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1. Introducción.  

El nomenclátor de las calles no es solamente un instrumento de racionalización 

del espacio público, es decir, una manera de facilitar la conexión del entramado 

urbanístico y que permite prestar a los ciudadanos un servicio que propicie un uso mejor 

de la ciudad al ubicar de una forma más sencilla las viviendas de cada habitante y los 

servicios administrativos necesarios en todo núcleo habitado. Es mucho más que eso, 

pues cada calle lleva consigo una idea previa, pensada y recapacitada y cargado, cómo 

no, de un simbolismo político que ha ido conformando con el paso del tiempo, en los 

diferentes regímenes políticos, la evolución de la ciudad de Alicante. 

Las calles se convierten en parte de nuestra historia, con ellas se puede estudiar 

el devenir histórico y conocer acontecimientos y hechos clave en la historia de nuestro 

país, comunidad y ciudad. Se convierten en una especie de mapa que ayuda a 

comprender la evolución de la urbe, sin embargo, al estar sometida al deseo político, los 

cambios marcan la evolución de la misma, dejando en muchos casos cicatrices, huellas 

que permiten seguir los pasos acaecidos entre el régimen actual y el anterior. 

Así pues, la ciudad se convierte en parte de nuestra forma de vida, creando una 

memoria colectiva en sus habitantes. Para entender a dónde se pretende llegar con esta 

afirmación, un ejemplo básico ayudará a comprenderlo. Debido a los acontecimientos 

ocurridos en España desde 1931 hasta la actualidad, con la sucesión de diferentes 

regímenes políticos totalmente contrapuestos, podremos ver en este trabajo, que en cada 

época ha habido un callejero parta cada momento. Eso quiere decir que las calles que 

transitaban nuestros abuelos, no son las mismas que las que transitaban nuestros padres 

y mucho menos por las cuales caminamos en la actualidad. No me refiero al cambio 

físico que puede experimentar una calle (cambio de sentido, ampliarse, menguar, etc.), 

sino a su nomenclatura.  

Cada régimen político lleva consigo una serie de actuaciones con su llegada las 

esferas de poder. En primer lugar, se dispone de la eliminación de aquél callejero que no 

encaje con la carga política que trae consigo, es decir, con su ideología de base, para, a 

continuación, rotular implantando la nueva ideología imperante del momento. Con este 

se pretende crear una memoria colectiva, es decir, englobar a los habitantes de una 

ciudad con una doctrina o pensamiento común a todos. No nos referimos en este trabajo 

al concepto de memoria colectiva o individual en contraposición o apoyo de la historia, 

es decir, si ambos sirven para el desarrollo y acontecimiento de la historia, trabajos ya 

realizados por ejemplo por Maurice Halbwachs, Jacques Le Goff, Pierre Nora o Tzvetan 
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Todorov, entre otros, y que han servido de base como bibliografía básica para la 

elaboración de este trabajo. No debemos de pasar por alto que convive la memoria 

individual con la memoria colectiva. Y, ¿por qué es importante este fenómeno de 

creación de una memoria colectiva? Este proceso tiene como idea fundamental crear 

una ideología común, es decir, crear una identidad nacional a la que el resto de 

ciudadanos puedan aferrarse. Este tema ha sido bien estudiado por José F. Colmeiro 

(2005:17). 

Esta memoria colectiva, que otorga continuidad al pasado con el presente y une 

imaginariamente individuo y colectividad, es construida socialmente, como la base para el 

mantenimiento de un sentido de identidad cultural. La memoria colectiva se hace necesaria 

como construcción ideológica para dar un sentido de identidad al grupo, a al comunidad, a la 

nación, hasta tal punto que se llega si es preciso a “inventar” la memoria para mantener y 

reforzar esa continuidad. 

Sobre este tema entraremos con más detalle en capítulos siguientes, pero hay que 

tener presente que tanto la República como en el Franquismo, se llevó a cabo el mismo 

proceso, es decir, el de la creación de una memoria colectiva, con el uso de la historia, 

de mitos, símbolos y mártires, para así, de este modo, crear un vínculo con la sociedad, 

tener una ideología a la que adherirse y sentirse identificado. Y como veremos, 

analizaremos el éxito o fracaso en las diferentes etapas. Pues como bien señala 

Francisco Sánchez Costa (2009:6): 

Por otro lado, el nomenclátor proyecta una determinada narrativa, que empapa y moldea 

la conciencia histórica e identitaria de la ciudadanía. Es decir, los nombres de las calles reflejan 

la memoria y la identidad colectiva, pero más todavía, pretenden establecerla y configurarla. 

Cuando se habla aquí de memoria individual o colectiva, se hace en conexión 

con el ámbito político e ideológico de un grupo en cuestión, aludiendo también a la 

historia. De este modo, estaríamos ante la creación de una cultura política y una cultura 

histórica que influyen en la elección del nomenclátor, para así, difundir el nuevo ideal 

nacional con el que identificarse. Para tener un primer acercamiento al concepto de 

cultura política, ha apuntado lo siguiente Miguel Ángel Cabrera (2010:22): 

Las culturas políticas son el producto de las experiencias pasadas de la sociedad y de la 

sedimentación histórica de valores, creencias y actitudes políticas que se transmiten de 

generación en generación a través de la socialización política de las personas. Éstas adquieren e 

interiorizan la cultura política en el transcurso de su incorporación a al sociedad, mediante un 

proceso de aprendizaje y de transmisión que llevan a cabo los diversos agentes o medios de 
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socialización, entre los que destacan la familia, la escuela, el servicio militar, los medios de 

comunicación y los propios partidos políticos. 

De ahí que con esta afirmación, comprendamos mejor que el callejero se 

convierte en un medio de socialización esencial, con el cual se pueden difundir valores, 

ideas y sentimientos. No es de extrañar, como se verá más adelante, que nada más 

acceder al poder, desde el Ayuntamiento se lleva a cabo los primeros cambios de 

rotulación. 

Se desarrollará en este trabajo en los siguientes capítulos, cómo los diferentes 

regímenes, con la rotulación del nomenclátor, se pretenden crear una memoria 

específica, una memoria que englobe a la población y la haga partícipe del nuevo 

proyecto político. Véase los ejemplos durante la República de la rotulación de calles con 

el nombre de 14 de Abril, 1 de Mayo o Manuel Azaña y en el franquismo las calles de 

Generalísimo, Francisco Franco o 18 de julio. 

Los cambios de nombres suponen una modificación precedida por un cambio 

político, la llegada de una nueva elite que pretende inculcar una nueva idiosincrasia. 

Cada marco político nuevo, supone también una utilización de la historia en pos de su 

beneficio, en ocasiones una cierta alteración intencionada que busca un objetivo 

definido, que en este caso hablamos de crear una memoria colectiva, que 

evidentemente, está en contraposición de la memoria colectiva que pretendió instalar el 

régimen anterior. Pero, ¿por qué sigue siendo tan importante la rotulación de calles con 

cada cambio de régimen político? A esta pregunta, responde acertadamente Fernando 

Sánchez Costa (2009:8): 

Todo nuevo sistema político propugna un cambio en la identidad ciudadana y nacional y 

ello exige inmediatamente una relectura de la historia del grupo. Un nuevo futuro requiere un 

nuevo pasado. Además, el cambio del nomenclátor es un rotundo acto de propaganda, un modo 

nítido de transmitir a los ciudadanos que ha cambiado el regidor del espacio público.   

De este modo, el callejero se convierte en una especie de lienzo en blanco, en el 

cual, la elite política tiene capacidad para plasmar en él la ideología imperante del 

momento. Es cierto que no todas las calles responden a un criterio ideológico definido, 

sino que algunos responden a la mera necesidad de rotular una determinada calle de una 

manera u otra. Véase el ejemplo de calles con la toponimia y la geografía de los 

diferentes pueblos o accidentes geográficos de la comarca. Contraponiendo este 

ejemplo, encontramos la rotulación de personajes ilustres de uno u otro régimen, de 

acontecimientos históricos que marcan la historia del país o de la ciudad en cuestión y 



 5

como no, los mártires y los mitos de uno u otro bando, claves para fomentar la adhesión 

de un grupo al gobierno de turno. Como bien apunta Fernando Sánchez Costa (2009:5): 

Al nombrar una calle se produce un “desplazamiento semántico”, se recubre con un 

significado novedoso un lugar físico que en si mismo no tiene significación simbólica alguna. 

Desde el momento en que se impone, por ejemplo, el nombre de un personaje histórico a una 

vía, el lugar físico queda vinculado a la dicha figura histórica, la refiere y la hace presente. Se ha 

convertido en un lugar de memoria. De este modo, el espacio urbano, por sí mismo neutro, llega 

a ser una red de referencias y evocaciones, y gana así profundidad, color e interés. 

Continuando con el mismo criterio, observaremos en los apartados siguientes 

que la elección de un nombre para una determinada calle responde también a otros 

aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo la localización y ubicación de dicha calle, 

es decir, si es céntrica, si está cerca de los sectores económicos y financieros de la urbe, 

si dicha calle es transitada, lo cual sirve perfectamente para que la mayor parte de la 

población de la ciudad sea testigo del cambio y la pueda contemplar, etc. Véase el 

ejemplo en todas las ciudades y pueblos de España, dónde se situó la calle 

Generalísimo, siempre en zona céntrica, la más importante, teniendo acceso a lugares 

clave de la ciudad y donde puede ser observada por el mayor número de personas. 

Como demuestra este ejemplo, la intencionalidad es bastante clara.  

La elección de un nombre para una determinada calle, trae consigo una fuerte 

carga política, en muchos casos cargados de unos valores políticos, míticos y simbólicos 

que pretenden, en cada momento histórico crear un espacio simbólico para sus 

habitantes. No es un tema baladí, pues este problema persiste en la actualidad, con 

calles cuyos nombres pueden resultar hirientes para sus conciudadanos. Este trabajo 

pretende demostrar la clara intencionalidad de los gobernantes a la hora de determinar 

un nombre específico y la carga ideológica que tiene. No obstante, también se pretende 

verificar el éxito o fracaso de cada gobierno con el paso del tiempo, es decir, no todas 

las calles republicanas fueron eliminadas, algunas subsisten y no todas las calles 

franquistas perviven, sino que algunas han pasado al olvido y han sido sustituidas por 

otras más democráticas o menos hirientes para los habitantes. Sin embargo, queda 

mucho por hacer, pues todavía quedan nombres rotulados que distan mucho de ser los 

más aptos para coexistir en una sociedad democrática, y muchos otros desaparecidos 

que no hicieron mal alguno y que podrían representar unos ideales aptos en la 

actualidad. 
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Como se puede apreciar, la acción de rotular responde a un criterio político bien 

definido, en el cual los gobernantes del momento, los que rigen el quehacer diario de 

una ciudad, tienen una responsabilidad inmediata, pero tampoco debemos olvidar que 

en muchos casos, algunas calles son rotuladas o eliminadas mediante petición popular. 

Siguiendo este criterio, se puede pensar que durante la II República el criterio 

popular tuvo mucho que ver, que en cierto modo sí y más cuando a partir de las 

elecciones de 1936, acceden al Ayuntamiento comunistas y anarquistas, permitiendo en 

este momento el acceso a la ciudadanía a los plenos municipales, en los cuales al final 

del pleno, el pueblo tenía voz a la hora de expresar su opinión, queja o sugerencia. Eso 

no implica una revolución a la hora de eliminar o rotular de forma arbitraria, sino que 

como veremos más adelante, se siguen unas pautas y unos criterios definidos y no se 

accede a todas las demandas. 

Del mismo modo, se puede pensar que durante el periodo franquista, la 

ciudadanía no tuvo ningún peso a al hora de nombrar calles, que en su defecto fue así en 

la mayoría de los casos, sin embargo, encontramos peticiones de la ciudadanía y al igual 

que en la República se accederá a ese deseo o no, siguiendo también unas pautas, en 

este caso mejor definidas que en el período anterior. 

Para realizar este proceso, cada régimen específico se ve envuelto en la 

problemática de borrar parte de la historia de la ciudad con la eliminación sistemática 

del nomenclátor anterior que va en contra de su ideología política. Es decir, tenemos el 

ejemplo de la época republicana con la consiguiente eliminación del nomenclátor 

católico y monárquico. Como bien se puede apreciar en el índice, la etapa republicana 

presenta tres etapas bien definidas políticamente y que tienen su huella en el callejero, 

pues no debemos olvida que la República aglutina a una amalgama de diversos partidos 

políticos, cada uno de ellos cargados con una ideología propia, que si bien en 

determinados aspectos concuerdan, en otros no. Estos grupos son los siguientes: 

republicanos, anarquistas, socialistas, comunistas, nacionalistas. Si durante el primer 

bienio reformista, asistimos a la eliminación del callejero  católico y monárquico, como 

se ha dicho unas líneas arriba, se asiste a la rotulación principal del callejero 

republicano que persistirá hasta finalizada la guerra, con la rotulación también de 

personajes ilustres, buscando también sus héroes y mártires. Durante el siguiente bienio, 

el de la CEDA, partido claramente no republicano y conservador, lleva consigo una 

labor más escueta, se paraliza momentáneamente la rotulación de calles, al igual que la 

paralización de las medidas reformistas del bienio anterior y llegamos así a la tercera 



 7

etapa, salpicada por el inicio del conflicto bélico, en la cual los comunistas y anarquistas 

dejarán su impronta en el callejero. 

Ahora bien, finalizada la guerra, el franquismo elimina todo rastro, o el mayor 

rastro posible de la presencia republicana, y la sustituye por una nomenclatura que 

responde a unos principios ideológicos concretos:  

- Recuperación y extensión del callejero católico. 

- Mayor presencia militar: militares célebres de la Guerra Civil, aliados del 

conflicto Español (Alemania e Italia) y voluntarios de la División Azul. 

- Franco en el callejero: Caudillo y Generalísimo. 

No debemos olvidar que la familia política del franquismo, al igual que la 

republicana es heterogénea, aglutinando a los militares, monárquicos, carlistas, 

falangistas, tradicionalistas y el sector eclesiástico. Cada grupo querrá dejar su impronta 

en el callejero. 

Llegamos así a la etapa de la transición política, donde asistiremos a la 

eliminación de una parte del callejero franquista, pero no todo, donde los nuevos grupos 

políticos democráticos tendrán que llevar a cabo la eliminación o rotulación del nuevo 

callejero. En este caso, los grupos a tratar son los cambios producidos por el Partido 

Popular y el Partido Socialista Obrero Español, donde observaremos las diferencias 

entre ellos y las medidas llevadas a cabo para tal fin. Sin embargo, como bien señala 

Josefina Cuesta (2007:144):  

“La España democrática ha visto transformar en gran medida, aunque no por completo, 

el espacio urbano, despojado del recuerdo franquista e imbuirlo de valores democráticos y de 

esa interpretación histórica que ofrecer a las futuras generaciones”. 

Labor, ante la cual muchos historiadores han señalado el fracaso del proceso 

democratizador. Hablan de un pacto de silencio, según el cual, los partidos de la 

transición decidieron no continuar con un proceso de recuperación histórica de la 

memoria para evitar reproducir los males del pasado, abrir de nuevo las heridas que 

podrían llevar de nuevo a un conflicto difícil de evitar. Sin embargo, las nuevas 

generaciones, las cuales no han vivido ese proceso democrático, son las que enarbolan, 

juntos a muchos descontentos del desarrollo democrático en este sentido, la visión de 

una memoria histórica justa, criticando con vehemencia los vestigios franquistas en el 

callejero, monumentos o símbolos todavía presentes.  

Se ha podido observar como la dualidad memoria-olvido van de la mano, pero 

también el exceso de memoria supone un problema, perdiendo de este modo el criterio y 
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la visión inicial del principio. Hemos pasado de tener escasos documentos de memoria 

individual y colectiva a tener un exceso, que en principio no debe de ser un factor 

negativo, pero sí hay que tratarlo con mesura y responsabilidad, si no, podemos perder 

la oportunidad de crear una memoria colectiva de la cual sentirnos partícipes como 

ciudadanos, una memoria colectiva que no sea la culpable del olvido de las memorias 

individuales, una memoria colectiva que sea capaz de aglutinar a los ciudadanos y de la 

cual sentirnos miembros de una comunidad, del mismo modo que hacer un buen uso del 

pasado. Para Tzvetan Todorov (2002:211): 

El pasado podrá contribuir tanto a la constitución de la identidad, individual o colectiva, 

como a la formación de nuestros valores, ideales, principios, siempre que aceptemos que éstos 

están sometidos al examen de la razón y a la prueba del debate, en lugar de desear imponerlos 

sencillamente porque son los nuestros. […] El pasado puede alimentar nuestros principios de 

acción en el presente, no por ello nos ofrece el sentido de este presente. 

De modo, que si utilizamos el pasado como elemento rotulador de calles, es 

preciso hacerlo con exactitud, sabiendo que se corre el riesgo que en la actualidad quede 

desvirtualizado o sin efecto aparente alguno, como dice Todorov, que carezca de 

sentido. 

Un aspecto importante que se tratará es el callejero femenino. ¿Qué importancia 

tiene la mujer en el nomenclátor?, ¿cuántas calles tienen dedicadas? Son algunas de las 

preguntas que hay que responder, hay más pero también es preciso señalar, que tan solo 

caminar por la ciudad nos indica un número reducido de ellas si las comparamos con las 

masculinas. ¿A qué se debe? Al ser menor el número de calles en honor a mujeres, es 

fundamental analizar las que sí tienen, quiénes fueron estas mujeres que merecen un 

rótulo en una calle da la ciudad, pero hay que ir más allá, es decir, después de 39 años 

de dictadura, es necesario reconocer que gran parte del callejero actual proviene de esa 

época, por lo tanto, también de unas cuantas mujeres , y viniendo de un régimen en el 

cual la mujer estaba subordinada al hombre, eso conlleva estudiar en la actualidad qué 

roles protagonizaron esas mujeres.  

Viviendo en una sociedad democrática, en donde la paridad debe de ser una 

realidad, fomentar valores arcaicos y caducos debería tener una medida por parte del 

poder político. Se puede ver de otra manera, es decir, existen pocas calles rotuladas de 

mujeres y las que hay no deberían ser sustituidas independientemente del rol al que 

hagan referencia. Este un criterio que pueden esgrimir algunos, cierto, pero hay que ir 

más allá, es decir, luchar por la igualdad de género, pues hay mujeres que perfectamente 
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pueden formar parte del callejero actual. Hay que dejar de lado los fundamentos que 

hablaban de la desigualdad entre los géneros, porque como bien señala Alicia Miyares 

(2009:133): 

Para la explicación de la desigualdad de las mujeres siempre se ha acudido a las normas 

dominantes del imperialismo patriarcal; si las normas dominantes son las de la masculinidad, la 

desigualdad de las mujeres se explica porque carecen de los valores de la masculinidad; fuerza, 

actividad, razón, inteligencia. 

Estos criterios han sido esgrimidos durante años, y han calado también en el 

callejero. Hoy podemos señalar que la mujer ha accedido por la puerta grande al 

nomenclátor y dispone de espacios de memoria, pero la cantidad y puede que la calidad 

(de las calles) todavía continúa resistiéndoseles. Para entenderlo mejor, afirma lo 

siguiente Francisco Erice (2009:133): 

Las calles reflejan repertorios oficiales de memoria digna de ser salvaguardada. Los 

nombres que figuran en un rótulo penetran de manera casi automática en nuestra memoria. Pero 

también cabe preguntarse de nuevo si, con el paso del tiempo y la rutina, no van perdiendo su 

valor revocador, a despecho de su pretendida función ideológica o propagandística. 

Así pues, sería interesante conocer cómo el ciudadano percibe su callejero, si 

conoce los hechos históricos y los personajes a los que alude, si se siente partícipe de 

ese callejero o cambiaría algo al respecto, o si lo concibe con desprecio o con cierta 

simpatía. De este modo, podemos conocer de primera mano si una de las funciones 

principales por las que fue concebido el nomenclátor (la impresión de una ideología 

clara) ha tenido sus frutos o se ha desvirtuado con el paso del tiempo. 

Un factor a tener en cuenta, es si el ciudadano imagina el callejero como algo 

ajeno y alejado de su realidad política, alejado de esa pretendida creación de una 

memoria colectiva o, por el contrario, la siente como suya y desea participar en la toma 

de decisión a la hora de rotular una calle, pues forma parte de su ámbito de vida y una 

calle le puede representar o sentirse identificado con ella. Si una calle puede representar 

todo esto, no digamos del poder de un monumento o un símbolo, pues como bien vuelve 

a apuntar Francisco Erice (2009:13): “Es evidente que pretenden materializar 

interpretaciones históricas determinadas y ejercer una función pedagógica en relación a 

ellas”(los monumentos). 

La encuesta, pese a no ser definitoria, puede esclarecernos ideas importantes, 

material con el que trabajar después, conocer de primera mano la unión entre callejero-

ciudadano, comprender si se ha producido un éxito político en la rotulación o 
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simplemente paso del tiempo ha sido claro vencedor en la contienda, y tan solo el 

callejero permanece como un elemento ordenador del espacio físico, en el cual, su 

marco teórico e ideológico ha sido borrado por las arenas del tiempo. 

Este proceso, a pesar que se produzca sin derramamiento de sangre, sin violencia 

física, sí que presenta una violencia, pero en el ámbito de las ideas y de la memoria. El 

proceso de creación de una cultura política trae consigo el olvido de la cultura política 

anterior. Este proceso de borrado, eliminación y nueva rotulación se produce en todos 

los regímenes. El callejero se convierte en un elemento clave de control político, pues 

como afirma Francisco Erice (2009:132): 

Las calles de las ciudades, como lugares públicos que son, constituyen auténticos focos 

de emisión potencial de mensajes, por lo que cual no debe extrañar el cuidado de los poderes 

establecidos en cada momento por controlar, modificar sus nombres o difundir los valores y 

recursos que éstos representan. 

Ese factor público y de fácil acceso y difusión de ideas se convierte en un 

elemento clave para el control manipulador de la memoria, independientemente que 

existan sectores no afines a dicha ideología, pues sin acceso a los órganos de poder, no 

podrán plasmar su ideología en el callejero. 

Además, con este trabajo se pretende demostrar la inexistencia de una 

aleatoriedad a la hora de elegir cada nombre y la ubicación correspondiente. En todo 

momento hay una previsión y una organización que responde a unos criterios 

preconcebidos y estudiados. Por ejemplo, la calle Generalísimo siempre aparece en el 

centro de la ciudad, en la calle con mayor preponderancia y tránsito de ciudadanos y no 

en las afueras o en los arrabales. Este es un ejemplo demasiado claro, pero como éste 

hay muchos y que todavía perduran. Además, se pretende con esta investigación ubicar 

en mapas las diferentes calles, para que de una forma más visual, se perciba la 

intencionalidad política. 
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Introduction. 

The nomenclature of the streets is not only an instrument of rationalization of the public 

space,  a way to facilitate the connection of the urban structure and that allows to render 

to the citizens a service that propitiates a better use of the city to locate the house of 

population for each inhabitant and the necessary administrative services in every 

inhabited nucleus. It is much more than that, because each street carries with it a 

previous idea, thought and reconsidered and loaded, of course, with a political 

symbolism that has been conforming with the passage of time, in the different political 

period, the evolution of Alicante. 

 The streets become part of our history, with them we can study the historical 

evolution and learn about events and key events in the history of our country, 

community and city. They become a kind of map that helps to understand the evolution 

of the city, however being subject to political desire, changes mark the evolution of it, 

leaving in many cases scars, tracks that allow to follow the steps that have taken place 

between the current period and the previous one. 

Thus the city becomes part of our way of life, creating a collective memory in its 

inhabitants. To understand where you intend to arrive with this statement, a basic 

example will help to understand it. Due to the events that have occurred in Spain from 

1931 to the present, with the succession of different political regimes totally opposed, 

we can see in this research, that in every age there has been a street from every moment. 

That means that the streets that our grandparents passed, are not the same as those that 

our parents traveled and much less for which we walk today. I am not referring to the 

physical change that a street can experience (change of direction, to expand, to 

diminish, etc.), if not the names of street guide. 

Each political regime carries with it a series of actions with its arrival the 

spheres of power. First, there is the elimination of that street that does not fit the 

political burden it brings, that is with a basic ideology, and then politicians implanted 

the new ideology prevailing in the moment. This is intended to create a collective 

memory, to encompass the inhabitants of a city with a doctrine or common thinking to 

all. We do not refer in this research to the concept of collective or individual memory in 

contrast or support of history, that is, if both concepts serve for the development and 

event of history, researchs already done for example by Maurice Halbwachs, Jacques Le 

Goff, Pierre Nora or Tzvetan Todorov, among others and that have served as base as 

basic bibliography for the elaboration of this research. We must not overlook that 
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individual memory coexists with collective memory. And why is this phenomenon of 

creation of a collective memory important? This process has as fundamental idea to 

create a common ideology to create a national identity to which the rest of citizens can 

take refuge in. This subject has been well studied by José F. Colmeiro (2005: 17): 

This collective memory, which gives continuity to the past with the present and 

unites imaginary individual and collectivity, is socially constructed, as the basis for the 

maintenance of a sense of cultural identity. Collective memory becomes necessary as an 

ideological construction to give a sense of identity to the group, to the community, to 

the nation, to the point where it is necessary to "invent" the memory to maintain and 

reinforce that continuity. 

On this subject we will go into more detail in subsequent chapters, but we must 

keep in mind that II Republic and Franco regime carried out the same process, that is, 

the creation of a collective memory, using the History, myths, symbols and martyrs, in 

order to create a link with society, to have an ideology to which to adhere and to feel 

identified. And as we will see, we will analyze success or failure in the different stages. 

Well, as Francisco Sánchez Costa points out (2009: 6): 

 On the other hand, nomenclature shows a certain narrative, which permeates 

and shapes the historical and identity consciousness of citizenship. That is, the names of 

the streets reflect the memory and the collective identity, but even more, they try to 

establish and configure it. 

 When we speak here of individual or collective memory, it is done in 

connection with the political and ideological sphere of a group in question, also alluding 

to history. In this way, we would be faced with the creation of a political culture and a 

historical culture that influence the choice of the nomenclature, in order to spread the 

new national ideal with which to identify. To get a first approach to the concept of 

political culture, Miguel Ángel Cabrera (2010: 22) has pointed out: 

 Political cultures are the product of the past experiences of society and the 

historical sedimentation of values, beliefs and political attitudes that are transmitted 

from generation to generation through the political socialization of people. These 

acquire and internalize the political culture in the course of its incorporation to society, 

through a process of learning and transmission carried out by the various agents or 

means of socialization, among which are the family, school, military service , the media 

and the political parties themselves. 
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 Hence, with this statement, let us better understand that street´s name become 

an essential means of socialization, with which values, ideas and feelings can be spread. 

It is not surprising, as will be seen below, that as soon as access to power, from the City 

Council takes place the first changes of signing.  

 It will be developed in this work in the following chapters, how the different 

regimes, with the signing of the street guide are intended to create a specific memory, a 

memory that englobe the population and make it part of the new political project. See 

the examples during the Republic of street signage with the name of 14 de Abril, 1º de 

Mayo or Manuel Azaña and during dictatorship streets like Generalísimo, Francisco 

Franco or 18 de Julio. 

 The changes of names suppose a modification preceded by a political change, 

the arrival of a new elite that tries to instill a new idiosyncrasy. Each new political 

framework also involves a use of history for its benefit, sometimes a certain intentional 

alteration that seeks a definite objective, which in this case we speak of creating a 

collective memory, which is obviously in contrast to memory Collective that sought to 

install the previous regime. But, why is this modification important ? To this question, 

answers correctly Fernando Sánchez Costa (2009: 8): 

 Every new political system advocates a change in citizen and national identity 

and this immediately demands a rereading of the history of the group. A new future 

requires a new past. In addition, the change of the street guide is a resounding act of 

propaganda, a clear way of transmitting to citizens that the ruler of public space has 

changed. 

 In this way, the street guide becomes a kind of blank canvas, in which the 

political elite has the capacity to capture in it the prevailing ideology of the moment. It 

is true that not all streets respond to a defined ideological criterion, but some respond to 

the mere need to sign a particular street in one way or another. See the example of 

streets with the toponymy and the geography of the different towns or geographical 

features of the region. Contrasting this example, we find the labeling of illustrious 

personages of one or another regime, historical events that mark the history of the 

country or city in question and, of course, the martyrs and myths of one side or the 

other, it is the point to promote the adhesion in the new government. As Fernando 

Sánchez Costa points out (2009: 5): 

 When naming a street a "semantic displacement" takes place, it is covered 

with a novel meaning a physical place that in itself has no symbolic meaning some. 
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From the moment in which, for example, the name of a historical person is imposed on 

a path, the physical place is linked to the said historical figure, refers it and makes it 

present. It has become a place of memory. In this way, the urban space, by itself neutral, 

becomes a network of references and evocations, and thus gains depth, color and 

interest. 

 Continuing with the same criteria, we will observe in the following sections 

that the choice of a name for a particular street also responds to other aspects to take 

into account, such as the location and location of that street, if it is centric, if Is close to 

the economic and financial sectors of the city, if that street is transited, which serves 

perfectly to show to the rest of the population the changes have been taken. See the 

example in all the cities and towns of Spain, where Generalísimo Street was located, 

always in a central area, the most important, having access to key places of the city and 

where it can be observed by the largest number of people. As this example shows, the 

intentionality is quite clear.  

 The choice of a name for a particular street brings with it a strong political 

charge, often with political, mythical and symbolic values that seek, at every historical 

moment, to create a symbolic space for its inhabitants. It is not a trivial issue, because 

this problem persists today, with streets whose names can be hurtful for their fellow 

citizens. This research aims to demonstrate the clear intentionality of the politicians in 

determining a specific name and the ideological burden it has. However, it is also 

intended to verify the success or failure of each government over time. Not all 

republican streets were eliminated, some subsist and not all Francoist streets survive, 

but some have gone into oblivion and have been replaced by more democratic or less 

hurtful ones for the inhabitants. However, much remains to be done, as there are still 

names that are far from being the most suitable to coexist in a democratic society, and 

many other missing who did no harm and who could represent suitable ideals today. 

 As can be seen, the action of signing responds to a well-defined political 

criterion, in which the politicians of the moment, those who govern the daily task of a 

city, have an immediate responsibility, but we must not forget that in many cases, some 

streets are signed or removed by popular request. 

 Following this criterion, it is possible to think that during the Second Republic 

the popular criterion had much to do, that in a certain way yes and more when from the 

elections of 1936, accede to the City council communists and anarchists, allowing at the 

moment access to The citizenship to the municipal plenary, in which at the end of the 
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plenary, the people had a voice when expressing their opinion, complaint or suggestion. 

That does not imply a revolution in eliminating or labeling arbitrarily, but as we will see 

later, certain guidelines and criteria are followed and all demands are not met. 

 

 Similarly, it can be thought that during the Franco period, citizens had no 

weight at the time of naming streets, which in their absence was so in most cases, 

however, we find petitions of citizenship and the same that in the Republic will accede 

to that desire or not, following also guidelines, in this case better defined than in the 

previous period. 

 To carry out this process, each specific regime is involved in the problem of 

erasing part of the history of the city with the systematic elimination of the previous 

street guide that goes against its political ideology. That is to say, we have the example 

of the republican era with the consequent elimination of the Catholic and monarchical 

street guide. As we can see in the index, the Republican stage has three politically well-

defined stages that have their mark on the street, for we must not forget that the 

Republic brings together an amalgam of various political parties, each with a own 

ideology, that although in certain aspects agree, in others not. These groups are: 

republicans, anarchists, socialists, communists, nationalists. If during the first reformist 

biennium, we attend the elimination of the Catholic and monarchist street, as has been 

said a few lines above, we are attending the main signing of the republican street that 

will persist until the end of the war. During the next biennium, CEDA biennium, a 

clearly non-republican and conservative party, carries with it a more limited work, the 

street marking is momentarily paralyzed, as is the paralysis of the reformist measures of 

the previous biennium, and we thus reach the third stage, sprinkled by the beginning of 

the war, in which the communists and anarchists will leave their imprint on the street. 

 Now, when the war is over, the Franco regime removes all traces, or the 

greatest possible trace of the Republican presence, and replaces it with a nomenclature 

that responds to concrete ideological principles: 

 - Recovery and extension of the Catholic street. 

- Greater military presence: famous Civil War soldiers, allied with the Spanish 

conflict (Germany and Italy) and División Azul volunteers. 

 - Franco in the street guide: Caudillo and Generalísimo. 

 We must not forget that the political family of Franco, like the republican is 

heterogeneous, bringing together the military, monarchists, Carlists, Falangists, 
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traditionalists and the ecclesiastical sector. Each group will want to leave its imprint on 

the street. 

 We thus reach the stage of the political transition, where we will see the 

elimination of a part of the Francoist street, but not everything, where the new 

democratic political groups will have to carry out the removal or signing of the new 

street. In this case, the groups to be discussed are the changes produced by the Partido 

Popular and the Partido Socialista Obrero Español, where we will observe the 

differences between them and the measures carried out for that purpose. However, as 

Josefina Cuesta (2007: 144) points: 

 "The democratic Spain has seen to a great extent, but not completely, the urban space, 

stripped of the Francoist memory and imbued it with democratic values and that historical 

interpretation to offer to future¨. 

 Task to which many historians have pointed to the failure of the democratizing 

process. They speak of a pact of silence according to which the parties of the transition 

decided not to continue with a process of historical recovery of memory to avoid 

reproducing the evils of the past, to reopen the wounds that could lead to a difficult 

conflict again avoid. However, the new generations, which have not lived through this 

democratic process, are the ones who, together with many discontents of democratic 

development in this sense, display the vision of a just historical memory, vehemently 

criticizing the Francoist vestiges in the street, Monuments or symbols still present. 

 It has been observed how duality memory-oblivion are together but also the 

memory excess is a problem, thus losing the criterion and the initial vision of the 

principle. We have gone from having few documents of individual and collective 

memory to having an excess, which in principle should not be a negative factor, but we 

must treat it with moderation and responsibility, otherwise we can miss the opportunity 

to create a collective memory of which we feel as participants as citizens, a collective 

memory that is not to blame for forgetting individual memories, a collective memory 

that is able to bring together citizens and feel like members of a community, as well as 

doing a good use of the past. For Tzvetan Todorov (2002:211): 

 The past can contribute to the constitution of identity, individual or collective, as well 

as to the formation of our values, ideals, principles, provided we accept that these are subject to 

the examination of reason and the test of debate, rather than wanting Impose them simply 

because they are ours. [...] The past can nourish our principles of action in the present, but it 

does not give us the meaning of this present. 
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So, if we use the past as a signing element for street guide, it is necessary to do it 

accurately, knowing that there is a risk that at the present time it will be distorted or 

without any apparent effect, as Todorov says, that it is meaningless. 

An important aspect that will be treated is the female street guide. How 

important is the woman in the street guide? How many streets are dedicated? They are 

some of the questions that have to be answered, there are more but it is also necessary to 

point out that just walking around the city indicates a reduced number of them if we 

compare them with the masculine ones. For what is this? As the number of streets in 

honor of women is lower, it is essential to analyze what they do have, who were these 

women who deserve a sign on a street gives the city, but we must go further, that is after 

39 years of Dictatorship, it is necessary to recognize that a great part of the present 

street comes from that time, therefore, also of a few women, and coming from a regime 

in which the woman was subordinate to the man, that entails to study at the present time 

which roles they carried out those women. 

Living in a democratic society, where parity must be a reality, promoting archaic 

and outdated values should have a measure on the part of the political power. It can be 

seen in another way, that is to say, there are few labeled streets of women and those that 

there should not be replaced independently of the role to which they refer it. This is a 

criterion that some may argue, true, but we must go further, that is, fight for gender 

equality, because there are women who can perfectly be part of the current street guide. 

It is necessary to leave aside the fundamentals that spoke of the inequality between the 

genders, because as well says Alicia Miyares (2009: 133): 

For the explanation of the inequality of women, the dominant norms of patriarchal 

imperialism have always been used; If the dominant norms are those of masculinity, the 

inequality of women is explained because they lack the values of masculinity; strength, activity, 

reason, intelligence. 

These criteria have been used for years, and have also caught on the street guide. 

Today we can point out that the woman has accessed through the large door to the street 

guide and has memory spaces, but the amount and may the quality (of the streets) still 

continues to resist them. To understand it better, it states the following Francisco Erice 

(2009: 133): 

The streets reflect official repertoires of memory worthy of being safeguarded. The 

names that appear on a street guide penetrate almost automatically in our memory. But one can 
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also ask again whether, over time and routine, they do not lose their revoking value, in spite of 

their alleged ideological or propagandistic. 

Thus, the survey can show us how the citizen perceives his street guide, if he 

knows the historical facts and the characters to which he alludes, if he feels part of that 

street or would change something about it, or if he conceives it with contempt or with 

certain sympathy. In this way, we can know firsthand if one of the main functions for 

which the street guide was conceived (the impression of a clear ideology) has borne 

fruit or has become distorted over time. 

One thing to keep in mind is whether the citizen imagines the street guide as 

something alien and far from his political reality, far from that supposed creation of a 

collective memory or, on the other hand, feels it as his own and wishes to participate in 

the taking of decision to sign a street guide, because it is part of our living environment 

and a street guide can represent us or feel identified with it. If a street guide can 

represent all this, let's not say the power of a monument or a symbol, as Francisco Erice 

points out again (2009: 13): 

It is evident that they intend to materialize certain historical interpretations and exercise 

a pedagogical function in relation to them" (monuments). 

This process, although it occurs without bloodshed, without physical violence, 

does present violence, but in the realm of ideas and memory. The process of creating a 

political culture brings with it the neglect of the previous political culture. This process 

of deletion, deletion and re-signing occurs in all regimes. The street guide becomes a 

key element of political control, as Francisco Erice (2009: 132) states: 

City streets, as public places they are, are real sources of potential messages, so 

it is not surprising to take care of the powers established at all times to control, modify 

their names or disseminate the values and resources they represent.  

This public factor and easy access and diffusion of ideas becomes a key element 

for the manipulative control of memory, regardless of whether there are sectors that are 

not related to this ideology, because without access to the organs of power, they will not 

be able to translate their ideology into the street. 

In addition, research aims to demonstrate the lack of randomness in choosing 

each name and the corresponding location. At all times there is a forecast and an 

organization that responds to preconceived and studied criteria. For example, 

Generalísimo street always appears in the center of the city, in the street with greater 

preponderance and transit of citizens and not in the outskirts or in the suburbs. This is 
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an example too clear, but like this one there are many and still remain. In addition, this 

research intends to locate the different streets on maps, so that in a more visual, political 

intentionality is perceived. 

 

1.1. 1.Objetivos. 

1. Objetivos generales. 

- Analizar la evolución del callejero con los consiguientes cambios producidos 

en la nomenclatura en función de los diferentes regímenes políticos. 

- Realizar estudio estadístico mediante porcentajes del callejero para establecer 

porcentajes, conociendo así el impacto ideológico de cada contexto. 

- Examinar los lugares de memoria e historia existentes para establecer su 

conexión con el período histórico que les corresponda.  

2. Objetivos específicos. 

- Establecer la marcada politización que se produce a la hora de realizar dicha 

tarea. 

- Comprender la situación política, social, económica e ideológica que 

contribuye al proceso de cambio de nombres. 

- Recuperar la memoria de todas aquellas calles que han formado parte de cada 

período. 

3. Grado de innovación. 

- Situar en planos de la ciudad las calles que han marcado las diferentes épocas 

de la historia en la ciudad de Alicante, lo que conlleva una compresión visual de 

dicho trabajo, formando una imagen de cómo era la ciudad en cada momento 

histórico. 

- Comparar, mediante los datos estadísticos, entre los diferentes períodos 

políticos, lo que comporta una mayor comprensión ideológica del fenómeno. 

- Conocer los lugares que han creado la historia y memoria de Alicante, 

apreciando la evolución que ha sufrido la ciudad durante el siglo XX. 

- Manejar tablas, esquemas y diagramas para comparar las diferentes etapas y 

así, de forma visual conocer la preponderancia hacia un tema concreto en la 

rotulación de calles. 

- Tratar la prensa de la época para valorar el factor ideológico y conocer la 

importancia política y social de la rotulación de calles. 
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1.1.2. Marco teórico. 

Por lo que respecta al marco teórico, el período a tratar abarca desde la Segunda 

República hasta el año 2000. La elección de este espacio temporal se debe a que, en un 

período relativamente corto de la historia de España, se suceden varios regímenes 

políticos totalmente contrapuestos unos a otros, cargados todos ellos de un pensamiento, 

un credo ideológico que pretende crear un nuevo marco político, y como tal, desprecia y 

elimina lo anterior, irguiéndose cada sistema político como baluarte de una nueva 

coyuntura mental, que afecta al devenir social, marcando unas pautas ideológicos 

claramente definidas. La fecha de cierre en el año 2000 es significativa pues marca el 

final del siglo XX  e inicios del siglo XXI, analizando de este modo 71 años de la 

historia y la evolución de la ciudad de Alicante. Esta etapa final, además, supone la 

consolidación del régimen democrático con la alternancia política en el gobierno 

municipal en esta etapa de la monarquía parlamentaria constitucional, al pasar el poder 

político del Partido Socialista Partido Popular, en la que sería la primera etapa del 

alcalde Luis Díaz Alperi entre 1995-2000. 

Para tal efecto, se utilizarán una serie de elementos, como el uso de símbolos, 

mitos (como la utilización de ilustres personajes afines a la causa), mártires, canciones, 

fechas concretas, monumentos, festividades, etc. Estos elementos tienen el común el ser 

utilizado desde las esferas de poder para condensar toda una amalgama de ideas y crear 

con ellas una memoria colectiva que sepa aglutinar a las masas. 

La Segunda República, pese a su breve duración, aporta una gran singularidad, y 

esa es que en un pequeño lapso de tiempo, sufre vaivenes políticos de todos los ámbitos 

y esto se debe a la heterogeneidad de las fuerzas políticas del momento. En un primer 

momento, durante el bienio de izquierdas, se llevan a cabo medidas reformadoras y 

entre ellas está la elección de un nuevo callejero, cargado de simbolismo, que viene a 

sustituir a un callejero anterior que respondía a unos conceptos ideológicos diferentes, 

estos es, la nomenclatura monárquica y también, resulta curioso, la nomenclatura 

eclesiástica, ante la cual, ya se entrará más adelante en su capítulo correspondiente.  

El siguiente bienio, de la CEDA, supone un estancamiento y un retroceso 

respecto al bienio anterior. Se paralizan las reformas progresistas y esto tiene su eco en 

la rotulación de calles, produciéndose un parón en el fenómeno rotulador.  La CEDA, 

pese a no ser un partido claramente definido como republicano, y con una mentalidad 

conservadora, tampoco llevo a cabo la eliminación del callejero rotulado hasta el 

momento, pues habría traído consigo un conflicto político importante. 
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Se llega así a la tercera etapa, en la que se engloba junto con la Guerra Civil. El 

Frente Popular trae consigo el acceso a los aparatos de poder de comunistas y 

anarquistas, quienes dejarán huella en el callejero. Se realizará una rotulación de calles, 

que vistas desde el espectro conservador, se percibirá como una amenaza y una ofensa, 

pues la carga ideológica se percibe sin dificultad. 

Después del conflicto bélico, nada más firmar el último parte de guerra, 

inmediatamente se lleva a cabo la nueva rotulación urbanística, en este caso, afín al 

nuevo régimen, con la consiguiente eliminación de todo aquello que huela a 

republicanismo, para que se elimine todo rastro de las “hordas rojas”, concepto que 

aparece tal cual en la documentación. 

En un primer momento, asistiremos a la proclamación del Caudillo, teniendo su 

reflejo en el callejero, junto con sus correligionarios más cercanos que le ayudaron en la 

Guerra Civil, además de todos los mártires que inundan el callejero, otorgando una 

imagen de vencedor de la guerra, ante la cual han perecido muchos por un causa noble, 

identificados con ese ideal de cruzada. Pero no solamente de esos militares próximos a 

él, sino también de sus aliados en la guerra, Italia y Alemania, quienes también tendrán 

el privilegio de tener presencia en el callejero alicantino.  

Sin embargo, este militarismo acuciante, tendrá sus días contados al final del 

conflicto mundial, la Segunda Guerra Mundial, que tras la derrota del Eje, y los 

vaivenes sufridos por el gobierno español entre no beligerante, beligerante, y demás, 

verá borrar algunos nombres del callejero. Sin embargo, la guerra tendrá para España un 

hecho que todavía hoy perdura en las calles de todas las ciudades españolas, y me 

refiero, cómo no, a la División Azul. Sus mártires, al igual que los de la guerra nacional, 

también tendrán su hueco de honor en el nomenclátor urbano, soldados que perecieron 

en las frías estepas rusas apoyando a la Wehrmacht, obteniendo así su pequeño espacio 

de gloria para que su nombre perdure en el tiempo. 

Durante este período, no debemos olvidar el peso que tuvo el falangismo en la 

gran familia del franquismo. Su intento de poder acceder a las más altas cotas de poder 

no pudo verse satisfecho, pero  la consagración de José Antonio Primo de Rivera como 

mártir y símbolo del movimiento, no tuvo precio. Alicante, ciudad en la que fue 

ejecutado, se convierte en un elemento clave de símbolo para el falangismo, su cadáver, 

trasladado a pie desde el cementerio alicantino hasta el Valle de los Caídos, supuso un 

elemento simbólico fundamental para el régimen a gran escala, tanto que en la 

actualidad todavía perdura un barrio con su nombre. No debemos olvidar, que tras el fin 
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de la guerra civil, Alicante es nombrada como Alicante de José Antonio Primo de 

Rivera, convirtiéndose así en un símbolo imprescindible para el régimen franquista y 

cómo no, para el falangismo. 

Después de la contienda bélica, con los tímidos intentos de eliminar determinadas 

actitudes fascistas, se entra en una etapa donde el predominio ideológico corresponde al 

nacionalcatoliscimo, el cual dejará su impronta en el callejero. No sólo se recupera el 

callejero católico eliminado durante la república, sino que, con el paso del tiempo, éste 

se extiende, obteniendo así un mosaico de santos, vírgenes y cargos eclesiásticos que 

inundan la ciudad. Como bien señala Vicente Cárcel Ortí (2008:33):  

La Iglesia estuvo presente en todos los acontecimientos de la Segunda República, de la 

Guerra Civil y de la posguerra. Dio oficialmente su juicio sobre muchos de ellos. Se sintió 

atrapada, sin duda, por una situación que la impulsó a tomar una postura dura y definida. 

 Dentro de este período, también destacan otros elementos ideológicos claves en 

el régimen franquista como son la idea de imperio y la de hispanidad, que también harán 

mella en el callejero en esta memoria colectiva creado por el régimen franquista, 

obteniendo así una cultura política nacional. Esta cultura política nacional franquista 

estaría imbuida de diferentes ejemplos históricos, que son señalados por Ismael Sanz 

(2010:313): 

Hay, en efecto, una cultura nacionalista española a modo de discurso y ciertos códigos 

compartidos que vienen del ochocientos para sufrir continuas permutaciones. Se trata de un 

nacionalismo difuso y, podría decirse que sedimentado –como nacionalismo banal e 

institucional-, pero no por ello menos efectivo o profundo. Códigos, símbolos, representaciones 

y mitos que pueden ir de la Guerra de Independencia a los primeros pobladores, pasando pro 

Roma y los visigodos, los Reyes Católicos o el Quijote, el Imperio o la Hispanidad. 

A grandes rasgo, éstos serían los elementos históricos en los cuales el régimen 

franquista tendrá una imagen, que querrá hacer suya, tergiversando determinados 

valores y acontecimientos históricos para hacerlos suyos, y poder imprimirlos con su 

sello personal en el callejero. Respecto a los dos últimos conceptos, el de imperio e 

hispanidad, ha dicho Eduardo González Calleja (1988:7): 

[…] la idea de hispanidad y la evocación del pasado imperial son cuestiones de índole 

cultural no excesivamente tratados durante la guerra, [...], pero sí especialmente adaptables a la 

realidad política e ideológica de la zona franquista, necesitada de mitos históricos en los que ver 

reflejadas sus actitudes presentes. La Hispanidad de comportará como la idea que aglutine y dé 

trabazón a conceptos tan dispares como Patria, Nación, Estado, Raza, Imperio y Religión. 
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Se pararía así a la última etapa, con miras a Europa, una etapa en la cual el 

turismo dejará huella y la procedencia de los turistas será tenida en cuenta, pues sus 

ciudades y países comenzarán a extenderse por el entramado urbanístico en forma de 

nombre de calle. Una última etapa en la que convergerán las fuerzas opositoras al 

régimen, y tras la muerte de Franco, iniciándose el proceso de transición a la 

democracia, en la que las fuerzas políticas, en su intento de traer un sistema 

democrático, dejarán en el tintero aspectos que afectan a la cuestión del callejero, y es la 

cuestión de la memoria histórica. Es cierto que se producirá la eliminación de 

determinadas calles, pero no con la intensidad deseada, creando cierto poso de amargura 

pues con la llegada de los partidos democráticos, esta realidad de modificación de 

callejero franquista y reconocimiento de la memoria cultural e individual, junto con su 

cultura política republicana, no ha sido tratada por las nuevas fuerzas políticas, pero 

estamos ante una temática problemática que levanta pasiones, pues el pueblo español no 

ha sabido enfrentarse a su memoria y su encuentro con el pasado. Destacan las palabras 

de Francisco Erice (2009:101): 

En lo que se refiere a las relaciones de la memoria con el poder y las batallas por la 

reapropiación del pasado, cabe apostillar que aquéllas generan políticas de memoria o prácticas 

sociales específicas, produciendo también, eventualmente, reacciones defensivas o contra-

hegemónicas de otros colectivos. 

Un ejemplo lo tenemos con la Ley de la Memoria Histórica y que tantos ríos de 

tinta ha propiciado y cuántos debates subidos de tono, sin la posibilidad de que las 

fuerzas políticas sean capaces de llegar a un consenso político, deslegitimando la idea 

de poder llevar a cabo la creación de una memoria colectiva común, que cierre 

definitivamente las heridas del pasado, y que de esas cicatrices broten nuevo símbolos 

ante los cuales la ciudadanía pueda sentirse identificada. 

En este período democrático, se pretende observar la dualidad ente los dos 

partidos que han estado en el poder, PP y PSOE, conocer los cambios que han realizado 

y el por qué. Es cierto que el PSOE es el que tendrá en primer lugar la tarea de corregir 

el legado franquista, que no lo llevará en la práctica en su totalidad y que el PP a 

posteriori no retomará. Lo que sí se puede ver a primeras es que el nomenclátor se abre 

a más opciones, entrando de lleno la mujer, pero veremos de qué manera y su cuantía y 

se comienzan a rotular calles con personajes de profesiones que en otros momentos 

tuvieron vedada esta opción. 
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1.1.3. Estado de la cuestión. 

Sobre este tema, hay varios trabajos realizados, pero la gran mayoría de ellos tan 

solo hacen referencia al callejero sin más, sin establecer alguna comparación entre las 

diferentes etapas y mucho menos desde el punto de vista estadístico. Son excelente 

trabajos, todos ellos complementarios que ayudan a conocer de cerca el fenómeno del 

callejero y los nombres  existentes en el nomenclátor alicantino. Uno de los primeros 

ejemplos lo tenemos en el trabajo de A. Ramos Hidalgo profesor del Departamento de 

Geografía Humana de la Universidad de Alicante, Alicante: una ciudad de la cora de 

Tudmir, en unos momentos en los que la ciudad estaba bajo la presencia musulmana, el 

cual nos ayuda a conocer la ciudad de Alicante en una época bastante temprana. Si bien 

es cierto que no trata el tema del callejero, su lectura ayuda a conocer el emplazamiento 

de la ciudad musulmana y sus estructuras, muchas de las cuales continuarán en épocas 

posteriores. 

Otro de los trabajos imprescindibles y a tener en cuenta, es el llevado a cabo por 

Víctor Sánchez Martín, El impacto del liberalismo en las calles de Alicante durante el 

siglo XIX, trabajo que se acerca al realizado, ya que se trata cómo la ideología política 

del liberalismo influye en la rotulación de calles, y por la época que abarca, sintoniza 

bastante bien con esta investigación, analizando los prolegómenos de la etapa anterior a 

la tratada en esta investigación. 

Sobre la ciudad de Alicante, cabe destacar quizá uno de los primeros trabajos 

realizados sobre el callejero, y se trata de la obra de Gonzalo Vidal Tur, Alicante, sus 

calles antiguas y modernas, trabajo ingente pero que hay que tratarlo con cierta seriedad 

y cuidado, ya que en su investigación por conocer las calles de la ciudad, no aporta 

bibliografía alguna y tampoco hay mención de búsqueda de fuentes en los archivos de la 

ciudad, por lo tanto, es una obra a tener en cuenta, de la cual se pueden extraer ideas 

pero a la hora de aventurarse en su lectura hay que tratarlo con el rigor histórico que 

toda obra conlleva, ya que en dicha obra también hay ciertos comentarios que 

demuestran su afiliación hacia una ideología determinada, en este caso se posiciona en 

el pensamiento franquista. 

Otro autor prolijo en lo que se refiere a temas alicantino, y entre ellos una obra 

suya se dedica a las calles, es Manuel Martínez López, destacando la obra Alicante, la 

historia a través de sus calles, o bien otra obra suya utilizada para esta investigación, 27 

alicantinos ilustres. Se trata de obras cortas, de fácil lectura, pero una vez examinado su 

contenido no aporta demasiado material digno de estudio, en muchos caso se trata más 
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de aspectos anecdóticos o curiosos que poco pueden aportar para una investigación 

seria, si bien es cierto que si fácil lectura y su corta extensión supone una fácil 

aproximación a la historia de Alicante. 

Otra de las obra analizadas para este trabajo, a pesar de no ser de al ciudad de 

Alicante, es la obra de Alfredo Campillo Quereda, Callejero biográfico de San Juan, en 

el cual demuestra la gran labor investigadora de archivo realizada, obra bastante 

recomendable y cuyos trabajos en los blogs de <http://carrersdalacant.blogspot.com.es/> 

y <http://www.alicantevivo.org/> suponen una ventaja a la hora de realizar un trabajo 

de este tipo. Ambos blogs son excelentes, en los cuales se demuestra una gran 

profesionalidad y trabajo al que se añaden las noticias relativas al callejero y los 

personajes que dan su nombre en el periódico ABC. Este autor se enfoca principalmente 

en la biografía de los personajes que dan nombre a las diferentes calles de la ciudad, que 

si bien es cierto que la labor de este trabajo de investigación no es centrarse 

exclusivamente en la biografía de los personajes, ayuda bastante a conocer la ideología 

que se esconde a la hora de saber porqué se elige un determinado nombre. 

Para finalizar, uno de los trabajos más recientes es el realizado por Eleuterio 

Moya Cermeño, Libro nomenclátor de la ciudad de Alicante (siglos XVI al XXI). Se 

trata de un libro de poca extensión, que básicamente recoge los nombres de las calles 

que ha habido y que permanecen en la actualidad, sin mapas donde ubicar las calles ya 

desaparecidas y que, además, las fechas de algunos cambios en la rotulación no 

concuerdan con los datos de los libros de la Comisión Permanente, que son donde 

aparecen los cambios que se producen en el callejero. Ciertamente, esta obra permite en 

un momento conocer de primera mano los diferentes nombres y más o menos ubicarlos 

en su época correspondiente, salvo la exactitud de alguna fecha. Este hecho no empaña 

la ardua labor del autor, pero le falta ubicarlo en su contexto determinada, una 

descripción somera, pues queda demasiado vacío al proceder a su lectura. 

Básicamente, estos son los trabajos relativos a la ciudad de Alicante, sin 

embargo es preciso conocer otros trabajos realizados que han servido para conocer de 

primera mano la elaboración y el proceso que conlleva la realización de esta 

investigación. En la provincia de Alicante, destaca también el trabajo llevado a cabo por 

Mª Carmen Rico Navarro, Las calles de Petrer, y el trabajo clásico de Manuel 

Carboneres, Nomenclátor de las puertas, calles y plazas de Valencia: con los nombres 

que tienen y los que han tenido. Otros trabajos, en este caso de otras ciudades, cuya 

lectura ha servido para fijar y concretar el tema en cuestión, son el trabajo de José 
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Gónzalez Martínez, El callejero granadino. Algunos aspectos de su nomenclatura, y el 

de Rafael Bejarano Pérez, El callejero de Málaga de 1939. Ambos trabajos textos 

cortos pero que acotan bastante bien la temática tratada, conociendo de primera mano 

situaciones similares a las ocurridas en Alicante.  

Sin embargo, si hay que citar unos textos en concreto que han servido para trazar 

la línea a seguir, son el de Fernando Sánchez Costa, Los mapas de la memoria. 

Nombres de calles y políticas de la memoria en Barcelona y Madrid, y del mismo autor 

Cultura histórica y nombres de calles. Aproximación al nomenclátor contemporáneo de 

Barcelona y Madrid. Estas obras suponen un elemento importante para la elaboración 

de esta investigación, pues ya el autor hace relación del callejero con conceptos claves 

como son la memoria y la política, aspectos fundamentales aquí tratados. 

Hay otros trabajos realizados que ayudan a conocer la importancia de semejante 

temática, como el Seminario de toponimia: Los cambios de nombres en el callejero 

madrileño al comienzo y al fin de la República, realizado por Ramón Ezquerra Abadía. 

Por lo que respecta al callejero femenino, pocos son los trabajos realizados al 

respecto, sin embargo, en los últimos años han aparecido una serie de trabajos que 

ayudan a conocer la situación de la mujer en el callejero. Entre algunos de estos trabajos 

cabe destacar el llevado a cabo por la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, El 

callejero femenino de Oviedo; también destaca el elaborado y coordinado por la Casa de 

la Mujer de Zaragoza con la participación de varias autoras, Callejero. La Zaragoza de 

las mujeres; el ensayo de José Daniel García Fraga, La toponimia urbana y la igualdad 

de género: el caso de la comarca Mancha-Júcar; el trabajo de Pancracio Celdrán 

Gómez, Madrid se escribe con “M” de mujer, callejero femenino de Madrid; también 

destaca el de Juan José Fernández Delgado, Personajes femeninos en las calles de 

Toledo; otro más sobre Castilla la Mancha, en este caso el realizado por César Pacheco 

Jiménez, Miguel Ángel Blanco de la Rocha y Benito Díaz Díaz, Las mujeres en el 

callejero de Talavera de la Reina. 

Una peculiaridad que comparten todo estos trabajos es que todos ellos se basan 

en la descripción biográfica de las mujeres, excepto el de José Daniel García Fraga, 

quien analiza el tipo de vía (calle, plaza, avenida, etc.) en el cual aparece rotulado una 

mujer, acercándose de este modo a este título en cuestión. El análisis biográfico ayuda a 

conocer de primera mano la labor realizada por dichas mujeres y la importancia que han 

podido tener para su comunidad, sin embargo, no analizan el rol que ostentaban en su 

determinado contexto político ni a qué ideología política se circunscribe su rotulación. 
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Pese a todo esto, el disponer de primera mano de un material bien elaborado y 

realizado, que admite hacer comparaciones entre distintos municipios, permite concluir 

que la mujer obtiene un porcentaje mucho menor que el hombre en el nomenclátor, y si 

todos ellos tuviesen un análisis del tipo de vía que ocupan, permitiría además analizar la 

calidad de la calle que poseen. 

 

1.1.4. Fuentes y metodología. 

En lo que respecta a las fuentes, el paso fundamental es buscar la documentación 

en los archivos. En este caso, para la ciudad de Alicante, dicha información está en los 

libros de Actas del Ayuntamiento y en los libros de la Comisión Permanente, en los 

cuales se recogen los cambios en los plenos del ayuntamiento que afectan a la rotulación 

viaria, y que además, recogen el porqué de dicho cambio y en ocasiones se explica 

también el porqué de una ubicación determinada. Además, recogen las peticiones 

realizadas por los vecinos y vecinas de la comunidad. 

No sólo los libros de actas y de la comisión aportan la información necesaria, 

sino que también los mapas de la ciudad y los callejeros antiguos conservados ayudan a 

conocer la ubicación de las calles ya desaparecidas y de las cuales se tiene poca 

constancia de ellas, tan solo algunas permanecen en el recuerdo y la memoria de 

nuestros mayores. 

Un aspecto esencial y que aporta una novedad respecto al resto de trabajos, es el 

estudio y lectura de la prensa de la época. La prensa, como medio informativo de 

comunicación y divulgación de noticias e ideas, supone una fuente más del que poder 

extraer información. La rotulación de las calles aparece en los periódicos de la Segunda 

República y llega a nuestros días, pues afecta, de forma indirecta o directa, al quehacer 

diario y supone un elemento clave dentro del fenómeno de creación de una memoria 

colectiva. La prensa se convierte así en un elemento revelador, que nos trae la 

importancia que puede tener la rotulación de una calle, pues los medios están imbuidos 

de una ideología precisa y bien definida, y nos dejan constancia de cómo influyen, para 

bien o para mal, dichos cambios, convirtiéndose en ocasiones en los principales focos 

de petición de nuevas rotulaciones. 

Analizado el estado de la cuestión, sobra decir que la bibliografía existente de 

temas similares a este, suponen un elemento crucial para acercarnos al estudio del 

callejero, los cambios producidos en él y poder realizar comparaciones que permitan 

beneficiar el estudio del nomenclátor. 
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En cuanto a la metodología, la lectura de las fuentes primarias es un elemento 

esencial. Su lectura permite extraer los diferentes nombres y en unas fichas, ubicar los 

cambios, qué calles sustituyen a otras, las fechas de dichos cambios, quién realiza las 

peticiones, porque desaparecen algunos nombres, etc. La realización de fichas permite 

tener ordenado cronológicamente los cambios llevados acabo, facilitando la tarea al 

investigador. 

La lectura de la bibliografía esencial, junto con la lectura de las fuentes (actas, 

prensa, libros de la comisión), permite unir los aspectos cruciales que ayudan a conocer 

cómo se forma la memoria colectiva, dentro de cada cultura política de los diferentes 

regímenes políticos. 

El aspecto clave será la realización de la encuesta, que si bien no puede ser 

definitiva, permitirá obtener un resultado veraz con el que poder comprender si al final, 

los cambios derivados por la elite política de cada momento, han servido para crear una 

memoria colectiva, es decir, si han podido calar en el imaginario colectivo de la 

sociedad, permitiendo a ésta sentirse unido a una memoria colectiva, de tipo histórico, 

político e ideológico. 

Por lo tanto, la metodología empleada es la siguiente: 

 Método hipotético-deductivo. 

 Conocimiento a priori. 

 Datos verdaderos. 

 Estudio de casos concretos y reales. 

 Se parte de un concepto general para llegar a conocer algo particular. 

 Obtención de datos nuevos. 

 Verificación de la hipótesis. 

 

1.2. Influencia de la ideología política. 

La mayoría de trabajos elaborados sobre el callejero no contienen un estudio o 

análisis sobre la influencia que ejercen las diferentes ideologías que en cada período 

histórico despliegan sobre el nomenclátor de la ciudad, perdiendo de este modo, un 

factor decisivo para conocer el porqué del cambio en la rotulación de las calles. Es 

cierto que no todas las calles presentan una ideología precisa detrás de su 

nombramiento, pero cada elección se inscribe y se inserta en su propio período 

histórico, es decir, que el acto de rotular una calle con un determinado nombre, 

corresponde a su propia etapa, que no podría entenderse fuera de ella.  
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Más arriba, se ha hablado del fenómeno de cultura política, concepto originalmente 

elaborado por Gabriel A. Almond y Sydney Verba, concepto que con el tiempo ha ido 

evolucionando, y que aquí lo utilizaremos en el sentido de análisis de procesos sociales, 

modos de conducta y su relación con las decisiones políticas de la elite gobernante, 

estableciendo el nexo de unión entre ésta y la ciudadanía, fiel reflejo de las decisiones 

políticas y su participación en la actividad política. Pero para comprender mejor en qué 

consiste la cultura política, he aquí una definición elaborada por Miguel Ángel Cabrera 

(2010:22): 

Las culturas políticas son el producto de las experiencias pasadas de la sociedad y de la 

sedimentación histórica de valores, creencias y actitudes políticas que se transmiten de 

generación a generación a través de la socialización política de las personas. Éstas adquieren e 

interiorizan la cultura política en el transcurso de su incorporación a la sociedad, mediante un 

proceso de aprendizaje y de transmisión que llevan a cabo los diversos agentes o medios de 

socialización, entre los que destacan la familia, la escuela, el servicio militar, los medios de 

comunicación y los propios partidos políticos. 

Evidentemente, uno de esos medios de socialización y difusión de transmisión es el 

propio callejero, el cual es un elemento esencial de difusión de ideas y de propaganda 

política y debido a su visibilidad dentro de la sociedad, el ciudadano, desde bien 

pequeño, se ve inmerso de lleno en la transmisión de ideas políticas nada más integrarse 

en la sociedad, pues el callejero tiene esa virtud que la hace fácilmente utilizable para 

este tipo de difusión de ideales. La definición de Miguel Ángel Cabrera también hace 

mención a los medios de comunicación, otro elemento más esencial para conocer la 

difusión de la cultura política y que será analizada en sus correspondientes apartados. 

Otra definición que sigue por estos cauces la da Rafael Cruz (1997:26): 

La cultura política ordena la historia y la realidad, ofreciendo unidades relativamente 

coherentes que incluyen el pasado, el presente y el futuro. De esa manera, integra memorias 

sobre el tiempo vivido, y con respecto al futuro, implica marcos comunes de referencia para la 

realización de acciones colectivas. 

Una definición bastante interesante, pus en ella ya menciona el concepto de 

memoria, también a analizar en este trabajo. La creación de una memoria que pretende 

ser colectiva, es decir, llegar al ciudadano y hacerle partícipe del nuevo proyecto 

político, pero la creación de una memoria implica el olvido de la memoria de la etapa 

anterior, un olvido que es premeditado y que con cierta alevosía intenta llevar a cabo la 

destrucción de la memoria colectiva anterior, superponiéndose a una memoria 

individual, pues en la República y el Franquismo, será esa creación de memoria 
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colectiva un factor esencial, pues la cultura política se verá reflejada en el nomenclátor, 

levantando pasiones y creando enfrentamientos entre los distintos grupos políticos. 

Además, añade un concepto bastante interesante, y es el de historia. La utilización de la 

historia en el callejero con fines ideológicos se convierte en una práctica habitual, más 

visible en la etapa franquista debido a su larga duración y la existencia de ejemplos en la 

actualidad. Un uso que no está libre de abusos, de interpretaciones erróneas de la 

historia pero con una intencionalidad evidente. Y es que el uso de la historia para fines 

ideológicos y políticos no es nada nuevo, convirtiendo así a la historia en un elemento 

más de la cultura política. Se utiliza así la historia para unir ese pasado con el presente, 

contaminando de este modo la actualidad. Se pretenden crear así una especia de vínculo 

recuperando el pasado, uniendo acontecimiento y personajes pasados con la ideología 

del momento, idealizando así al nuevo poder establecido. En este aspecto, destacan las 

palabras de Juan Aranzadi (2009:160): 

La historia no es en modo alguno memoria, pero contribuye a constituir, mediante la 

conversión en canónicos de algunos de sus relatos y episodios, mediante su conversión en mitos 

políticos y su periódica conmemoración ritual y evocación monumental, el patrimonio 

simbólico de los Estados nacionales, patrimonio político del que forma parte lo que actualmente 

suele denominarse memoria histórica, aunque quizá fuera más exacto denominarlo historia 

mnemotécnica, pues constituye una técnica política de manipulación de la historia convertida en 

mito con objeto de suscitar y dirigir la evocación mnemónica y la imaginación de los 

ciudadanos, estimulándoles a la construcción simbólica de esas comunidades imaginadas que 

son las naciones. 

Pero, ¿por qué es necesario estudiar este concepto? Pues para establecer la relación 

que existe en la rotulación de las nuevas calles, con su consiguiente carga política, y la 

aceptación cultural o no de ese nuevo nomenclátor. Como bien señala Javier de Diego 

Romero (2006:249): 

Asimismo, en la medida en que la cultura política remite al aspecto significativo de la vida 

política, resulta forzoso examinar los proceso sociales que contribuyen a la formación de 

significados y dinámicas de negociación y conflicto a través de las cuales los sujetos asignan 

sentidos comunes o diversos a los ingredientes de la actividad política.  

Analizar esa dinámica puede ayudar a conocer la ideología que se esconde detrás de 

cada nueva rotulación, conocer la carga ideológica de cada decisión y el impacto que 

puede provocar la eliminación de una calle y la sustitución de su anterior nombre por 

otro nuevo. Por que una cosa es evidente, que cada régimen político está inmerso de su 

propia cultura política, que intenta reflejar ya sea en el nomenclátor como en la creación 
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de monumentos, estatuas, símbolos como la bandera, himnos, etc. Parece evidente 

señalar que tanto la República como el Franquismo fracasaron en su intento de conciliar 

una cultura política, pues ambos regímenes no han perdurado en el tiempo, sin embargo, 

el Franquismo ha perdurado hasta nuestros días, dejando claros ejemplos de su intento 

de consolidar una cultura política propia. De la República quedan pocos vestigios, 

algunos han llegado a la actualidad, pero como régimen derrotado en la guerra civil, tras 

el conflicto bélico, el borrado llevado acabo por la nueva elite dominante fue bastante 

evidente. Por que como bien apunta Ismael Sanz (2010:326): 

[…] la suerte de las culturas políticas va ligada a la evolución de los regímenes con 

que se identifican. 

Por lo tanto, podemos comprender el fracaso de la cultura política republicana, que 

intento amalgamar distintas confluencias políticas y de todas ellas crear una propia 

cultura política, partiendo de una base complicada, pues el único referente que tenía la 

República, como forma de gobierno similar en la cual fijarse e intentar imitar o copiar 

aspectos similares, era la Primera República. La Segunda República, debido al corto 

espacio temporal que abarca y a las grandes diferencias que abarca su etapa, suponen un 

régimen atractivo de analizar, pues en un corto espacio de tiempo pasa por unas 

situaciones políticas, sociales e ideológicas que dejan una huella en el nomenclátor y su 

elite política, en su intento de reflejar su propia cultura política, permite un análisis 

comparativo excepcional de ese gran abanico político que conforman el régimen 

republicano. 

Una etapa nada fácil por las circunstancias en que llega a la República, una etapa 

que destaca por la heterogeneidad política en el gobierno y en los ayuntamientos, lo que 

supone una dificultad a la hora de legislar y tomar decisiones, una diversidad política 

que trae consigo conflictos a la hora de rotular calles, pues cada grupo político trae 

consigo su propia cultura política y el intento de creación de una cultura política global 

marcará el éxito o el fracaso. En este caso, la República sucumbe debido a la derrota en 

la guerra civil, pero también vio frustrado su intento de creación de una identidad 

política, la cual poder difundir y expandir en el imaginario colectivo de la sociedad. Los 

vaivenes políticos que sufrió el régimen republicano es una de las causas que explican 

dicho fracaso, pero también el fracaso de las elite políticas a la hora de crear símbolos, 

mitos, monumentos, utilización de mártires, etc. En esta línea, cabe señalar la 

interpretación de Manuel Suárez Cortina (2010:275): 
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La fragmentación republicana que siguió al fracaso de la Primera República es de este 

modo mucho más que una escisión en partidos políticos, apunta a una verdadera exigencia de 

reparar proyectos sociales, filosofías de referencia, horizontes de futuro tan distintos que 

conformaron lenguajes y discursos a menudo opuestos y que se establecieron sobre simbologías 

y modelos de representación, a su vez dispares. 

Esta pluralidad fue esencial para entender el colapso republicano a la hora de 

determinar una ideología precisa, concisa y clara, a su vez que el uso de varios registros 

supone un retroceso a la hora de crear medios de difusión de la cultura política, la cual, 

es difícil que se extienda y perdura sin la utilización de una simbología evidente. La 

construcción de un discurso legitimador será fundamental, y éste será más evidente con 

la estallido de al guerra civil, pudiendo identificar claramente el discurso de cada bando. 

Y aunque la República sí que llevó a cabo la creación de símbolos, himnos, mártires, 

calendario, etc. no supo aglutinar a las masas, los momentos de fervor político fueron 

escasos. Este fracaso se debe, a como bien argumenta Ricardo García Cárcel (2011:453-

454): 

La memoria republicana pareció concentrar su atención en la etapa más reciente, la 

monarquía de Alfonso XIII, de la que se subrayaron sus perfiles más sombríos, vinculados sobre 

todo a la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Pronto en la memoria corta se sublimará el 19 de 

julio, como hito de capacidad de resistencia al golpe militar, frente al 14 de abril de la memoria 

oficial. 

Pero no solamente este factor supuso el fracaso del gobierno republicano, sino que 

dentro de sus filas, la diversidad a la que se hacía mención fue también decisiva. Los 

republicanos pretendieron llevar a cabo toda una de medidas que a corto plazo, 

permitieran mejorar la situación de los ciudadanos, una medidas que también tuvo sus 

detractores entre la derecha más conservadora por un lado, determinados sectores de la 

Iglesia Católica y entre muchos terratenientes. Ante la población de base más obrera y 

agraria y también entre sectores de clase media, se percibió a la República como la 

salvadora de la situación, pero la diversidad política del gobierno pasó factura. En esta 

línea, destacan las palabras de  Ángel Duarte (1997:198): 

Los rasgos prometeicos y utópicos del ideal republicano permitieron que éste desarrollase 

una compleja relación con otras culturas políticas en competencia, desde el liberalismo al 

socialismo obrerista, y que, al mismo tiempo, articulase un desarrollo conflictivo en dos lógicas 

complementarias, a posibilista y reformista, por un lado, y la intransigente y revolucionaria, por 

el otro. 
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Estas palabras ayudan a comprender mejor la diversidad política dentro de la 

Segunda República, la cual, pasó factura y que se puede apreciar bastante bien con el 

análisis del callejero, con la consiguiente rotulación de calles en los distintos períodos 

que vivió el régimen republicano. 

Otra visión importante que señala el fracaso de la República, son las palabras de 

Pamela Radcliff (1997:313): 

Por eso, en 1931, el Estado liberal democrático disponía de pocos símbolos poderosos ya 

construidos de los que echar mano. Es más, el régimen carecía de una autoimagen 

revolucionaria como la del régimen francés en 1789 o la de los bolcheviques en 1917, que le 

permitiera la audacia de crear un nuevo marco simbólico. El resultado fue que la República, en 

términos simbólicos, emitía una señal identificadota muy débil. 

Este análisis se hacer bastante a la realidad, pero sí que se debe señalar que la 

República intentó llevar a cabo el uso de símbolos y personajes importantes, como son 

Nicolás Salmerón y entre los mártires podemos encontrar a Fermín Galán y Ángel 

García Hernández, o la creación de un calendario festivo republicano con día señalados 

como el 11 de febrero, aniversario de la Primera República, el 14 de abril o el 1 de 

mayo entre otros. Por lo que se refiere a la mención de la Primera República, además de 

celebrar su aniversario también se adoptó el himno de Riego, hecho que provocó un 

debate bastante arduo. Son algunos ejemplos, los más evidentes, pero suponen un 

escaso uso de imágenes que sirvan de hilo conductor entre la elite gobernante y e 

pueblo. La comparación que se realiza con la Revolución Francesa o los bolcheviques 

es acertada, pues hablamos de unos acontecimientos cuyo nombramiento implica un uso 

exagerado de ilustres personajes, mitos, símbolos, etc. En este sentido, la República 

fracasó. Además, dentro de esa diversidad política, intentar crear un cultura política 

común resultó bastante complicada, por no decir imposible, pues entre republicanos, 

socialistas, comunistas y anarquistas entre otros, el proceso de creación de una cultura 

política fue infructuoso, pues cada partido venía cargado con su propia ideología, que si 

bien tenían elementos en común, las diferencias entre ambos fue más fuerte que los 

aspectos comunes que los unían. Ante esta situación, señala lo siguiente Pamela 

Radcliff (1997:324): 

La falta de un poderoso idioma cultural unificado dejó a las fuerzas republicanas con pocos 

puentes que tender para salvar el abismo político y económico entre anarquistas, socialistas y 

republicanos liberales. 
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Ni siquiera el estallido de la Guerra Civil sirvió para aunar completamente a las 

diferentes fuerzas políticas republicanas en la creación de una cultura política única, 

algo que sí supo hacer el franquismo. 

El franquismo, pese a que debe su nombre a la persona de Francisco Franco, no 

formó una homogeneidad con la cual contraponerse a la heterogeneidad del bando 

republicano, sino que en su seno, también destacó por ser una amalgama de diferentes 

ideologías, que todas ellas tenían en común el odio, repulsión o desafecto hacia el 

régimen republicano. Ese elemento común, además de caracterizarse todos esos grupos 

por un cierto conservadurismo y algunos de ellos también por una práctica católica a 

ultranza, fue clave para unirse y pese a las diferencias existentes y los roces que 

surgieron en los diferentes años de gobierno, la hegemonía de la figura de Franco y el 

liderazgo que mostró por encima de las “familias” del régimen fue más que suficiente 

para mantener cierto orden y estabilidad. Ese respeto a Franco y a su figura, tanto de 

forma física como de forma simbólica es esencial para comprender el mantenimiento de 

dicho régimen por casi cuatro décadas. Así pues, se desmarca de la República, 

residiendo la clave, en palabras de Zira Box (2010:285): 

La clave residía en establecer que resultasen simbólicamente eficaces para la configuración 

de una parcial identidad nacional, inequívocamente delimitada, y prevista para asentarse sobre 

la destrucción y eliminación de la anti-España republicana. 

Esta etapa tan larga, configura en su totalidad el callejero alicantino, pues después 

del horro de la posguerra, contando la ciudad de Alicante con una población que 

rondaba los 80 mil habitantes en época republicana, se pasa a más de 200 mil habitantes 

en la década de los 80. En crecimiento poblacional espectacular que trae consigo el 

crecimiento de la ciudad de Alicante, con la aparición de nuevas barriadas y cómo no, 

de nuevas calles que rotular, por lo que la etapa franquista dejó una huella indeleble en 

el nomenclátor, persistiendo en la actualidad calles de etapa franquista, algunas de ellas 

con un rasgo político e ideológico bastante claro y otras que no responden en absoluto a 

algún concepto ideológico, pues en una etapa tan larga y ante un crecimiento 

poblacional continuado, resulta complicado rotular todas las calles desde un punto de 

vista ideológico y/o político.  

Es cierto que no todas las familias tendrán el mismo nivel de repercusión en el 

callejero, pues también dependen en cierto grado la propia historia de la ciudad, su 

papel en la Guerra Civil y los personajes destacados que pudieron participar, sin olvidar 

personajes o acontecimientos históricos que le nuevo régimen franquista considerase 
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aptos para rotular el callejero. Por ejemplo, al ser Alicante la ciudad donde José Antonio 

Primo de Rivera fue encarcelado y fusilado, resulta fácil comprender que existiese (y 

exista todavía) un barrio con su nombre, además de una calle que también portó su 

nombre pero que en la transición fue eliminada. En dicho barrio, podemos encontrar la 

Plaza de la División Azul, pues no debemos de olvidar que la gran mayoría de 

voluntarios que participaron en la División Azul eran personas pertenecientes a Falange, 

camisas viejas que participaron en la contienda civil y que por ideología, aventura, etc, 

se unieron para luchar contra el comunismo. No es de extrañar que pervivan en la 

actualidad calles dedicadas a soldados alicantinos que perecieron en el frente soviético 

apoyando al ejército Alemán en su intento de invasión de la Unión Soviética. Como 

bien señala Xosé Manuel Núñez Seixas (2005:86): 

Con todo, la presencia en el callejero de la memoria de la DA1 fue muy inferior a la de la 

victoria del bando vencedor en la Guerra Civil: las calles dedicadas al 18 de Julio, al Alcázar de 

Toledo, a Franco, a José Antonio Primo de Rivera, a José Calvo Sotelo, e incluso las que 

llevaron nombres de generales del Ejército franquista (Mola, Yagüe, Sanjurjo o Moscardó), 

superaban en mucho al recuerdo urbano de la DA. 

Tampoco se debe olvidar que la ciudad de Alicante se denominaba en la 

documentación como Alicante de José Antonio Primo de Rivera, y por supuesto, debe 

de estar presente el traslado del cuerpo del líder falangista desde el cementerio de 

Alicante hasta el Valle de los Caídos estuvo imbuido de una especie de ritual digno de 

ser filmado y fotografiado, pues su traslado a pie por falangistas portando antorchas, 

más que de un entierro responde más a un ritual macabro que dignifica su figura. En 

este sentido, señala lo siguiente Zira Box (2010:160-161): 

Apropiándose adecuadamente de su figura, José Antonio resultaba un caído atractivo al que 

explotar. Por un lado, porque constituía un elemento importante al que recurrir dentro del 

heterogéneo discurso legitimador de los vencedores. […] Por otro, porque aseguraba la 

conformidad de los falangistas y aplacaba los resquemores que pudieran surgir entre sus filas 

dentro de un Estado poco dispuesto de llevar hasta la culminación la esperada revolución 

nacionalsindicalista. Finalmente, porque redundaba en beneficio del propio Franco quien, 

presentándose como el defensor, garante y continuador de la doctrina joseantoniana, obtenía 

buenas dosis de legitimidad como nuevo jefe nacional del partido unificado y como sucesor 

natural del fundador muerto. 

Además, la elevación del día de su muerte, el 20 de noviembre, como fiesta 

nacional, sin olvidar el saludo que se debía realizar: José Antonio/ ¡¡Presente!!. Una 
                                                 
1 División Azul. 
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parafernalia que fue bastante eficaz para mantener a los falangistas afines a la figura de 

Franco y a su política, pues no debemos olvidar cuán cercano estuvo el falangismo 

español del fascismo italiana y del nazismo alemán durante la contienda bélica, y cómo 

después del final de la Segunda Guerra Mundial, continuaban presentes en el callejero 

nombres de falangistas caídos en el frente soviético luchando bajo bandera nazi. El 

único en caer el desgracia fue el cuñado de Franco, Ramón Serrano Súñer, germanófilo 

y proclive a intervenir en el conflicto bélico a favor de Alemania. 

Es importante tener en cuenta no sólo el franquismo desde el punto de vista bélico y 

ligado solamente al género masculino, pues también hay que señalar la labor que tuvo la 

Sección Femenina, a cargo de Pilar Primo de Rivera (hermana de José Antonio), 

durante la larga etapa franquista. Si bien es cierto que dicha sección estuvo encaminada 

a la educación de la mujer, es importante tenerla en cuenta, pues su ideario refleja una 

sumisión de la mujer respecto al hombre, una educación basada en el servilismo lo cual 

ayuda a comprender pro qué la mujer no aparece en el callejero franquista y cuando 

aparece responde a unos patrones determinados, pues la rotulación de mujeres como 

Isabel la Católica o Agustina de Aragón entre otras, responde más a figuras femeninas 

que desempeñan unos roles masculinos. La primera como mujer reina gobernante y 

además católica y piadosa y la segunda como mujer guerrera, luchadora y su uso como 

símbolo patriótico y nacionalista, como Isabel y el uso que se da de su reinado como 

imagen y semejanza del proyecto del franquismo, es decir, la unidad nacional de España 

que ya arrancaría en el reinado de los Reyes Católicos, una etapa en la que comenzaría 

también esa idea de expansión territorial e imperio que utilizará el franquismo para 

legitimarse.  

Volviendo a la Sección Femenina y sin olvidar el papel que le asignaba la Iglesia a 

la mujer, la mujer tan solo tenía su lugar dentro del hogar y al cuidado de los niños. En 

este sentido, afirma Mª Virtudes Narváez Alba (2010:268): 

La maternidad, la religión y el patriotismo eran los tres puntos que sostenían el ideal del 

arquetipo femenino del franquismo. 

Un modelo que no es novedoso, pues tiene su similitud con el Bund Deutscher 

Mädel (BDM) que es la rama femenina de las Juventudes Hitlerianas y también en el 

fascismo italiano con Il Facie Femenilli. Todos ellos, hacían especial hincapié en la 

imagen de la mujer como madre, cuya principal función es procrear y dar hijo e hijas 

para el régimen, pero también una mujer sumisa, que sepa comportarse ante su marido y 

el resto de hombres y por supuesto una mujer con creencias católicas. El callejero está 
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repleto de nombres de vírgenes que sirven no sólo como reflejo de la importancia de la 

religión católica para el régimen franquista, sino como modelo para la mujer. Como 

bien apunta Cristina Cerón Torreblanca (2010:273): 

La utilización de estas figuras emblemáticas servía para conseguir una readaptación en 

calve ideológica del patrimonio simbólico español para servir a fines políticos. [….] De tal 

forma, que con ellas se evocarían sentimientos de unidad de la patria, ultracatolicismo, y valores 

típicos del hogar, con lo que se tendría un modelo femenino cristiano que se contraponía al 

modelo femenino laico, y con el que se reforzaba la condición de servilismo, resignación de las 

mujeres frente a la autoridad de los hombres, de la religión del Estado y de Dios. 

Ante todo, sumisión de la mujer, de ahí que no extrañe encontrar poquísimas calles 

pertenecientes a mujeres si no responden a unos arquetipos afines al franquismo, como 

es el papel de determinadas mujeres en el ámbito religioso o bien aquéllas que en la 

historia han realizado alguna proeza que las acerca a acciones varoniles. Es importante 

señalar que la educación que recibió la mujer no fue la misma que la de los hombres. Ya 

desde pequeños existían aulas separadas, donde las niñas aprendía costura y cocina 

fortaleciendo así el rol del hogar, además de la existencia de leyes laborales que 

apartaban a la mujer del mercado de trabajo y en el caso de realizarlo debían de contar 

con el consentimiento paterno y si estaban casadas del consentimiento del marido. El 

papel que le tenía asignado el franquismo a la mujer, es el siguiente, en palabras de Mª 

Teresa Gallego Méndez (1983:147): 

[…] la función de la mujer era tan importante para el Estado Franquista. Ella debía 

actuar como individuo sumiso y como filtro adecuado para la sumisión de los demás. El 

objetivo era la adhesión emocional, acrítica al sistema. Pero el discurso dirigido a la 

mujer estaba revestido de componentes religiosos, no políticos. 

Este breve análisis de una de las familias del régimen franquista ayuda a 

comprender el peso que tuvo el falangismo y con el posterior análisis del callejero en su 

respectivo apartado, permitirá comprender la importancia de la ideología falangista 

dentro del franquismo. 

Otra de las familias afines al franquismo fue la Iglesia. Su labor fue fundamental 

para imbuir a la Guerra Civil de ese halo de cruzada contra un enemigo que había que 

eliminar. Ese componente religioso fue fundamental para conseguir adeptos a la causa 

nacional, personas que no veían con buenos ojos la legislación republicana respecto a la 

Iglesia, institución que se sintió atacada y menospreciada ante las nuevas leyes en n 

período en el que fue perdiendo fieles y parroquianos en los días de misa. La Iglesia 
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actuó con cierta incredulidad y sorpresa ante el advenimiento de la República, y sí es 

cierto que al principio se mostró cauta y participativa con el nuevo gobierno, pero los 

acontecimientos que se iban produciendo año tas año y ante el radicalismo de 

determinados sectores, sobre todo a partir de la victoria del Frente Popular y la actitud 

de determinados sectores, propició la radicalización de personajes importantes dentro de 

la Iglesia y ese descontento lo supo canalizar y administrar hacia su causa el 

franquismo. El ideal de cruzada y el descrédito que presentaban los republicanos y los 

afines a dicha causa fue crucial para entender el nivel de violencia vivido en la Guerra 

Civil. La deshumanización de las personas afines a la república por parte de la Iglesia y 

sectores afines consiguió y el insulto y el desprecio que realizaron sectores republicanos 

propició que triunfara la barbarie la violencia de una forma inusitada y pocas fueron las 

voces que se situaron entre medias para calmar dichos ánimos de violencia gratuita. 

En este apartado, se analizará de forma breve la cultura ideológica de la Iglesia y su 

papel dentro del régimen franquista, pues no debemos olvidar que la religión católica se 

convierte en discurso preeminente del franquismo. Dice lo siguiente Alfonso Botti 

(2008:265-266): 

Lo que el franquismo introdujo fue la institucionalización de este pensamiento. Al amparo 

del Estado confesional franquista la identidad entre católico y español alcanzó categoría de 

discurso público, fue discurso oficial, el discurso oficial. 

Es preciso tener presente los favores que otorgó Franco a la Iglesia, como el papel 

fundamental en la educación, donde fue determinante para inculcar los nuevos valores 

del régimen franquista. Se crea de este modo una nueva identidad española, que es la 

del español católico y patriota, identificado con un elemento nacional y religioso al 

mismo tiempo. En este sentido destacan las palabras de Vicente Cárcel Ortí (2008:34): 

[…] la legislación religiosa republicana no fue un continuum de carácter persecutorio, ya 

que desde el comienzo de 1934 hasta finales de 1935, los gobiernos españoles y el Vaticano 

trataron de llegar a un acuerdo, que podría haber sustituido al Concordato de 1851 y servido, de 

alguna forma, para mitigar la legislación anticlerical de los primeros años de la República. 

Es necesario precisar determinados aspectos para no caer en juicios de valor 

sencillos. El hecho de que el gobierno republicano impulsara una legislación de carácter 

laico, no debe de ser entendida bajo ningún concepto como un ataque hacia la propia 

Iglesia, pues no debemos olvidar que otros países del entorno europeo, como Francia, 

era una república laica desde hace más tiempo, y el laicismo no debe de implicar en 

ningún momento ataque o desprecia hacia la institución eclesial. Otro punto a tratar y 
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que ha sido analizado por historiadores es que, en España se produjo demasiado tarde el 

intento de llegar a un estado laico, es decir, que otros estados, a lo largo del siglo XIX y 

principios del XX ya tenían una tradición laica y respecto al sentir laico de la República 

no es algo nuevo, no surge de la noche a la mañana, pues ya desde el siglo XVIII hay 

acontecimiento que apuntan hacia esta meta, ligados a las ideas de la Ilustración. En 

1767, Carlos II ordena la expulsión de los jesuitas de España, al ser considerado como 

hostigadores de las revueltas y motines populares del año anterior, como el conocido 

Motín de Esquilache. En el siglo XIX se suceden ataques hacia miembros del clero 

acusados por envenenar las aguas debido a las epidemias de cólera que sufrió el país en 

dicha centuria, además de intento de asesinato hacia Isabel II por parte del cura Merino 

en 1851y de la famosa camarilla que le aconsejaba. No debemos olvidar la entrada en 

España del ideal anarquista en el siglo XIX con la proliferación de varios medios de 

comunicación que hacían especial hincapié en el laicismo y atacan de forma burlona y 

soez al clero, periódicos como El Condenado, Tierra y Libertad, La Bandera Roja o El 

Productor; los cuales hacían gala del oscurantismo, analfabetismo e incluso de la lujuria 

de algunos de sus miembros. Otros historiadores reflejan en mal sabor de boca que 

sentían los fieles al acudir a misa, ya que los párrocos no cejaban en su empeño en 

embrutecer a las masas de su propia condición, favoreciendo la adhesión a ideales 

cercanos al laicismo. Es cierto que sobre este tema es necesario realizar estudios a 

fondo, acercarse más para poder obtener unas hipótesis más plausibles. En cierta 

medida, la Segunda República y los políticos e ideólogos del momento, eran la 

continuación de esos ideales laicos que arrancan en el siglo XVIII con la Ilustración. 

Sin embargo, toda esta situación, en palabras de Vicente Cárcel Ortí (2008:35): 

La Iglesia se dejó querer por el régimen franquista y el catolicismo político la compensó 

con grandes servicios. 

El resto de familias, como es el caso del Carlismo, tuvo poco peso en lo que 

respecta al callejero alicantino, si bien es cierto que su nacimiento y asentamiento 

ideológico corresponde a otra comunidad autónoma, formó parte del régimen franquista 

pero no tuvo un peso definido en esta provincia. Del mismo modo, los monárquicos y el 

sector militar, entre los que había varios monárquicos de renombre poco pudieron hacer 

para conseguir su presencia en el nomenclátor urbano, aparte de los militares 

distinguidos que participaron en la Guerra Civil, quienes sí tuvieron su rótulo en el 

callejero, pues como “héroes” de la contienda civil, fueron galardonados con la 

recompensa de tener calles a su nombre, y no solamente militares españoles, sino que 
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los aliados del régimen franquista, Italia y Alemania o Portugal, también formaron parte 

del callejero alicantino, aunque parezca ser una mera formalidad y en un número 

bastante escaso y limitado, véase los ejemplos de la C/ Italia, C/ Alemania, C/ Portugal 

(calles ya existentes durante la República pero su ayuda al franquismo propició la 

eliminación en 1938 y el 30 de junio de 1939 las calles Portugal e Italia vuelven a 

ocupar su lugar), C/ General Gambara2, C/ Acorazado Deutschland3 y Pl. Cónsul 

Knobloch4. 

Después de analizar a grosso modo la heterogeneidad existente en el franquismo, el 

siguiente paso es analizar la cultura política que trae consigo, la nueva ideología que se 

dejará sentir y se plasmará en el nuevo callejero urbano. No es de extrañar que después 

del apoyo recibido por parte de la Iglesia, una de las primeras medidas será recuperar el 

callejero católico eliminado durante la República, y con el paso de los años, éste se 

extenderá y el nomenclátor alicantino tendrá una presencia religiosa bastante 

perceptible, en el que los diferentes santos y vírgenes, además de personajes religiosos, 

ocuparán calles y plazas privilegiadas de la ciudad. Pero, ¿cómo de podría definir la 

cultura política del franquismo? En este sentido, destaca la interpretación de Alberto 

Reig Tapia (2009:109-110): 

Su rasgo más definitorio venía dado por su férrea beligerancia contra los valores inherentes 

al liberalismo y a la ideología democrática, caracterizados por la defensa de la tolerancia y la 

reivindicación del pluralismo, origen y excusa principal de todos los males de la patria según 

sus ideólogos. 

En consecuencia, bien puede decirse que bajo el franquismo no hubo cultura política, sino 

adoctrinamiento político y legitimación ideológica del caudillismo franquista que, a pesar de los 

años transcurridos no pudo acabar con los vestigios de la cultura política incipiente propiciada 

por la República y segada de cuajo tras la Guerra Civil. 

Esta explicación da por sentado que el franquismo no dispuso de una cultura 

política clara, pero si así fuera, hubiera sido muy difícil permanecer en el poder de 

ideológicamente hablando. Es cierto que el franquismo no se entiende sin su líder, 

                                                 
2 Gastote Gambara, general italiano al mando del Corpo de Truppe Volontarie cuya importancia para la 
ciudad de Alicante es la entrada de la Brigada Littorio cuando la población se afinaba en el puerto 
intentando huir de le entrada del ejército fascista en la ciudad. 
3 Crucero pesado del ejército alemán que tuvo su participación en la Guerra Civil Española con otros 
barcos de la Kriegsmarine. Al frente de la marina de guerra alemana en España reencontraba el almirante 
Carls,, Comandante en Jefe de la Base Naval de Kiel y de las Fuerzas Marítimas alemanas del Mar 
Báltico, a quien le fue concedida la Medalla de Oro de Alicante por su labor y además, tras la rotulación 
de la C/ Acorazado Deutschland mandó un comunicado de agradecimiento. 
4 Barón Hans J. Kindler von Knobloch, aristócrata que desempeñó el cargo d cónsul de Alemania en 
Alicante. 
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Francisco Franco, y todo el culto realizado a su figura y los honores recibidos, pero por 

encima de todo eso, debía de haber una ideología capaz de llegar a los ciudadanos de 

una forma directa o indirecta, y en este sentido, el callejero juega un papel esencial, 

pues es la viva imagen y fiel reflejo de la ideología imperante. Franco ya dispuso en la 

ciudad de sus espacios con su nombre, pero durante cuatro décadas la ciudad debe de 

contar con otra serie de nomenclátor más allá de la figura de Franco.  

Por eso, entran en escena otros conceptos que darán peso y consistencia ideológica 

a la cultura política franquista, y entre estos conceptos encontramos los siguientes: raza, 

imperio, nacionalismo, mitos e historia que tendrá su representación en el callejero con 

la selección de determinados nombres y acontecimientos. 

A grandes rasgos el concepto de Hispanidad representa, en palabras de Eduardo 

González Calleja (1988:7): 

[…] la idea de Hispanidad y la evocación del pasado imperial son cuestiones de índole 

cultural no excesivamente tratados durante la guerra […], pero sí especialmente adaptables a la 

realidad política e ideológica de la zona franquista, necesitada de mitos históricos en los que ver 

reflejadas sus actitudes presentes. La Hispanidad se comportará como la idea que aglutine y dé 

trabazón a conceptos tan dispares como Patria, Nación, Estado, Raza, Imperio o Religión. 

Con este concepto se pretende unir a los pueblos hispanos, por encima de las razas, 

utilizando ese nexo histórico común en un momento en el que después del final de la 

Segunda Guerra Mundial, España no cuenta con demasiados aliados y está fuera del 

concierto europeo e internacional y fuera de los nuevos organismos políticos. Este ideal 

de hispanidad, haciendo hincapié no en la conquista militar, sino en la acción religiosa y 

sobre todo civilizadora llevada a cabo en Sudamérica, para crear de este modo, una 

especie de unidad moral con el continente americano, despojándose así de la 

parafernalia fascista y militarista que España llevó a cabo durante la Segunda Guerra 

Mundial. Pero, el uso de este concepto, ¿tuvo repercusión? Como bien apunta Eduardo 

González Calleja (1988:96): 

[…] la Hispanidad resultó un fracaso en el exterior, mientras que en España aportó un 

universo de imágenes, símbolos y conceptos tópicos y simplistas, pero de una gran pervivencia 

en la ideología oficial, la socialización de la misma y la propia mentalidad colectiva. 

En esta definición encontramos el nexo de unión entre la cultura política y la 

memoria colectiva a partir de un proceso de socialización, como puede ser la utilización 

del callejero para expresar esas ideas y hacerlas visibles y tangibles al ciudadano. Y es 

que, pese a que el régimen franquista no tuviera un éxito garantizado en el exterior 
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ideológicamente hablando, la adhesión de esas ideas y la pervivencia en el interior del 

país, suponen un éxito relativo de la cultura ideológica franquista. 

Otro de los conceptos a tratar es el nacionalismo, palabra empleada en multitud de 

discursos y que aparece en la prensa franquista, pero que tiene unos rasgos bien 

definidos, con unas características claras. En palabras de Ismael Sanz (2010:313): 

Hay, en efecto, una cultura nacionalista española a modo de discurso y ciertos códigos 

compartidos que vienen del ochocientos para sufrir continuas permutaciones. Se trata de un 

nacionalismo difuso y, podría decirse que sedimentado –como nacionalismo banal e 

institucional-, pero no por ello menos efectivo o profundo. Códigos, símbolos, representaciones 

y mitos que pueden ir de la Guerra de Independencia a los primeros pobladores, pasando por 

Roma y los visigodos, los Reyes Católicos o el Quijote, el Imperio o la Hispanidad. 

Pero cabría preguntarse cómo concebían las autoridades la nación, en qué debía 

sustentarse y qué características tiene. Para ello, es necesario señalar las palabras de 

Raúl Moreno Almendral (2014:16): 

Era una nación tradicionalista en tanto que reaccionaria, muy católica pero con tintes 

imperiales, a medio camino entre la idea premoderna de patria y la expectativa prospectiva de la 

gloria nacional derivada de la vuelta a las verdaderas tradiciones. También se fundamentaba en 

la contrarrevolución y la eliminación de la anti-España que había apartado a la nación (en su 

sentido cuasi-metafísico) del buen camino, de su “misión histórica” […]. 

Por lo tanto, relación y conexión entre los diferentes conceptos de la cultura 

ideológica franquista que tendrán su mejor reflejo en la educación y los libros 

educativos del franquismo. En esta definición ya se utilizan acontecimientos históricos 

que el franquismo utilizó para establecer nexos de unión con el pasado, un pasado 

interesado y tergiversado que responden a la nueva historia del franquismo, una historia 

totalmente interesada. En este sentido, apunta lo siguiente Ricardo García Cárcel 

(2011:109-110): 

En plena hambre y privaciones mil de la posguerra utilizó los siglos XVI y XVII como 

fuente de legitimidad para sus sueños  imperiales; despreció el siglo XVIII y a los Borbones con 

él, y olvidó drásticamente el siglo XIX como perverso. Enterró la tradición liberal y de la 

conservadora sólo rescató al Menéndez Pelayo más integrista. En el segundo franquismo, desde 

finales de los años cincuenta, se recuperó el reformismo ilustrado para legitimar a los 

tecnócratas en el gobierno y se enterró el mito de la anti-España de los afrancesados, ahondando 

en el estudio del constitucionalismo (Luis Sánchez Agesta) o la revolución liberal (Miguel 

Artola) a la busca de la integración de la España en la normalidad europea. 
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Así pues, no nos debe extrañar el desafecto hacia el siglo XIX, pues la ciudad de 

Alicante cuenta con ejemplos de cómo en el franquismo el siglo XIX fue denostado y 

eliminado del callejero. El ejemplo más destacado en la eliminación del Paseo Mártires 

de la Libertad por Paseo de la Explanada y el trágico final que aconteció a la estatua de 

los Mártires, decapitada por un obús durante la Guerra Civil y destruida después de la 

contienda. En cuanto a los Borbones, cuyo nomenclátor fue eliminado en la República, 

no es recuperado en el franquismo y son escasos los ejemplos de reyes o reinas en el 

callejero y pertenecen a la etapa medieval o moderna, véase los ejemplos de la C/ Reyes 

Católicos, C/ Isabel la Católica, C/ Reina Violante entre otros. 

Pero no solo ese pasado histórico fue utilizado, digamos esa memoria a largo plazo, 

sino que también el pasado corto, o memoria a corto plazo, también fue utilizado, y 

respecto a este tema, el argumento más utilizado es el de la Guerra Civil, vista y 

entendida desde un punto de vista maniqueísta, el del bien y el del mal. El bien, 

encarnado en el ejército sublevado, que aspira a borrar el mal, la República, cuyos 

ideales de liberalismo, secularismo y democracia suenan a algo decimonónico, además 

del ideal de cruzada utilizado por la Iglesia parea combatir al gobierno legítimo 

republicano. El franquismo demuestra así la primacía de unos períodos históricos por 

encima de otros, subyugando el siglo XIX al olvido, salvo la lucha y la defensa de la 

nación en la Guerra de Independencia, mostrándose más proclive a la Edad Moderna. 

En palabras de Cristina Gómez Cuesta (2007:122): 

No obstante, el recurso a la historia fue siempre habitual en la cosmovisión franquista, 

siempre y cuando apoyara sus bases ideológicas. Recuerdos relacionados con el milenarismo de 

Castilla celebrado en Burgos o el fundador de la misma, el Conde Fernán González, además de 

las gestas y episodios vinculados a los Reyes Católicos, Carlos V o Felipe II estuvieron muy 

presentes en la propaganda del régimen. 

La historia utilizada para la creación de la cultura política franquista, creando una 

conexión entre ese pasado glorioso y el presente, que se contraponía a la República. En 

palabras de Walter L. Bernnecker (2009:62): 

La cultura dominante en la España de principios de la Edad Moderna, durante el Siglo de 

Oro de las artes españolas, era la de la Contrarreforma, y más adelante la de la antimodernidad. 

Como la época de grandeza de España en la historia universal coincidía en el tiempo con el auge 

cultural del catolicismo contrarreformista se veía durante mucho tiempo una conexión 

indisoluble entre la cultura española y la resistencia contra las fuerzas de la modernidad. 

Prevalecía la mirada atrás con nostalgia hacia una España imperial y católica, a la que se le 

denominaba España eterna y reserva espiritual de Occidente. 
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La Guerra Civil resuena como una especie de tabú, reinventado ideológicamente 

por el franquismo para denostar al enemigo abatido y eliminado, con una guerra que era 

necesaria, una guerra que se convertiría para Franco y sus seguidores en una guerra de 

liberación nacional, propiciando de este modo un olvido selectivo, o desmemorización, 

del período republicano, un olvido premeditado y producido a partir de las armas y el 

derramamiento de sangre. El franquismo supo reconstruir una especie de memoria 

oficial, utilizando determinados conceptos ya tratados, además de los acontecimientos 

históricos interesados, haciendo gala de una especie de nostalgia por el pasado, un 

pasado glorioso, repleto de épicas batallas, donde la moralidad religiosa y la 

honorabilidad de la soldadesca imperial juegan un papel importante, produciéndose de 

este modo una reescritura del pasado donde la épica y la victoria se entrecruzan para 

crear así una memoria que en plena posguerra pueda llegar a las nuevas generaciones. 

Este punto de vista lo comparte José F. Colmeiro (2005:44): 

La memorialización de un pasado épico, teñido de pasadas glorias imperiales y fetichizado 

por medio de discursos oficiales, actos triunfales, monumentos a los caídos, poesías garcilasistas 

y películas históricas de un pasado mitologizado, configuraba de hecho una efectiva 

desmemorización e imposición de una cultura del olvido de la guerra y de la República, de los 

ideales ilustrados, de libertad, tolerancia, educación y secularismo, frente a la intransigencia, 

autoritarismo y represión del aparato nacional-catolicista. 

Este autor introduce otra variante bastante interesante e importante para entender 

cómo la cultura política se plasma de nuevo en el callejero. Colmeiro introduce la 

importancia de los caídos, un eslabón más dentro de la cadena que forma la cultura 

política del franquismo. Anteriormente se comentaba la importancia que tuvo la 

División Azul y su plasmación en el callejero, pues bien, los caídos durante la Guerra 

Civil también formaron un parte de callejero, originando de este modo la aparición de 

alguna calles, teniendo su relevancia en haber luchado (ya sean soldados o clero) en el 

bando franquista y haber muerto en dicha contienda, combatiendo la supuesta “barbarie 

roja” a la que aludían los medios franquistas. 

La utilización de los caídos no es un tema baladí, hay claros ejemplos de cómo en 

las iglesias se escribían los nombres de aquéllos que perecieron luchando por España, de 

modo, que si tuvieron su reflejo en la institución eclesiástica, ¿por qué no lo iban a tener 

en el callejero? Además, al caído se le eleva a los altares, ya no es un simple mortal que 

fallece en un conflicto bélico, sino que por ese ideal de cruzada, luchando también en 

nombre y defensa de la fe y la religión católica, su muerte les convierte en mártires, una 
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muerte que se produce mediante un acto heroico. Apunta lo siguiente Zira Box 

(2010:121): 

[…] a partir de la vivencia de la guerra se transformaron tanto los objetivos del conflicto 

(convirtiéndose en una batalla por la defensa del principio deificado nacional) como el 

significado de la muerte en ella (trocándose en martirio y heroicidad). Así, a partir de esta nueva 

teodicea secular confirmada por las religiones políticas postbélicas, los caídos por la causa 

nacional saldrían sacralizados e inmortalizados. 

Esta apropiación no solamente tendrá su plasmación en las paredes de las iglesias y 

en el callejero, sino que en toda ciudad se construirá una cruza por los caídos, en honor 

a ellos. En Alicante, dicha cruz se encuentra en la parte trasera del monumento a 

Eleuterio Maisonnave, situada en el cruce de Av. Doctor Gadea con Av. Maisonnave, 

cuya autoría corresponde a Miguel López González en colaboración con Miguel Abad 

Miró. Respecto a la construcción de dichas cruces, cabe señalar las palabras de Zira Box 

(2010:185): 

La cruz, como se ve, era el elemento fundamental en los monumentos a los caídos. No 

podía ser de otra manera en un régimen bendecido por Dios y vigilado de cerca por una Iglesia 

insaciable y siempre dispuesta a cobrarse con creces su apoyo prestado desde los primeros 

tiempos de guerra. 

No es el único monumento a los caídos que figura en la ciudad de Alicante, pues 

también destaca el Monumento a los Caídos de la Vega Baja, escultura de Vicente 

Bañuls y la arquitectura de Miguel López González. Conmemora en lugar, Aguamarga, 

donde fueron abatidos un grupo de falangistas procedentes de la Vega Baja que 

intentaron rescatar a José Antonio Primo de Rivera de la prisión. Por lo tanto, se puede 

dar cuenta del intento de mitificación llevado a cabo por las autoridades del franquismo 

respecto a los caídos/mártires, mitos que dentro del ámbito nacional, tuvieron su eco y 

su importancia, llegando hasta nuestros días, produciéndose nuevas beatificaciones y 

canonizaciones de los mártires caídos por Dios y por España, provocando de este modo 

un choque con las víctimas, pues los caídos por la República no tienen el mismo trato, 

creando así una memoria selectiva. En este sentido, cabe señalar las palabras de Juan 

José Tamayo (2007:109): 

La negativa a pedir perdón –amnesia histórica- choca con la facilidad y presteza con que se 

prodigan las beatificaciones y canonizaciones de los mártires de la Cruzada a través de una 

mitología y de un ritual peculiares, y que reflejan una memoria muy selectiva, ya que se 

excluyen a los mártires de la zona republicana y se olvida a los represaliados por el bando 

nacional, por ejemplo, sacerdotes asesinados en el País Vasco. En la causa de las beatificaciones 
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y canonizaciones, los obispos españoles han contado con el apoyo de los papas Juan Pablo II y 

Benedicto XVI. 

Por lo tanto, estamos ante un contenido que pervive y procede de la Guerra Civil, 

una cuestión que seguirá levantando ampollas y hará que corran ríos de tinta, pues 

parece que las heridas todavía no se han cerrado del todo. Para terminar con el tema de 

los caídos/mártires, es importante señalar las palabras de Zira Box (2010:70): 

En toda retórica oficial y en la celebración ritual de los primeros días de abril, los caídos 

ocupaban un lugar de excepción. Por un lado, porque, según la interpretación de los vencedores, 

la Victoria que se celebraba era el fruto inequívoco de todos aquellos que habían muerto y 

entregado generosamente su vida para que la Nueva España fuera posible. Por otro, porque en la 

específica Pasión, Muerte y Resurrección de España que significativamente se celebraba junto a 

la Pasión, Muerte y Resurrección5 de Cristo, los caídos eran el vehículo único, necesario y 

excepcional del drama pascual que vivía el país. 

Este ejemplo demuestra cómo el tema de los caídos es de suma importancia, pues 

ya desde el inicio del franquismo, los caídos/mártires ocuparán un escalafón especial en 

el discurso político y en la retórica general del régimen y que pervive en al actualidad 

dentro del callejero y con ejemplos tan vivificantes como la beatificación y 

canonización de aquéllos que murieron por la causa nacional. 

Otro de los conceptos que transcurren en la retórica franquista es el ideal de 

imperio, cuyo inspirador había sido Ramiro Maeztu con la obra Defensa de la 

Hispanidad. Después de haber comentado la utilización de la historia, no es de extrañar 

que este concepto pase de largo, pues la fijación por el siglo XVI y XVII que tuvo el 

franquismo fue evidente, por lo tanto este concepto se reinterpreta, pues en una época 

después del final de la Segunda Guerra Mundial, hablar de imperio podía resultar 

peligroso para la posición de España en el nuevo tablero geopolítico y estratégico. De 

modo, ¿cómo se reutiliza este concepto? Acude a nuestra ayuda Eduardo González 

Calleja (1988:27): 

La idea y aspiración de imperio se basa en la proyección al exterior de los valores 

hispánicos, como en la teoría volkisch del nazismo, del campo resurgiría la fuerza telúrica para 

el renacimiento nacional. El campesino, místico, frugal y austero. Debería salvar a España de 

sus enemigos, el judaísmo, el capitalismo, el marxismo y el separatismo, y, una vez logrado este 

objetivo, instaurar un Estado revolucionario católico-hispánico. 

                                                 
5 Para comprender estas palabras de, es preciso señalar que la victoria de Franco coincide con el inicio de 
la Semana Santa en ese año, de ahí la utilización de esa metáfora con temas religiosos. 
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No es de extrañar que este concepto esté ligado con el de hispanidad, pues esa 

proyección al exterior, en el contexto político del momento, es impensable entenderlo 

como conquista militar, de modo que en él subyace una idea de religión e hispanidad, de 

unión de pueblos cuya historia y valores se asemejen al español, pero eso sí, situándose 

España en un papel de padre protector, estando por encima del resto de países de habla 

hispana, donde el ideal católico jugará un papel importante. Es necesario señalar que 

este ideal de imperio tiene una importancia capital dentro del ideario falangista. 

Repasemos las palabras de Julián Pemartín en su Teoría de la Falange6: 

Cuando se cree que la Patria es un Destino en lo Universal, una misión que cumplir en la 

Historia, no puede haber términos medios, no puede haber más que esta disyuntiva: o imperar o 

languidecer, o imperar o desaparecer. O se cumple esa misión, o se influye con esa misión en la 

Historia Universal, y por tanto se impera; o no se cumple ese Destino, y por tanto, se desaparece 

como Patria. 

Toda Nación, todo pueblo que se sienta Destino en lo universal, ha de tener conciencia de 

Imperio, y la Falange que tiene el concepto de Patria pendiente, como de su estrella polar, del de 

la Unidad de Destino, ha de tener aspiración imperial. 

Pero además, hemos visto, no ya de influencia, si no de dirección, de rectoría en las 

empresas espirituales del mundo, y que, por tanto, solo puede cumplirse en la plenitud de la 

fortaleza y del poderío imperial. 

Por todas estas razones, por esta razón de doble filo, la Falange se propone la continuación 

del Imperio Español, y el tercero de sus 26 Puntos comienza diciendo: Tenemos voluntad de 

Imperio. 

Nótese que nuestra voluntad de Imperio, inseparablemente unida a la idea de misión y de 

influencia civilizadora y cultural, es por completo diferente y aún contrapuesta al imperialismo 

de conquista y de explotación que sin buscar ninguna aportación universal no puede tener otro 

apoyo que la exacerbación nacionalista. 

Y nótese, asimismo, que el Imperio español que propugna la Falange no se opone en nada a 

la restauración del Imperio como única y suprema organización del mundo civilizado. 

Queda bastante clara la interpretación que hace Falange del concepto de imperio, 

eso sí, siempre envuelta en una especie de halo místico y/o religioso, escondiendo en 

todo momento la idea expansionista o militarista con una idea de misión civilizadora y 

religiosa. No es de extrañar que también tendrá su día festivo en el calendario, a 

celebrar el día 12 de octubre, fiesta del Pilar y de la Hispanidad. Además, este concepto 

                                                 
6 PEMARTÍN, J., Teoría de la Falange. Sección Femenina de FET y de las JONS, Tercera Edición, 
Madrid, 1948. 
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también tiene su reflejo en el ideal de persona que debe de caracterizar al hombre 

“imperialista”, que en palabras de Eduardo González Calleja (1988:29): 

Por supuesto, se exalta la imagen de los hombres duros y sufridos que forjaron el Imperio 

español, ejemplo de la verdadera jerarquía de señores que el falangismo pretendía introducir, 

exaltando, dentro de un acusado elitismo, los valores caballerescos y militares, además de los 

monásticos. 

Queda, pues, bastante clara esa relación entre lo religioso y lo militar, marcando así 

un aspecto fundamental de la raza española, o la raza de la que hace gala el franquismo, 

con unos claros tintes históricos utilizados a tal efecto, produciendo  además una especie 

de unión entre el ideal nacional con lo católico. Un pasado utilizado para de forma 

propagandística que trae consigo una elaboración ideológica bien definida. 

No debemos olvidar, que el concepto de raza está implícitamente ligado a la propia 

persona de Franco, pues la redacción de la novela y posterior películas Raza bajo el 

pseudónimo de Jaime Andrade, no deja lugar a dudas de la interpretación que hace 

Franco respecto a este término y a otros que salpican la obra literaria, como el concepto 

de nación, honor o patria, entre otros. Al igual que hizo Hitler en su Mein Kampf , 

Franco desglosa su vida y la de su familia, con otros apellidos, y cambiando ciertos 

aspectos familiares, para dar validez a la importancia de sus acciones y la necesidad de 

tomar decisiones, como el levantamiento ante la República. Pero, ¿qué puede significar 

para Franco semejante concepto? Acude a nuestra ayuda Rafael Utrera Macías 

(2009:223): 

Y raza, título elegido para guión, novela y película, es en primera significación “casta o 

calidad del origen del linaje” pero también, en sentido metafórico o en añadido oportuno para la 

alegoría, “rayo de luz que penetra por una abertura”. 

Una novela, una película que lectura tras lectura y visualización tras visualización 

va imponiendo de forma subliminal los valores que emanan de dicho contenido, y que 

poco a poco van calando en la sociedad. A todo ello, cabe sumar las conmemoraciones 

y fastos festivos que el propio régimen realizará para llegar a la sociedad, de una forma 

palpable y visible, pues a las celebraciones y liturgias se unirán los monumentos a los 

caídos, la creación de un calendario7 que celebra días claves que aúnan festividad a los 

                                                 
7 Respecto al calendario festivo, es precios señalar la importancia que tuvo respecto al ámbito de los 
caídos. Para los tradicionalistas, la fecha señalada será el 10 de marzo, instituida por Carlos VII a finales 
del siglo XIX. Para los estudiantes está la fecha del 9 de febrero en recuerdo al asesinato del estudiante 
falangista en 1934, Matías Montero. Para los periodistas está el día 20 de agosto que conmemora el 
asesinato del presidente de la Asociación de Prensa y director del ABC Alfonso Rodríguez Santa María. 
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caídos, celebración del día de la victoria, y siguiendo con el concepto de raza, también 

tendrá su día concreto. Un aspecto más a señalar respecto al concepto de raza, es el 

siguiente, en palabras de Cristina Gómez Cuesta (2007:227): 

A partir de 1939 el concepto de raza quedará ligado al de hispanidad en la doctrina 

nacional católica pero, a diferencia de su uso por parte del fascismo europeo, en España se 

asimilará a cualidades morales, valores religiosos o a hechos relacionados con la colonización 

de América. Interesaba remarcar el carácter providencial de la raza hispana dentro de una 

concepción espiritualista. Aunque en determinados momentos pudieron aplicarse esquemas 

racistas contra los pueblos no castellanizados de la península, especialmente contra los 

catalanes, de manera predominante y genérica el término raza tendrá un contenido espiritual y 

cultural, relacionado en ocasiones con el idioma, el genio y la elocuencia. 

De modo, que asistimos a un concepto vinculado de nuevo a aspectos religiosos, 

pues no debemos de olvidar que muchos de estos conceptos, a pesar de estar ligados 

algunos de ellos a ideología fascista y su aparición se debe al preludio de la Segunda 

Guerra Mundial, continuaron vigentes después del conflicto, virando su significado 

hacia aspectos morales, vinculados a la religión e Iglesia católica, imagen nueva que 

pretendía dar el régimen franquista después de la guerra, evitando así la comparación 

como régimen fascista. 

De modo que, después de analizar la cultura política franquista, cabría preguntarse 

qué aporta como novedad, en qué base ideológica se sustenta este nuevo régimen que 

surge como vencedor de la Guerra Civil y qué es lo que hace para conseguir legitimarse 

y subsistir durante tanto tiempo. Una respuesta bastante elocuente la aporta Cristina 

Gómez Cuesta (2007:89-90): 

Lo novedoso del ideario franquista, en este sentido, era que junto con los planteamientos 

teóricos centrados en explicar las condiciones sociales, políticas, económicas, etc. vigente, 

perseguía también una atracción emotiva e irracional centrada en una simbología compleja con 

actos rituales. Una nueva estética que apelaba más al subconsciente, a lo irracional que a las 

capacidades críticas y al uso de la razón. 

Todo este discurso ideológico va a penetrar en la población de forma evidente a través de 

las diversas conmemoraciones o fastos que la dictadura va a instituir. Se trataba de establecer 

identificadores simbólicos conformadores de la identidad colectiva y de la proyección exterior 

de sí misma. Los más comunes y reconocibles suelen ser la bandera, el himno y el escudo, pero 

también existen otros identificadores más interiorizados, fechas clave, aniversarios y 

                                                                                                                                               
Para los falangistas está el 20 de noviembre, muerte de su líder José Antonio Primo de Rivera. Y un día 
más, el 13 de julio, asesinato de Calvo Sotelo. 
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onomásticas, en definitiva festejos secularizados en los que el nacionalismo reproduce su propio 

santoral conmemorativo con el propósito de reforzar los vínculos afectivos entre sus 

componentes y entre estos y la historia. 

Esta definición ayuda a comprender que tanto la República como el Franquismo no 

iban tan desencaminados a la hora de crear su propia cultura política, pues ambos 

hicieron hincapié en la creación de un calendario, en el uso de personajes ilustres y/o 

caídos y en el empleo de la historia, la creación de una bandera y del himno. Si bien es 

cierto que el franquismo debe uno de sus pilares ideológicos a la Iglesia y la República 

no, el empleo abusivo del Franquismo de sus mártires y el olvido al que sometió a los 

caídos del bando republicano marcan una gran diferencia. Además, el empleo de 

términos como raza, imperio o nación por parte del Franquismo no tiene parangón con 

la República, pues ésta se basó más en conceptos como secularismo, liberalismo, 

democracia, educación, etc. mientras que el Franquismo apeló más a lo irracional, a los 

sentimientos, para crear de este modo un nexo de unión entre los diferentes 

componentes que la conformaban. Además, un aspecto importante en el cual la 

República fracasó, fue el poder del líder a la hora de unir y que sirviese de catalizador y 

pegamento en esa creación de la cultura ideológica. Es decir, durante la República hubo 

varios presidentes, cada cual con su temperamento y sus actitudes, desvirtuando de este 

modo dicho cargo, mientras que Franco supo labrarse la imagen como Caudillo de 

España, al cual se le debe la victoria y la creación de una nueva España. Un líder 

carismático que verá reflejada su importancia en el callejero y en el urbanismo, con la 

creación de calles y la erección de monumentos en su honor. De este modo, a diferencia 

del presidente de la República, Franco supo labrarse la imagen de figura clave para 

garantizar la estabilidad, creando una imagen propia, que en palabras de Cristina Gómez 

Cuesta (2007:101-102): 

Franco había sido el hombre elegido para guiar los destinos históricos de España, 

resumiendo las dotes necesarias de inteligencia, capacidad, preparación, técnica, ponderación, 

prudencia y brillante historia militar. Simbolizaba el patriotismo, la hombría y el alma española. 

Una imagen que supo proyectarse a la ciudadanía, una imagen que iba más allá de 

valores morales y que también se asentaba en valores teológicos, creando así una 

especia de teología política. De este modo, comienza un culto a la persona de Franco, 

quien tendrá también su día señalado en el calendario en el Día del Caudillo. Del mismo 

modo, que Franco será comparado con los personajes más importantes de la historia de 
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España, una unión simbólica pero eficaz a corto plazo. En palabras de Eduardo 

González Calleja (1988:76): 

Franco se identifica con los valores de la Raza y de la Hispanidad. Frecuentemente se le 

compara con la reina Isabel, mujer española; Colón, gallego asesorado por frailes gallegos, y él, 

gallego pletórico de esapañolismo. Todos ellos son figuras de rango histórico, con la fuerza 

racial genuinamente española, y amantes fervorosos de la Virgen del Pilar. 

Sin entrar aquí a debatir sobre los orígenes de Cristóbal Colón, la identificación con 

estos personajes y la labor histórica que realizaron supone una especie de unión 

simbólica, un simbolismo que atañe a aspectos especialmente beneficiosos de la historia 

de España, siempre con algún nexo religioso. Identificando a la República con los males 

que achacan a España y que lleva a su destrucción, el simbolismo en la figura de Franco 

se articula con las grandes gestas de la historia de España. 

Por último, queda analizar la cultura política de la transición para conocer los 

cambios que se producen tras la muerte de Franco y conocer cómo se lleva a cabo el 

camino hacia la democracia, nueva forma de gobierno que influirá también en el 

callejero, con la consiguiente desaparición, en menor o mayor grado, del gran parte del 

callejero franquista, pero del cual todavía quedan señas que perduran en el urbanismo 

urbano. Una transición que algunos historiadores tildan de cierto fracaso, pues no se 

produjo una recuperación de la memoria y la historia republicana, y en lugar de cerrar 

las heridas, se decidió hacer un voto de silencio y continuar hacia delante para no abrir 

nuevas rencillas y nuevos frentes de discusión que pudieran llevar a una nueva guerra 

civil, pues no debemos olvidar que durante la transición a la democracia, la 

conflictividad social estuvo a la orden del día, la situación política estaba demasiado 

caliente y los extremos, tanto de izquierdas como de derechas, estaban en constante 

movimiento. Fue una transición donde la sangre volvió a  correr debido a los atentados, 

en un contexto en el cual, hacer política resultaba bastante difícil, cada paso, cada 

decisión, se miraba con lupa y los medios de comunicación jugaron un papel esencial. 

La expresión más importante para definir la cultura política de la transición es la 

cultura del consenso, donde la palabra reconciliación jugará un papel clave, pues es la 

que dominará la escena política y en pos de dicha palabra, se explicarán determinadas 

decisiones que para determinados grupos, supondrán cierta timidez, no llegando al 

asunto del problema, no resolviéndolo por completo. Siempre se hablará durante este 

período de la reconciliación de las dos Españas. En palabras de Juan María Sánchez 

Prieto (2008:151): 
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La reconciliación de los españoles exigía silenciar las voces amargas del pasado, conjurar 

los fantasmas de la Guerra Civil. La sucesión misma de generaciones facilitó la experiencia de 

conciliación y la reinterpretación de la Guerra Civil. A la muerte de Franco, y aunque no 

existiese un relato unívoco, la guerra había perdido el carácter de epopeya histórica y era 

entendida –de modo particular por la última generación- en términos de tragedia o locura 

colectiva, evitando un discurso de buenos y malos, y asumiéndose que los dos bandos 

enfrentados habían sido igualmente culpables de la barbarie. La Transición se quiere y se 

presenta como un “presente histórico sin memoria histórica”. 

Es importante que comience a perderse el ideal mitificado de la Guerra Civil 

presentada como Cruzada y en esta nueva etapa, la simbología franquista irá perdiendo 

todo su empaque político, reducido a ciertos grupos que tendrán presente y mantendrán 

vivo el espíritu de la cultura política franquista, perjudicando la reconciliación que 

pretenden llevar a cabo las nuevas fuerzas políticas, evitando así un proceso de 

revisionismo de la Guerra Civil y del Franquismo. Ese factor será clave para entender 

las críticas de determinados sectores, quienes no tardarán en señalar este proceso como 

una oportunidad perdida para dotar a España de una verdadera democracia y cerrar 

viejas heridas, permitiendo que los acontecimientos del siglo XX perduren todavía en el 

imaginario colectivo, provocando una series de consecuencias, que en palabras de Juan 

María Sánchez Prieto (2008:152): 

La consecuencia de ello ha sido el olvido del XIX español y la drástica reducción del 

escenario donde contemplar la contemporaneidad española, focalizada en el breve período de la 

Segunda República y la Guerra Civil, sin que la experiencia de la Transición democrática (ella 

misma víctima de una imagen ambivalente: modelo y vergüenza, según las distintas 

percepciones) haya conseguido superar del todo esos márgenes, como se comprueba al cabo de 

treinta años.   

De todos modos, por encima de las percepciones positivas o negativas, la 

Transición destaca por un carácter integrador, sentando las bases de una política 

moderna, sustituyendo el ideal de nación franquista por un sistema de comunidades 

autónomas, creando una sociedad civil más activa y participativa en el juego político.  

Otra palabra clave para comprender este período es la amnistía, es decir, proceso 

que fue visto como una especie de silenciamiento de la política franquista, marginando 

de este modo la memoria republicana y la represión llevada a cabo hacia los 

republicanos. Pero, ¿qué suponía la amnistía en palabras generales? Para ello, destacan 

las palabras de Josefina Cuesta (2207:134): 
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La amnistía para los vencidos y víctimas del régimen suponía, en primer lugar, poner en 

marcha proceso de lucha contra el olvido y la exclusión, de recuperar el recuerdo de los 

condenados, silenciados, represaliados o ausentes; en segundo lugar, la acción de borrar la causa 

de la inculpación; en tercero, rehabilitación y compensación de las víctimas –la amnistía, 

propiamente dicha-, y en cuarto, la justicia y el juicio para los verdugos o, en todo caso, la 

amnistía y el perdón. Por estos derroteros podría llegarse a la reconciliación, que tan invocada 

fue en la transición española.  

El miedo a una posible involución y el retorno a un conflicto armado propició el 

consenso entre le elite política, sin olvidar que muchos políticos que procedían del 

franquismo, ahora forman parte del nuevo grupo político que camina hacia la transición 

a al democracia. En este contexto, jugará un papel importante el relevo generacional que 

llevará a al formación de una nueva cultura política. Son los nietos de aquéllos que 

participaron en la Guerra Civil los que dan un paso al frente, no han vivido los horrores 

de la guerra, ni el miedo ni la represión de la posguerra y comienzan a reivindicar la 

memoria de sus padres y familias represaliadas, abogando por hacer justicia con el 

pasado. Así pues, al igual que la República y el Franquismo, la Transición también 

utilizará sus propios mitos para crear una cultura política afín a la sociedad. En este 

sentido, el mito de la Transición será el de la reconciliación de España. Pero, ¿en qué 

consiste esta reconciliación y qué supuso? En palabras de Francisco Colom González 

(2010:168): 

La reconciliación como mito fundacional de la democracia española contemporánea se 

asienta por ello sobre la interpretación interesada de un fracaso colectivo: el de la guerra civil de 

1936-39. La supuesta simetría de la culpabilidad, la idea de del que todos fueron culpables por 

igual del estallido del conflicto, permitió a los sectores reformistas del franquismo transitar 

hacia la democracia y a la oposición al régimen sublimar su opción política por la reforma en 

lugar de la ruptura con las instituciones heredadas del mismo.   

En una situación tan delicada, los partidos políticos optaron por un consenso, por 

un pacto cuyo propósito era conseguir la implantación de la democracia, conseguir una 

cierta estabilidad en el país, a cambio de no realizar comisiones en búsqueda de la 

verdad. Todo esto ha propiciado, que con el paso del tiempo, estas medidas repercutan 

en la cultura política contemporánea española, llegando a nuestros días problemas que 

deberían haber sido resueltos en aquél momento. Las nuevas generaciones perciben la 

democracia como un sistema que proviene del franquismo, con líderes cuyos padres 

proceden del organigrama franquista, e incluso la figura del rey ha perdido valor en las 
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encuestas de opinión. De modo, que una conclusión, en palabras de Alberto Reig Tapias 

(2009:113): 

Por consiguiente, la transición política fue modélica para la mayoría, a pesar de sus 

inevitables concesiones, y no tan modélica desde la perspectiva de la cultura política 

democrática.  

El pacto y el consenso no fueron vistos por algunos grupos como una medida 

democrática, esperaban ver a los verdugos no en primera línea de la esfera política 

democrática, sino siendo investigados y si era necesario entre rejas. Pero no debemos 

olvidar que el miedo durante la transición estuvo siempre presente, un miedo que llegó a 

su punto álgido con el intento de golpe de Estado del general Tejero el 23 de febrero de 

1981. También jugó un papel importante el olvido, un olvido hacia lo ocurrido durante 

la Guerra Civil y el Franquismo, siempre con la mira puesta en el futuro para evitar 

derramamiento de sangre y que volviese a producirse en el país otra guerra. De este 

modo, se intentaba evitar una traumática experiencia con el ajuste de cuentas con el 

pasado, evitando así hacer justicia. 

Además del aspecto mitificador, la Transición, al igual que los dos regímenes 

analizados, también dejó su huella en la bandera, el himno nacional y la elaboración del 

calendario. Además, el lugar de hablar de culto a la personalidad del rey, su 

popularidad, aumentada tras su labor en el golpe de Estado de Tejero, supone un gran 

impulso a la democracia, uniendo así el nuevo régimen político a su persona, quien 

también contará con su reflejo en el propio callejero, sustituyendo la nomenclatura 

franquista en algunas calles. El Rey y la Constitución aparecerán como los nuevos 

abanderados en el nomenclátor urbano. 

 

1.3. La importancia del concepto de memoria colectiva. 

El concepto de memoria es de suma importancia para la comprensión del 

nomenclátor urbano, pues este concepto está íntimamente ligado al de cultura política, 

es decir, que la cultura política que tienen los diferentes regímenes políticos, traen 

consigo el intento de creación de una memoria colectiva, con la cual, poder hacer 

patente su ideología en la sociedad, creando de este modo una serie de pautas culturales, 

que la sociedad pueda asumir y hacer suyos. Por lo tanto, podemos asumir que la 

función de la ideología política es crear un marco de memoria que aglutine a los 

diferentes sectores de la sociedad. El uso que hará la ideología política del pasado para 

perpetuarse en el presente es fundamental para comprender este fenómeno, pues el 
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intento de crear una memoria colectiva, suponen que este fenómeno se imponga por 

encima de toda memoria individual, del mismo modo que la creación de dicha memoria 

colectiva, trae consigo también un proceso de desmemorización y olvido, pues cada 

régimen político hará gala de cierta subjetividad a la hora de crear una memoria, 

enfatizando acontecimientos concretos por encima de otros, además del consiguiente 

olvido de todo aquello que no forme parte de dicha memoria. Para comprender mejor la 

importancia de dicho fenómeno, destacan las palabras de Julio Aróstegui (2004:13): 

La memoria, en consecuencia, figura también entre las potencialidades que mayor papel 

desempeñan en la constitución del hombre como ser histórico. Ella es el soporte de la 

percepción de la temporalidad, de la continuidad de la identidad personal y colectiva y, 

consiguientemente, es la que acumula las vivencias donde se ensalza el pasado y presente. 

Como bien argumenta Julio Aróstegui, destaca la importancia de crear una 

identidad colectiva, aspectos comunes que puedan llegar a la sociedad, y como bien se 

está viendo en esta introducción, qué mejor elemento para difundir ideas que el propio 

callejero urbano. Así pues, el callejero se convierte en un elemento de difusión de ideas 

y conceptos, que utiliza acontecimientos históricos, personajes históricos, por lo tanto, 

un uso del pasado, por supuesto tergiversado, para crear un presente que pueda 

perpetuarse hacia el futuro. De este modo, la memoria consigue traer a nuestro tiempo el 

propio pasado para un uso específico y concreto. Pero, ¿cómo funciona semejante uso 

de la memoria? La respuesta también la tiene Julio Aróstegui (2004:17): 

La memoria, en resumen, funciona siempre en pluralidad, de manera limitada y selectiva, 

frágil y manipulable, se vierte, sobre todo, hacia la percepción del cambio y ejerce un trabajo 

simbólico de restitución y de sustitución. 

Ora definición de cómo funciona la memoria colectiva la da Maurice Halbwachs 

(2004:54): 

La memoria colectiva, por otra parte, envuelve las memorias individuales, pero no se 

confunden con ellas. Evoluciona según sus leyes, y si bien algunos recueros individuales 

penetran también a veces en ella, cambian de rostro en cuanto vuelven a colocarse en un 

conjunto que ya no es una consecuencia personal. 

Resulta importante comprender que esa facilidad de manipulación de la memoria la 

convierte en un elemento clave para cualquier régimen político que quiera expandir su 

cultura política. El aspecto simbólico es fundamental, pues ya se ha visto anteriormente 

cómo cada régimen político utiliza su propia simbología para justificarse y perpetuarse 

con el paso del tiempo y el aspecto plural le da la suficiente importancia para que la 

memoria se convierta en un elemento fundamental y a tener en cuanta para utilizarlo en 
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su propio beneficio. Todo esto conduce a la construcción de una realidad social por 

parte del poder político, reflejando así la cultura política. Por lo tanto, en palabras de 

Julio Aróstegui (2004:32-33): 

Toda especie de memoria colectiva en cuanto representativa de un grupo es la expresión de 

un nosotros, y está ligada a los intereses de quienes la expresan. 

Estos intereses conllevan la selección de aquéllos acontecimientos o personajes que 

sirven a la causa del poder político, acarreando un olvido selectivo de aquellos 

recuerdos que no entren en los parámetros que identifican al poder establecido. Así 

pues, en palabras de Julio Aróstegui (2004:38): 

La memoria se ha convertido en alguna manera en una formidable arma de combate 

cultural, ético y político. 

Esta importancia de la memoria conlleva que en la actualidad todavía se siga 

debatiendo sobre la recuperación de la memoria de aquéllos que fueron olvidados o 

represaliados, con la creación de una Ley de Memoria Histórica que ha tenido sus más y 

sus menos y que no ha sabido resolver las discrepancias existentes en el mundo de la 

política. 

Este análisis del concepto de memoria, nos lleva a pensar la relación de ésta, la 

memoria, con el poder. Se convierte, de este modo, en un elemento más del poder 

político para llegar a las masas, un mecanismo de poder cargado de simbología y fácil 

de manipular, entendiendo fácil con la labor que llevará a cabo el poder de represión y 

silenciamiento para que toda memoria individual no pueda sobreponerse por encima de 

la memoria colectiva que pretende crear cada gobierno, sobre todo destaca la represión 

llevada a cabo en el franquismo y la consiguiente manipulación de la memoria. En 

palabras de José Manuel Sobral (2004:142): 

Esa construcción de la memoria comporta desigualdades, relaciones de poder y conflictos: 

las memorias compiten entre sí, la tentativa de imposición de un determinado pasado puede 

obliterar o desfigurar otros recuerdos. La memoria está unida al ejercicio de dominación. 

Por lo tanto, cada régimen político llevará a cabo la construcción de su propia 

memoria, con el consiguiente éxito o fracaso, pero dicha construcción está ligada al 

campo de las ideas políticas, donde la cultura política presente, hará su entrada en el 

proceso de creación de una memoria colectiva. 

La relación de la memoria con el poder político es un aspecto crucial para entender 

la importancia que tiene la primera para la política. Destacan las palabras de Fernando 

Erice (2009:116): 
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Inevitablemente, los estímulos de la memoria van siempre o casi siempre acompañados de 

correlativas políticas del olvido. […] Esta iconoclasia se inserta en una reescritura de la historia 

cuya finalidad es configurar una memoria aceptable para los nuevos poderes, o al menos viable 

en el contexto de las nuevas correlaciones de fuerzas políticas y sociales. 

 De este modo, el poder político se asegura la identificación con los diferentes 

grupos sociales, creando así o delimitando su propia imagen de la nación. Eso se 

consigue con el poder de evocación del pasado que tiene la memoria en su reflejo en el 

nomenclátor urbano. Así pues, en palabras de Marie Claire Lavabre (1998:5): 

Así, la “memoria colectiva” es tan pronto evocación, recuerdo de un suceso vivido, 

narración, testimonio o relato histórico, como elección del pasado, interpretaciones y hasta 

instrumentaciones de éste, conmemoración, monumento, e incluso huella de la historia y peso 

del pasado. 

Esa fragilidad y facilidad de instrumentación se convertirá en un elemento fácil de 

utilizar por parte del poder político y que no sólo tendrá su reflejo en el callejero, sino 

también en la creación de monumentos, símbolos, conmemoraciones, actos, etc. La fácil 

interpretación que se puede hacer de la memoria trae consigo el uso que se hace de ella, 

pues el uso de la memoria permite utilizar la mitología de forma colectiva, que llegue a 

la población en su mayoría, creando así una permanencia colectiva del mensaje que se 

transmita. La llegada al poder de un gobierno nuevo utilizará la memoria para crear una 

memoria nacional, que permita crear una identidad a la cual pueda aferrarse la sociedad. 

Hasta el momento, su puede adivinar la importancia que tiene la historia y el uso 

que se hace de ella en beneficio de la memoria. Para ello, es preciso hacerse la pregunta 

que realiza Reyes Mate (2009:19): 

Para poder hablar de cultura de la memoria hay que empezar preguntándonos si la memoria 

es una forma específica de apropiación del pasado, distinta, por tanto, de la que lleva a cabo la 

historia. Es decir, ¿existe una diferencia específica entre historia y memoria en la lectura del 

pasado? 

Una respuesta bastante acertada la aporta Julio Aróstegui (2004:26): 

En cualquier caso, la Historia-discurso es bastante distinta de la Memoria-recuerdo, pero 

siempre aquélla empieza su construcción sobre ésta. La memoria cultural que aquí nos importa 

es la que incardina en el trabajo de la rememoración. En este sentido la memoria tanto 

individual como colectiva o social tiene relaciones cambiantes con el discurso de la historia. La 

historia, por su parte, es tanto rememoración como registro. Sin embargo, el registro no es 

necesariamente rememoración. 

Otra respuesta a dicha pregunta también la da Maurice Halbwachs (2004:81): 
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La memoria colectiva se distingue de la historia al menos en dos aspectos. Es una corriente 

de pensamiento continuo, de una continuidad que no tiene nada de artificial, ya que el pasado 

solo retiene lo que aún queda vivo de él y no es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la 

mantiene. Por definición, no va más allá de los límites de este grupo. 

También es interesante señalar la interpretación de Jacques Le Goff (1991:183): 

La memoria, a la que atañe la historia, que a su vez alimenta, apunta a salvar el pasado sólo 

para servir al presente y al futuro. Se debe actuar de modo que la memoria colectiva sirva a la 

liberación, y no a la servidumbre de los hombres. 

Analizada, pues, la diferencia existente entre historia y memoria, lo que interesa 

para este trabajo es el nexo de unión entre ambos términos, pues sirven para la creación 

de una memoria colectiva. Y se ha visto anteriormente cómo la historia es utilizada en 

cada régimen político para legitimarse y justificar sus acciones, a la vez para crear sus 

propios mitos y símbolos de poder. Por lo tanto, hay un fin político en el uso de estos 

términos que conlleva la creación de una identidad nacional desde el punto de vista 

colectivo. Cabe señalar las palabras de Tzvetan Todorov (2002:211): 

El pasado podrá contribuir tanto a la constitución de la identidad, individual o colectiva, 

como a la formación de nuestros valores, ideales, principios, siempre que aceptemos que éstos 

están sometidos al examen de la razón y a la prueba del debate, en lugar de desear imponerlos 

sencillamente porque son los nuestros. […] El pasado puede alimentar nuestros principios de 

acción en el presente; no por ello nos ofrece el sentido de este presente. 

Reflexión interesante de lo que realmente debería ser el uso de la memoria, siempre 

desde el punto de vista de la razón y mediante un debate, pero lo importante es señalar 

la facilidad de crear unos valores y principios a partir de la memoria y el uso que se 

hace del pasado. De este modo, se entre de lleno en el apartado simbólico, aspecto 

esencial pues ayuda a conocer de primera mano la importancia que tiene la memoria 

para cualquier régimen político. En palabras de José F. Colmerio (2005:15): 

Sólo en el nivel simbólico se puede hablar de una memoria colectiva, como el conjunto de 

tradiciones, creencias, rituales y mitos que poseen los miembros pertenecientes a un 

determinado grupo social y que determinan su adscripción al mismo. 

Ese simbolismo permite llegar a la comunidad y convertirse en un elemento 

representativo de la misma. El aspecto negativo está en que esas tradiciones y creencias 

representan solamente a la del poder político en cuestión y no a la mayoría de la 

sociedad del momento. Además, esa simbología y mitos responden a los deseos del 

vencedor de perpetuarse, convirtiéndose así la memoria en una construcción social que 

responde a unos parámetros concretos que emanan del poder y con una finalidad 
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específica. Para comprender mejor en qué consiste dicho fenómeno, destacan las 

palabras de José F. Colmeiro (2005:17): 

Esta memoria colectiva, que otorga continuidad al pasado con el presente y une 

imaginariamente individuo y colectividad, es construida socialmente, como la base para el 

mantenimiento de un sentido de identidad cultural. La memoria colectiva se hace necesaria 

como construcción ideológica para dar un sentido de identidad al grupo, a la comunidad, a la 

nación, hasta tal punto que se llega si es preciso a “inventar” la memoria para mantener y 

reforzar esa continuidad. [...] 

No debemos olvidar que la memoria es cambiante, parcial y selectiva y sometida al 

poder político, y por supuesto, no será recibida de la misma manera por los diferentes 

sectores de la sociedad, pues cada sector e incluso cada persona, se verá enfrentado a 

esa memoria colectiva con su memoria individual. A esta idea contribuyen las palabras 

de Ricardo García Cárcel (2011:37): 

Ni existe una única dirección (proyecto-fin), ni la memoria es espontánea sino selectiva y, 

en buena parte, inducida desde las instancias de poder que marcan lo que debe recordarse u 

olvidarse.  

Esa facilidad de selección y manipulación hará las delicias desde los órganos de 

poder, pero como se verá, a la caída o desaparición de un régimen político, se producirá 

la sustitución de la memoria colectiva en cuestión utilizada durante dicho gobierno y 

aparecerá otra nueva a instancias del nuevo poder establecido. De modo, que podemos 

afirmar, que el éxito de la memoria colectiva se debe al mantenimiento en el poder de 

una fuerza política y plasmas de forma pragmática su ideario memorístico de una forma 

óptima, pues con la caída de dicho poder, esa memoria colectiva desaparecerá para 

siempre, sobreviviendo tan solo en aquéllos que eran adeptos al régimen 

ideológicamente, formando de esta manera una memoria individual en esos grupos. 

Todo esto afecta al callejero, y para comprenderlo de forma eficaz, es necesario señalar 

las palabras de Ricardo García Cárcel (2011:50): 

En el ámbito de la vida cotidiana, la polémica a nivel más primario en torno a la memoria 

histórica se ha ejercido en la nomenclatura de las calles, la estatuaria monumental, los referentes 

históricos a evocar o celebrar. ¿Memoria histórica global que evoque lo bueno y lo malo de 

nuestra historia, porque todo sirve de referencia? ¿Memoria selectiva que sólo evoque lo 

políticamente correcto, que excluya la memoria visual de los referentes de la dictadura 

franquista, por inconstitucional? ¿La memoria histórica sólo se debe ejercer para celebrar, nunca 

para condenar? ¿Quién dictamina la memoria evocable? Si es el poder establecido en cada 
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momento, ¿a cuántos vaivenes de la memoria estará condenada cada generación? ¿Es lo mismo 

un nombre en el callejero que un monumento a un personaje? 

Todas son preguntas interesantes, de difícil respuesta, o bien de generar todo tipo 

de respuestas que provoque un debate arduo y fatigoso, pero son preguntas necesarias 

para no estancarse en un uso aprovechado del pasado y pro supuesto, dejar la 

manipulación y tergiversación de los acontecimientos históricos en beneficio de grupos 

políticos determinados. Si es complicado elegir una memoria que una a los diferentes 

grupos de la sociedad, podría dejarse de lado la utilización de personajes históricos y 

acontecimientos fuera del nomenclátor, a lo cual determinados personajes podrían aludir 

a un decaimiento del nivel histórico del callejero, pero como parece complicado aunar 

las distintas memorias colectivas, se tendrá que determinar tarde o temprano por una 

decisión que agrade a la gran mayoría. El problema radica cuando los políticos, en la 

actualidad, todavía continúan utilizando su propia memoria colectiva paras plasmarla en 

el callejero, pues en la prensa se pueden recoger noticias actuales de cambios de 

nombres, pues algunas de ellas representan todavía la memoria franquista, presente 

todavía. También se debería tener en cuanta si hoy en día, a la hora de configurar en 

callejero, la selección de determinados personajes va más encaminado a glorificar o 

recordar, es decir, actualmente perviven calles rotuladas con personajes cuya afinidad al 

franquismo denotan una glorificación de su persona y más bien se debería utilizar el 

callejero para recordar a aquellos personajes que han realizado una labor loable, digna 

de reconocimiento y que vaya más allá de pertenecer a un grupo político en cuestión o 

no. De momento, alcanzar un punto de inflexión que conlleve a una reconciliación 

parece harto complicado, y seguiremos en palabras de Ricardo García Cárcel (2011:77): 

La presunta memoria colectiva se utiliza como vehículo de recuperación de un pasado tan 

incierto como idealizado que los poderes establecidos definen. Nos encontramos ante la 

problemática de la memoria impuesta. 

Una vez analizado de forma global el concepto de memoria colectiva, es preciso 

señalar las memorias que cada régimen político intentó plasmar, pues cada una de ellas 

tendrá características diferentes respecto de las otras. Si páginas atrás se analizaba las 

diferentes culturas políticas, la memoria colectiva no será diferente, y responderá a los 

criterios establecidos por el poder político, como bien se ha comentado. Para ello, 

comenzaremos analizando la memoria colectiva cultivada durante la Segunda 

República, continuando con las palabras de Ricardo García Cárcel (2011:453): 
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La memoria inicial republicana de la sociedad que celebraba el fin de la monarquía fue un 

tanto inorgánica, mezclando el himno de Riego con vivas a Nicolás Salmerón y con la 

exhibición de retratos de Fermín Galán y Ángel García Hernández. […] Los republicanos no 

fueron muy dados al cultivo de la memoria histórica. Tenían una conciencia adanista de los 

tiempos que vivían. Apenas invocaron la Primera República como antecedente, y tampoco 

ahondaron en lo que Miguel de Unamuno llamaba con cierto desprecio “excursiones históricas”. 

Dicho autor alude al fracaso de creación de una memoria colectiva republicana, y 

en dicho fracaso influye el hecho de utilizar muy poco los acontecimientos históricos, y 

muy a su pesar pasar por alto el empleo legitimador de la Primera República, aunque 

bien es cierto que dicho período político no gozó en su tiempo de demasiado simpatía 

debido a los vaivenes político producidos en ella, y quizá ese sea el motivo de no 

utilizarla en la creación de una memoria colectiva republicana. Además, en un país cuya 

historia destaca por ser monárquico, pocos o ningún acontecimiento histórico podía ser 

utilizado para legitimar a la propia república, tan solo el uso de determinados personajes 

políticos republicanos de aquél período que destacaron por sus acciones tanto a nivel 

político como personal y poniendo el foco de atención en los momentos presentes, es 

decir, en la memoria a corto plazo. Como bien indica Ricardo García Cárcel (2011:453-

454): 

La memoria republicana pareció concentrar su atención en la etapa más reciente, la 

monarquía de Alfonso XIII, de la que se subrayaron sus perfiles más sombríos, vinculados sobre 

todo a la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Pronto en la memoria corta se sublimará el 19 de 

julio, como hito de la capacidad de resistencia al golpe militar, frente al 14 de abril de la 

memoria oficial. 

Más adelante, con la derrota en al guerra, surgirá una nueva memoria republicana 

en el exilio, donde la represión y el olvido serán los elementos más destacados de esta 

memoria, en al cual harán hincapié sobre la legitimidad del gobierno republicano, 

criticando la dura represión y violencia empleada por el ejército franquista durante al 

guerra y la postguerra y la relación existente entre el régimen franquista y las potencias 

fascistas.  

Para concluir sobre la memoria colectiva republicana, son importantes las palabras 

de José F. Colmeiro (2005:24): 

No hay en España un museo dedicado a la guerra civil, ni siquiera un monumento a los 

padres y madres de la República, o un recuerdo a los perdedores, los fusilados o los exiliados. 

No hay calles con sus nombres en las ciudades españolas, aunque todavía sobreviven los de 

muchos héroes fascistas. ¿Hay acaso todavía algo más significativo que un espacio de memoria 
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olvidado? Hoy en día una buena parte de la memoria del exilio republicano está literalmente 

sepultada en el fondo de un armario. 

Palabras significativas que vienen a demostrar el diferente uso de la memoria en un 

período democrático como el actual. La persistencia de esa memoria franquista añade 

más leña al fuego de la memoria republicana y la negativa de los grupos políticos de 

utilizar dicha memoria en pos de una unión que permita la creación de una verdadera 

unidad nacional. El argumento argüido por parte de sectores proclives al mantenimiento 

de la memoria franquista, es decir, el hecho de que es historia de España y no debe de 

ser eliminado, debería servir entonces para utilizar también la memoria republicana, 

aunque bien es verdad que existe una gran diferencia entre los personajes de uno y otro 

bando. De momento, lo que manifiesta esta discusión bizantina, es que la sociedad 

española es incapaz de cerrar las heridas del pasado, ajustar cuenta y fomentar una línea 

de memoria colectiva por la cual transcurrir juntos.  

Por lo que se refiere al franquismo, una de las grandes diferencias respecto a la 

república, es que pude utilizar una memoria a largo plazo, es decir, pudo utilizar 

acontecimientos y personajes históricos de la historia de España en una gran variedad de 

siglos, algo que la República no pudo hacer salvo escasos acontecimientos del siglo 

XIX. En cambio, el franquismo supo utilizar y manipular aquellos acontecimientos 

históricos que manipulados venían a configurar una memoria colectiva. Un elemento 

esencial del cual no pudo hacer uso la República fue la Iglesia y todo aquello que 

concernía a ella (historia, acontecimientos, personajes, simbolismo, mitos, etc.). Fue 

clave para poder crear una memoria basada en un elemento asentado desde hace siglos 

en la memoria y la sociedad española, incrementado en mayor medida por ese ideal de 

cruzada que imprimió a la Guerra Civil. Otro elemento clave fue la propaganda en 

contra de la República que ya venía desde antes de la guerra en los diarios de corte 

conservador, tradicionalista y católico, que se exacerbó con el comienzo de la guerra. 

Además, el maniqueísmo apremiante del que hizo gala el franquismo fue un elemento 

más dentro de la denigración del modelo republicano, al que hay que unir la constante 

comparación de la República con el bolchevismo-marximos, otorgándole en todo 

momento a la República la idea de que era un gobierno extranjerizante, que rendía 

cuentas a la URRS. Por lo tanto, en palabras de Ricardo García Cárcel (2011:465): 

La memoria en el franquismo buscó, ante todo, demonizar la Segunda República, a la que 

la hace responsable de todos los males y de provocar la sublevación del 18 de julio que se 

celebra como “resurrección nacional”. La fecha del 14 de abril es estigmatizada, y el propio 
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nombre de República o republicanos se borra en beneficio de una semiología más desgarrada. 

Rojos, separatistas, izquierdistas, marxistas, enemigos de la patria… Los nombres de los 

republicanos, los referentes socialistas y los apelativos democráticos como Constitución o 

Libertad son eliminados. […] Se buscaba así construir una memoria que legitimara el propio 

franquismo. 

Esa demonización resultó ser bastante efectista, pues ha llegado hasta nuestros días,  

todavía hay quien percibe la República como un gobierno denostado, radical y violento 

por antonomasia. Surge así un discurso de nostalgia, en el que la Guerra Civil jugará un 

papel clave, como de tabú junto al de cruzada, unido al uso del pasado glorioso y 

mitificado para legitimar el franquismo en un período, el de la postguerra, de difícil 

situación económica, política y social.  

El uso y construcción de la memoria juega un papel esencial, se convierte en un 

instrumento legitimizador del nuevo régimen, articulando de este modo la sociedad del 

momento. En un principio, el franquismo utilizó la memoria de la Guerra Civil como 

hito clave fundacional, además del uso indiscriminado que hará de sus caídos y 

mártires. A todo este proceso le seguirá una política de usurpación de lugares públicos 

en los que poder ubicar monumentos, rotular calles y realizar ceremonias que 

ejemplifiquen y magnifiquen la memoria franquista. En este sentido, cabe señalar las 

palabras de Francisco Erice (2009:347): 

Para el Franquismo, la memoria de la Guerra Civil era un elemento central de legitimación, 

en cuanto que la contienda actuaba como un insoslayable mito fundacional. La construcción de 

dicha memoria se realizó, paciente y minuciosamente, mediante políticas sistemáticas, que 

incluían la generación y difusión de un relato arquetípico del pasado, la creación-consagración 

de lugares y la articulación de un conjunto de ritos y ceremonias de claros fines mnemónicos. 

Este autor introduce un elemento clave, ya analizado en cierto modo, que es el mito. 

La importancia que tiene la mitificación de determinados elementos para otorgarse 

cierto poder, cierta legitimidad y dotarse de cierto valor respecto al régimen anterior. 

Pero, por qué es importante el mito? A esta pregunta responde Manuel García Pelayo 

(1981:25): 

[…] una de las funciones del mito es esclarecer y concretar, a través de sus imágenes y 

símbolos y, en general, de sus representaciones, lo que las gentes sienten y desean en forma 

vaga, inconcreta y difusa, así como proporcionar un esquema interpretativo, tanto de los 

procesos totales como de las partes o acontecimientos que los componen y, con ello, unas pautas 

de orientación entre los objetivos. 
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Es decir, para que el mito tenga efecto, se deben de utilizar acontecimientos reales o 

casi reales, deformados hasta un extremo que todavía resulta plausible, pero cuya idea 

sea más vistosa y aceptada que el hecho real en sí. De este modo, el mito consigue 

expresar los deseos de la gente y dotar de cierta esperanza a la sociedad, o a los grupos 

sociales que son cercanos al poder, intentando atraer al resto de la población. Para que 

esto tenga efecto, hay que hacer lo siguiente, según Manuel García Pelayo (1981:32): 

Lo importante es que el acontecimiento histórico no se explique, o no se explique 

totalmente por métodos críticos, sino en el fondo como algo misterioso, como una fuerza 

irrefrenable no concebida como sistema de relaciones, sino como una sustancia sólo 

comprensible mediante un acto de participación. 

El acontecimiento histórico queda diluido dentro del mito, magnificado y 

deformado, pudiendo sobrevivir en el tiempo debido a ese halo romántico o glorioso 

que puede despertar el mito. Los mitos son importantes, pues pueden sustentar al 

régimen, identificándolo y pervivir a lo largo del tiempo. Es lo que ha ocurrido con 

determinados mitos de la Guerra Civil que han perdurado y llegado a nuestros días, 

siendo el historiador fundamental para desmentir ciertos mitos, pues al igual que hay 

mitos “constructivos”, es decir, aquéllos que utilizó el franquismo para otorgarse cierto 

valor, están los mitos que creó el mismo régimen para denostar y humillar a la 

República. Los mitos llegan a la población porque apelan a los sentimientos, se hacen 

fuertes en el imaginario colectivo y más si son explotados debidamente desde los 

órganos políticos. Por lo tanto, para concluir con el mito, destacan las palabras de 

Manuel García Pelayo (1981:23): 

[…] el mito no trata de satisfacer una necesidad de conocimiento y de conducta racionales, 

sino una necesidad existencial de instalación y de orientación ante las cosas, fundamentada en la 

emoción y en el sentimiento y, en algunos casos, en profundas instituciones […] En todo caso, 

es esencial al mito que constituya “una realidad vivida”; es decir, que sólo exista mientras se 

vive colectivamente, pues cuando no es vivido se transforma en fábula, fantasía, ilusión, 

leyenda, etc. Y siendo una realidad emocionalmente vivida, pertenece también a la esencia del 

mito la imposibilidad, no ya de reparar, sino de distinguir entre el objeto y el sujeto y, por 

consiguiente, no ya de separar, sino de distinguir entre el objeto y el sujeto y, por consiguiente, 

quién está poseído por el mito (pues es el mito quien posee al hombre y no el hombre el que 

posee al mito) carece de la posibilidad de objetivar sus contenidos. 

Introduce una realidad cuando el mito se refiere a una persona, pues el propio 

Franco, se otorgó a sí mismo de determinados valores, determinadas hazañas que 

forman parte del mito a su persona, se dotó, digamos, de una simbología propia de un 
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personaje heroico. Un líder carismático con valores predeterminados, alejado del resto 

del pueblo y con un poder ilimitado. 

Muerto Franco y con el inicio de la Transición, se lleva a cabo otro discurso de la 

memoria, que intenta huir del franquismo pero que no lleva a cabo una obra completa de 

eliminación total de todo símbolo o memoria franquista y la disyuntiva de recuperar la 

memoria republicana. Al igual que en el punto anterior que se comentaba sobre la 

cultura política de la transición, la memoria no será un elemento dispar sino que 

continuará con el deseo de olvido y superar los traumas de la guerra y la dictadura. En 

palabras de Francisco Sevillano Calero (2008:134): 

Si el acendrado y exaltado discurso nacionalista en al dictadura –maniqueo, excluyente y 

furiosamente anticomunista- reafirmó la sacralización de la patria, encarnada en la figura del 

Caudillo, mediante una “cultura de guerra” (arraigada en la oposición entre “España” y la “anti-

España”, traslación de la distinción entre “amigo” y “enemigo”), la memoria social en España 

durante la transición se ha conformado sobre un deseo de olvido de la guerra civil en la vida 

pública; propósito de superar un pasado traumático y de favorecer la convivencia en el presente, 

procurando el mayor consenso con el cambio a la democracia. 

 La democracia comenzó con dificultades y problemas graves debido a la 

presencia de franquistas, grupos extremistas tanto de derechas como de izquierdas, con 

una violencia en las calles inusitada, viendo peligrar el cambio político. En palabras de 

Santos Juliá (2009:88): 

Un Estado democrático tiene que asumir la carga de todo el pasado y no puede hacer con 

ellos distinciones, por más que hiciera la dictadura, que sólo honró la memoria de sus muertos. 

La memoria traumática de la guerra jugó un papel importante a la hora de tomar 

decisiones políticas, el miedo a repetir los errores del pasado estaban muy presentes, 

optando las fuerzas políticas de la transición por una actitud conciliadora en todo 

momento. El pasado no se dejó de lado, sino que más bien fue tenido en cuenta a la hora 

de debatir y sirvió como lección política, dejando a un lado el uso del pasado y la 

historia como elemento disgregador o como ataque en los discursos políticos. Como 

bien indica Manuel Álvarez Tardío (2004:243): 

Sin embargo, esa memoria ubicua de la guerra, desplegada como una lección aprendida del 

pasado, como un acontecimiento que nunca debe volver a repetirse y que advierte a los actores 

políticos sobre los riesgos de la polarización extrema, no fue la única imagen del pasado. La 

guerra podía y debía servir para conciliar, pero carecía de valor para extraer lecciones de 

ingeniería constitucional. Para eso era preciso recurrir a otra memoria; por ejemplo la de la vida 



 66

política de la Segunda República, y más en general, la de la Europa de entreguerras y la crisis 

del liberalismo. 

Pese a la labora de los políticos, hoy se concibe y se valora la transición con algo de 

polémica, aludiendo al fenómeno de amnesia debido a la no inculpación de 

determinados personajes franquistas y a la no recuperación de la memoria republicana al 

completo, además de la fracasada amnistía que se realizó en los primeros años hacia los 

presos políticos del franquismo. Alguien que no está de acuerdo con esa visión 

polémica es Ricardo García Cárcel (2011:35-36): 

La memoria histórica que se atribuye a la transición política a la democracia y que empieza 

a construirse, a mi juicio, ya en la última década del propio franquismo, aporta tres valores: el 

intento de superación de la bipolaridad de las dos Españas; la liberación de los tabúes y 

complejos que lastraban el pensamiento de la derecha y de la izquierda; y, por último, la busca 

del equilibrio unidad-pluralidad de España, de la nueva España de las Autonomías. 

Nadie niega de la importancia y el valor que tiene la etapa de la transición para la 

historia de la España actual, pero la superación de esa bipolaridad se hizo a costa de un 

precio, el no cerrar las heridas de la guerra, que si bien en aquel momento era harto 

complicado resolver ese problema, en la actualidad todavía pervive esa bipolaridad, 

siendo la Guerra Civil y el franquismo un tema tabú, o bien utilizado en determinados 

debates políticos para atacar o denostar a un partido político u otro. La liberación de 

tabúes no ha sucedido como tal y el equilibrio de España no pasa por su mejor 

momento, y más cuando está a debate la misma organización del estado español en 

Comunidades Autónomas. Es cierto que no existe una única dirección en este proceso, 

sino más bien una pluralidad de ideas, lo que en cierto modo no debe de ser 

contemplado como algo negativo, lo perjudicial es no debatir todas esas ideas y 

plantearse todas las posibilidades para encontrar la legitimación nacional y cerrar las 

heridas que todavía persisten. En este sentido, cabe citar a José F. Colmeiro (2005:21): 

El significativo descargo de memorias producido seguidamente durante los años de la 

transición se desarrolla dentro del espacio abierto en el nuevo régimen de libertades, pero en el 

marco del pacto de amnesia colectiva imperante. Por ello la memoria no fue capaz de llevar a su 

lógico objetivo final de recuperación de la conciencia histórica que vendría a enjuiciar 

colectivamente el legado del pasado franquista y su peso sobre el presente. 

Esa amnesia todavía persiste en cierto modo, pues todavía perviven restos del 

callejero franquista, simbología y estatuas del franquismo. Su memoria está presente en 

la ciudad y los partidos políticos democráticos no terminan de abarcar el tema, 

aludiendo que no es esencial, o está fuera de lugar pues todo eso forma parte de la 
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historia de España. Igual ocurre con la recuperación de la memoria republicana, pues ha 

caído en saco roto y salvo algunas celebraciones o conferencias que se realizan, las 

ideas o proyectos realizados hacia la recuperación de la memoria republicana han sido 

dejados de lado, con excusas que eso ahora no procede o bien, que en una etapa de crisis 

económica, no hay fondos para llevar a cabo dichos proyectos. Porque lo que realmente 

subyace detrás de cada calle rotulada es la memoria colectiva del momento en el que 

llevó a cabo dicha rotulación, ya que los nombres de las calles representan la memoria 

colectiva de cada etapa histórica, desde una memoria de ámbito local hasta una memoria 

nacional, como bien expresa Daniel Milo [1986:285]: 
8Pour qui s´intéresse à la constitution des lieux de mémoire, les noms de rues pourraient 

peut-être servir d´indices, et ce à un double titre : comme manifestations de la mémoire 

collective d´une communauté, et comme signes extérieurs de notoriété. Cette notoriété est à son 

tour perpetuée par le fait que des noms de rues la cautionnet. 

 

1.4. Las Ciencias Sociales: estudio estadístico. 

Uno de los aspectos señalados como innovación para la realización de esta 

investigación se debe al uso de las Ciencias Sociales, en este caso el empleo de la 

estadística. Pero, ¿cómo puede ser útil la estadística para el estudio del callejero? En 

resumidas palabras, para la realización de esta tarea, se va a trabajar con una cantidad de 

datos ingentes, es decir, todos los nombres de calles habidos desde la II República hasta 

la actualidad, por lo que tratar todos los datos de uno a uno supone una tarea ingente, de 

modo que agrupándolos en sectores con un código establecido previamente, permite 

reducir la tarea de analizarlos uno a uno y poder estudiarlos por grupos establecidos, 

pudiendo así visualizarlos con una mayor facilidad y al dividirlos en grupos, permite 

además una distribuirlos de forma más sencilla, observarlos y establecer las relaciones o 

diferencias pertinentes. El estudio estadístico nos permite extraer información de un 

conjunto elevado de datos. Como bien señala Daniel Peña (1997:5): 

Un objetivo básico de la Estadística es extraer la información contenida en un conjunto de 

observaciones. Resumir los datos es un procedimiento útil para conseguirlo y puede hacerse 

mediante, tablas, gráficos o valores numéricos. 

                                                 
8 Traducción propia: Para aquellos interesados en el establecimiento de los monumentos, los nombres de 
las calles podrían quizá servir de pistas, y esto por dos razones: como manifestaciones de la memoria 
colectiva de una comunidad, y como signos externos de notoriedad. Esta notoriedad está a su vez 
perpetuado por el hecho de lo que los nombres de las calles avalan. 
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El uso de estos elementos permite observar los datos de una forma más visual, 

sencilla y permite analizar los datos de forma más breve, pudiendo comparar los 

resultados, observando las diferencias y/o semejanzas en los resultados obtenidos. La 

estadística es, según José J. Cáceres Hernández (2007:5): 

La estadística es actualmente una disciplina independiente de gran importancia, pero, dada 

la generosidad de su objeto material puede considerarse sobre todo un método, ya que su objeto 

formal induce a una metodología científica que puede ser utilizada por la totalidad de las 

ciencias empíricas, incorporándose como una parte más del objeto formal de éstas cuando los 

elementos o entes estudiados por ellas sean de naturaleza incierta o aleatoria. 

Por eso es importante la utilización de la estadística, no solamente porque aporta un 

método con el que trabajar los datos, si no que aquellos datos (en este caso los nombres 

de las calles) que a priori se nos pueden presentar de forma aleatoria, tras su 

investigación con métodos estadísticos, poder comprender que algunos elementos 

responden a determinados parámetros, como se pretende demostrar en esta 

investigación, es decir, comprender cómo la cultura política de cada régimen ha 

intentado dejar huella en el callejero, con el fin de crear una memoria colectiva a partir 

de elementos históricos, políticos, culturales, mitos, etc. para llegar a la población y 

hacerla partícipe de su ideología y cómo no, poder subsistir con el paso del tiempo. La 

estadística, como herramienta de trabajo, permite conectar la teoría con la práctica, 

conocer como esa construcción política, social e intelectual, que es la creación del 

callejero, se configura en la nomenclatura urbana de una forma premeditada. Así pues, 

podemos conocer la realidad del fenómeno a partir del análisis de los datos estadísticos, 

pudiendo establecer datos cuantitativos con mayor precisión. En esta línea, destacan las 

palabras de José J. Cáceres Hernández (2007:6): 

Los métodos estadísticos han sido de gran valor en las ciencias sociales, dado que en 

situaciones caracterizadas por la presencia de un rango de variación en las observaciones a 

menudo notable y un número de observaciones frecuentemente limitado, sólo el análisis 

estadístico puede dar una estimación cuantitativa de la relevancia de los descubrimientos. 

Para esta investigación, básicamente se utilizarán gráficas e histogramas. Respecto 

a los primeros, los define perfectamente Kenneth D. Hopkins (1997:21): 

[…] una gráfica de pastel es una gráfica circular con sectores dibujados proporcionales a 

las frecuencias que constituyen las categorías comprendidas por la variable que se grafica. Son 

particularmente adecuados para mostrar las frecuencias categóricas en relación con las otras y 

en relación con el total especialmente cuando el número de categorías no es grande. 



 69

Para entenderlo, a modo de ejemplo, lo que se hará con los datos extraídos de los 

nombres de las calles, se crearán diferentes categorías, como la categoría de militares, 

religión, políticos, artistas, mujeres, personajes históricos, etc, y mediante el uso de una 

gráfica de pastel, podemos comprobar qué porcentaje de calles pertenece a cada 

categoría, pudiendo conocer en qué aspectos ha prestado más atención cada cultura 

política en su correspondiente periodo, y después, poder compararlos con el resto, 

analizando las diferencias entre las diferentes culturas políticas. El empleo estadístico 

permite ir más allá en el análisis del callejero, y no quedarse solamente en la descripción 

biográfica de determinadas calles que tienen rotulado el nombre de algún personaje 

concreto. Esto permite unir, como se ha dicho antes, la retórica con la práctica y lo que 

también es importante, poder comprobarlo de una forma visual, pues analizar calle por 

calle in situ resulta una tarea agotadora e inviable y se necesitaría contar con un equipo 

amplio. Otro de los elementos que pueden ser utilizados es el histograma, que es, en 

palabras de Kennet D. Hopkins (1997:13): 

Un histograma es una gráfica de una distribución de frecuencia(o porcentaje) en la que se 

utilizan barras cuyas longitudes corresponden a la frecuencia (o porcentaje) de observaciones 

para cada intervalo. Este tipo de gráfica puede usarse para datos cuantitativos y categóricos […] 

El eje vertical (la ordenada o eje Y) del histograma se etiqueta “Frecuencia” por lo que las 

alturas de las barras rectangulares indican el intervalo de frecuencia. 

Así pues, con el empleo de estas dos herramientas, se puede resumir y simplificar la 

recogida de datos cuantitativos, haciendo más manejable el uso de los datos a partir de 

unas categorías y analizar la frecuencia y/o el porcentaje de cada categoría. Como bien 

señala E. Casa Aruta (1994:10) 

Así pues, la Estadística necesita de una masa de elementos para poder ser aplicada, puesto 

que trata de hallar leyes de comportamiento del conjunto en general y no de cada uno de los 

elementos en particular.  

Una vez obtenidos los datos y analizados con las herramientas estadísticas, 

podemos establecer, sino leyes, por lo menos averiguar los comportamientos de cada 

régimen político respecto al callejero, y la relación de cada uno de ellos con la 

nomenclatura urbana y la huella que han pretendido dejar. Mediante los porcentajes 

establecidos de cada categoría, podemos observar dónde se ha hecho más hincapié, qué 

categoría ha sido más utilizada por cada régimen político y establecer normas de 

actuación, y lo que resulta más importante, las diferencias entre unos y otros. 
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2. El callejero en la Segunda República. 

La Segunda República supone un ejemplo paradigmático en lo que se refiere al 

estudio del callejero, no solo por el mero hecho que su nacimiento implica una nueva 

forma de gobierno en contraposición de la monarquía, sino que supone un hito para la 

historia del país y un cambio de sus instituciones, leyes, composición de gobierno, etc. y 

lo que importa para este estudio, un cambio bastante significativo y apremiante del 

propio callejero urbano. Además, su duración relativamente corta, comenzando su 

andadura en abril de 1931 hasta su final con el advenimiento del franquismo acaecido 

en abril de 1939 después de una guerra civil que comienza en julio de 1936, permite un 

estudio pormenorizado de los cambios establecidos en el nomenclátor urbano. Otro 

aliciente más, relacionado con su duración, es la existencia de diferentes gobiernos en 

un período corto de tiempo, y cada período con sus propias peculiaridades y lo que es 

más interesante e importante, cada gobierno con una ideología propia que se contrapone 

a la anterior. No debemos olvidar, como bien apunta Jesús A. Martínez (2008:545): 

La República, más allá de la forma de Estado, fue entendida popularmente como símbolo 

de aspiraciones de todo tipo en un tiempo de crisis. Era la pieza regeneradora y transformadora 

de los males que aquejaban al país. Fue percibida con la mutación de la propia vida cotidiana o 

simplemente para despejar incertidumbres. 

Ese cierto aire casi utópico, entendido por las capas que la sociedad como la llegada 

de un gobierno capaz de solucionar los males de la nación, supone que al comienzo de 

la República, el entusiasmo general fuese bastante elevado, esperando la población que 

las medidas tomadas por el gobierno pudieran solucionar los males que aquejaban a la 

sociedad, pero cada bienio marcará sus propias pautas políticas, existiendo una gran 

diferencia entre un período y el siguiente. 

En primer lugar, el bienio de izquierdas que es el que da inicio a la República y ante 

el cual se asiste inmediatamente al cambio de nombres de calles y la rotulación con 

aquéllos nombres que identifiquen al nuevo gobierno. Posteriormente, se asiste al bienio 

de la CEDA, de tipo conservador, que si bien no propiciará la eliminación de todas 

aquellas calles nuevas rotuladas por el bienio de la izquierda, sí se asiste a un pequeño 

parón en el afán rotulador. Para finalizar, el gobierno del Frente Popular, que si bien 

asiste acuciado por el inicio de la guerra, no cejará en su empeño de rotular calles, pero 

con una peculiaridad, pues en este caso se asiste a la proliferación de calles de contenido 

más revolucionario, es decir, con la llegada al Ayuntamiento de comunistas y 

anarquistas, aparecerán en el callejero determinadas calles que en los dos bienios 
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anteriores serían impensables, otorgando así al callejero de Alicante cierta aura 

revolucionaria, que será vista con cierto pavor y odio por grupos conservadores y 

franquistas. 

Es cierto que el propio callejero republicano está convulsionado por la etapa misma 

de la República, una etapa política bastante complicada, con sus detractores y 

benefactores, con una violencia que se vivía en la calle y en la prensa, donde la 

heterogeneidad política estaba a la orden del día y la pertenencia a un partido y/o grupo 

era algo habitual, y cada partido o grupo contaba con su propia medio de difusión y 

ejercía presión sobre la sociedad. Las propias convulsiones políticas son las que marcan 

que el callejero republicana fuera el que fue y recuperar todos esos nombres supone un 

gran esfuerzo y una búsqueda ardua, pero esos nombres formaron también parte de la 

historia de la ciudad de Alicante, muchos de ellos desparecidos mientras que otros, muy 

pocos, han perdurado de esa época. 

En los diferentes apartados, se analizará en cada bienio, de un modo más específico 

y concreto, cómo la ideología política de los grupos políticos de cada bienio influye en 

la elección de ese callejero concreto. En el apartado de la cultura política, se explica 

grosso modo y de forma general, la cultura política de cada régimen política. Ahora, se 

ahondará y se intentará explicar el por qué de esos nombres, es decir, intentar 

comprender porqué esa elite política decide rotular unos nombres y no otros. Parece 

difícil intentar explicar a ciencia cierta el motivo exacto, pero conociendo la ideología 

imperante en cada momento, podemos hacernos una idea previa de la selección que se 

llevaba a cabo, pues cada nombre responde a una idea en concreto y conociendo los 

acontecimientos políticos y sociales del momento, ayuda a entender la rotulación del 

callejero urbano. 
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2.1. Reformismo: el bienio de izquierdas. 

En primer lugar, es preciso señalar que la sustitución de nombres monárquicos en el 

callejero supone una obviedad, debido al cambio de sistema de gobierno en el país. Más 

adelante se mencionarán aquellas calles monárquicas que son eliminadas y sin embargo, 

se prestará especia atención a la sustitución del callejero católico existente. En esta 

primera etapa, se asiste ya a la sustitución de aquellas calles cuyo rótulo hacen 

referencia a la Iglesia, es decir, nombres que corresponden a santos y vírgenes. Para 

ello, es necesario señalar que la Segunda República se conforma como un régimen 

laico, cuyos principios de laicidad aparecen en la propia constitución republicana en los 

siguientes artículos9: 

Artículo 3º. El Estado español no tiene religión oficial. 

Artículo 8º. No existe religión de Estado. La Iglesia Católica será considerada como 

Corporación de Derecho Público. El mismo carácter podrá tener las demás confesiones 

religiosas cuando lo soliciten y, por su constitución y el número de sus miembros, 

ofrezcan garantías de subsistencia. 

Artículo 26º. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como 

Asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los 

Municipios no mantendrás, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, 

Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en 

un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. Quedan disueltas aquellas 

órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, 

otro de obediencia distinta a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes 

serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás órdenes 

religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y 

ajustadas a las siguientes bases: 

1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la 

seguridad del Estado. 

2. Inscripción de las que deban subsistir en un Registro especial dependiente 

del Ministerio de Justicia. 

                                                 
9 La Constitución de la República Española de 1931 puede ser consultada en el siguiente enlace: 
<http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf> Además de poder descargarla como 
documento en PDF. [Consulta 10/10/2014]. 
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3. Incapacidad de adquirir y conservar por sí o por persona interpuesta, más 

bienes de los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al 

cumplimiento directo de sus fines privativos. 

4. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.  

5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 

6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus 

bienes en relación con los fines de la Asociación. Los bienes de las órdenes 

religiosas podrán ser nacionalizados. 

Artículo 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar libremente cualquier 

religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las 

exigencias de la moral pública. Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la 

jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos. 

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones 

públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el gobierno. Nadie podrá 

ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas. La condición religiosa no 

constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo lo 

dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y 

para ser Presidente del Consejo de Ministros. 

Artículo 43º. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se 

funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo 

disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa 

causa […] 

Artículo 48º. […] La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad 

metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las Iglesias 

el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus 

propios establecimientos. 

Estos artículos dan ya a entender la laicidad del estado, y cómo no, las ampollas 

que podría levantar dentro de la institución eclesiástica. El tema de abordar este aspecto 

no es tratarlo en abundancia y de forma concreta y específica, pues ya hay bibliografía 

relativa a este tema, es intentar explicar cómo el laicismo influyó en el callejero. 

Tampoco debemos olvidar que este laicismo se convirtió en unos de los elementos más 

virulentos utilizados por el franquismo para atacar y denigrar al gobierno republicano, y 

también ayuda a comprender cómo la Iglesia pasa a situarse en unos primeros 
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momentos con cierta neutralidad hacia la legislación republicana, a posicionarse a favor 

del bando nacional. 

La Iglesia estaba asentada dentro del ámbito social, y estas leyes no afectaban 

solamente a la posesión de bienes o el hecho de tributar, sino que también se eliminó el 

poder que tenía la Iglesia dentro del ámbito de la educación, en especial la Compañía de 

Jesús. Cierto es que el conflicto existente entre poder civil y eclesiástico no es algo 

novedoso y que pertenece a esta época y la formación de la Segunda República, sino 

que viene ya de épocas basadas. Además, la concepción que se tenía en estos momentos 

de la Iglesia como una institución ligada a la monarquía, a la tradición y al 

conservadurismo, estaba bastante extendida entre determinados sectores de la sociedad 

civil, acentuando aún más que los políticos tomaran cartas en el asunto y legislaran 

hacia una constitución laica. Como defiende Mónica Moreno (2003:90): 

Por un lado, la laicidad del Estado era un fundamento del modelo de sociedad que 

defendía la izquierda. Por otro, la Iglesia tenía en juego la supervivencia de sus privilegios y los 

partidos y asociaciones conservadoras consideraban a la institución eclesiástica y la religión un 

pilar básico del orden social.  

Esta disparidad fue crucial, pues con el paso del tiempo, los extremos fueron 

ganando adeptos y si en un principio la elite eclesiástica se mantuvo a la expectativa de 

los acontecimientos manteniendo cierto diálogo con el gobierno, con el paso del tiempo 

se fueron radicalizando las posturas. En este sentido, como dice Mónica Moreno 

(2003:92-93): 

[…] los sacerdotes se convirtieron en un elemento fundamental de desestabilización del 

régimen republicano, induciendo a los fieles a rechazar la política del gobierno y participar en 

las movilizaciones contra ella, por medio de sermones, hojas parroquiales y publicaciones; no 

fue extraño tampoco que colaboraran con los partidos católicos en las elecciones.  

En este sentido, uno de los partidos que estarán a favor de los intereses de la 

Iglesia será la CEDA. Esta actividad desarrollada por el clero propicia la participación 

política de la Iglesia, lo que propiciará también una respuesta por parte de los sectores 

lacios. Además, no debemos olvidar el peso que tenía la Iglesia y su papel en gobiernos 

anteriores. Por lo que se refiere en este sentido, cabe señalar que los privilegios y la 

protección de la que gozó la Iglesia en los regímenes previos a la República, es decir, la 

Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera, ahora se verían recortados por la 

legislación laica republicana. Como señala Juan Manuel Barrios Rozúa (1999:183): 
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Respetar los privilegios de la Iglesia, algo imposible dada la fuerte presión a la que 

estaba sometido el gobierno por su izquierda, podría haber deparado una actitud más 

diplomática por parte de la jerarquía, pero la inmensa mayoría del clero habría continuado 

respaldando la vuelta de las derechas más allá de las apariencias formales. No podemos olvidar 

que la actitud de la Iglesia desde el comienzo de la Restauración alfonsina no había sido la mera 

defensa de sus intereses frente a posibles recortes, sino el aumento de su influencia en todos los 

campos. Durante la propia Dictadura de Primo de Rivera el catolicismo había experimentado 

avances notables en un campo tal relevante como la educación. La Iglesia estaba, pues, a la 

ofensiva bajo el lema de que España y el catolicismo eran inseparables; la indiferencia a las 

prácticas religiosas que mostraba la mayoría de la población y la franca hostilidad de una parte 

importante de ésta no era reconocida oficialmente. 

Tampoco debemos de olvidar que el catolicismo servirá de nexo de unión con la 

derecha conservadora y todos aquellos grupos antirrepublicanos y antilaicistas. Además, 

no solo las leyes laicas se quedaban en la supresión de ciertos privilegios sino que 

además, las layes republicanas iban más allá, con la aprobación del divorcio, 

secularización de cementerios, ley de matrimonio civil, expulsión de jesuitas, todo ello 

unido a la separación de Iglesia y Estado y libertad de culto. Pero no debemos olvidar 

que otros Estados eran laicos, como Francia, ejemplo a seguir por parte de los políticos 

laicistas españoles, pues Francia, desde la Revolución Francesa, ya comienza a dar 

signos de laicismo. Como bien argumenta José Manuel Barrios Rozúa (1999:222-223): 

La República tenía la obligación de aceptar la realidad y adecuar la legislación a ella 

reconociendo que ya sólo una minoría de los españoles eran católicos practicantes y que eran 

muchos los ciudadanos que vivían absolutamente de espaldas al catolicismo. La República tenía 

también el reto de intentar satisfacer las demandas de una izquierda que había estado más de 

medio siglo apartada del poder político. No hacerlo era segar su base social y dar la razón a los 

sectores radicales de la izquierda que, como los anarcosindicalistas, aspiraban a la revolución. 

Quien debía de hacer concesiones y mostrarse autocrítica con su trayectoria era la 

Iglesia, cuyos éxitos en crecimiento de propiedades, influencia política y aumento de efectivos, 

contrastaban con un extraordinario fracaso evangélico entre las clases populares. […] Su 

política, fue, sin embargo, la de aglutinar a las derechas y polarizar la sociedad en un intento de 

crear las condiciones para una involución. 

No es de extrañar, que en ese intento de salvaguardar sus intereses e influencia, 

acabara juntándose con partidos de derecha y en su momento, con al bando nacional, 

otorgándole a la guerra el ideal de cruzada y de guerra santa, con tal de eliminar a una 

república que concebían como un enemigo legítimo que atacaba sus privilegios. 
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Pero, ¿por qué es importante analizar la legislación laica republicana? Porque en 

este choque entre poder civil y eclesiástico, surgirá también el anticlericalismo, palabra 

utilizada por la Iglesia y los partidos de derechas para denostar y denigrar tales 

prácticas, poniendo en acento en el radicalismo y la violencia utilizada por parte de 

sectores afines al laicismo y la pérdida de poder de la Iglesia. También es preciso 

señalar que determinados grupos de autoproclamaban aniclericales, como los 

anarquistas, pero tachar de anticlerical la legislación laica estaba de más, pues una cosa 

es el laicismo y otra bien distinta la violencia anticlerical de determinados grupos. 

Entonces, ¿cómo se debe interpretar el anticlericalismo? La respuesta la da Emilio La 

Parra (1998:13): 

[…] el anticlericalismo no es sólo rechazo del poder clerical, sino también un intento de 

dotar al hombre de capacidad, por sí mismo, para explicarse y para organizar la sociedad. En 

este sentido el anticlericalismo apunta hacia un lado positivo que cabe inscribirlo en el proceso 

de laicización que adquiere auge en la sociedad occidental contemporánea. El anticlericalismo 

sería un eslabón en ese proceso, es decir, un elemento de modernización de la sociedad. 

Otra afirmación que va en el mismo sentido es la siguiente, en palabras de Julio 

de la Cueva Merino (1998:213): 

El anticlericalismo constituía, asimismo, vehículo privilegiado para la expresión de un 

populismo configurado como componente esencial de la identidad política republicana. 

Cierto que formaba parte del espectro político republicano, pero las 

consecuencias de ese anticlericalismo no se hicieron de esperar con la quema de 

conventos en mayo de 1931 en varias ciudades españolas, una de ellas Alicante, 

ocurrido el 11 de mayo, donde fueron incendiados varios edificios, entre ellos los 

siguientes: el Colegio de los Maristas, las Escuelas Salesianas, la Parroquia de Benalúa, 

el Colegio de las Carmelitas, el Colegio de Jesús y María, el Colegio de la Compañía de 

María, el Convento de San Francisco, el Convento de los Capuchinos, el Convento de 

Agustinos, la casa de ejercicios de la Compañía de Jesús, la Residencia de los Jesuitas, 

la Iglesia del Carmen, el Convento de las Oblatas y el Palacio Episcopal.  

Este anticlericalismo, como se ha dicho anteriormente, no viene de nuevas, pues 

como señala Jesús A. Martínez (2008:554): 

El anticlericalismo había tomado cuerpo a lo largo del siglo XIX y el primer tercio del 

siglo XX. Existía un anticlericalismo de tipo intelectual, que hundía sus raíces en la crítica 

ilustrada del siglo XVIII y en el liberalismo del siglo XIX, que cuestionaba sobre todo la 

intervención de la Iglesia en lo temporal, mucho más emocional que asociaba el clero con los 

males del país y que estuvo salpicado de acciones violentas confundidas con otros problemas. 
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Es cierto que existía un anticlericalismo intelectual, pues muchos diputados 

tenían esta tendencia y eran partidarios de medidas anticlericales, pero los brotes de 

violencia desatados en la población, en gran medida influenciados por anarquistas y su 

discurso anticlerical, propició que toda medida laica fuese vista por sectores 

conservadores y la propia Iglesia como medidas anticlericales que perjudicaban 

sobremanera a dicha institución, y ponía en serios problemas los privilegios que siempre 

ha dispuesto. No debemos olvidar que la legislación religiosa llevada a cabo por la 

República, no fue en ningún momento de carácter persecutorio, pues desde la jerarquía 

eclesiástica y el Vaticano se intentó llegar a puntos comunes, llegar a un acuerdo 

concreto para, en cierto modo, disminuir el afán legislador anticlerical en los inicios de 

la República. En esta línea, apunta los siguiente Vicente Cárcel Ortí (2008:35-36): 

El laicismo agresivo de la República y la gran persecución religiosa durante la guerra 

explican la reacción uniforme de la Iglesia, manifestada en la carta colectiva del episcopado en 

1937, que dio a la guerra una enorme carga religiosa y consideró el régimen del 18 de julio 

como una salvación frente a la hecatombe. El Estado Nacional, por su parte, al mismo tiempo 

que apoyaba a la Iglesia, la convertía en uno de sus tres pilares, junto al Ejército y la Falange. 

[…] Que la Iglesia adoptara una actitud antirrepublicana se explica simplemente por el 

sectarismo de la misma República que puso en juego la supervivencia institucional de la Iglesia. 

En primer lugar, es importante señalar, que no toda la legislación laica fue 

encaminada a medidas de carácter anticlerical, pues en ningún momento se puede decir 

que las medidas lacias sean de carácter anticlerical. En segundo lugar, concebir una 

legislación laica como un ataque contra la propia Iglesia está fuera de lugar, pues por le 

hecho de legislar contraviniendo los amplios privilegios de los que gozaba dicha 

institución, ampliados durante los gobiernos anteriores, no debe de considerarse como 

un ataque y mucho menos tildarlo de persecución religiosa. Hay que tener presente que 

en algunos países del entorno europeo, ya eran laicos y habían legislado tiempo atrás al 

respecto, de modo que favorecer un discurso sobre que la nación española es católica, 

no implica que la institución eclesiástica deba de ejercer un poder exacerbado incluso en 

el ámbito político, y contar para sí de amplias prerrogativas y beneficios ante la ley. Se 

puede entender que la Iglesia reaccione ante las medidas laicas, pero no tachar el 

discurso laico como persecución religiosa. La actitud republicana de la Iglesia puede 

entenderse y comprenderse desde el punto de vista de ataques violentos hacia su 

patrimonio cultural en los sucesos de mayo de 1931 y en los posteriores que sucedieron 

antes del estallido de la guerra civil y durante dicho conflicto, pero no se puede culpar 
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de todos esos ataques al gobierno republicano, pues dichos ataques no fueron órdenes 

del propio gobierno republicano, sino de grupos claramente anticlericales y violentos, si 

bien se puede achacar a la República la falta de acierto de intentar evitar esos ataques. 

Por último, intentar explicar que ese anticlericalismo lleve a la Iglesia a unirse al bando 

nacional y otorgar a la guerra una carga religiosa resulta simplista y pueril, pues la 

Iglesia pasaría a sentirse una institución perseguida a ser ella misma perseguidora de 

aquéllos que no promulgan con su acción, favoreciendo esa carga religiosa, el uso 

indiscriminado de la violencia contra la población republicana. 

Intentar explicar de forma somera el anticlericalismo durante la República 

resulta una tarea complicada y difícil de abarcar, pues tan solo podemos contar con 

diferentes interpretaciones y multitud de hipótesis de distintos puntos de vista, sin 

embargo, pocos autores lo han tratado desde un punto de vista antropológico. Esta 

visión la explica correctamente Manuel Delgado Ruiz (2001:32-33): 

[…] el objetivo a desactivar no era tanto la Iglesia, en tanto que institución vinculada a 

poderes políticos o económicos detestados, como la institución religiosa de la cultura. [...] Es 

decir, que si las agresiones anticlericales e iconoclastas en la España contemporánea constituyen 

un fenómeno religioso es básicamente porque eran religiosos las cosas, los sitios y las personas 

atacadas. 

Esta interpretación, desde un punto de vista cultural, suponen que la Iglesia 

estaba asentado desde un punto de vista cultural, que afectaba a todos los sectores de la 

sociedad, todo estaba sacralizado y la legislación laica tan solo pretendía desacralizar 

dichos espacios y sustituir esa cultura religiosa por una cultura laica, basado en la razón 

y la ciencia, y no en la religión. Además, añade lo siguiente Manuel Delgado Ruiz 

(2001:41): 

La Iglesia y su clero eran protagonistas subrogados, vehículos de una autoridad que 

parasitaban a cambio de dejarse instrumentalizar por ella, y que no era otra que las formas de 

control propias de la sociedades tradicionales, basadas en un orden ritual cuya tarea principal 

era garantizar que cada cual ocuparía el lugar previsto para él en la estructura societaria.  

Así pues, podemos entender que la legislación laica pretendía romper con esa 

sociedad tradicional que imponía una estructura estática de la sociedad, pudiendo 

entender que en dicha sociedad tradicional, lo que conlleva era la brutalización de 

aquellos sectores que, debido a ese orden social establecido, no podían salirse de esa 

estructura ya establecida e implantada. Romper con ese ritualismo era una de las tareas 

que pretendía llevar a cabo el laicismo, visto como una tarea modernizadora capaz de 
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romper con el tradicionalismo imperante en la sociedad. Se llegaría, pues, a sustituir ese 

orden ritual religioso por unos ritos públicos, eliminar la religiosidad de los espacios 

públicos, como es en este caso la rotulación de nombres de santos y vírgenes del 

callejero, y eliminar las estructuras simbólicas religiosas que ejercían una gran eficacia 

sobre la sociedad. Como bien señala Manuel Delgado Ruiz (2001:48-49): 

La onomástica espacial es, en efecto, otra de las estrategias de territorialización que 

permite convertir los sitios en identificadores: los nombres de santos santifican los lugares, en 

tanto los cargan de fuerza carismática y salvífica de sus poseedores originales. Cambiar el 

nombre, decidir que la calle de la Virgen ha de llamarse calle de Asturias, como ocurrió en 

Albacete en 1934, es apear a la Virgen misma de la vida cotidiana, expulsar lo santo, dejar el 

espacio del día a día vacante de sacralidad.  

Esta definición nos acerca a comprender el porqué de la eliminación del 

callejero religioso llevada a cabo por las autoridades políticas republicanas. Tiene 

sentido si se concibe como la eliminación del recurso santificador que supone utilizar la 

rotulación religiosa, eliminando de este modo esa estructura sacramental de la sociedad, 

dejando ese espacio en blanco para rotular con nuevos componentes laicos, iniciando un 

nuevo marco escénico, en el cual dejar constancia de la nueva cultura política del 

régimen republicano. De modo, que estaría presente la idea del anticlericalismo 

entendida desde el punto de vista cultural. Esta idea es seguida por Manuel Delgado 

Ruiz (2001:42): 

Es contra esa institución religiosa de la cultura que el movimiento anticlerical actúa en 

la España contemporánea, con lo que se conduce como una versión actualizada de aquella 

misma violencia que el proceso de secularización había desplegado en tantas ocasiones como 

había sido preciso contra las formas premodernas de religiosidad, basadas en ritos públicos, en 

el poder atribuido a las imágenes y en la autoridad de los sacramentos. 

El anticlericalismo, tendría así, como intención prematura, eliminar esos 

episodios de vida religiosa que se vivían a diario, es decir, la representación sacramental 

en los espacios públicos, visto desde la percepción de los anticlericales, como un 

elemento anticuado y arcaico, el cual, en un nuevo estado democrático que pretendía 

modernizar las bases de la sociedad, no tendría cabida, por lo cual, era imprescindible 

eliminar de ritualismo el callejero religioso, pero no solamente eso, sino que se iría más 

allá y se eliminarían las festividades religiosas, además de la creación de cementerios 

laicos, eliminando así un espacio de gran relevancia simbólica e impregnado de gran 

ritualismo. A ese anticlericalismo, se le fue añadiendo sectores más radicales, como los 

anarquistas, sin embargo, la percepción de esto es, según  Jesús A. Martínez (2008:553): 
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A la idea del discurso laico republicano y socialista se añadió la creciente influencia 

anarquista. Pero era un anticlericalismo  basado en claves emocionales y no políticas, en una 

imaginería popular que cada vez más asoció más al báculo, la espada y al trono. 

Según este autor, el anticlericalismo en los anarquistas responde más a criterios 

emocionales y no políticos, sin embargo, las publicaciones anarquistas referidas a la 

institución religiosa, eran las más duras y provocativas, haciendo especial hincapié en 

los supuestos pecados del clero, y cómo ellos no eran precisamente los garantes de la fe, 

haciendo oídos sordos del propio mensaje que ellos mismos predicaban. Además, en 

uno de los periódicos más importantes anarquistas, Tierra y Libertad, dejan constancia 

en su programa político, del papel que debe jugar la religión en la sociedad10: 

Guerra a las religiones, y a todas las mentiras, aunque se oculten bajo el manto de la 

ciencia. Instrucción científica para todos hasta en su más elevado grado. 

Más importante es la crítica apasionada que hace el mismo medio en el siguiente 

artículo11: 

Parece increíble que ciertos hombres a quienes no se puede negar la posesión de vasta 

cultura, lleguen a torcer el rumbo de sus ideas cuando se hallan ocupando cargos para los que 

son incompatibles por su modo de pensar. 

El Ministro de Justicia es partidario de la separación de la Iglesia del Estado, pero no es, 

en cambio, enemigo de la religión, a la que ha glosado en estas frases: “La emoción religiosa es 

la más profunda, la más aquilatada, la más bella que hay en lo más hondo de la intimidad de la 

conciencia.” 

De la religión tengamos nuestro criterio todos los que no hemos sido sus víctimas, 

directas o los que, habiéndolo sido, hemos logrado emanciparnos relativamente de ella. Un 

hombre de bastante más envergadura social que Fernando de los Ríos, Carlos Marx, tenía 

también su opinión acerca del sentimiento religioso, opinión consustancial del contenido 

dogmático de su pensamiento, y que, por ende, comparten o deben compartir, sus adeptos: “La 

religión es el opio de los pueblos.” 

Nada se ha dicho acerca de la religión que encierre más honda verdad, si no son los 

certeros alegatos de Han Reyner. 

Si nuestro flamante Ministro de Justicia se titula socialista y sustenta las teorías que 

Marx preconizara, parece inconsecuencia que a estas alturas demuestre admiración por una 

creencia que representa la negación de la racionalidad d la humana naturaleza y de los 

principios de nuestra existencia. 

                                                 
10 Semanario Anarquista Tierra y Libertad, año II, nº 28, pág. 1, día 15 de agosto de 1931, Barcelona. 
11 Semanario Anarquista Tierra y Libertad, año II, nº 25, pág. 2, día 8 de agosto de 1931, Barcelona. 
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Salvo aquellos individuos cuya mentalidad está a bajo nivel- y entre los cuales no se 

halla, precisamente, Fernando de los Ríos- o los que aceptan y mantienen la religión como 

medio de encumbrarse o conservar su privilegio económico, la inmensa mayoría de los que 

pensamos sin hipotecar nuestra inteligencia, sin mantener prejuicios tan ridículos como 

ancestrales, odiamos, o cuando menos, despreciamos la religión, cualquiera que sea ésta sea, 

porque no sirve más que para deformar el concepto de la vida, esterilizar el progreso, anular la 

voluntad y adueñarse de los espíritus pusilánimes o débiles en perjuicio de la civilización. 

Toda las religiones, pero de una manera especial la católica, tal como ha ido 

degenerando, no son sino los medios al alcance de los ambiciosos para dominar al resto de los 

mortales. Se ha dicho y escrito tanto acerca de las ingentes taras de la religión que considero 

oportuno repetir el tema. La hipocresía y falacia de la católica, son lacras más que suficientes 

para no concebir cómo un jurista de la categoría de Fernando de los Ríos nos venga ahora con 

esos cuentos chinos de la emoción profunda, bella y aquilatada que la religión representa. 

O el ministro no siente lo que dice, como corresponde a un socialista que no lo es sólo 

de nombre, en cuyo caso, semejante actitud tiene un nombre en el diccionario, o Fernando de 

los Ríos carece de puros sentimientos socialistas, lo que le permite alabar la religión, posición 

que dice muy poco en favor de un líder del partido que acaudilla. 

Este artículo, refleja con bastante claridad la diferencia existente entre el Partido 

Socialista y el pensamiento anarquista respecto a la problemática religiosa, o lo que es 

lo mismo, las divergencias innegables entre el anarquismo y el gobierno republicano en 

lo que se refiere al laicismo y cómo debe de ser aplicado socialmente.  

El siguiente artículo, del mismo medio, ayudará a conocer mejor el pensamiento 

anarquista respecto a la religión12: 

[…] El mejor medio para combatir a esta jauría de asesinos, es con sus propias armas, 

pues, como todos sabemos, predican una cosa y los hechos son otra. 

Si es que verdaderamente saben la historia de la religión que profesan, no podrán negar 

que la Biblia ha sufrido un cambio. La traducción al castellano de la Biblia, por el reverendo 

Scio, recomendada y aprobada por el papa Pío VI, nos dice que la tierra es llana, también esta 

Biblia está escrita por Moisés e inspirada por su Dios. ¿Es que desde aquellos tiempos la Tierra 

se ha redondeado? ¿Es que su Dios ha evolucionado? ¡No! Son tan obtusas las cosas, que una de 

las dos había de ceder: la ciencia como representante de la verdad y de la razón, ha vencido. El 

que ha evolucionado ha sido el hombre, que con ayuda de la ciencia y de la propia naturaleza ha 

logrado quitar el finísimo manto de todos estos misterios y ha podido decir, después de ser 

amenazado, que lo que predicaban era una farsa, lucharon contra la ciencia incansablemente, 

mataron a grandes astrónomos, de verdadera inteligencia, y después decían que había sido un 

                                                 
12 Semanario Anarquista Tierra y Libertad, año II, nº 30, pág. 2, día 12 de septiembre de 1931, Barcelona. 
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castigo de Dios, pero ni con todas estas tergiversias pudieron vencer a la ciencia, portadora de la 

verdad y de la razón. 

[…] Según leemos en la presente Historia Sagrada, Jesucristo dijo, mientras los judíos 

apedreaban la prostituta, que actualmente es Santa Magdalena: “Aquel que esté limpio de 

pecado que tire la primera piedra”, esto es lo que les decimos nosotros: “Aquel que esté limpio 

de pecado que diga la primera palabra en contra la opinión del pueblo”, pero estamos seguros de 

que todos se volverán mudos; si algún malvado tuviera el cinismo de decirla, le taparíamos con 

la horrible mancha, de la que dicen Santa Inquisición; entonces si que quedará mudo para toda 

la eternidad de la vida. 

Siguiendo las teorías de la infesta e inverosímil Religión Católica, Apostólica y 

Romana, dice: “Cuando te peguen en una mejilla, pon después la otra”, por ahora hemos tenido 

muy pocas veces la ocasión de verlo, y hemos visto, al cabo de poco tiempo, ha desaparecido 

aquel cura o si fuere otra persona; ¿pero por qué protestan estos asesinos de la humanidad contra 

la pequeña libertad de cultos? Lo que tienen que hacer es callar, y aunque sea morir, que ya 

obtendrán gloria de Dios (como dicen ellos) estas son sus doctrinas y las que deben cumplir.  

Dicen que han hecho mucho bien a la humanidad. ¿Dónde está, que no lo encuentro ni 

lo veo por ningún lado? ¿Que lo guardan? Estamos seguros que las cajas de caudales las tienen 

repletas de dinero y sus despensas bien abastecidas; este es el bien que han hecho a la 

humanidad. 

En España ha sido, y lo es en ciertas regiones, desgraciadamente, católica. ¿Qué hemos 

ganado en este período? Mucha esclavitud, miseria e ignorancia, son muchos los ciudadanos 

españoles que no saben leer ni escribir. ¿De quién es culpa todo esto? De la religión, pues he 

aquí todo el bien que han hecho, llevarse mucos millones, junto con la burguesía y chupar la 

sangre de los míseros y benévolos trabajadores. 

Está claro, les hacen ahora un poco de justicia, y como que les tocan los intereses y no 

les dejan implantar la Inquisición –pues el pueblo ha llegado a ver la verdad- , se atreven a hacer 

una guerra civil y conspirar contra la idea anticlerical del pueblo. ¡Qué fatídicos son esta 

gentuza! […] 

La única solución, para arreglar la situación clerical, es un sucesor de Calles, de lo 

contrario, estamos muy mal parados, estaría estupendo, imitar a Méjico, es la más radical y 

eficaz de todas las soluciones. 

Nosotros, anarquistas, hombres ateos, soldados de la Revolución, no debemos 

comportar estos trucos de la burguesía española, que unida a la Religión pretende llevar a cabo. 

¡Por la Revolución Social! ¡Por la Anarquía! Alejaos tanto como podáis, de estas casas públicas, 

que les llaman iglesias, que es el mejor medio para demostrar vuestro anticlericalismo. 

Este artículo refleja con severa dureza la gran animadversión entre el 

anarquismo y la Iglesia, atacándola con severidad, comparándola con la razón y la 
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derrota frente a ésta con el paso del tiempo, utilizando ejemplos dañinos que la Iglesia 

cometió a lo largo de la historia, ejemplos que son derrotas de dicha institución y sirven 

para desvirtuarla, otorgándole “triunfos” despectivos como que el nivel de analfabetos 

se debe a su labor. El artículo es un extenso alegato sobre la ineficacia de la Iglesia y 

que su existencia está obsoleta y su razón de ser ha llegado a su fin. 

Por lo tanto, con todo lo dicho anteriormente, la reelaboración del callejero se 

llevó a cabo para iniciar un proceso de secularización del espacio público, 

convirtiéndose de este modo la rotulación de calles, en una especia de agente cultural, 

desarrollando la República su nueva concepción del mundo. Así pues, se podía llevar a 

cabo la laicización de esta herramienta, emitiendo nuevos mensajes a la población, 

nuevas ideas, en este caso, laicas, en contraposición del callejero católico. Asistimos de 

este modo al desarrollo de conciencia republicana y su forma de entender el mundo, 

configurando un nuevo imaginario colectivo que sustituía a la cultura política del 

régimen anterior, para de esta forma, poder mantenerse el mayor tiempo posible. Como 

señala Antonio Manuel Moral Ronca (2012:62): 

Por ello, durante la Segunda República, la desactivación de la eficacia simbólica del 

espacio público intentó apuntalar la victoria definitiva de un proyecto de disolución de aquel 

reino espiritual de Cristo que espacial y temporalmente se encarnaba en las figuras 

intercambiables de la comunidad social y de la comunidad de fieles. 

Sin embargo, analizada las diferencias existentes entre un laicismo llevado a 

cabo por el gobierno, medidas timoratas desde el punto de vista anarquista, ampliando 

la distancia existente entre los partidos republicanos y el anarquismo, llevó a 

explosiones de violencia con la consiguiente destrucción de imágenes y símbolos 

católicos. Un anticlericalismo violento, que sentó las bases del temor, del odio y el 

rencor desde el lado de la Iglesia y seguidores de dicha institución, unos actos que 

supusieron un punto y aparte en las relaciones Iglesia-Estado, un punto de inflexión 

severo cuyas respuestas a partir de ahora llevaran el sello de la violencia y la 

discriminación por parte de la Iglesia, sintiéndose atacada y menospreciada. Estos 

ataques, son vistos de la siguiente manera, por Manuel Delgado Ruiz (1997:163-164): 

Lo que los anticlericales habían decidido sentenciar a muerte eran mecanismos 

espaciales directamente comprometidos en tareas de territorialización. Este principio sería 

aplicable a todos y cada uno de los edificios incendiados, a las cruces derribadas, a las imágenes 

despedazadas, cada una de las cuales era protagonista central  de desplazamientos rituales cuya 

función era sacramentalizar el espacio social. […] 
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Los elementos agredidos aparecían jerarquizando el espacio, zonificándolo a la vez 

social y místicamente, imponiendo sobre él, a la manera de una malla, una serie organizada de 

contrastes y complementariedades, levantando fronteras y puentes, y todo ello dando por 

incontestable una inspiración celestial que no podía ser destacada, puesto que en ella se 

expresaba la voluntad divina. 

Pese a que este autor argumenta dichos ataques desde un punto de vista 

antropológico y cultural, la verdad que resulta complicado justificar dichos ataques a 

monumentos y símbolos religiosos, inclusive a personas pertenecientes al clero, 

sirviendo estos ataques a alimentar la hoguera del odio, creando hostilidades más de las 

necesarias en un contexto ya de por sí complicado, cuando la Iglesia y el gobierno 

estaban debatiendo sobre el laicismo y sus consecuencias. Independientemente a que 

dicha situación es una manifestación tardía contra la institución eclesiástica, argumento 

utilizado por determinados historiadores, la manera de llevar a cabo la implantación del 

laicismo en España era una tarea espinosa, pues la Iglesia en España, con el paso de los 

gobiernos, fue aumentando sus poderes y prerrogativas, lo que resultaba cada más 

complicado eliminar semejante influencia e el ámbito social y político inclusive. Pese a 

que las conversaciones, desde el comienzo de la República, fueron educadas y pacíficas, 

los estallidos de violencia en los inicios del nuevo régimen, supuso poner trabas, 

dinamitando de este modo una vía pacífica y pactada que satisficiera a todos, idea 

también poco probable, pero la más razonable para llevar a cabo. Pese a la violencia, 

hay que entender las medidas laicas como aquellas cuyo objetivo es la modernización y 

la nueva urbanización de las ciudades. Modernización desde el punto de vista 

ideológico, es decir, dejar a un lado el ritualismo e ir más allá, dar un salto hacia 

adelante y modernizar las bases sociales, dejando la religión en un segundo plano, sin 

representación ideológica. Y urbanización, en el aspecto de la nueva territorialización 

de los lugares públicos de la ciudad, dotándoles de un sentido laico, cargado de razón, 

cultura y ciencia y no de religiosidad y espiritualidad. Tampoco se debe entender que 

dicha territorialización llevada a cabo por el laicismo implicase la desaparición total de 

la Iglesia y sus símbolos, pues éstos permanecería, ya que una iglesia de valor histórico 

no puede desaparecer así como así y derribarse, simplemente su acción simbólica iba a 

verse reducida, es decir, eliminar el uso sagrado del espacio. Pero, ¿cómo actuó la 

Iglesia en este contexto? La respuesta la da Rafael Cruz (1997:185): 

A pesar de un despliegue importante de asociaciones, partidos, concentraciones y otras 

formas de acción que podríamos calificar de “civiles”, la Iglesia invitó a sus partidarios a 
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movilizarse con sus recursos tradicionales, es decir, con sus redes y rituales religiosos, como 

parroquias, peregrinaciones, apariciones, procesiones, misas, rosarios, actos de agravio, etc. 

Junto con la búsqueda de votos en las campañas electorales, los grupos católicos actuaron para 

reponer crucifijos en las escuelas, protestar contra el artículo 26 de la Constitución y demostrar 

fuerza y cohesión políticas con multitudinarias presencias y adhesiones a sus símbolos y 

rituales. 

Entre los partidos políticos en los que la Iglesia pidió el voto, se encuentra la 

CEDA y el aumento del asociacionismo de Acción Católica, llevando a cabo de este 

modo movilizaciones católicas, sin olvidar los órganos de propaganda que tenía la 

Iglesia y los medios afines a dicha institución. Prensa afín que con el paso del tiempo ha 

mantenido la idea que la Iglesia fue atacada por el gobierno republicano, siendo ésta 

misma el objetivo a batir. Uno de estos medios es el Semanario Católico de información 

Alfa y Omega, que dice lo siguiente13: 

¿Constituyó la Segunda República española un Estado laicista? La respuesta será 

afirmativa, si advertimos previamente que el laicismo es una actitud del Estado hacia lo 

religioso que no se limita a marcar distancias, sino que viene caracterizada por la desconfianza, 

el desprecio o, en el peor de los casos, la persecución hacia iglesias y creyentes. […] En 

definitiva, las Cortes Constituyentes actuaron de forma sectaria para imponer una ideología que 

no era en absoluto reflejo de la realidad española de la época. No es de extrañar que se haya 

subrayado esta forma de forzar las cosas como uno de los motivos desencadenantes de la Guerra 

Civil. 

La fecha de este semanario demuestra que el anticlericalismo es un tema de 

actualidad, que todavía no se ha resuelto en este país y que seguirá dando noticias, y 

más cuando este concepto esté ligado con el tema de la República. Puede que sea una 

cuestión no terminada, inconclusa, una cuestión que debe de ser debatida, pero ante la 

visión que puedan dar tanto partidarios como detractores, de momento la cuestión se 

encuentra en un momento de estancamiento, esperando a que los actos políticos que se 

sucedan den el pistoletazo de salida para continuar hablando sobre este asunto. 

Un acontecimiento importante durante este primer bienio, y que afecta al 

callejero también, es la propia importancia que tiene dicho fenómeno, es decir, la 

rotulación de las calles. Supone un aspecto fundamental dentro del nuevo gobierno 

republicano el llevar a cabo la eliminación de aquellas calles que no profesan su 

                                                 
13 Alfa y Omega Semanario Católico de Información, nº 503, 15 de junio de 2006. Este texto corresponde 
al artículo escrito por Ángel López-Sidro López, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado de la 
Universidad de Jaén, “La Constitución de la Segunda República y el laicismo”.  
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ideología política y sustituirlas inmediatamente por aquellos nombres que guarden 

relación directa con la nueva ideología política en el poder. El fenómeno de la 

rotulación de las calles se convertirá incluso en un acto festivo, en un acontecimiento de 

primer orden en el cual actuarían los poderes fácticos, apoyados por sus partidarios, 

desarrollándose dicho acto en un ambiente festivo. Esto lo podemos observar en el 

siguiente artículo14 que tuvo lugar en El Campello: 

Se celebró con solemnidad el acto de la rotulación de las calles que llevan los nombres 

de los gloriosos capitanes Galán y García Hernández, de Blasco Ibáñez, Emilio Cautelar, Pi i 

Margall, Avenida de la República y Plaza de la Libertad, resultando una manifestación 

imponente. El Presidente  y Secretario del Partido RRS Manuel Baeza y Francisco Llenares, 

eran portadores del cuadro de los Mártires de Jaca; seguían las simpáticas bellas señoritas 

Mercedes Vaello, María Planelles y María Pérez, portadoras de la bandera, el Ayuntamiento en 

pleno, jefe de Carabineros, Celador del puerto, Maestro Nacional, distinguidas personalidades, 

Comisiones del partido RRS, Socialistas, Pósito de pescadores, S. de O. en general y todo el 

vecindario en masa que se asoció a tan conmovedor acto, cerrando marcha la banda Unión 

Musical de Alicante. 

Alfonso Vaello leyó unos versos dedicados a los mártires de Jaca, y José Giner, oficial 

de este Ayuntamiento, leyó unas cuartillas, haciendo resaltar la vida de los héroes que 

derramaron la sangre para librar a España de un Régimen que la había llevado al abismo, 

hicieron uso de la palabra José Marco y don José Martínez Martí, Maestro Nacional de 

Barcelona y gran luchador republicano, que hizo un elocuente discurso.  

He de hacer resaltar la figura del Alcalde popular de este pueblo, persona grata que ha 

sabido conquistarse el aprecio  de todo el vecindario y que trabaja con ahínco para el 

engrandecimiento del pueblo y que en pocas horas logró realizar un grandioso acto que jamás 

olvidaremos los campelleros.  

Este artículo refleja de forma clara cómo se podía vivir un acto de este estilo, en 

el cual los poderes fácticos acudían para dar lo mejor de sí, con lectura de versos y 

actuación de la banda de música. La selección de estos nombres y la magnitud del acto 

demuestran que la rotulación de calles no es baladí, sino que se convirtió en un aspecto 

clave de política, en una manifestación pública de primer orden, en el cual se deja 

patente la importancia de la ideología política reinante y cómo el poder política utiliza 

dicha herramienta, el callejero, para plasmar de forma clara y evidente, sin ambages, su 

ideología. Además, algunos de esos nombres, los que se refieren a los héroes de Jaca, 

los capitanes Galán y García Hernández, son utilizados en el ideario mitológico 

                                                 
14 Diario El Luchador año XIX nº 6398, pág. 2, día 19 de agosto de 1931. 
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republicano. Se convierten en mitos palpables y fácilmente reconocibles dentro del 

republicanismo. Como se dijo en su apartado correspondiente, la utilización de 

determinados mitos es esencial para expandir una ideología concreta, son fáciles de 

reconocer, resultan muy prácticos y bastante viables para desarrollar la ideología 

política. El acto se convierte en una verdadera fiesta a nivel local, con el uso de 

banderas, música, lectura e incluso la presencia de gente foránea de renombre que 

participa en dicho acto, dando lugar a otorgar de gran solemnidad un acto como es la 

rotulación de calles.  

Sin embargo, hay que resaltar que no siempre dichos actos llevan consigo 

semejante actuación y participación de las fuerzas públicas. Encontramos el siguiente 

artículo para la ciudad de Alicante15: 

A propuesta de la Comisión de Fomento del Ayuntamiento de Alicante, se ha acordado 

cambiar la rotulación de las siguientes calles: 

Plaza de Isabel II, Gabriel Miró; Avenida de Alfonso XIII, Avenida de Fermín Galán, 

Plaza de Alfonso XII, Plaza de la República; Plaza de la Reina Victoria, 14 de abril, Hospital 

del Rey, Jaime Vera; Príncipe de Asturias, Doctor Sapena; General Primo de Rivera, 1º de 

Mayo; San Fernando, García Hernández, Reina María Cristina, Mariana Pineda. 

Como se puede apreciar, este artículo es corto, tan solo muestra los cambios de 

nombres, muy alejado del boato del artículo anterior, sin embargo, hay que prestar 

atención a los nombres eliminados y los nuevos rotulados. Como se puede apreciar, son 

sustituidos los nombres que hacen referencia a la monarquía y uno religioso y son 

rotulados en este primer momento por nombres que hacen referencia a fechas claves 

dentro del ideario republicano, como es la fecha del 14 de abril, fecha que comienza la 

República o el 1º de mayo, día del trabajador y muy ligada al ideario comunista y del 

mundo obrero. Se añaden otros nombres como el de Mariana Pineda, considerada 

heroína de la causa liberal en el siglo XIX, y en cuyo año de 1931 se proclamaba el 

centenario de su muerte. A su vez, no se debe de olvidar que el mismísimo Federico 

García Lorca escribió una obra de teatro sobre dicha figura en 1925, obra estrenada en 

1927 y cuya crítica del estreno en Madrid dice lo siguiente16: 

Al conjuro de un poeta de tan lírica prestancia como García Lorca, se alzó sobre el 

escenario de Fontalba la épica figura de Mariana Pineda, la noble dama granadina, que 

sucumbiera en aquel período turbulento y execrable del fernandismo, en holocausto de los más 

altos ideales. 

                                                 
15 Diario de Alicante, año XIX nº 6156, día 9 de mayo de 1931. 
16 Diario ABC (Madrid),  pág. 11, día 13 de octubre de 1927. Hemeroteca ABC. 
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Al son de los romances populares, siemprevivas de la tradición, poesía de la Historia, ha 

escrito García Lorca su poema dramático en limpio y florido romance, acariciado por el aura 

popular, y en cuartetas muy bellas, aunque no tengan la lozanía y el estilo de aquél. 

Ha reunido García Lorca, al “enfocar” la biografía escénica de Mariana Pineda, 

interpretada libremente, del dramaticismo romántico, de la exaltación, en su forma externa, de 

un carácter tan acentuadamente dramático, lleno de pasión y de ardimiento, con resplandores de 

iluminada. Pero éste hubiera sido otro drama de ambiente, más en armonía quizá con la 

evocación histórica, y no el drama imaginado por García Lorca, que lo había visto y lo ha 

sentido con transparente ingenuidad y sencillez, con íntima efusión lírica, de noble y emotiva 

calidad, fecunda en imágenes y conceptos de exquisita galanura. 

El romance de la fiesta de toros en Ronda, el legendario del acto segundo y el del tercer 

acto, donde se narra el trágico episodio del caballeresco Torrijos, fueron, por su belleza 

descriptiva, subrayados por el unánime aplauso de los espectadores. 

Si el poeta triunfa en las dos primeras jornadas, “estampas”, en efecto, por su valor 

anecdótico, el autor dramático llega en el acto tercero, en los momentos que preceden a la 

muerte de Mariana Pineda, a la más pura e intensa emoción de lo trágico, al fundirse en el pecho 

de la Inmolada sus dos sacrosantos amores: el amor por el hombre que hizo latir su corazón y el 

amor a la libertad. 

Esta escena de levantados tonos, que tiene la belleza de las cumbres, la fuerza 

arrolladora de su romántica vibración, halló en Margarita Xirgú una inspirada intérprete, un 

cálido y apasionado acento, que no encontró en otros pasajes de la obra, donde estuvo menos 

afortunada. Hemos de elogiar a Margarita Xirgú la cordialidad y el entusiasmo puesto al 

servicio del mejor éxito de la obra, y su actitud, poco frecuente, de amparar con su prestigio, 

siquiera como poeta tenga tan alto linaje. 

El triunfo de García Lorca fue, pues, tan resonante como alentador, porque demuestra 

que la sensibilidad del público no está tan dormida como parece, cuando un poeta sabe hablarle 

y conmoverle. 

Colaborador decisivo en el brillantísimo éxito de Mariana Pineda fue el pintor 

granadino Dalí. Él ha estilizado con luminoso arte las “estampas” de García Lorca en sintéticas 

escenografías. 

La señorita Carbonell, que dijo muy bien el romance del primer acto; la señora Mesa y 

los Sres. Muñoz, Peña, Fresno, muy soberbio en la relación del episodio de Torrijos, y el niño 

Luis Peña coadyuvaron al mejor éxito del artístico espectáculo con que anoche inauguró la 

temporada el aristocrático teatro Fontalba.      

Semejante obra y éxito refleja la envergadura de la figura de Mariana Pineda, 

que con mayor acierto, el año de proclamación de la II República, coincide con el 
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centenario de la muerte del personaje, mito simbólico del liberalismo que sobrevive 

desde el siglo XIX. No es de extrañar su elección para el callejero, y además es 

importante su designación, pues representa la rotulación de la calle de una mujer que no 

pertenece a la monarquía ni tiene su papel como virgen dentro del imaginario católico. 

Es una mujer, cuya importante acción política e ideológica ha traspasado la frontera del 

siglo anterior al que pertenece, convirtiéndose en un símbolo del republicanismo. En 

este sentido, destacan las palabras de Antonina Rodrigo (1997:207): 

Para mí, la gran lección de la obra Mariana Pineda, de Federico García Lorca, además 

de la belleza literaria, es la elección del personaje por el joven poeta: la mujer que lucha en la 

sombra, frente al poder, por un ideal, hasta dar la vida por él. Su visión de la libertad y el amor, 

el alinearse, como algo premonitorio, junto a los grandes perdedores […] 

Además, no debemos olvidar la importancia que tiene la figura para la ciudad de 

Granada, pues se inauguró una escultura en honor suyo el 26 de mayo de 1873 en la 

Plaza Bailén, que a partir de ese momento se cambió el nombre a Plaza de Mariana 

Pineda. La escultura tiene una placa que dice lo siguiente17: 

Mártir de la patria mía 

Noble y hermosa matrona, 

Cuya inmensa fama abona 

Tu varonil energía; 

Hundida la tiranía 

Mil y mil veces maldita, 

Hoy la justicia infinita 

Preconiza tu heroísmo, 

¡Víctima del despotismo 

El pueblo te resucita! 

El inspirado cincel 

De un artista granadino, 

Talló ese mármol divino, 

Infundiendo tu alma en él; 

Por eso revela fiel  

Tu entereza sobrehumana; 

Por eso alientas, Mariana;  

Por eso tu boca muda, 

                                                 
17 Extraído de A. RODRIGO, Mariana Pineda. Heroína de la libertad, Ed. Compañía Literaria SL, 1997, 
Madrid, pp. 227. Es importante fijarse en la fecha de inauguración, pues se produce durante la Primera 
República. 
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Con entusiasmo saluda 

La enseña republicana. 

A tu sombra bienhechora, 

Un pueblo entero de aclama, 

Y en las virtudes se inflama 

Que tu recuerdo atesora; 

Al depositar ahora 

A tu pie, negro crespón, 

Que acredita su aflicción, 

Ante tus yertos despojos 

Lágrimas vierten los ojos 

Y amargura el corazón. 

Y el contemplar la belleza 

De esta estatua y de tus hechos, 

En la fe de nuestros pechos 

Se encarnará tu grandeza, 

Y con la altiva firmeza 

Que en la libertad germina,  

Viendo tu imagen divina 

Gritar podemos: -“¡Hermanos! 

¡Baldón para los tiranos! 

¡Gloria eterna a la heroína!” 

Valentín de la Presa. 

Del mismo modo que la figura del Capitán García Hernández o Galán, héroes 

del republicanismo y cuya figura también será tratada y alabada en la prensa de la 

época, como aparece en el Romance del capitán Galán18: 

Era el capitán Galán 

un capitán de los buenos; 

él no quería laureles, 

le bastaba merecerlos. 

juró servir a su patria 

y la sirvió allí, en Marruecos, 

cuando a su patria volvió 

juró seguirla sirviendo… 

Así la sirvieron antes  

                                                 
18 Diario El Luchador año XIX nº 6297, pág. 1, día 16 de abril de 1931. 
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Torrijos y Prim y Riego… 

Conciencia limpia, alma entera, 

Galán, gala del Ejército, 

¡puro como las salinas 

que en Cádiz nacer le vieron! 

¿Qué medita el capitán, 

qué meditará en su encierro, 

donde en afán le llevó 

de redimir a su pueblo? 

Ya el capitán ha salido, 

ya la espada le han devuelto, 

-¡Madre!- gritó el capitán. 

Hay justicia, tiempo al tiempo. 

No podía hablar la madre 

y sollozaba en su pecho. 

Era el capitán Galán 

un capitán de los buenos 

y alzando la espada en alto, 

y aún más alto el pensamiento, 

dijo: “¡Me han hecho justicia, 

y a la justicia me debo”! 

Está el capitán Galán 

cerca de los Pirineos. 

En él se miran sus hombres, 

¡en él como en un espejo! 

¿Qué medita el capitán 

que tanto mira a los cielos? 

Piensa que pronto la nieve 

ha de borrar los senderos. 

¡Capitán, no vale nieve 

para la espada de fuego, 

que ella sabrá abrirte paso 

en cuanto llegue el momento! 

Día trece de Diciembre 

del año mil novecientos 

treinta. Lo tendrá en su historia 

la libertad de los pueblos. 
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De madrugada rasgaban 

los clarines el silencio. 

¡Salud, hermanos, que en Jaca 

rompen cadenas los siervos! 

Al grito van de “¡República!” 

desde el más mozo al más viejo; 

el militar y el paisano 

se dan abrazo fraterno. 

¡España es que resucita  

como Cristo entre los muertos! 

Árboles, arroyos, nubes, 

campiñas de terciopelo. 

¡Hermosa tierra de España 

ya es digna de ti tu pueblo! 

¿Qué es aquello de reluce 

como un resplandor de incendio? 

¡Quién podría  ser sino 

el nieto de Prim y Riego! 

¡Es Galán, el capitán, 

gala y flor de los ejércitos. 

Tierras que no veis pasar 

Árboles, arroyos, cielos, 

¡ojalá que no tengáis 

pronto que llorarle muerto! 

Le ofrecieron confesor, 

y el respondió: “Yo no tengo 

más pecado que cumplir 

palabra que di y me dieron” 

Por su última voluntad 

le preguntó un compañero. 

“Dele a mi madre el abrazo 

que darle a usted yo no puedo” 

Galán ya se ha puesto en pie,  

va erguido, grave, sereno. 

“Que no me venden los ojos”, 

dijo en medio del silencio. 

El cuadro estaba formado; 
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Temblaban los más enteros. 

¡Capitán, buen capitán, 

morirás como los buenos, 

dando la cara a la muerte 

que te mira con respeto! 

¡Cuántas veces por tu patria 

fuiste a salirle al encuentro! 

Irguió aún más la frente, 

adelantó el noble pecho, 

y mirando a sus soldados 

dijo, claro y firme: “¡Fuego!” 

 

Otro de los nombres rotulado es el de Jaime Vera, importante médico del 

Hospital General de Madrid y cuya labor política le coloca como uno de los miembros 

del grupo que constituyó el PSOE junto con Pablo Iglesias, además de ser colaborador 

del periódico El Socialista. En su labor política destaca haber sido candidato por las 

Cortes en representación del PSOE. Para entender el nombramiento de esta persona para 

una de las calles de Alicante como el resto de las otras, es importante citar que en las 

elecciones19 de 1931, la victoria la tuvo la candidatura de izquierda republicana 

socialista, siendo nombrado como alcalde el socialista Lorenzo Carbonell Santacruz. 

No es de extrañar, por lo tanto, el papel fundamental que tiene la prensa como 

eco de la ideología política. Si el callejero, hemos dicho al principio, se convierte en una 

herramienta útil y perfecta para expandir la cultura política de un régimen, qué se puede 

decir del papel esencial que tiene la prensa y la labor importante de difusión de ideas. 

La prensa recoge de este modo el pensamiento republicano, alabando a sus líderes y 

pidiendo la elección de unos determinados nombres para el callejero. La prensa, 

además, recoge todo tipo de noticias referentes al callejero en cuestión, que ayudan a 

comprender la importancia que tuvo en esos momentos, pidiendo prisa al Ayuntamiento 

en rotular, denunciando el nombre de una calle o el nombre que debería de llevar, las 

bromas o faltas que se cometen en los rótulos, etc. En ciertos artículos, se puede 

interpretar que la rotulación de calles era un tema capital durante la época, un 

                                                 
19 Par más información, en particular para la ciudad de Alicante, destaca el trabajo de M. GARCÍA 
ANDREU, Alicante en las elecciones republicanas 1931-1936, Ed. Universidad de Alicante, 1985, 
Alicante. 
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acontecimiento que el Ayuntamiento tenía que llevar a cabo sí o sí. El siguiente artículo 

expone lo siguiente20: 

Un concejal –nos dijeron que era un concejal- bromista, vehemente y exaltado, a poco 

de implantarse la República, es decir, a poco de estar investido con la representación popular, 

quiso que se variara la nomenclatura de la mayoría de las calles de Alicante, y no viendo fácil 

hacer prosperar su radical criterio en el Municipio, por su cuenta y razón mandó imprimir unos 

rótulos sobre papel blanco con rojas letras dando a calles y plazas los nuevos nombres que su 

capricho le dictó. 

Y lo malo es que la mayoría de ellos han quedado fijados donde aquella noche fueron 

colocados, confundiendo a la gente que a la hora de ahora no saben ciertamente cual es el 

nombre de la calle porque transitan. 

Se variaron algunos nombres y las calles y plazas que sufrieron la variación están en 

espera del tejuelo que indique su nueva denominación. Pero las que continúan con su nombre 

antiguo y en las que hay uno de estos rótulos apócrifos, deben ser objeto de una revisión que 

bastaría hacer con una manga de riego para que desapareciera el pegote. 

El ansia o avidez política llevaba a casos como estos, pues la vía política se 

quedó corta para este sujeto, que más que acto político lo que llevó a cabo fue un acto 

vandálico, propiciando el desconcierto en las personas y manchando las calles que 

debieron ser limpiadas para borrar semejante estropicio. También destaca el ejemplo 

encontrado para Elche21: 

El Obrero, órgano del partido socialista en la localidad, contesta a mis dudas 

cumplidamente. La lápida consagrada a la memoria de Tomás Mealnela ha costeado la Juventud 

socialista y ello nos llena de satisfacción. Añade, que no se ha rotulado la calle o avenida que ha 

de llamarse de Blasco Ibáñez es porque los republicanos no se han preocupado del asunto. Y 

esto nos contrista. 

No es solo esto de lamentar, sino que tampoco se haya hecho nada por colocar unas 

simples placas siquiera en las calles que han de llamarse de Galán y García Hernández, Capitán 

Sediles, Catorce de abril, etc. ¿Hasta cuándo? Los católicos se apresuraban siempre en dar los 

nombres de santos a sus calles y no se descuidaban en rotular. Señores munícipes, siquiera por 

la educación a la niñez, debieran activarse estos asuntos. 

Artículo que refleja una llamada de atención al gobierno municipal en darse prisa 

en rotular, pues su labor respecto a este asunto escasea, además de utilizar como 

ejemplo la labor católica en dicho asunto. Por lo tanto, apremio que realiza dicho diario 

para continuar por la labor rotuladora. La comparación respecto a otros grupos y otras 

                                                 
20 Diario El Luchador año XIX nº 6440, pág. 2, día 15 de octubre de 1931. 
21 Diario de Alicante año XIX nº 6244, pág. 4 día 29 de agosto de 1931. 
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épocas marcará una dinámica que se repite, se convierte así en un argumento utilizado 

para que se realizan con premura la rotulación de calles, pues para determinados medios 

de la prensa y determinados sectores, dicha labor es fundamental, llevando a cabo la 

eliminación de aquellas calles que consideran que no son dignas del nuevo régimen 

republicano, instando al gobierno municipal a realizar dicha labor con presteza. El 

comentario referido a los católicos refleja en sentimiento laicista por parte de 

determinados sectores y ese sentimiento, lo encontramos en el siguiente artículo, 

haciendo referencia a la secularización de los cementerios22: 

Un ligero debate  promovido por el cambio de rotulación de una calle –el cual consignamos 

en la reseña de la sesión del Ayuntamiento celebrada ayer- indujo a nuestro director a hablar de 

cómo se variaban las denominaciones de las calles en el régimen monárquico. No quiso insistir 

con copiosos argumentos y ejemplos, por se la sesión en que se reintegraban a sus puestos los 

ediles monárquicos y católicos. Pero aquí sí hemos de decir que el señor Alberola perteneció a 

la mayoría monárquica y católica, que sustituyó el nombre del santo y rey San Fernando, 

cuando éste pedía hacer favores, cuando otorgaba dádivas y mercedes. 

Algo más dijo nuestro compañero que queremos puntualizar bien. Pidió que el Cementerio 

Municipal se llame así, y no con el nombre que le puso el concejal de la Dictadura señor 

Gaztambide. Solicitó, además, que desaparezca la franja que separa el cementerio neutro del 

católico, derribando los muros divisionarios. Pero sin que se considere esto como un ataque a 

las convicciones de los católicos, sino como un anhelo, mucho tiempo contenido, y ahora 

manifestado, de que la muerte, suprema niveladora, acabe con las diferencias de opinión, que 

mantenidas por hombres tolerantes dan impulso a la sociedad, pero que sustentadas por 

intransigentes ocasionan luchas cruentas y estériles. 

La República, como dijo el señor Botella Pérez, al secularizar los cementerios, acabará con 

las viejas luchas de conciencia mantenidas después de la muerte. 

No permitirá cementerios particulares. Como en todas las naciones de significación laica, 

un solo cementerio guardará los restos de todos. Y al igual que en ellos, deberá estimarse 

sagrado, para los efectos religiosos, el nicho o panteón que ocupe la sepultura del creyente en 

determinada religión. La secularización de los cementerios entra en los ideales por los cuales 

hemos luchado toda nuestra vida; porque nada hay tan cruel, tan triste, tan contrario a la 

naturaleza, como convertir la muerte en una prolongación de las batallas morales que apasionan 

la existencia del ser humano. 

Y conste que la República no va contra ningún sentimiento honradamente sentido, sino que 

aspira a la hermandad de todos los hombres y a la cordialidad de todos los corazones. 

                                                 
22 Diario El Luchador año XIX nº 6460, pág. 2, día 7 de noviembre de 1931. 
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Una muestra más de las medidas laicistas, que pese a intentar no atacar a la Iglesia, 

y llevar a cabo una organización en los cementerios, en los cuales, todas las personas, 

independientemente de la creencia que tenga, dispongan de un espacio propio. Tales 

medidas supondrán graves inconvenientes en el seno de la Iglesia.  

Como se ha podido comprobar, los artículos de la constitución de 1931 que tratan el 

tema de la Iglesia, se convirtieron rápidamente en un elemento perturbador del nuevo 

régimen republicano, ante el cual, la prensa, enaltecerá o reprochará dichos artículos, 

con lo cual, se llevó a la politización de dicha disputa, y traerá consigo graves 

problemas sociales y políticos. La Iglesia, aludirá a que dichos artículos son dictados 

desde el rencor y el deseo de ver a la Iglesia sucumbir ante el poder político, dando 

lugar a ver que dichos artículos tienen cierto aire revanchista. Por otra parte, los 

favorables a dichos artículos, comprobarán que van encaminados a la laicización del 

país, a la modernización del mismo y que eso pasa por redactar artículos que afecten a 

dicho organismo, llevando a cabo así una sociedad más justa y equilibrada, acorde a los 

tiempos del momento. Para una gran parte de la sociedad, la Iglesia era vista, en 

palabras de Joan Oliver Araujo (1991:64): 

[…] la Iglesia española- con notables excepciones, que pueden encontrase desde el bajo 

clero hasta la cúpula cardenalicia- había sido una rémora al avance histórico y al progreso social 

vinculada ostentosamente a los grupos sociales dominantes (aristocracia, alta burguesía, 

terrateniente y militares), se había convertido, desde su cómoda posición, en un elemento de 

legitimación de un statu quo evidentemente injusto y, por ende, anticristiano. Además de todo 

esto, la Iglesia venía asumiendo los planteamiento ideológicos más reaccionarios e inmovilistas, 

condenando todo aquello que oliera, incluso remotamente, a democracia, liberalismo, 

progresismo, lucha obrera o socialismo. 

Por lo tanto, no es de extrañar que otros sectores de la población, más radicales o 

posicionados más a la izquierda, vieran con cierta amargura, los artículos que afectaban 

a la Iglesia y pregonaran que fueran insuficientes, proclamando más medidas al 

respecto, de ahí que se produzca cierto viraje de laicismo al anticlericalismo, inmerso 

ese debate nacional en la pugna entre poder político versus poder religioso. 

Así pues, este breve repaso sobre aquéllas medidas que afectaban a la religión y la 

Iglesia en el período del primer bienio reformador de la II República, permite conocer el 

contexto ideológico, político y social en el cual se llevaron a cabo los cambios de 

nombres, con la consiguiente eliminación del callejero católico por parte de las 

autoridades republicanas. Es cierto que resulta complicado abordar un tema de esta 
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índole y buscarle una interpretación clara, para ello, es preciso investigar e indagar más 

sobre este período y examinar la documentación de la época. Sin embargo, embarcarse 

en el mundo de la ideas y la cultura política no resulta sencillo, pues supone un reto de 

gran envergadura e intentar traer a nuestra época los pensamientos, la ideología y la 

cultura del momento resulta complicado, pues para acercarse a esas fuentes y 

comprenderlas en mayor magnitud, no deben verse con el prisma actual de las cosas, 

pues de este modo, jamás comprenderemos las vivencias de aquella época, y las 

contemplaremos de modo viciado, impidiendo extraer de un modo correcto y asequible 

la información que nos ayude a comprender mejor aquella época y las decisiones que 

tomaron la elite política. 

Analizada, pues, la problemática principal y las medidas tomadas en este gobierno 

que pueden afectar al callejero, nos adentramos de lleno en los cambios producidos en 

el nomenclátor urbano, con sus eliminaciones y consiguientes rotulaciones, prestando 

especial hincapié en algunos nombres que permitan conocer la importancia que tuvieron 

para ser elegidos por los gobernantes del momento. Antes de nada, es importante 

señalar que esta primera etapa republicana no está sometida a una afán exultante de 

cambios de calles por el mero hecho de ser un gobierno diferente, es decir, que no se 

dejaron llevar por el rencor, el odio o la mera imposición que su estatus y su puesto les 

permitiera llevar a cabo. En estos primeros momentos, es la Comisión de Fomento la 

encargada de realizar los cambios pertinentes en el callejero, siendo el presidente de 

dicha comisión el socialista Martínez Torregrosa. Dicha Comisión es la que realizaba 

los cambios que posteriormente debían ser aprobados en los plenos del Ayuntamiento, 

del mismo modo que también recibían peticiones del exterior, de la ciudadanía, ante las 

cuales podían negarse se las contemplaban contraproducentes o absurdas. La lectura de 

las Actas del Ayuntamiento Pleno, conservadas en el Archivo Municipal de Alicante, 

permite conocer de primera mano los cambios de nombre, el proceso llevado a cabo y 

cómo y por qué se realizan. Entre algunos de los ejemplos sobre cómo la Comisión de 

Fomento deniega la petición del cambio de algunas calles, tenemos los siguientes: los 

vecinos de la C/ del Socorro y los de la C/ Toledo por el de de Francisco Ferrer Guardia. 
23En la instancia presentada por los vecinos de la calle de Toledo interesando sea sustituido 

este nombre por el de Francisco Ferrer Guardia, la Comisión de Fomento dictamina que se debe 

conservar la denominación de la histórica ciudad de Toledo sin perjuicio de dar el nombre de 

Ferrer Guardia a otra calle del mismo distrito. 

                                                 
23 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de 1932, AMA. 
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El Sr. Sierra aclara que la Comisión de Fomento no rechaza la petición de estos vecinos, 

pero desea evitar que la ciudad de Toledo pueda protestar como ocurrió cuando se pretendió 

variar el nombre a la calle de Bilbao, como en este distrito existen muchas calles que llevan 

nombres de santos, entre ellas la Plaza del Carmen, propone que a una de estas calles se le dé el 

nombre de Ferrer Guardia. 

El Sr. Ruiz P. Águila aclara que únicamente debe ponerse Francisco Ferrer, porque los 

héroes y los mártires no llevan segundo apellido, y después de intervenir brevemente los Sres. 

Mora y Sierra, se acuerda a propuesta de la Presidencia que vuelva el expediente a la Comisión 

de Fomento para que sea ésta la que se entreviste con los vecinos y de acuerdo con los mismos 

proponga cuál sea la calle que ha de llevar el nombre de Francisco Ferrer. 

Otro claro ejemplo de que existen unas ordenanzas que regulan la rotulación de 

calles, por lo tanto, no se deja a la arbitrariedad la sustitución de los nombres de las 

calles, sino que cada caso se estudia y se debate en la sesión plenaria, existiendo en todo 

momento un ambiente de diálogo. Las peticiones ciudadanas están a la orden del día, 

como se puede observar en el siguiente ejemplo: 
24En instancia de Don Salvador Martí Forment, protestando de que en sesión última se 

haya dado el nombre de don Nicolás Salmerón a una vía tan insignificante, según el recurrente, 

como la hasta entonces denominada calle del Abad Nájera, en vez de hacerse tal cambio en otra 

de mayor importancia y más céntrica, acuerdo que pide se revoque de ser posible, rotulándose 

además otras con los nombres de insignes republicanos tales como Figueras, Ruiz Zorrilla, los 

hermanos Francisco y Hermenegildo Giner de los Ríos, etc. resuélvase conforme a dictamen 

emitido por la Comisión de Fomento, la imposibilidad de acceder en cuanto al primer particular, 

por ser ya acuerdo firme y comunicado a las autoridades y centros correspondientes; y que con 

respecto al otro extremo, se tendrá en cuenta para cuando llegado el momento, pueda cambiar el 

nombre de alguna vía pública. 

Esta petición refleja sin ninguna duda la importancia que pueden tener los “héroes” 

o símbolos para cada gobierno político, en este caso, la petición es sobre aquellos 

republicanos ilustres, además de mencionar otro aspecto al que se ha hecho referencia 

en este trabajo, y es la importancia que tiene la ubicación de la calle, que de algún 

modo, otorga importancia al personaje que da nombre a esa calle. La ubicación céntrica 

de una ciudad quedará reservada para aquellos personajes más significativos de la 

historia, aquellos considerados símbolos imprescindibles para el poder político en 

cuestión. 

                                                 
24 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de 1932, AMA. 
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Otro aspecto a tener en cuanta, es la rapidez o lentitud con la que se llevaba a cabo 

la sustitución de las placas a eliminar por las nuevas a rotular, propiciando las dudas 

entre los vecinos al no tener clara la rotulación de la calle y si al final se va a proceder a 

ello, con la consiguiente solicitud al Ayuntamiento para solucionar dichos 

malentendidos. 
25El señor Sierra dice que va a ser brevísimo. Recuerda al señor Alcalde que se han tomado 

varios acuerdos para cambiar de nombre algunas calles de Alicante, como la del Carmen, por 

Francisco Ferrer Guardia, y otras, continúan aún en dichas calles los nombres antiguos. Algunos 

vecinos han hecho sus cartas con los nuevos nombres de las calles y cuando llegan las 

contestaciones nadie puede dar razón de cuáles son las calles nuevas. Ruega al señor Alcalde 

que haga las gestiones necesarias para evitar esto, mandando poner las placas rotuladoras con el 

nombre que les corresponde. 

El señor Alcalde contesta al señor Sierra que esta cuestión pertenece al Negociado de 

Fomento donde ordenará se activen estos trabajos y se colocarán las placas necesarias. […] 

Lo que nos aporta esta sugerencia del señor Sierra en el Pleno del Ayuntamiento, es 

que, pese a considerar al callejero un elemento clave para la expansión de la ideología 

política por parte del poder político, se puede apreciar, en algunos casos, cierta falta de 

dejadez por parte del gobierno por llevar a cabo dicha labor, provocando dudas en la 

población y en los medios de comunicación, con algunos artículos expuestos algunas 

páginas atrás. Esa dejadez o falta de control absoluto para llevar a cabo dicha tarea, 

propiciaba que los vecinos tomaran cartas en el asunto y llevaran a cabo la labor que 

debía de hacer el mismo Ayuntamiento.  

No debemos de olvidar la importancia que tiene la ideología y la plasmación en el 

mismo callejero, por eso, resulta incomprensible comprender cierta pasividad a la hora 

de rotular las calles, pues en los plenos ya se había tomado la decisión de rotular, por lo 

que realizar la parte práctica, colocar el nuevo rótulo, no debía de exigir tanto tiempo, 

como para que los vecinos decidan ponerse en contacto con el Ayuntamiento. 

A continuación, aparece la lista con los cambios llevados a cabo durante este primer 

bienio: 

 

 

 

 

                                                 
25 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de 1932, AMA. 
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Año Nombre anterior Nombre nuevo 

15 de mayo de 1931 - Pl. Isabel II 

- Av. Alfonso XII 

- Pl. Alfonso XII 

- Pl. Reina Victoria 

- C/ Hospital del Rey 

- C/ Príncipe de Asturias 

- C/ Gral. Primo de Rivera 

- C/ San Fernando 

- C/ Reina Mª Cristina 

- Pl. Gabriel Miró 

- Av. Fermín Galán 

- Pl. de la República 

- Pl. del 14 de abril 

- C/ Jaime Vera 

- C/ Doctor Sapena 

- C/ 1º de Mayo 

- C/ García Hernández 

- C/ Mariana Pineda 

29 de mayo - C/ Abad Nájera - C/ Nicolás Salmerón26 

12 de junio - C/ San Agatángelo - C/ Maestro Flores27 

6 de noviembre de 1931 - C/ San Leandro - C/ Froilán Carvajal28 

12 de diciembre de 193129  - C/ Agustín Santonja30 

- C/ Francia 

- C/ Alemania 

- C/ Grecia 

- C/ Suiza 

- C/ Rusia 

- C/ Portugal 

- C/ Austria 

- C/ Polonia 

29 de enero de 1932 - C/ del Socorro - C/ Mare Nostrum31 

26 de febrero de 1932 - C/ del Pozo - C/ General Villacampa32 

                                                 
26 Personaje ilustre dentro del republicanismo al desempeñar el cargo de Presidente del Poder Ejecutivo 
de la Primera República entre otros cargos de relevancia como Presidente del Congreso de Diputados y 
Ministro de Gracia y Justicia. En Anexos, visualizar sátira política del diario Gedeón: semanario satírico, 
año X nº 448, 24 de junio de 1904. Obtenido de la Web Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. 
27 Este cambio de calle se lleva a cabo en el Barrio de Benalúa mediante petición de la comisión de 
vecinos. 
28 Se produce dicho cambio gracias a petición vecinal. La relevancia histórica de dicho personaje, Froilán 
Carvajal y Rueda, se debe a que fue uno de los mártires de la libertad, de tendencia republicana federal. 
Fue fusilado en Ibi el 8 de octubre de 1869. Fue un importante periodista y poeta durante su época.  
29 Este cambio de calles se lleva a cabo en el Barrio de San Agustín mediante petición vecinal. 
30 El Barrio de San Agustín lleva su nombre en honor a dicho personaje, y se debe a que fue él quien 
cedió dichos terrenos al Ayuntamiento para que urbanizara dicho barrio. 
31 Este cambio no se produce para toda la calle, sino solamente para el trozo comprendido entre la C/ 
Villavieja y C/ la Ermita, mientras que el resto de la calle será C/ del Socorro hasta la Av. Denia. Se debe 
a la petición vecinal. 
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5 de agosto de 1932  - C/ José María Py33 

19 de octubre de 1932 - Pl. del Carmen - Pl. Francisco Ferrer 

Guardia 

22 de septiembre de 1933 - C/ San Juan Bautista 

- C/ San Gabriel 

- C/ San Salvador 

- C/ San Raimundo 

- C/ Santa Leonor 

- C/ Santa Isabel 

- C/ del Pilar 

- C/ Cardenal Payá 

- C/ Cardenal Belluga 

- C/ Virgen de Lourdes 

- C/ Teniente Collar 

- C/ Alférez Robles 

- C/ Giner de los Ríos 

- C/ Ruiz Zorrilla 

- C/ Tnte. Cnel. Mangada 

- C/ Estanislao Figueras34 

- C/ Capitán Barberán35 

- C/ Cuatro Vientos 

- C/ Francisco Poveda36 

- C/ Ramón Ballester 

3 de noviembre de 1933 - C/ Santísimo Cristo - C/ Tomás Meabe37 

 

Merece pararse unos momentos en la figura de Froilán Cavajal, pues como 

periodista que fue y defensor de la I República, además de ser fusilado en la provincia 

de Alicante (Ibi concretamente), merece darle importancia, ya que fue designado su 

nombre para una calle. En la prensa, podemos encontrar un especial dedicado a él, 

debido al 39 aniversario de su muerte, en el periódico Heraldo de Alicante38: 

Hoy hace treinta y nueve años que fue vilmente fusilado en el pintoresco pueblo de Ibi, y 

en nuestra imaginación se reconstituye aquel cuadro de sangre y cobardía. 

                                                                                                                                               
32 Manuel Villacampa del Castillo. Militar de ideología progresista y republicana, que destacó por un 
intento de sublevación contra la restauración borbónica el 29 de septiembre de 1886. 
33 Es una calle nuevo, se sitúa entrada por la C/ Benito Pérez Galdós, lindando con la C/ General Marvá y 
C/ Mariana Pineda. Su importancia se debe a que fue el iniciador de las Hogueras de San Juan en 
Alicante, además de ser una calle que existe en la actualidad. 
34 Personaje importante dentro del republicanismo, ya que fue el primer Presidente del Poder Ejecutivo de 
la República. Republicano de tendencia federal. 
35 En Anexos se puede visualizar algunas imágenes del Capitán Barberán y lo relativo al viaje en El 
Cuatro Vientos, así como recortes de prensa de la época. Para los amamantes de la aviación, la Web del 
ejército del aire cuenta con materiales de primer nivel, con fotografías del avión y de sus pilotos, además 
de explicar sus hazañas y su trágico final. <http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag>. [Consulta 
05/02/2015].  
36 Francisco de Paula Poveda Montes, amigo del que fuera presidente de la Primera República Nicolás 
Salmerón. Destaca por su labor de profesor en el Colegio Internacional de Madrid situado en la C/ San 
Bernando nº 19. Como profesor en dicho coleigo, enseñó comercio y cálculos mercantiles. 
37 El cambio se debe a la petición de la Juventud Socialista, ya que dicho personaje fue un ilustre 
sociólogo y fundador de las Juventudes Socialistas. 
38 Diario Heraldo de Alicante, año IV nº 1070, pág. 1, día jueves 8 de octubre de 1908.  
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Y al recordar al insigne y malogrado patricio, honra del partido republicano federal y 

modelo de abnegación y consecuencia, es imposible que nuestra pluma, no consigne algunas de 

las muchas y buenas cualidades que le adornaban en vida. 

Fue Carvajal un republicano que trabajaba por la República sin pensar ni esperar nunca que 

sus sacrificios fueran recompensados. 

Revolucionario por temperamento, no podía permanecer en la inacción, y siempre buscaba 

ocasión propicia para lanzarse al campo al noble grito de ¡Viva la República! Contando con el 

apoyo de decididos y valientes. 

Y así le venos animoso y esperanzado capitanear una nutrida partida cuando las célebres 

jornadas del memorable mes de julio de 1856, cuyo alzamiento fue ahogado por la fuerza de las 

bayonetas. 

Con los mismos alientos y entusiasmo se dispuso a secundar el movimiento iniciado por el 

general Prim, en enero de 1866, cuyo incomprensible fracaso causó tan profunda como dolorosa 

impresión en el ánimo de Carvajal. 

Pero Froilán no era hombre que se desalentara en la lucha, a pesar de las decepciones que 

sufría, no; y prueba de ello es que, en 1867, se lanzó nuevamente al campo seguido de hombres 

de su mismo temple, y en Sisante realizó un hecho que como prueba de energía y de valor 

consignarán las páginas de la historia, para gloria del mártir de la República y orgullo de los 

federales. 

Movimiento fue aquel que de haberlo secundado la nación, hubiera resultado glorioso, 

como lo fuel el del 68. Pero a Carvajal perseguíale la fatalidad en todos sus actos 

revolucionarios, y aquel movimiento fracasado le obligó a abandonar su patria y se marchó a 

Marsella. Hacemos punto aquí porque sería prolijo enumerar los movimientos en los cuales 

tomó parte muy activa Carvajal, para decir dos palabras referentes al hecho que realizó este 

héroe, después de la gloriosa revolución de Septiembre, y que tan funesto y trágico fin tuvo por 

la traición de aquellos que se apellidaban defensores de la liberad. 

Las páginas de la imparcial Historia se encargarán de execrar los nombres de los que 

fueron culpables del fusilamiento de Carvajal, mejor dicho, del asesinato, puesto que con él no 

se obró con la caballerosidad y la nobleza que se debe al enemigo, sino con el engaño, con la 

traición, como únicamente saben obrar los que anteponen el medro personal a los sacrosantos de 

la Patria. 

¿Pero quién o quiénes fueron los culpables? No revolvamos el cieno en que, al parecer, se 

ocultan los traidores de aquella felonía. El pueblo los desprecia hoy y la Historia se avergonzará 

mañana de consignar sus nombres en sus páginas. 

Benditos los que mueren por la Libertad, los pueblo pronunciarán sus nombres con respeto 

eternamente. 

¡Bendito sea Carvajal! 



 103

Resulta interesante este artículo, además de toda la página de dicho periódico, 

dedicada íntegramente a la figura de Carvajal, pues en ella se aprecia la importancia de 

dicho sujeto en lo referente al campo republicano, y es más, la aparición de varias veces 

de la palabra héroe, factor fundamental al ser un personaje de fácil acceso y rápida 

difusión por parte de las elite políticas para inculcar su ideología política. Lo importante 

es la dedicatoria especial que realiza dicho número y también el trato que tendrá si 

figura en la etapa de la Segunda República, como recoge el Diario de Alicante39, el cual 

narra el acto celebrado en Ibi en memoria de Froilán Carvajal: 

Ha poco en una gratísima velada de afirmación laica, dada en esta ciudad el Partido Radical 

por boca de sus hombres representativos recordaba a los corazones republicanos el alevoso 

asesinato cometido con Ferrer el glorioso fundador de la Escuela Modelo. 

Tiempo antes en una reunión dada en Petrel recordaba el ejemplo fecundo de la mártir 

granadina Mariana Pineda. 

Ayer en Ibi el partido Republicano Radical con la asistencia de uno de sus más batalladores 

diputados, César Oarrichena, alzaba su voz en memoria del esclarecido hombre público, mártir 

republicano Froilán Carvajal. […]  

Hemos destruido la monarquía, la sangre de los mártires como Carvajal al caer en tierra 

generosa han conseguido que germine el hermoso fruto de la libertad ciudadana. Instaurada la 

República hemos abatido el predominio clerical y hemos desterrado de muchos pueblos 

españoles, la fuerza del cacique. Ahora estamos estructurando el régimen de democracia que 

propugnaron los hombres que cayeron en aras de su ideal. […] 

La misma Iglesia que recoge las enseñanzas de Cristo que ordenan no matar, es la misma 

que quema en la Inquisición a los que llama infieles, es la misma que cuando van a asesinar a 

mártires como Carvajal, en vez de condenar ese asesinato, lo aprueban, y en el grabado que 

representa la muerte de este buen ciudadano, se hallan dos de sus emisarios, “para que le 

ayuden, a bien morir”. 

Es interesante la diferencia entre un artículo y otro, mientras que uno habla de 

héroe, el segundo utiliza la palabra mártir, otorgándole un valor más importante, que 

trasciende al del propio héroe. Ya no solamente héroe, muerto por un ideal, sino que su 

muerte va más allá y sirve de ejemplo, digno de estar entre los más grandes y elegidos. 

No es de extrañar que se le dedique un homenaje en el pueblo en donde fue fusilado, 

con la aparición de personajes importantes y la lectura de discursos. 

Otro de los nombres a destacar es la del General Villacampa, quizá poco o nada 

conocido en la actualidad, pero sí figura clave en el siglo XIX. Para acercarnos a su 

                                                 
39 Diario de Alicante, año XIX nº 6288,  pág. 2, día 20 de octubre de 1931. 
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figura, destaca el especial que dedica el diario El Liberal: órgano democrático de la isla 

de Menoría40: 

[…] El general Villacampa tenía las siguientes cruces: 

- La de San Hermenegildo. 

- La de la Orden Civil de Beneficencia, por el celo que demostró en el incendio del 

Hospital de San Juan de Dios de la ciudad de Granada. 

- Dos de segunda clase de Mérito militar, de las señaladas para premiar servicios 

especiales. 

- Cruz roja del Mérito militar de segunda clase. 

- Gran cruz del Mérito Militar, de las señaladas para premiar servicios de guerra. 

La noticia del fallecimiento del jefe de la sublevación que estalló en Madrid en 

Septiembre de 1886 ha sido recibida con penosa impresión por parte de todo el país en general y 

muy especialmente por los individuos que militan en el campo republicano. 

El Gobierno, sin duda, sabía el pésimo estado de Villacampa, cuya vida se ha ido 

agotando paulatinamente durante los dos años de presidio que ha sufrido; no podía tampoco 

ignorar que aquella existencia pronto llegaría al funesto término que hoy todos deploramos si no 

se le trasladaba al clima más bonancible. 

Este gobierno que se titula sin duda liberal, ha sido muy cruel con el exbrigadier, ya que 

si bien es verdad que lo indultó de la última pena no es menos cierto que le condenó a otra que 

las circunstancias se han encargado de hacerla mucho más terrible. 

El prestigio de la monarquía desde la restauración, en hecho alguno se consolidó tanto 

como con el indulto concedido en octubre de 1886. Mucho es de temer que los excelentes 

efectos que del magnánimo acto recibieron las instituciones no sean en parte contrarrestado por 

el tétrico fin del general republicano. 

Dejando aparte las opiniones políticas, debemos reconocer al brigadier Villacampa un 

gran corazón y tal nobleza de sentimientos, que bien podemos afirmar que fue víctima de su 

caballerosidad y valentía. Cuando los sucesos a que hemos hecho referencia pudo haber 

encontrado su salvación haciendo descarrilar el tren en que iban las tropas leales, pero él, con 

una nobleza digna de admiración, no sólo no quiso prohijar el proyecto, sino que también se 

opuso a que se consumase el hecho que tantas víctimas inocentes hubiera causado. 

Si Villacampa no hubiese sido indultado hubiera aparecido ante sus partidarios como 

héroe sacrificado en aras de una idea; hoy su aureola, debemos confesarlo con franqueza, es más 

hermosa; es la aureola que rodea al mártir. 

                                                 
40 Diario El Liberal: órgano democrático de la isla de Menorca, año 9, nº 2292,  pág. 1 edición 22 de 
febrero de 1889, Mahón. 
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Emilia Villacampa, la angelical hija del exbrigadier, con heroica valentía y filial cariño 

ha prestado sus tiernos auxilios a su infeliz padre, ha procurado infundir con el fuego de su 

inmenso amor aliento y calor a la existencia que se iba extinguiendo. 

¡Que Dios haya acogido en su seno al desgraciado pobre y premie las admirables 

virtudes de la desventurada hija! 

Dicho diario hace hincapié en la vida de Manuel Villacampa a modo de 

biografía, del que se extrae su valía debido a los méritos recibidos en vida, y lo que 

resulta importante para este trabajo, es el valor del que hace gala como imagen, como 

símbolo no solo para el republicanismo, si no para el liberalismo también. No es de 

extrañar que su figura sea rescatada en la Segunda República, como mártir y héroe de la 

democracia y su lucha por la libertad, además de su lucha contra la monarquía, por lo 

que no resulta extraño que su nombre desaparecerá con la victoria de Franco en la 

guerra, siendo su calle objetivo claro para eliminar y volver a rotular. 

Otro de los ilustres personajes que gozan de una calle rotulada es Manuel Ruiz 

Zorrilla, político español que pasó a defender la causa republicana, de la Primera 

República, llegando a ser unos de los líderes republicanos a destacar. Entre sus cargos 

políticos destaca haber desempeñado el cargo de Ministro de Fomento, Ministro de 

Gracia y Justicia, Presidente del Consejo de Ministros. En este caso, su experiencia y 

labor política son esenciales para ser elegido para ocupar una de las calles de la ciudad.  

Analizados algunos de estos personajes, es el turno del Capitán Mariano 

Barberán Trós de Ilarduya, importante piloto y experimentado aviador que pilotó el 

avión El Cuatro Vientos, que también da nombre a una de las calles de este período. La 

misión del Capitán con dicho avión fue importante para la época, pues su plan de vuelo 

era volar de España a América, y establecer contacto diplomático con los países que una 

vez fueron colonias de España. Uno de los objetivos era abrir una ruta comercial entre 

España y América, de ahí la idea de realizar dicho vuelo sin escalas, cuyo objetivo final 

era México. Lamentablemente, dicho vuelo fue una desgracia, pues el aeroplano 

terminó estrellado en un barranco, falleciendo el Capitán Barberán y el otro tripulante el 

Teniente Collar en 1933. Sin embargo, realizaron la hazaña del vuelo Sevilla-Cuba, 

donde fueron recibidos con honores. Entre sus méritos destacan también la concesión de 

la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco. De ahí 

radica la importancia de dicha figura para la concesión de una calle, y también para el 

aparato el Cuatro Vientos, avión Breguet XIX de origen francés construido por la 

empresa CASA. 
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El siguiente militar a tratar es el Teniente Coronel Julio Mangada Rosenorn, 

importante figura dentro del ejército y por su labor en la Guerra Civil. En cuanto a su 

pertenencia a la República, cabe citar que en la revuelta de Jaca, él estaba a cargo de 

dicha guarnición de la que fue absuelto, pero es conocido por el famoso incidente 

denominado “incidente de Carabanchel”, en el cual discutió con el General Goded 

durante unas prácticas militares. Lo ocurrido lo recoge el siguiente artículo 

periodístico41: 

Hoy ha ocurrido un incidente entre militares, que está siendo muy comentado y por 

tanto es tema del día.  

En las primeras horas de la mañana, se celebraron en el Campamento de Carabanchel 

maniobras por los alumnos de las Academias militares. 

Terminadas aquéllas, re reunieron para tomar el desayuno, todos los jefes y oficiales 

concurriendo los generales Villegas, Caballero y Goded. 

Estos pronunciaron discursos relacionados con el acto y en sentido patriótico. Al llear el 

turno del señor Goded, habló de la labor que están desarrollando las Cortes Constituyentes. 

Refiriéndose al Estatuto catalán, dijo dicho general que aquél significaba el principio de la 

desmembración de España. 

Terminado el discurso el señor Goded, reprochó éste al coronel Mangada por qué no 

había aplaudido. El señor Mangada le contestó, entablándose entre los dos un diálogo 

violentísimo. El señor Goded le reprochó nuevamente, acusándole de no ser español.  

- Más que tú eres un ambicioso, dijo el señor Mangada. 

El incidente que iba tomando caracteres graves, lo cortó el general Villegas, ordenando 

que el coronel Mangada se constituyera en prisiones militares, entregando en el acto el mando 

del batallón al teniente coronel más antiguo. 

Algunos que estaban presentes cuando ocurría lo que más arriba se relata, aseguran que 

el general Goded al terminar su discurso dio un fuerte “¡Viva España!”, no contestándole el 

coronel Mangada.  

Antes de abandonar el salón en donde se hallaban desayunando, el señor Mangada se 

quitó la guerrera y la gorra y las arrojó al suelo con gran coraje y dirigiéndose a la oficialidad 

les dijo”Mirad como tratan a un jefe vuestro”. 

Esa actitud y las palabras del coronel Mangada, dieron origen a que se formara un gran 

revuelo. Los generales Villegas y Caballero, lograron imponer serenidad entre los presentes. El 

señor Mangada fue trasladado a prisiones militares enseguida. Mandaba el 1 de infantería, de 

guarnición en Madrid. […] 

                                                 
41 Diario Crónica Meridional: diario liberal independiente y de intereses generales, año LXXIII nº 
24677, pág. 3, día 28 de junio de 1932, Almería. 
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El periódico La Vanguardia recoge esta noticia42: 

[…] Se levantó por último el general Goded. Hablaba -según dijo- con la venia de los 

demás generales. Aquello parecía un mitin. Fue aplaudido con entusiasmo. El general se 

expresaba en términos que producían en mi espíritu honda huella de pena e indignación. 

Hablaba de la desmembración de España, del relajamiento de la disciplina del Ejército, de los 

males espantosos por que atraviesa, y en medio de todo eso el general Goded no encontraba más 

tabla de salvación que la del Ejército. Yo no aplaudía, y una de las veces, a la terminación de un 

párrafo, el general me dijo: 

- Tú no aplaudes. 

Le repliqué_ 

- No, no aplaudo, pero también hay muchos que no aplauden y tú, sin embargo, te 

diriges solo a mi. 

- Tú no aplaudes-volvió a repetir el general- porque no quieres a España. 

Esto me emocionó porque era tanto como llamarme traidor. Sin embargo, supe 

contestar sin indignación: 

- Yo amo a España tanto como tú. Tú no eres español. Yo hice por España mas que 

tú, que lo que alcanzaste fue a fuerza de ambición. 

Y aquí estoy, en Prisiones Militares, desde luego emocionado, pero satisfecho. 

Con el estallido de la Guerra Civil, se incorpora al Ejército de la República, 

estando al mando de la Columna Mangada, participando en la batalla de Guadalajara. 

Debido a sus actos, recibió la Medalla de Oro de Madrid. Con la derrota de la 

República, se marchó al exilio y su salida se produjo por el puerto de Alicante en el 

mercante Stanbrook. Una curiosidad es que fue uno de los promotores del idioma del 

esperanto en España, lengua en la que escribió varias obras. 

Otro de los nombres importantes que figuran en esta etapa es la elección de 

Francisco Ferrer Guardia para rotular una de las calles de la ciudad. No debemos olvidar 

la importancia de dicha figurar, pues destacó como un gran pedagogo condenado a 

muerte por ser uno de los instigadores de la Semana Trágica en Cataluña en 1909, una 

revuelta que ocasionó también la quema de conventos en Barcelona. Es una figura bien 

estudiada que cuenta con varias publicaciones, además de tener una fundación propia, 

Fundació Ferrer i Guardia. Su muerte ocasionó multitud de protestas en el resto de 

países en contra de su ejecución. En lo que concierne dicho trabajo, destaca la 

                                                 
42 Diario La Vanguardia, página 20, martes 28 de junio de 1932, Barcelona. Hemeroteca de la Web La 
Vanguardia. 
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publicación de un artículo en 1932, en plena República, que recoge los hechos y los 

últimos momentos en vida de Francisco Ferrer Guardia43: 

Se han cumplido veintitrés años que en los fosos del castillo de Montjuich, de Barcelona, 

fue pasado por las armas el fundador de la Escuela Moderna, Francisco Ferrer Guardia, como 

responsable de los luctuosos sucesos acaecidos en aquella capital durante la última semana del 

mes de julio de 1909, sucesos de la semana trágica, como los denominó el pueblo y con cuya 

denominación pasarán a la Historia. 

A pesar del tiempo transcurrido aún se recuerdan las grandes protestas que en todas partes 

levantó la ejecución de Ferrer, sobre todo en el extranjero donde se registraron violentas 

manifestaciones contra España. 

El gobierno presidido entonces por don Antonio Maura, se creyó en el caso de salir en 

defensa de nuestro país, y por boca de su ministro de Estado declaró ante los representantes de 

la Prensa extranjera que “para esclarecer si Ferrer era o no culpable la ley señalaba un tribunal y 

un procedimiento, y ese tribunal y ese procedimiento dieron un fallo declarando que Ferrer, no 

por partidario de ideas disolventes ni por organizador de centros destinados a imbuir a la 

juventud principios subversivos, sino por partícipe y director de hechos de actos de rebelión, 

debía sufrir la pena capital y esta pena se le ha aplicado”. 

El efecto fue contraproducente, pues con tal declaración se excitaron más los ánimos, 

arreciaron las protestas con mayor energía, y las calles de París se vieron ensangrentadas por el 

choque de la Policía con los que protestaban. 

La Prensa extranjera comentó en términos duros el fallo condenatorio. Ni un solo periódico 

dejó de atribuirlo a la influencia de los elementos clericales. En iguales términos se expresó la 

de Bélgica, Italia, Holanda y otros países. En Alemania, solo los periódicos católicos 

aplaudieron la política represiva del Gobierno español. […] 

No es de extrañar, por tanto, que su nombre fuese elegido por sectores afines a la 

República para que fuese rotulada una calle en su nombre. Además de su gran labor en 

vida con la Escuela Moderna, y su ideología afín a sectores liberales, su muerte y su 

posterior recuerdo y memoria convierten su figura en una especie de mártir de la 

libertad, además de la crítica atroz que en su momento se hizo al sector eclesiástico, 

acusado de ser el principal instigador de querer ver la culpabilidad de Ferrer Guardia, ya 

que no comulgaba para nada con la Iglesia y sus postulados.  

A modo de conclusión, podemos señalar que durante este bienio, la elección de los 

nombres para rotular las calles corresponde a un criterio bien establecido y pensado, 

pues los personajes elegidos destacan o bien por su labor política, como por sus hazañas 

                                                 
43 Diario republicano de Zamora La Mañana, año I, nº 42, pág. 2, día 15 de octubre de 1932, Zamora.   
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realizadas en vida. Resulta interesante señalar que la gran mayoría de ellos están 

circunscritos a la época de la Primera República, por su labor durante dicha etapa o su 

apoyo al republicanismo, y al siglo XIX en cuestión, bien por defender ideales 

republicanos o bien por ser afines a la defensa de la libertad y la crítica al 

conservadurismo y la elite religiosa. Otro punto importante es que los nombres 

eliminados de las etapas anteriores corresponden en un primer caso por pertenecer a la 

religión católica, como es el caso de santos, debido a la laicismo imperante del 

momento, además de que la República se enmarca en un gobierno proclive a un 

gobierno laico y por supuesto, aquellos nombres que hacen referencia a la propia 

monarquía, pues la República, como sistema de gobierno antagónico a la monarquía, 

decide eliminar todo rastro y símbolo que pertenezca a la monarquía de los Borbones. 

 

Análisis estadístico del callejero. 

 

Cuadro 1 

Porcentaje de nombres de calles en la II República 1931-1933 

 
44Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de Actas del 

Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

El cuadro refleja el análisis estadítica porcentual relativo a los nombres de calles 

utilizados durante este período en concreto. Como bien se puede apreciar, el mayor 

porcentaje hace referencia al aspecto militar, que si bien puede resultar curioso para un 

                                                 
44 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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gobierno que aboga por la paza y rechaza la guerra como medio político (esto se puede 

corroborar leyendo la Constitución de la II República), cabría señalar que, a priori, no 

resulta tan extraño, pues la II República, como cuaquier otro gobierno político, no sólo 

en España comparando los anteriores y siguientes regímenes, tiene que recurrir a 

personajes históricos y recientes, búsqueda y uso de mártires político y militares para 

otrogarse cierto poder simbólico. 

Como se ha dicho en páginas anteriores, los políticos republicanos se encuentran 

con una problema ante esta situación, pues carecen de modelos y personajes para elegir 

encontrando algunos de ellos en el siglo XIX y reciente, siendo en este caso personajes 

militares para imbuirse de ese pasado reciente. Por lo tanto, no resulta difícil de 

comprender un uso mayor de personajes miitares en el callejero durante esta etapa. 

Otro aspecto que llama la atención es la ausencia total de nombres relativos a la 

religión. Como es bien sabido, la II República es un gobierno laico y durante su 

mandato se procede a la eliminación del callejero católico, explicado ya en páginas 

anteriores. El no uso de la religión en el callejero supone un serio problema a la hora de 

rotualr, pues un país católico como España y con la ingente cantidad de personajes 

religiosos y fiestas y acontecimientos ligados a la religión supone una gran cantidad de 

posibilidades a la hora de rotular y si se elimina esta opción estando en un gobierno que 

tiene problemas a la hora de encontrar antecedentes históricos, políticos, simbólicos, 

etc. pues se encontraría ante una grave situación a la hora de buscar nombres. Sin 

embargo, durante esta época, la ciudad de Alicante no vive un momento de expansión 

territorial debido a la situación económica que atraviesa el país y posteriormente al 

estallido de la guerra, por lo que la tarea rotuladora se ve sometida a un espacio 

reducico y en muchos casos, a la sustitución y eliminación de unos nombres por otros. 

El segundo campo más utilizado es el geográfico y es preciso señalarlo ya en 

este primer cuadro etadístico que el elemento geográfico va a ser uno de los aspectos 

más utilizado y desarrollado con el paso del tiempo. En este campo observamos el uso 

de ciudades que por, o bien cercanía geográfica a la ciudad de Alicante, o por vínculos 

políticos y/o ideológicos, se decide rotular una calle con el nombre de una ciudad o 

pueblo. Se va a convertir en una práctica muy utilizada por los diferentes gobiernos y 

más con el desarrollo de la ciudad y la aparición de multitud de calles a rotular. 

También se da el fenómeno según el cual, una determinada ciudad rotula una calle con 

el nombre de Alicante y e Ayuntamiento, en reconocimiento a dicha acción, decide 

rotular una calle en Alicante con el nombre de la otra ciudad. Por lo tanto, asistimos así 
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a una especie de hermanamiento conciudadano entre ciudades, una especie de 

reconimiento mutuo y de respeto que durante el franquismo va a estar muy extendida 

dicha práctica. Incluso de llega al caso que la otra ciudad se muestra partidaria de pagar 

la placa rotuladora o exige una foto del día que se inaugure la rotulación, etc. Estamos 

ante una especie de muestra de respeto hacia otras ciudades, una forma de vincularse 

políticamente con el territrio nacional, pues no resulta extraño rotular calles con 

nombres de ciudades y pueblos que corresponden a la provincia de Alicante o entre 

ciudades cuando existe un vínculo histórico, político, eonómico, social, etc. Es una 

práctica muy habitual y que con el paso del tiemo y como veremos en los siguients 

cuadros estadísticos, su número crecerá de forma exponencial. 

El tercer aspceto es el político, que a priori se podría pensar que el gobierno 

republicano habría prestado más atención, incluso debería superar a los militares, pero 

no es el caso. Como se ha explicado anteriormente, los dirigentes republicanos tuvieron 

problemas a la hora de buscar sus antecedentes históricos, pues en España solo hubo 

una república anteriormente y esta duró muy poco, aún así algunos de esos políticos son 

rescatados, ideológicamente hablando, para usarlos en el callejero, ligando de este modo 

una república con la otra, creando así elementos polítics e idelógicos para comenar a 

crear una memoria colectiva. 

Una cosa más añadir es el campo de las profesiones. Aquí se aglutina a una serie 

de profesionales en sus distintas ramas: médicos, actors, músicos, periodistas, 

fotógrafos, farmacéuticos, etc. que han brillado en vida desarrollando su profesión y por 

lo tanto han sido merecedores de formar parte del nomenclátor urbano. Si bien durante 

esta etapa no es el campo más desarrollado, con el crecimiento de la ciudad su número 

irá en aumento pues las necesidades rotuladoras y las peticiones vecinales y de los 

diferentes grupos políticos y sociales, irá acreentando este campo con la apirición de 

diferentes profesiones dentro del callejero, formando así un grupo variopinto de 

profesionales libres que ejercieron su profesión de forma brillante. 

Para concluir, llama la atención el escaso uso que se hace de personajes 

históricos en este momento, ligado a la problemática de encontrar en la historia reciente, 

porque la historia lejana resulta totalmente imposible para la República, nombres que 

puedan asimilarse a la ideología republicana y la situación del país en este momento en 

concreto. Lo mismo sucede con el campo ligado a la ideología, pues su dificutad hace 

que su porcentaje sea reducido.  
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Para comprender el porcentaje de los distintos campos es precisos conocer el 

momento en el que se lleva a cabo la rotulación urbanística de la ciudad. En los años 

treinta, y al inicio de la II Repúbica, la situación política y social es un auténtico 

hervidero estallando revueltas y acciones violentas por parte de los diferentes grupos 

polítcos e ideológicos que conformaban el país. A esto se añade la heterogénea 

composición del Ayuntamiento, formado por personas procedentes de diferentes 

partidos politicos, por lo tanto, diferentes visiones, diferentes prioridades, etc. lo cual 

dificulta la labor rotuladora. 

 

2.2. Rectificación: el bienio de la CEDA. 

 Las elecciones celebradas el día 19 de noviembre en primera vuelta y el día 3 de 

diciembre en una segunda vuelta, con la participación por primera vez de la mujer en 

unas elecciones, en las que se abstuvo la CNT de participar, dieron unos resultados 

victoriosos a la derecha, siendo los partidos con mayor obtención de voto la CEDA 

(Confederación Española de Derechas Autónomas) cuyo líder es José María Gil Robles, 

y el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Estas elecciones destacaron por un sistema 

de partidos claramente por un pluralismo politizado, y por la victoria de un partido, la 

CEDA, que en todo momento mostró un discurso antirrepublicano, por lo que no era la 

formación más apta para gobernar. De modo, ¿qué táctica llevó a cabo dicho partido? 

En palabras de Jesús A. Martínez (2008:600): 

 Por ello matizó (la CEDA) su discurso hacia una postura accidentalista o posibilista – lo 

fundamental eran las leyes y no la forma de Estado- en su estrategia de acercamiento al poder. 

Pero también se acentuaron en su discurso los ingredientes antidemocráticos, muchas veces 

impulsados por sus socios de las derechas más radicales. Su estrategia de aproximación al 

poder, con el objetivo de reformar la Constitución, se basó en un primer momento en el apoyo 

parlamentario al gobierno radical, y en una segunda fase la colaboración con el gobierno se 

traduciría en la inclusión de ministros de su formación. A más largo plazo el desgaste de los 

radicales permitiría un gobierno presidido y mayoritario d la CEDA y la convocatoria de 

elecciones con la consiguiente consolidación en el poder. La primera parte de la estrategia se 

desarrolló entre diciembre de 1933 y octubre de 1934, cuando empezó a integrarse en el 

gobierno en una segunda fase que se prolongó hasta diciembre de 1935. La tercera fase, en un 

contexto muy diferente, no llegaría a cuajar nunca. 

 Y no llegaría a cuajar porque durante este período la inestabilidad parlamentaria 

estuvo a la orden del día, además del pluralismo gubernamental y la cada vez más 

polarización social y política. En la presidencia del gobierno, durante este período 
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destacará Alejandro Lerroux que la desempeñará durante dos ocasiones y la tercera 

Ricardo Samper e Ibáñez. Estos gobiernos tuvieron que hacer frente a fisuras internas y 

a la inestabilidad y dificultad de consolidar el sistema. La labor de dicho gobierno 

consistió en todo momento en la rectificación de las medidas llevadas a cabo durante el 

bienio anterior, como la reforma agraria, la reforma religiosa, el desarrollo autonómico 

y la reforma militar.  Como señala Jesú A. Martínez (2008:602): 

 La práctica política del gobierno había descansado sobre todo en las primeras piezas 

relativas a la reforma agraria, como la derogación de términos municipales o la nulidad de las 

ocupaciones de tierras derivadas de la ley de intensificación de cultivos, aunque los aspectos 

esenciales de la reforma siguieron vigentes por el momento. En el ámbito religioso el laicismo, 

como bandera tradicional, contrastaba con la beligerancia en este terreno de la CEDA. El 

resultado fue una ambigua política que mantuvo relativamente intacta la legislación del bienio 

anterior pero con mayor tolerancia en su aplicación, además de la aprobación del mes de abril 

de la Ley sobre haberes pasivos del clero, forzada por la CEDA, que entendía en la subsistencia 

del clero afectado por las medidas de secularización 

 Durante esta etapa, la política de masas aumentó provocando una mayor 

movilización de la sociedad en la política, conformándose también la formación de 

milicias de diferentes ideologías y en el aspecto más importante en el cual la CEDA 

llevó a cabo su propaganda, la política religiosa, en la práctica su entrada en el gobierno 

no propició un cambio espectacular, aunque sí es cierto que se relajó la tensión existente 

en el primer bienio, ya que se intentó favorecer los intereses de la Iglesia. No debemos 

olvidar que dentro de la CEDA había sectores conservadores y contrarrevolucionarios 

que intentaban ser republicanos pero siempre con un cariz conservador, además de 

elementos afines a la monarquía, habiendo ocupado puestos importantes durante la 

Dictadura de Primo de Rivera. Como bien señala José Ramón Montero (1988:12): 

 […] la CEDA aparecía como la encarnación del peligro fascista del nuevo régimen, y, 

en consecuencia, situado en el extremo del espectro ideológico. De otro lado, el Partido Radical, 

que había terminado el bienio anterior definiéndose como el centro-derecho, se encontraba ante 

una situación de distinta naturaleza. 

 Sin entrar todavía a analizar el Partido Radical de Alejandro Lerroux, la idea que 

apunta José Ramón Montero es interesante, pues después de un bienio de izquierdas, 

este nuevo gobierno de derechas supone un cambio ideológico importante, y si bien es 

cierto que no se llevaron a cabo medidas radicalmente opuestas al bienio anterior, la 

ideología de la CEDA era bastante clara, situándose en una derecha conservadora con 

tintes antirrepublicanos, pero que supo adaptarse al modelo republicano para cambiar 
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aquellas ideas que no eran de su agrado. Para ello, vamos a desglosar en qué consistía la 

reforma que planteaba realizar dicho partido en palabras de Javier Tusell (1974:152): 

 Pretendía (la CEDA), además la existencia de una constitución que se encontrara a 

medio camino entre el absolutismo de los jefes de Estado y la anarquía de los parlamentos y 

solicitaba el establecimiento de un recurso contra la inconstitucionalidad de las leyes, el 

referéndum y el recall “la Iglesia es una sociedad perfecta y el Estado tiene el sagrado deber de 

reconocerlo así”, se estipulaba su defensa por parte del Estado. […] Respecto a la política 

internacional el programa solicitaba la integridad nacional (recuperación de Gibraltar), las 

estrechas relaciones con Portugal e Hispanoamérica y reivindicaba un Tánger español. 

Respecto a la Iglesia, añade Javier Tusell (1974:190): 

En consecuencia, la CEDA pedía la desaparición de las medidas persecutorias contra la 

Iglesia; el reconocimiento de su personalidad y de su capacidad de adquirir; la devolución a la 

misma de los bienes que resultaran nacionalizados como consecuencia de la aplicación de la ley 

de Congregaciones religiosas; la libertad de asociación para todos los fines lícitos; la posibilidad 

de contar con cementerios propios, etc. La organización derechista propugnaba el 

establecimiento de un régimen concordatorio y anunciaba su decisión de atenerse siempre a las 

normas que en cada momento dicte para España la Jerarquía Eclesiástica en el orden político-

religioso. 

Si bien tiene unas ideas claramente fijadas, es preciso señalar que en la mayoría 

de los casos estas ideas quedaron en el papel y no todas ellas pudieron llevarse a la 

práctica. Es cierto que la tensión religiosa fue menor, pero no todas las medidas se 

pudieron poner en práctica, y lo que concierne al callejero, por ejemplo, aquellas calles 

rotuladas con nombres religiosos eliminadas durante el primer bienio, no fueron 

cambiadas y vueltas a rotular con su anterior nombre religioso. Además, la diferencia 

con respecto al bienio anterior también se traduce en otro tipo de medidas que tienen 

también su nexo de unión con la religión. Apunta lo siguiente Javier Tusell (1974:191): 

Respecto a la familia y a la enseñanza, los puntos programáticos de la CEDA eran los 

tradicionales de la Iglesia católica. Respecto de la primera, la oposición al matrimonio civil y al 

divorcio, la defensa de la igualdad jurídica entre los dos sexos, sin destruir la armonía y la 

autoridad en la familia; la defensa de la fecundidad del hogar; la oposición a la equiparación 

entre las transmisiones legítima e ilegítima de la vida. Respecto de la segunda el derecho a la 

educación religiosa de quienes profesaran ideas católicas. En las escuelas esta enseñanza sería 

impartida por el maestro y caso de no ser católico, por el sacerdote designado por la autoridad 

eclesiástica. Igual sucedería en los Institutos de Segunda Enseñanza. La CEDA mostraba su 

oposición a la coeducación y defendía la autonomía universitaria. 
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 Ideas que chocan con las medidas adoptadas durante el primer bienio, además no 

debemos olvidar que para comprender mejor la ideología del partido y de sus miembros, 

en las elecciones de 1931, la CEDA formó parte de la coalición monárquica, de ahí que 

no resulte extraño encontrar en sus filas y sus votantes personas afines a la monarquía y 

al conservadurismo político. Por eso, la mejor forma de definir a este conglomerado 

político es de partido cercano a la democracia cristiana de la época, pero con tendencias 

conservadoras y contrarios a todo tipo de reforma social. Además, dentro de la 

Comunidad Valenciana, es importante señalar la presencia de otro partido que no existe 

en el resto del territorio y de matiz católico, con una trayectoria y experiencia más 

dilatada en el tiempo y con un programa que responde, al igual que la CEDA, al ideario 

católico, del cual la propia CEDA tendrá como un ejemplo a seguir a la hora de elaborar 

su programa político para las elecciones de 1933. 

 La Derecha Regional Valenciana fue una especie de precursor, desde el punto de 

vista ideológico, y evidentemente, también en el cronológico. Su líder fue Luis Lucia 

Lucia, personaje activo políticamente hablando y con una ideología bien definida, 

militando en sus inicios en el carlismo y posteriormente en el tradicionalismo. Además, 

dejó traslucir su ideología con la emisión del Diario de Valencia, de quien era director y 

principal órgano difusor del ideario católico de dicho partido. Este partido no surge en 

el territorio de la nada, sino que en el territorio valenciano, desde el siglo XIX ya había 

presencia de un catolicismo de matiz político, destacando la figura de Antonio Aparisi 

Guijarro, líder del movimiento católico valenciano, con influencias del carlismo 

decimonónico y sectores católicos previos a la Restauración. Pese a su creación en 

1930, sus principales miembros provenían de sectores anteriores cercanos al catolicismo 

político, con un bagaje ideológico bien definido. Respecto a este partido, señala lo 

siguiente Rafael Valls (1992:79): 

 […] la DRV aparecía con el propósito de resurgir a todas las fuerzas conservadoras para 

presentar un frente común a la revolución del laicismo. […] Se presenta como un partido-

movimiento que aparece con ansias de unir políticamente a un conglomerado heterogéneo de 

personas frente a una situación caótica, frente a un enemigo común, encarnado por la revolución 

y el laicismo, sean de tipo republicano, socialista o bolchevique. 

 Por lo tanto, un partido que sigue la doctrina pontificia, defensora de la religión, 

al igual que la CEDA pero marcada y caracterizada por los intereses regionales, en este 

caso la provincia de Valencia. Pero, ¿de dónde nace la DRV? La respuesta la aporta 

Rafael Valls (1992:97): 
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 La DRV  había nacido como un partido, sucesor de la ARAC, impulsado por el grupo 

católico valenciano vinculado al simonismo, a la ACN de P y a las organizaciones católicas 

relacionadas con las obras sociales del arzobispado de Valencia. Este grupo fue el que definió 

las líneas programáticas de la DRV y le dio su tinte católico-social y regionalista. Pero la DRV 

surgió principalmente como un intento de reagrupación de los partidos conservadores de la 

Restauración. 

 Por lo tanto, estamos ante un partido similar a la CEDA, con miembros que 

participaron en la Restauración o la Dictadura de Primo de Rivera, de carácter 

conservador y seguidores de la doctrina pontificia. Pero no sólo tendrá representación 

en Valencia con el Diario de Valencia, si no que en Alicante aparecerá el periódico El 

Día, siendo su presidente Rafael Alberola y el periódico Más. Pero, ¿qué peso tuvo este 

partido en la política de su época? La respuesta la da Rafael Valls (1992:259): 

 La principal aportación política de la DRV (1930-1936) […] fue tanto su colaboración 

en la modernización política de la clase dirigente valenciana como la importante ampliación de 

las bases sociales y políticas del catolicismo, a través de sus discurso teóricamente reformista, 

de una gran movilización de las masas y de la reorganización del consenso social cara al 

mantenimiento del bloque dominante, amenazado por las nuevas fuerzas reformistas ahora en el 

poder. Este nuevo consenso social se basaría en la convergencia de los intereses antisocialistas y 

antirreformistas. 

 Por lo tanto, el nexo de unión con la CEDA es más que evidente, pues 

comparten bastante en cuanto a su planteamiento político. No es de extrañar que para 

las elecciones del 19 de noviembre de 1933, en la circunscripción de Alicante la 

candidatura de derechas, denominada Bloque Antimarxista Agrario, aglutinara además 

de la Derecha Regional Valenciana y el Partido Tradicionalista, a Renovación Española, 

el Partido Republicano Conservador, el Partido Agrario y los republicanos 

independentistas, uniéndose en la segunda vuelta el Partido Radical de Alejandro 

Lerroux del que hablaremos más adelante. 

 Es importante analizar el diario El Día en Alicante, que corresponde a la derecha 

católica. El artículo siguiente corresponde al análisis que hace dicho diario de las 

elecciones de 1933 después de la victoria de las derechas45: 

 Diario de Alicante de esta mañana, hablando del resultado de las elecciones del 

domingo en Alicante y su provincia, nos dice que han triunfado cuatro radicales, los señores 

                                                 
45 Diario El Día, año XIX nº 5493, pá. 1, día 5 de diciembre de 1933, Alicante.  
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Chapapietra, Ruiz Pérez-Águila, Cámara y Oarrichena; un republicano conservador, el señor 

Martínez Arenas, y tres agrarios, los señores Moltó, Alberola y Torres Sala. 

 Al comenzar la campaña electoral, nadie dijo que el señor Chapapietra fuese radical. 

Entró como zorro en la coalición y ha venido ocultando su condición hasta el día siguiente de 

las elecciones. El hecho es reprobable, porque significa un engaño escandaloso al cuerpo 

electoral, del propio señor Chapapietra, o de los beneficiados con el movimiento derechista de la 

provincia, que pudo haber dado al Parlamento ocho representantes auténticamente derechistas, 

sin trampa ni cartón. 

 Las derechas de la provincia, amenazadas con horrorosos maleéis no votaban la 

candidatura masónico-derechista, recomendada por piadosas señoras y respetables caballeros, 

dolorosamente engañados, han dado el triunfo al más ruin y despreciable contubernio hecho en 

las sombras, y han privado del acta, a pesar de la lúcida votación lograda, a un alicantino ilustre 

y al señor Canalejas; el primero, paladín de la verdad, y el segundo, hombre enamorado de la 

tierra en que su padre sembró amor y beneficios, dejando recuerdos imborrables. 

 Ha sido mejor dar el triunfo a los masones. Así de defienden mejor los principios 

católicos y se pone un freno a la revolución. Menos mal que con este triunfo ya habrán 

desaparecido los horrorosos peligros que se cernían sobre la Patria. ¿Es verdad, respetables 

damas de la propaganda masónico derechista? ¿Es verdad, sesudos varones? Algún día la 

fatídica bocina de Diario de Alicante, que llenó de clamores una noche muy pronto olvidada, os 

sonará en la conciencia como una reprobación de vuestra conducta. No os faltaba más que el 

engaño de Chapapietra. Creíais tener cinco diputados y os quedáis con tres. Algún día no lejano, 

hasta los tres que constituye vuestro triunfo os abandonarán, porque cuando no es ideal lo que 

mueve las almas, todo se vuelve cieno. Habéis cometido el pecado de dividir a las derechas, y 

los pecados se pagan. 

 Cometisteis la felonía anticristiana, de hacer retirar la candidatura a un hombre que se 

ha dejado en la lucha pedazos de la vida, y no habéis hecho otra cosa que engañar a las 

derechas, con vergüenza del resultado de la primera vuelta y con la asquerosidad del segundo 

resultado. No podréis ya, en otras elecciones, hacer sonar los clarines para que las almas se 

levanten. El cuerpo electoral sabe que todo continua igual o peor que en los negros tiempos de 

los amaños políticos y las desvergüenzas. La verdad no sales de las urnas. La verdad es la 

repulsa callada del pueblo que asiste a la comedia asqueada, roja de indignación. Porque vuestra 

conducta no hace más que enviar remesas de desengaños al comunismo, ya que vuestra caridad 

es mentira, vuestra mofa del cuerpo electoral algo que enciende y subleva. 

 Los católicos alicantinos han dado cuatro masones al Parlamento. Dicen que para evitar 

una catástrofe. A los interesados les convenía inventar una amenaza apocalíptica para torcer la 

voluntad de los buenos. ¿Y no hubiese sido más digno dar el triunfo a Senante y Canalejas? 

¡Con qué placer reirían los señores del triángulo! 
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Y lo bueno es que nosotros, nos quedamos en la brecha para defender los principios católicos. 

Ya verán ustedes qué vida más cómoda se llevan los señores que nos han prometido trabajar por 

la provincia y por el orden. 

 Lo que nosotros queremos es que los tres diputados derechistas cumplan con su deber y 

conquisten la confianza del cuerpo electoral. 

 Otro artículo que sirve para conocer su ideología es el siguiente, en la víspera de 

las elecciones de 1936: 

 La Derecha Regional, que tiene tres candidatos en la candidatura gubernamental, 

dice hoy en su órgano “Más”46: 

 “Réplica adecuada de aquel día ignominioso ha de ser el 16 de febrero de 1936. A las 

armas, alicantinos, a las armas para defender en las urnas el honor mancillado, para redimir al 

pueblo español de las asechanzas de traidores encanallados. Conquistemos el derecho a la vida 

con las papeletas electorales. Hay que cerrar el paso a los masones, a los socialistas, a los 

comunistas, a los enemigos de la República que obedecen las órdenes de Moscú y las consignas 

de las sectas internacionales. Alicante y su provincia para los alicantinos. ¡Abajo la tiranía 

extranjera!” 

 Ya lo saben los católicos alicantinos: hay que tachar de la llamada candidatura centro-

derecha a los masones y a los que no sean alicantinos. ¡Católicos alicantinos: votad a Senante! 

 Solamente queda analizar el otro miembro de esta coalición, el Partido 

Republicano Radical, cuyo líder era Alejandro Lerroux. Era un partido personalista en 

la figura de su líder, figura que surge en el marco de un partido de notables siguiendo a 

Ruiz Zorrilla, destacando por un republicanismo de tipo progresista. Destacó este 

partido por la figura de Alejandro Lerroux, líder que tenía la imagen de sí mismo de 

guía del partido e incluso de guía del pueblo, como una especie de figura paternal. 

Además, se consideraba heredero de la verdadera esencia de la República y el 

republicanismo de origen decimonónico. Como bien señala Nigel Townson (1988:56): 

 Durante la República, como a través de su vida política, el pensamiento del presidente 

del partido Alejandro Lerroux se distinguió por si ambigüedad intencionaday por su retórica 

escurridiza. 

 Esa ambigüedad es lo que hizo que hasta la llegada de las elecciones de 1933 e 

incluido en la lista de la derecha conservadora, no lograra conseguir un triunfo del que 

se sintiera orgulloso el propio Alejandro Lerroux. Porque, como argumenta Octavio 

Ruiz Manjón (1976:681): 

                                                 
46 Diario El Día, año XXII nº 6123, pág. 1, día 15 de febrero de 1936, Alicante. 
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 Hasta la proclamación de la República el partido fue más una comunión de ideales que 

un verdadero partido organizado. Lo único verdaderamente definido en él era la jefatura, no hay 

ningún indicio de una organización política. Por otra parte, la comunión de ideales no era 

perfecta y, no en pocas ocasiones, Lerroux adoptó actitudes que no fueron seguidas por muchos 

de sus correligionarios […] 

 Estamos, por tanto, ante un partido personalista, con una influencia política 

limitada debido a la hostilidad que levantaba en otros partidos y la propia figura de su 

líder, ya que Lerroux era visto como una imagen pasada, con un desfase en su 

planteamiento político que corresponde más a la época de la Restauración, continuador 

de un republicanismo histórico que no tiene cabida en esta etapa de la historia de 

España. Octavio Ruiz Manjón apunta lo siguiente (1976:678): 

 Para los años de la República, la imagen del Partido Radical ha sido, generalmente, la 

de un partido republicano repudiado por los demás partidos republicanos. La afluencia a sus 

filas de un alto número de personas procedentes de los viejos partidos monárquicos –

preferentemente, cabe suponer, del Partido Liberal escoró excesivamente el partido hacia la 

derecha y los otros partidos republicanos mostraron reparos en conceder patente del 

republicanismo a quien cargaba, deforma tan peligrosa, con los elementos que habían dirigido la 

vida política en el período anterior. 

 Podemos observar, que el Partido Radical, así como la CEDA y la Derecha 

Regional Valenciana, aglutinaban en sus filas a personas procedentes del anterior 

sistema político, el de la Restauración, personas con un bagaje político conservador y en 

determinados aspectos anticuado, además de la carga del catolicismo político. Pero, 

¿cuáles fueron los rasgos fundamentales del partido? A esta cuestión responde Octavio 

Ruiz Manjón (1976:654): 

 Lerroux trazó a continuación, los rasgos fundamentales de la nueva agrupación 

republicana y se refirió, en primer término, al reconocimiento del principio de autonomía, 

dentro de una concepción federalista del Estado. También se refirió a las cuestiones religiosas: 

había que respetar las creencias de los demás, pero las congregaciones religiosas deberían 

someterse a la legislación común o ser expulsadas del país. Se refirió, por último, al principio de 

soberanía popular y expuso algunas ideas generales sobre la forma de solucionar los conflictos 

sociales. 

 Aquí encontramos una diferencia del Partido Radical respecto a los otros 

miembros de la coalición de centro-derecha, y es el papel de la religión. Lerroux 

abogaba por la separación entre Iglesia y Estado y la disolución de las órdenes 
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religiosas, mientras que los otros miembros eran seguidores de las doctrinas pontificias 

favorables al catolicismo político. 

 No debemos olvidar que Alejandro Lerroux comenzó su vida política en 

Barcelona donde tuvo varios periódicos como El Diluvio, llegó a trabajar en El País y 

fue director de El Progreso y en Alicante destaca El Radical, prensa del propio Partido 

Radical desde 1906. En uno de sus artículos, hace una evolución del partido47: 

 El Partido Radical es el más antiguo de España: antes de crearse la Unión Republicana 

en el año 1903, ya existía con el nombre de Lerrouxista que se hizo personal, por cuanto don 

Alejandro en el Parlamento inició una serie de campañas, en defensa de los obreros 

barceloneses, que entonces eran muy perseguidos. 

 Posteriormente tomó el nombre de Partido Republicano Radical Español, y a él se 

sumaron muchas personas de gran valía y sobre todo, elementos de la clase media, y fue cuando 

mejor organización tuvo; la que en nuestros días sigue siendo y con mayor incremento.  

En él, en Barcelona, don Emiliano Iglesias y el señor Guerra del Río siguiendo las inspiraciones 

del Jefe, se hicieron unas campañas españolistas, que consiguió el aplauso de todos los 

españoles, sin distinción de color político, por cuanto eran en contra de los separatistas que con 

la imprenta del periódico El cu cut ponían la nación a muy bajo nivel ante el mundo civilizado. 

 Las mil iniciativas llevadas a la práctica con resultado bueno; dieron al Partido Radical 

tal preponderancia, que bien podemos decirlo, que en España, no hay ni habrá otro partido tan 

bien organizado. Recuerdo perfectamente, que don Alejandro dijo, que si alguna vez fuera 

gobernante con la República, y tuviera que firmar una sentencia de muerte, no le temblaría el 

pulso, lo cual quiere decir que por salvar a la Patria y por ende la República no merece el que un 

malvado, sea de la política que fuere, pusiera en peligro la Nación y la República. 

 Con lo cual queda demostrado que del temple del señor Lerroux hay muy pocos para 

gobernar en España de una forma que sea bien vista su actuación. 

 El Partido Radical tuvo un gesto... 

 Día memorable de dirigirse al monarca español pidiéndole su abdicación en unos 

telegramas que cursaron todos los Comités Radicales del país y yo, que no pude hacer que la 

firmara el Secretario conmigo que tenía por aquel entonces, por miedo, tuve que hacerlo yo. 

 Es innumerable el narrar la serie de cosas llevadas a cabo por este partido que tanto se 

popularizó. 

 Recuerdo cuando la terquedad de Maura y Cierva en querer gobernar el país por la 

fuerza, que tuvo el éxito el partido Radical haciendo una campaña de prensa, de mítines y de 

todas formas habidas y por haber, con el Maura no, que sus partidarios oponían el sí. Así que no 

                                                 
47 Diario El Radical, año I nº 2, pág. 2-3, día 24 de enero de 1932, Orihuela.  
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está lejano el día que la figura de nuestro Jefe, que se va agrandando cada día más aparezca 

como aurora boreal para acabar con este estado de desbarajuste intolerable, que arruinaría a la 

nación. 

 Ahora bien, yo también creo, que lo que hoy tenemos, debe continuar y cocerse en su 

propia salsa, como nos decía a unos amigos radicales y a mí el diputado por Murcia Sr. 

Martínez Moya hace unos días. 

 Con que a esperar y paciencia, que con ella se gana el cielo y si llegamos a tiempo, (que 

creo que sí), nos lo ganaremos y si por el contrario, nos resignaremos a ser los mártires del 

republicanismo inmaculado. Que conste. 

 Queda demostrado en este artículo la figura de Alejandro Lerroux como líder 

supremo y absoluto y la magnificencia de su labor en dicho cargo, como una figura 

paternal que sabe lo que hay que hacer en todo momento. Destaca cierto tono 

triunfalista respecto al partido y su evolución y labor realizada, además de las supuestas 

hazañas llevadas a cabo por el propio Lerroux. El siguiente artículo hace referencia a 

que al ser tachados de derechas, se defiende alegando ser de izquierdas48: 

 El Partido Republicano Radical Español ya está definido, es un partido de izquierdas, en 

él hay 94 diputados de las Constituyentes y todos son hombres de ideas verdaderamente 

liberales. 

 Lo que ocurre, es que este partido no es extremista, es contemporizador, es el que 

respeta a todas las ideas para ser respetado. Nuestra ideología está bien definida. 

 El lema de la bandera de la República, Libertad, Igualdad y Fraternidad la interpretamos 

bien claramente: Libertad sí, pero no libertinaje, Igualdad sí, pero ante la ley; y Fraternidad, 

también; fraternidad como la predicaba Jesucristo: El amaos los unos a los otros. Así pues, si 

este partido que se considera como uno de los más antiguos, el que mayores sacrificios padeció, 

respeta como es debido a todo ciudadano, y admite en su seno a todo hombre, ¿por qué se ha de 

tachar de derechista? Por regla general, todos los extremos son viciosos, y puede ocurrir con 

frecuencia, que los partidos de ideas extremadamente exagerados, son precisamente los que 

caen en el vicio de ser más retrógrados. 

 No por mucho correr se llega antes. Los prohombres del republicanismo español del 

temple de Salmerón, Azcárate, Menéndez, Pallares y otros, sabido es, que fueron unos 

consecuentes republicanos de orden y precisamente por ser así, eran más de izquierda que 

muchos otros. 

 Nuestro ilustre Jefe D. Alejandro Lerroux bien sabe todo español que es un hombre de 

izquierda y sin embargo todos esperan con impaciencia su actuación en la gobernación del 

                                                 
48 Diario El Radical, año I nº 4, pág. 1-2, día 7 de febrero de 1932, Orihuela. Artículo escrito por Ricard 
García López. 
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Estado, porque conocen perfectamente que será un gobernante que jamás se dejará llevar por los 

derroteros peligrosos que no conducirían más que al desprestigio del partido, y de la Nación. 

 No, y mil veces no, el Partido Radical no es derechista, y sin embargo los españoles de 

condición conservadora ven en este partido el Mesías, la piedra de toque y la tabla de Salvación. 

 Cuando llegue la hora (que no será tarde), por el bien general, verán su manera de actuar 

de izquierda, sin abdicar en nada de sus principios y programa porque ha tenido ha tiempo, bien 

estudiado el modo de ser de los españoles y no va a gobernar a ciegas después de tantos años 

exponiendo su ideario al fracaso. 

 Ánimo pues, españoles de conciencia sana, hombres de sentimientos republicanos, 

ciudadanos limpios de máculas pasadas, afíliense en el Partido Radical, que en él encontraréis 

cariño y calor para vuestras aspiraciones y beneficios. 

 Con los brazos abiertos estamos los radicales esperando que os encuadréis en nuestras 

filas para dar un mentís a otros partidos que quieren aparentar la fuerza que no tienen. Ánimo 

pues. 

 El diario El Radical presenta, pues, una imagen de líder indiscutible de Lerroux, 

un líder que sabe lo que hace, que dirige un partido con experiencia y que dicho diario 

presenta como el más experimentado y el que va a hacer las cosas correctamente. El 

propio diario, a lo largo de sus emisiones, va desarrollando los puntos ideológicos del 

programa del partido. El adulamiento hacia la figura de Lerroux resulta excesivo, 

siempre en defensa de su líder y con palabras grandilocuentes hacia él, rayando siempre 

el perfeccionismo de dicho personaje. Pero es preciso matizar, que si bien antes se 

señalaba que una de las diferencias del Partido  Radical respecto a la CEDA y la 

Derecha Regional Valenciana era, que le primero no era un partido que respondiera al 

catolicismo político ni a las doctrinas pontificias, otra diferencia es que el Partido 

Radical siempre se ha mostrado como un partido republicano y a favor del 

republicanismo, cualidad que los otros dos partidos no corresponde, pues como se ha 

dicho su antirrepublicanismo está demostrado. Por lo tanto, la conclusión que se puede 

extrae de este bienio, es, en palabras de José Ramón Montero (1988:4): 

 El bienio rectificador, también denominado negro o derechista, reaccionario o incluso 

estúpido, fue incapaz de desarrollar esa imprescindible fase de consolidación que hubiera 

posibilitado la lealtad hacia el sistema político, la institucionalización de los partidos y la 

disminución de los conflictos, una fase, en suma, que hubiera favorecido considerablemente la 

convivencia democrática de la República, y por lo mismo evitado el estallido de la guerra civil. 

 Una convivencia difícil, pero no imposible de llevar a cabo, pues la 

heterogeneidad de los partidos que confluyen en el bloque de derechas es relevante, 
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pues las culturas políticas e ideologías de estos partidos en determinados aspectos iba a 

chocar, impidiendo un avance de la República, y que en este caso, se tache a este bienio 

como negro, pues las medidas rectificadoras que tenían como función frenar o eliminar 

las medidas de izquierdas del bienio anterior iban a crear más problemas que soluciones, 

y a desgastar al gobierno de derechas.  

 Veamos como la prensa local recibe el advenimiento de la victoria electoral de la 

derecha. El Diario de Alicante dice lo siguiente49: 

 Dediquemos el elogio que el Gobierno se merece por su imparcialidad ante la contienda 

electoral del domingo. En ella hubo aquellos incidentes inherentes a esta clase de luchas. 

 Es más, los sucesos lamentables que hay que registrar no corresponden a lo que se temía 

de la violencia desencadenada en la campaña de propaganda. 

 En este aspecto, las elecciones han sido modelo de orden, como lo fueron en el de 

sinceridad y desapasionamiento por parte del señor Martínez Barrios. 

 Reflejo de esa sinceridad fue la actitud observada por los gobernadores de toda España 

que, al margen de toda pasión, supieron garantizar el derecho de todos y la libertad. Ahí están 

los hechos demostrándolo. 

 Izquierdas y derechas  y todos, todos los sectores políticos deberán a ese hombre 

integérrimo que la frente del Gobierno se halla, gratitud, y la República podrá en todo momento 

ofrecer al País el ejemplo de estos hombres que con tanta honradez saber servir a la Libertad y a 

la Democracia. 

 El resultado electoral por los datos que se conocen no puede ser más desconsolador para 

los sinceros republicanos que todo lo dimos por el régimen al que hicimos dedicación de no 

pocos sacrificios en la vida. 

 Pero por lo mismo que en la República tenemos puesta nuestra esperanza y en los 

republicanos toda nuestra fe, creemos que el lamentable resultado electoral del domingo, ha de 

ser lección dolorosa que despertará en nosotros nobles y elevados y patrióticos anhelos de 

superación en todas las virtudes cívicas que fueron siempre en el republicanismo nacional las 

que le dieron en España el bien ganado prestigio que lo aquistó el respeto y admiración de 

todos. 

Y por lo que atañe a este trabajo, también va a tener su reflejo en el callejero, 

pues ante tanta divergencia ideológica la elección de nombres de calles supondrá un 

debate y lo que resulta más importante, es que mediante una disposición del Ministerio 

de Gobernación del día 15 de marzo de 1935, se prohíbe las nuevas rotulaciones de 

calles y plazas. Si bien es cierto que no se lleva a cabo la eliminación de las calles del 

                                                 
49 Diario de Alicante, año XXI, nº 6927,pág. 1, día 21 de noviembre de 1933, Alicante. 
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bienio anterior debido a que sería una medida impopular que podría ocasionar revueltas 

y manifestaciones, la labor rotuladora de este bienio en la ciudad de Alicante fue más 

bien escasa y escasamente cargada de ideología. Veamos, pues, las rotulaciones 

efectuadas durante este bienio en Alicante: 

 

Año Nombre anterior de la calle Nombre nuevo de la calle 

- 27 de julio de 1934 - Pl. de Independencia 

- C/ del Cid 

- Pl. de Cataluña 

- Pl. Federico Clemente50 

- 25 de octubre de 1935  - C/ Andrómeda51 

- C/ Gerona52 

- 15 de noviembre de 1935  - C/ José Mariano Milego53 

- C/ Maestro Villa54 

- 15 de enero de 1936  - C/ Ramón María del 

Valle Inclán55 

 

 El periódico El Día, expone lo siguiente sobre la rotulación de la Plaza de 

Independencia56:  

 Desde hace tres años. Alicante está a merced de los desatinos de la política. Y nadie 

habla. Solo en las cocinas se censura en voz baja los procedimientos inexplicables de la pasión o 

                                                 
50 En un principio el nombre de la plaza iba a ser Pl. Cataluña, cambio denegado en la sesión del 19 de 
diciembre de 1934 porque ya existe una C/ Barcelona y no ven la necesidad final de rotular una Pl. 
Cataluña. Propuesta llevada a cabo por la Comisión de Fomento. Federico Clemente fue un abogado 
alicantino. además de abogado fue político liberal desempeñando cargos de concejal en Alicante y Elche, 
fue también director del Hospital de San Juan de Dios y el 26 de enero de 1916 fue elegido presidente de 
la Junta de Obras del Puerto, pues fue él quien trajo el Puerto Pesquero a la ciudad de Alicante, 
consiguiendo subvenciones para su desarrollo. Fue presidente de la Sociedad Económica de Amigos del 
País de Alicante. Fuente : <www.alicantevivo.org> Blog realizado por Alfredo Quereda Campello. 
[Consulta 20/02/2015].  
51 Calle situada en el Barrio L Florida. 
52 Apertura de la calle debido a una reforma urbana en la Avenida Méndez Núñez. 
53 Propuesta llevada a cabo por el Gestor Bardisa Ibáñez. José Mariano Milego Inglada es un ilustre 
alicantino fallecido recientemente en Barcelona. Fue director del diario El Ateneo, nacido en 1859 y 
fallecido en 1934. Destacó por su labor como poeta, abogado y periodista y fue Catedrático de 
Legislación Mercantil en Escuelas de Comercio desde 1897. 
54 No aparece como una propuesta de la Comisión de Fomento, sino como una disposición oficial. Es una 
calle trasversal de la Avenida Independencia. Ricardo Villa González fue fundador y director de la Banda 
Sinfónica Municipal de Madrid desde 1909 hasta 1935. Debido a su gran labor, ya que destacó como 
director y compositor de óperas, zarzuelas y obras corales, recibió como homenaje la Orden de la 
República y la Medalla al Mérito del Trabajo. 
55 Es una petición del Vocal de la Comisión de Fomento Antón Carratalá. Es una prolongación entre la C/ 
Bailén y la Av. Méndez Núñez. 
56 Diario El Día, año XX nº 5672, pág. 1, día 31 de julio de 1934, Alicante. 
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de la incultura. De tarde en tarde como un milagro suena la voz clara de la protesta. Pero se 

pierde entre la abulia ciudadana. 

 He aquí lo que dice hoy un colega de la mañana, don Gonzalo Mengual. 

 “El Ayuntamiento de Alicante, ha tomado el acuerdo de cambiar el nombre de Plaza de 

Independencia por el de Plaza de Cataluña”. 

¡Quiera Dios, dicho sea de pasada que ello no resulte simbólico en el tiempo! 

Ese acuerdo nada tendría de particular, en otras circunstancias. Es más, constituiría en 

último término, una gentileza, cuyo fin grato sería nobilísimo; estrechar el lazo que en el amor, 

única razón de la vida debe unir apretadamente todas las regiones cuyo conjunto constituye la 

Nación Española. 

En las actuales circunstancias, cuando en Cataluña y especialmente en Barcelona, es 

objeto de escarnio, todo lo que significa España. En los momentos en que se está faltando a los 

más elementales deberes, que imponen si no otra cosa, la más sencilla discreción. Ante el 

espectáculo de las injurias al ejército, a la magistratura, por el solo hecho de ser españoles, y a 

los españoles todos, considerándolos, con fatuidad que excluye inteligencia, que anula nobleza, 

como individuos de condición inferior a la suya. Ese acuerdo tiene una significación concreta, 

evidente. 

No es Cataluña la responsable de la animadversión que está engendrando y eso es lo 

más triste. Son los separatistas y especialmente los que tienen hoy la responsabilidad directiva 

allá. 

Ahora bien. ¿Es todo eso lo que ha hecho brotar en el Ayuntamiento de Alicante el 

deseo de honrar a Cataluña? ¿Hasta hora, no lo ha merecido? ¿Ha sido necesario que se 

injuriara, la fase aguda, a todo lo que allí representa España? 

¡No cabe otra interpretación! 

Y siendo esto así, yo como español protesto del acuerdo y como alicantino, me 

avergüenzo de él. Y el tiempo, dará la razón al que la tenga. 

Una sola, e insignificante firma lleva esta carta. Esta escrita con el corazón porque los 

sentimientos no están contaminados por el virus de la pasión política, por lo menos mal que 

puede decirse de ella, es que ciega a los hombres. 

Una sola firma, pero con ella espiritualmente, sé cierto que van muchísimas adhesiones 

de hombres de la Ciudad. Estoy seguro de que así es, por fortuna para Alicante. 

 En el mismo diario, días después, se puede leer lo siguiente57: 

 […] La palabra Cataluña, para mí tiene dos acepciones, la Cataluña española a la cual 

pertenezco por haber nacido en ella y que con orgullo me honro en alabar, y la Cataluña 

separatista, a la cual verbal y por medio de la escritura he combatido y lo haré en tanto pueda. 

                                                 
57 Diario El Día, año XX nº 5674, pág. 1, día 2 de agosto de 1934, Alicante. Artículo escrito por Marcelo 
Dorado. 
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 Simbólico nombre de la Independencia, ¡cuán emotiva es esta palabra en la formación 

de la unidad de nuestra historia patria y sin embargo se quiere privara esta bella plaza de 

alicantina este nombre por el de Cataluña, en donde dentro de tantas manifestaciones de agravio 

que recibe nuestra nación, fue apaleado sañudamente, no hace tanto, un verdadero español, un 

joven alicantino, por cometer el delito de imponerse y gritar como saben hacerlo los alicantinos 

cuando es sentimiento del corazón un “viva España”. 

 En la actualidad el cambiar el nombre, aunque se hace con sinceridad, pudiera parecer 

para algún conspicuo con una doble finalidad, que reconozco no existe, pero también, creo por 

lo expuesto no es ocasión propicia para este cambio. 

 Los ciudadanos de Alicante, esperamos de los concejales que apartándose de ciertos 

asuntos triviales, harán una labor moral y material fructífera a favor de nuestra nación y sobre 

todo y ante todo, hagamos Patria. 

 El mismo diario, viene a decir lo siguiente de las calles José Mariano Milego y 

Maestro Villa58: 

 -¿Ha visto ya dónde están situadas las calles de Milego y Maestro Villa, 

respectivamente? 

 - Esas calles, amigo mío solo existen en proyecto; ni están rotuladas siquiera. Y esto en 

verdad, no ha sido lo que la opinión alicantina y nosotros hemos solicitado del Excelentísimo 

Ayuntamiento. 

 -¿Pero el acuerdo no fue tomado en firme por los señores gestores? 

 - Así es, pero no eran acuerdos de unas calles que solo existen en los proyectos de 

ensanche de la población lo que se ha pedido, si no que los nombres ilustres de José Mariano 

Milego y Ricardo Villa, honrasen con el airón de su fama dos calles de al ciudad. Dos calles 

existentes, no pretéritas. 

  - Efectivamente, pero tengo entendido que existe una disposición que prohíbe suprimir 

los nombres ya establecidos por otros. 

 - Y aunque así fuera, porque dígame usted que perjuicios pueden ocasionar ni a quien se 

lastima y ofende con borrar los nombres de las calles Cruz de Malta o Diluvio, por ejemplo, 

poniendo en su lugar otros que hablen o recuerden a las generaciones presentes y futuras, 

efemérides gloriosas de la ciudad o nombres de alicantinos insignes como el de Milego o de 

compatriotas que se hayan hecho acreedores por su méritos a esa distinción, como ocurre con el 

Maestro Villa, gran artista y entusiasta propagandista de nuestra tierra. Si los actuales gestores 

del Ayuntamiento que nos honra con su amistad tienen a bien tomar en consideración lo que 

hoy apuntamos, mucho lo agradeceremos y con nosotros los alicantinos que conocimos y 

                                                 
58 Diario El Día, año XXII nº 6097, pág. 1, día 16 de enero de 1936, Alicante. Artículo escrito por 
Claudio Beltrán. 
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tratamos personalidades por quienes un deber de sentimentalismo, altruista de alicantinismo, 

rompemos hoy una lanza en la palestra de la opinión pública. 

 - Se arguye que las calles en proyecto dedicadas a Milego y Villa serán en lo porvenir 

dos magníficas calles. 

 - Tosiga usted. ¿Quién puede hablar de porvenir? Además, ni usted ni yo, conoceremos 

esas calles cuando en realidad existan y eso es lo sensible precisamente, porque a los amigos de 

Villa y Milego lo que nos interesa es ver cristalizada la idea que perseguimos y por la que no 

hemos de cejar hasta verla convertida en realidad esplendente. ¿Qué opinarán, pues, las familias 

de los tristemente desaparecidos cuando solo aguardaban nuestras últimas noticias para dirigirse 

oficialmente al Excelentísimo Ayuntamiento exponiéndoles su inmensa gratitud por la honrosa 

distinción que habían merecido ofrendando a la memoria de sus llorados muertos dos ruas de la 

ciudad por la que sintieron sus más encendidos amores?  

 Analizados estos artículos de prensa, se puede deducir que durante este bienio la 

rotulación de calles también fue un problema, debido a la ubicación que se da a dichas 

calles, algunas como se ven, en el caso de Milego y Villa, de aspecto más bien futurible. 

La prensa se hace eco de la incredulidad de la elección de la Plaza de Cataluña que al 

final será rechazada y las alabanzas de otros nombres. Una principal diferencia entre 

este bienio y el anterior se debe, como se puede observar en un primer momento, al 

menor número de calles rotuladas, si bien es cierto, como se anotó páginas atrás. Que 

existe una disposición del Ministerio de Gobernación que prohíbe rotular calles. La 

segunda diferencia, es que para este período, los personajes elegidos para que tenga su 

calle en Alicante, se debe a personas fallecidas recientemente. Por ejemplo, en el caso 

de Ramón del Valle Inclán, fallece el 5 de enero de 1936, mientras que la rotulación de 

una calle con su nombre se lleva a cabo el 15 de enero de 1936. Por lo que concierne a 

José Mariano Milego Inglada, además de ser alicantino y tener una gran proyección 

laboral, fallece el 2 de febrero de 1934, obteniendo una calle a su nombre un año 

después. Otro alicantino, como es Federico Clemente y Ayela también fallecido en esos 

años en que fue rotulada una calle con su nombre. Y por último, Ricardo Villa 

González, fallece en 1935, año en que se rotula una calle con su nombre. Por lo tanto, 

mientras que en el bienio anterior se rotularon calles con mártires, héroes y personajes 

ilustres del republicanismo y liberalismo decimonónico, en este bienio conservador y de 

derechas, se rotulan calles con personas de su tiempo, fallecidas recientemente y con 

una gran labor realizada en vida, algunos de ellos alicantinos ilustres, como es el caso 

de José Mariano Milego Inglada. Una gran diferencia es que en este bienio no se lleva a 

cabo la eliminación de ninguna calle, salvo la C/ del Cid por la de Federico Clemente y 



 128

debido a la importancia que tiene la religión durante este bienio, pues la CEDA y la 

Derecha Regional Valenciana son partidos católicos, no se lleva a cabo una reposición 

del callejero católico, lo que habría provocado feroces críticas en el seno de los partidos 

de izquierda, laicos y anticlericales, y también en el mismísimo Partido Radical, 

miembro del bloque conservador- derechista pero con una clara disposición a favor de 

la separación Iglesia-Estado, pero con una menor radicalidad que el resto de 

agrupaciones de izquierdas. 

 

Análisis estadístico del callejero. 

 

Cuadro 2 

Porcentaje de nombres de calles en la II República 1933-1936 

 
59Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de Actas del 

Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

Esta segunda etapa republicana presidida por la CEDA y los sectores políticos 

favorables  a la religión y a la derecha política, no supone un gran cambio respecto a la 

labor rotuladora. Como bien se puede apreciar, las calles rotuladas son escasas y no se 

produce un cambio significativo pese al cambio ideológico de los dirigentes políticos, 

pasando más bien desapercebido los cambios realizados en el nomenclátor urbano. Pues 

por ejemplo, no se procede a la recuperación del callejero católico en este momento ni 

                                                 
59 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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se procede a la eliminación de determinadas calles rotuladas en la etapa anterior que 

conforman la ideología del gobierno republicano. 

Como bien se puede apreciar, el grueso del porcentaje se debe en este caso al 

campo de las profesiones, mientras que el campo militar, histórico e ideológico 

desaparecen de la escena. La escasa labor rotuladora durante esta etapa no favorece un 

estadio mayor del aspecto ideológico y político, más bien este corto período se ve como 

una especie de etapa transitoria entre el primer bienio izquierdista y la etapa siguiente 

frentepopulista y Guerra Civil, donde se apreciará mejor los cambios llevados a cabo en 

el callejero. 

Esta etapa supone una cierta decepción para los votantes y partidarios de la 

CEDA, en lo que concierne al nomenclátor urbano, pues no se lleva a cabo una labor 

digna de recuerdo, es más, no se aprecia demasiada intencionalidad a la hora de rotular 

y se pasa de puntillas ante ante situación, pues con tal solo siete calles rotuladas, poca 

información se puede obtener, es más, se obtiene más información de la labor no 

realizada, es decir, la ideología con la que carga este gobierno de la CEDA no se ve 

plasmada en el callejero lo que indica o bien una falta de interés o bien la dificultad 

política durante esta etapa para atender dicha cuestión. 

 

 

2.3. Radicalismo: Frente Popular y Guerra Civil. 

 El Frente Popular fue una coalición que se creó y se firmó el 15 de enero de 

1936, previamente con acuerdos y reuniones desde 1935, y que unió a los partidos 

Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Socialista, Partido Comunista, 

Partido Obrero de Unificación Marxista, Partido Sindicalista, Federación de Juventudes 

Socialistas y la Unión General de Trabajadores, además de unirse a esta causa 

posteriormente los anarquistas y sindicalistas representados en la CNT y FAI 

respectivamente. Esta unión, como bien se puede entender, no supuso ni mucho menos 

un todo homogéneo, si no que dentro de esa heterogeneidad marcada por la presencia de 

tantos miembros, provocó problemas y roces entre sus miembros, y la consecución de 

su firma fue una tarea ardua y bastante complicada en la búsqueda de aliados y la 

elección de un programa conjunta, ante el cual, algunos partidos debieron de ceder parte 

de sus prerrogativas iniciales para unirse a esta coalición.  

 Este apartado no pretende explicar ni mucho menos cómo se llega al acuerdo de 

crear el Frente Popular, pues hay bibliografía específica de la materia que amplían de 
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forma bastante buena y explican detenidamente los pasos dados por uno y otros 

partidos. Este apartado pretende explicar cómo la presencia de diferentes partidos, cada 

uno con su propia ideología, con la llegada al poder, manifiestan una clara tendencia a 

cambiar el callejero de la ciudad de Alicante, en un período convulso que dará lugar a la 

Guerra Civil y culminará con el fin de la Segunda República y el comienzo de la etapa 

franquista. 

 Pese a lo dicho, es preciso señalar algunos matices de la importancia que tuvo la 

firma de la coalición para la formación del Frente Popular y las dificultades que 

experimentó en su seno, debido a la divergencia de las diferentes fuerzas políticas que 

aglutina dicha coalición. Y no debemos olvidar, que como alianza que es, siempre 

representa dificultades desde el mismo momento de su creación. Como señala Jesús A. 

Martínez (2008:627-628): 

 Las izquierdas articuladas en el Frente Popular presentaban, pese a su heterogeneidad, 

un programa mínimo, basado en la amnistía y en la recuperación de la política reformista del 

primer bienio, en un frente de naturaleza electoral sobre la base de una conjunción republicano-

socialista. Presentaron una organización más depurada de sus candidaturas, centralizadas y poco 

proclives a la indisciplina, sobre todo porque presentaban una candidatura común y única […]  

 Si bien s cierto que la idea y desarrollo fue de los socialistas y republicanos, es 

preciso señalar que el Partido Socialista, en todo momento, estuvo fragmentado y divido 

dentro del partido por la lucha entre el sector izquierdista liderado por Francisco Largo 

Caballero y el sector centrista liderado por Indalecio Prieto. Pese a la coalición, la 

victoria en las urnas fue bastante ajustada, obteniendo el Frente Popular un 34,3% de los 

votos y la derecha un total del 33,2%, obteniendo la izquierda 263 escaños, lo que 

corresponde un 55%, y la derecha obtuvo 210 diputados, o lo que es lo mismo un 

44,5%. El triunfo electoral de la izquierda suponía, en palabras de Rafael Cruz 

(2010:124): 

 El triunfo electoral de la coalición de izquierda en febrero de 1936, con un programa 

pactado de re-implantación de las reformas de la primera legislatura, la amnistía y la formación 

de un gobierno republicano con el apoyo de la mayoría parlamentaria, abrió una oportunidad 

para la exposición de demandas, programas y quejas a cargo de algunos grupos, algo muy 

habitual en estos casos, pero de carácter efímero, como en Francia, de la manera similar a que 

esa misma victoria electoral cerró la oportunidad para otros grupos, relacionados en principio 

con las opciones políticas y sociales derrotadas en las urnas. 
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Pese a la victoria en las urnas, el pacto del Frente Popular fue más de tipo electoral pero 

no de gobierno, provocando fisuras y roces entre los miembros de la coalición. Es 

importante señalar la idea que apunta Víctor Alba (1976:181-182): 

 Otra cosa debe tenerse en cuenta al discutir las alianzas entre distintas ideologías o 

distintas ramas de una misma ideología: el hecho de que en toda alianza entre partidos 

burgueses y de una clase media y organizaciones obreras, los objetivos inmediatos pueden ser 

idénticos, pero los lejanos son opuestos. Esto se tiende a olvidar, en la atmósfera caldeada, 

emotiva, que suele conducir a esas alianzas, pero en cuanto el clima se normaliza esa diferencia 

de objetivos acaba, por lo común, haciendo estallar la alianza. 

 Una idea que explica el fracaso al que se veía abocada la alianza del Frente 

Popular, pues dentro de su seno existía una polarización entre las diferentes fuerzas 

políticas, que si bien, en un principio, vieron con buenos ojos, algunos con reticencias y 

retraso a la hora de unirse al proyecto, después de la victoria en las elecciones, vieron 

después que no todas las fuerzas políticas tenían la misma fuerza decisoria a la hora de 

formar gobierno y tomar medidas, dando lugar a un gobierno débil que expresaba las 

serias dificultades para consolidar un verdadero régimen democrático. Pero para ello, es 

preciso señalar en qué consistía esa coalición que en palabras de Santos Juliá (1979:37-

38): 

 La coalición electoral que Azaña propone a los socialistas es la encarnación táctica del 

proyecto de recuperar esa República de las manos enemigas. Su primera concreción responde, 

por tanto, a un reflejo de defensa: lucha contra el ensanchamiento de la base de la República tal 

como lo habían practicado los radicales, esto es, por medio de claudicaciones entre la derecha; 

además, la coalición electoral contra esa política económica y social que el gobierno se atreve a 

presentar como de pacificación y de defensa de la economía; en tercer lugar, la coalición podría 

fraguarse en torno a la repulsa de la revisión constitucional y de la ley electoral. En resumen, se 

trataba de enfrentarse a la práctica política radical de alianza con la derecha; a la práctica 

económica y social del bloque cedista-radical y la liquidación de las reformas que en esos 

campos se habían introducido durante el primer bienio, y, en fin, enfrentarse a los proyectos de 

revisión constitucional con los que amenazaba la CEDA. 

 Por lo tanto, para comprender los pasos que se dan hasta llegar a la formación 

del Frente Popular, es importante señalar las palabras de Juan Martínez Leal (2014:34): 

 La idea del Frente Popular se fue gestando durante el año 1935 como resultado de tres 

vectores. El primero de ellos lo fue expresando el dirigente socialista Indalecio Prieto en su 

periódico El Liberal […] El segundo vector fueron las propias reflexiones de Azaña, que en los 
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primeros meses consiguió avances en la unidad de acción de las fuerzas republicanas de 

izquierda. […] 

 El tercer vector, de mucho menor calado en el proceso español, proviene del mundo 

comunista, tiene su impulso en Francia y encuentra su formulación acabada en el VII Congreso 

de la Internacional Comunista, celebrado en julio de 1935 en Moscú, al definir la política de 

Frentes Populares basada en la unión de las fuerzas obreras en un frente único extensible hacia 

las fuerzas de la burguesía democrática, con el fin de cerrar el paso a fascismo. 

 Un aspecto fundamental fue la decisión de la amnistía a los presos, que atrajo al 

seno del Frente Popular a los anarquistas, pues después de la revolución de octubre de 

1934 en Asturias, duramente reprimida por el ejército, muchos anarquistas dieron con 

sus cuerpos en la cárcel, y la idea de una amnistía sedujo en un principio al anarquismo 

para unirse a la coalición de izquierdas. También hay que señalar, como se ha 

comentado anteriormente, que dentro del PSOE había luchas internas y discrepancias, 

además del sector centrista e izquierdista que se autodenominaba marxista y era afín al 

Partido Comunista y cuyas bases juveniles eran radicales y revolucionarias, destacó 

también un sector derechista encarnado en al figura de Besteiro. Y no se debe olvidar el 

papel fundamental que ejerció en los inicios de llevar a cabo dicha alianza el propio 

Partido Comunista, quien introdujo en elemento de la lucha antifascista. Como apunta 

Santos Juliá (1979:53): 

 Pero el Frente Popular, era, en su origen, frente popular antifascista, y en la práctica de 

la lucha antifascista entrañaba, en el planteamiento que sus autores hacían un acuerdo de más 

amplio alcance que el exigido por la lucha electoral. 

 Para entender el fenómeno de la lucha antifascista es preciso comentar la 

situación en Europa en esos años, pues en 1933 accede a la cancillería del Reich Adolf 

Hitler y en Italia Benito Mussolini lleva varios años en el poder, donde el fascismo ya es 

una realidad. Y en Francia, antes que en España, el Frente Popular queda constituido el 

14 de julio de 1935, presentándose como una coalición de todas las fuerzas decididas a 

defenderse contra el fascismo. Mientras, en la Unión Soviética, Stalin adopta la idea de 

formar un frente antifascista en aquellos países en los que exista el Partido Comunista. 

En palabras de Santos Juliá (1979:81-82): 

En resumen, concentración popular antifascista es una política adoptada por los comunistas 

españoles después de octubre de 1934, posiblemente a principios de 1935, que se edifica sobre 

la política de unidad de acción, no realizada, que era a su vez corrección radical, desde julio de 

1934, de la vieja política de frente único. Concentración popular es una política de colaboración 

orgánica, a través de organismos que se crearían ad hoc, entre republicanos y partidos obreros 
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cuyo objetivo expreso es detener el avance del fascismo, en este caso de a CEDA y, 

naturalmente, de todo lo que queda a su derecha. Su núcleo debe ser un pacto previo de las 

fuerzas obreras que plasme, también de forma orgánica, a través de comités de enlace o de 

Alianzas Obreras y Campesinas. En un primer momento, ese acuerdo orgánico abarca, en el 

deseo, la presencia de anarquistas y sindicalistas, aunque a medida que el tiempo pasa, la 

invitación se dirige sólo a los socialistas. 

 La atracción del anarquismo hacia el antifascismo se debe, según Santos Juliá 

(1979:125): 

 Lo que más atrae la atención de los anarquistas en el análisis del fascismo no es, sin 

embargo, la definición de lo que podría denominarse su esencia o su contenido, sino lo que 

entraña como procedimiento. El fascismo es un hecho social de fuerza, es l decidida pretensión 

de copar todo, es el Estado despótico. Este recurso a la fuerza, al copo o al despotismo está 

inserto en la misma entraña del capitalismo y, en este sentido, el fascismo es el resultado final. 

 Es importante señalar que el anarquismo disponía de sus medios de 

comunicación, destacando el diario Solidaridad Obrera y La Batalla y la revista La 

Nueva Era. Y que las fuerzas fascista en España tenían su ser en el partido Falange 

Española creado por José Antonio Primo de Rivera, en las JAP o Juventudes de Acción 

Popular que era el órgano juvenil de la CEDA que había adoptado actitudes fascistas, el 

partido Renovación Española creado por José Calvo Sotelo, cercano a la idea fascista y 

los Carlistas de la Comunión Tradicionalista. La actitud del anarquismo, fue la 

siguiente, según Santos Juliá (1977:171): 

 Los anarquistas denunciaban las maniobras comunistas para apoderarse de sus 

sindicatos y, sobre todo, dedicaban sus ataques a lo que juzgaban actividad sindical divisionista 

del POUM y de su nueva formación sindical; los socialistas tenían suficiente con atacarse entre 

sí y, al menos durante 1935, perdieron su tradicional interés en hostigar al anarquismo; los 

comunistas, en fin, eran quienes más hablaban de unidad […]. 

 No debemos olvidar que los anarquistas entraron dentro del gobierno, formando 

parte de la política activa, por lo tanto, en contra su ideología. El diario Solidaridad 

Obrera recoge este hecho de la siguiente manera60:  

 En cuanto a política interior, el acontecimiento de mayor relieve y trascendencia durante 

este interregno parlamentario ha sido la entrada en el Gobierno de la CNT, No puedo ocultar 

aquí la especial satisfacción con que personalmente he visto cómo los camaradas de la 

                                                 
60 Diario Solidaridad Obrera: Órgano de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña. Portavoz de 
la Confederación Nacional del Trabajo de España. Época VII, año VI, nº 1447, pág. 6, día 2 de diciembre 
de 1936.  
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Confederación, dándose cuenta de que en estos momentos no le es lícito a nadie quedar al 

margen de la responsabilidad y anteponer a las supremas exigencias nacionales de vencer al 

fascismo cualquier otra cosa de interés y consideraciones por respetables que sean, se decidieron 

a compartir la responsabilidad pública en horas tan decisivas para España. Me complace agregar 

que dicha colaboración, impuesta por las circunstancias, la está llevando a cabo dentro de la más 

grande lealtad con una perfecta comprensión de lo que es la guerra. Si queremos ganarla, exige 

que todos nosotros, según se desprende de las resoluciones adoptadas en los plenos nacionales a 

favor de la tan recomendada disciplina de hierro, que se convierta en realidad. Solo así, con 

disciplina ejemplar, unida al esfuerzo de todos, viendo a la nación entera al servicio de la 

guerra, dejando cada cual para cuando la guerra se gane, el procurar triunfar sus posiciones 

peculiares de sindicato o de partido, es como cabe acelerar la victoria y ahorrar al pueblo 

español muchas víctimas y vidas sobre las que ya le está costando la traición criminal e 

imperdonable de un puñado de insensatos.  

 Este artículo demuestra que asumen con total naturalidad y cierto orgullo su 

presencia en política y entrada en el gobierno, lo que a grandes rasgos demuestra las 

dificultades del período de guerra civil en el país y cómo el anarquismo entra de lleno 

en la coalición frente populista, pese a sus desmanes y falta de confianza en el proyecto. 

Por lo que, como argumenta Víctor Alba (1976:217): 

 La CNT fue producto de esta conciencia de fracaso del anarquismo individualista o 

comunista libertario. 

 Un partido del que es necesario hacer un mínimo análisis es el Partido 

Comunista, pues tendrá su influencia en el propio callejero y es preciso señalar las 

vicisitudes las que tuvo que hacer frente durante el período republicano, para 

comprender su evolución y su acción dentro del gobierno y del ayuntamiento. El Partido 

Comunista, no fue un grupo extenso que gozara de un gran número de afiliados y que 

estuviera en primera línea política compitiendo con los principales partidos políticos 

para acceder al gobierno. Más bien al contrario, contaba con escasos afiliados y siempre 

contó con el hastío y temor del resto de partidos, llegando a ser un partido que actúo en 

varios momentos en la clandestinidad y semilegalidad. Como bien señala un estudioso 

del partido, Rafael Cruz (1987:53): 

 Durante el período republicano se sucedieron etapas legales, semilegales y clandestinas 

en la vida política y organizativa del PCE. La organización comunista debió observar 

constantemente prudencia en su trabajo, con objeto de no verse imposibilitada para realizarlo, 

ya que las autoridades republicanas ejercieron una represión sistemática contra las tareas que 

desempeñaban  los miembros de la organización. Desde la proclamación de la República hasta 
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octubre de 1934, el partido fue tolerado legalmente, pero se persiguió a sus militantes al realizar 

alguna tarea anirrepublicana. Desde octubre hasta las elecciones de febrero de 1936, la 

legalidad, pero con censura de prensa y con consecuencias de algunas semanas de estado de 

guerra. 

 Es preciso recordar que en las elecciones de 1931 participaron en solitario y en 

las de 1933 se presentaron solos, sin ninguna alianza o pacto electoral, presentándose 

como la vanguardia del proletariado, dirigiéndose a la clase obrera, pero con ciertas 

matizaciones, como apunta Rafael Cruz (1987:66): 

 En la República, el PCE no llegó a ser un partido bolchevique según la concepción del 

partido que pretendían implantar los dirigentes de la Internacional y, en último término, el 

propio Lenin. Claro está que a medida que se acercaba el año 36 aparecían y se consolidaban 

más sustratos de bolchevismo en la organización, aunque ni siquiera en esa fecha había 

adquirido la inequívoca peculiaridad de la etiqueta. 

 Desde un primer momento, los comunistas percibieron el gobierno republicano 

con actitud crítica y rechazo a todas sus instituciones debido, sobre todo a su carácter 

represivo y concebían dicho gobierno como un freno para la revolución , en palabras de 

Rafael Cruz (1987:131): 

 El PCE pensaba y proclamaba que el régimen republicano del 14 de abril, pese a sus 

promesas, era un régimen de opresión nacional al que, además de la explotación capitalista 

propia de un Estado burgués, se añadía la del imperialismo con respecto a algunos pueblos. 

España era un estado opresor de colonias como Marruecos y de naciones como Cataluña, 

Vasconia y Galicia. 

 Otro punto de choque, pese a su afinidad en la materia es la cuestión religiosa, 

pues es bien sabido del laicismo o anticlericalismo del PCE, aunque no era uno de sus 

puntos principales y trató la cuestión de forma más bien secundaria, sin embargo, el 

PCE fue crítico con el gobierno en dicha labor, Apunta Rafael Cruz (1987:132-133): 

 […] el PCE llevó el asunto por los cauces tradicionales de su crítica, pareciéndole 

insuficiente las leyes republicanas de limitación del poder de la Iglesia, considerando al 

Gobierno y a las Cortes republicanas como defensores del poder religioso: los bienes de la 

Iglesia no habían sido expropiados, como tampoco disueltas todas las órdenes religiosas, y por 

ello el poder clerical quedaba intacto. 

 Este análisis sobre la religión es interesante e importante, pues con la entrada del 

Partido Comunista en el poder, el callejero católico va a ser eliminado de nuevo, en 

contraposición del gobierno anterior que mantuvo intacto la rotulación clerical, y esta 
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nueva etapa verá de nuevo cómo los nombres religiosos darán paso a otros de índole 

política claramente establecida. 

 Todo cambia a partir de 1933, como se ha comentado anteriormente, la llegada 

de Adolf Hitler al poder marca un antes y un después en la política del Partido 

Comunista. Es ahora cuando participará activamente en una campaña de unidad de las 

fuerzas obreras para luchar contra el fascismo emergente. La idea es, según Rafael Cruz 

(1987:178): 

 Para combatir el fascismo, su política internacional y, sobre todo, defender a la Unión 

Soviética, los comunistas debían apoyar a sus respectivos gobiernos contra una agresión de los 

países fascistas […] Para todo ello, los partidos comunistas podían prestar su colaboración a 

gobiernos burgueses, de frente único o de frente popular, y en contra de los partidos y corrientes 

fascistas dentro o fuera de sus países […] 

 De esta manera, el Partido Comunista logra introducirse dentro del aparato 

republicano asumiendo decisiones, mostrando su apoyo al gobierno en determinadas 

acciones y continúo censurando la lentitud a la hora de tomar decisiones 

trascendentales. Todo esto lo consiguió gracias a la unión para la lucha antifascista, 

moderando por supuesto su tono de conquista del poder mediante una revolución y 

aceptando las leyes del primer bienio. De este modo, argumenta Rafael Cruz 

(1987:251): 

 El PCE desarrolló una campaña electoral, en la que a propaganda se refiere, que 

perseguía dos grandes objetivos, por un lado, dar a conocer y hacer comprender el programa 

genérico del pacto electoral, por qué lo apoyaba y cuál era la situación española; por otro lado, 

destacar de vez en cuando que no renunciaba a su programa máximo, el del gobierno obrero y 

campesino. 

 Si bien es cierto que al entrar en el Frente Popular, la lucha contra el fascismo 

fue el elemento crucial y sobre el cual actuar, dejando de momento a un lado o en un 

segundo plano la lucha del movimiento obrero, llevando a cabo una participación en las 

Cortes basado, fundamentalmente, en la denuncia de los partidos de derechas y 

fascistas, ya que en las elecciones de febrero de 1936, el Partido Comunista consiguió 

17 diputados. 

Esta amalgama de partidos, cada uno con su propia ideología muestra la difícil tarea a la 

que se enfrentó el Frente Popular, pues el PSOE pretendía alcanzar la hegemonía dentro 

de este proyecto, erigirse sobre el sistema republicano y ser el defensor de este 

gobierno, pero la lucha interna a la que estaba sometido también socavó su intento de 
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liderazgo y de llevar la manija del proyecto, creando discrepancias entre los comunistas 

y los anarquistas. Cabe señalar que esa disputa dentro del PSOE también destacaron los 

diarios que estuvieron a favor de una corriente o de la otra, en este caso, el diario El 

Socialista pertenecía a la corriente centrista y el diario Claridad a la corriente 

izquierdista. Como apunta Helen Graham (2005:25): 

 La reconstrucción del Estado republicano en torno al eje socialista-comunista del Frente 

Popular inició un proceso que fue distanciando progresivamente a la CNT de los centros del 

poder estatal, Además, el resultado de la pugna interna en el movimiento socialista contribuyó 

también a la marginación de la CNT. Las decisiones políticas de los socialistas de izquierda, así 

como su crisis y derrumbe definitivos, condenaron a la CNT al aislamiento en los márgenes de 

la política republicana. 

 Esta situación propició que el anarquismo, para poder tener un mínimo de fuerza 

política, con su entrada en el gobierno, trajera consigo un debilitamiento y una crisis 

interna en su estructura, pues tuvo que abandonar uno de los principios fundamentales 

de su ideología, el rechazo a la política parlamentaria. Por lo tanto podemos concluir, en 

palabras de Santos Juliá (1979:161): 

 La única posibilidad de que el Frente Popular no fuera solo la difusa vivencia de unas 

masas sino el concreto proyecto político de unos partidos, es decir, la única posibilidad de que 

se redujera la distancia entre el sentimiento unitario frente al enemigo común y el cauce que a 

ese enemigo se le diera para no dispersarlo en la acción inútil, era que se redujeran o liquidaran 

las diferencias entre las distintas fracciones. 

 Un fraccionamiento difícil de solucionar y que con el paso del tiempo esas 

diferencias se fueron ampliando y provocando graves socavones dentro del entramado 

político del Frente Popular que, ni con el inicio de la guerra consiguió una unidad que 

dotara de cierta estabilidad al gobierno. 

 Veamos ahora cómo reacciona la prensa local ante la victoria de la izquierda en 

las elecciones de febrero de 1936. El diario republicano de Alicante El Luchador61: 

 La fecha del 16 de Febrero alcanza en la epopeya ciudadana de España un valor idéntico 

al de aquella al de aquella otra fecha gloriosa del 12 de Abril. Con esta diferencia: que el triunfo 

electoral de ayer lo obtiene un pueblo aleccionado por el dolor, por las amarguras y por el 

sacrificio, y lo deposita en manos de unas fuerzas políticas cargadas de experiencia. Pero en 

cuanto a magnitud de la victoria ya sus consecuencias políticas inmediatas, el 16 de febrero se 

equipara brillantemente con el 12 de abril. Ahora como entonces, el pueblo en una grandiosa 

                                                 
61 Diario El Luchador, diario republicano de Alicante, año 24, nº 8458,  pág. 1, día17 de febrero de 1936, 
Alicante.  
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manifestación de ciudadanía, sin otra arma que la papeleta electoral, ha recobrado el dominio de 

sus destinos, ha apartado, grave y desdeñoso, a sus enemigos, ha abierto las cárceles, se ha 

proclamado libre, fuerte e invencible. La victoria del Frente Popular solo ha podido sorprender a 

quienes dudaban de la capacidad política del pueblo español y a aquellos otros que con malas 

artes del más viejo estilo, pretendían anular la voluntad popular. Para imponer su victoria la 

democracia española tuvo que vencer ayer tremendas violencias, indecentes coacciones, todas 

esas fechorías de la gentuza despreciable que hemos visto estos días bullir con descaro en los 

centros oficiales. Jamás ha habido en nuestro país unas elecciones tan sucias y preparadas desde 

el poder con peores artes. La provincia de Alicante, como todas las demás, ha sido escenario de 

hechos incalificables. Entregado el mando a manos torpes e incompetentes, secuestrada la 

escasa voluntad de la autoridad pro ciertos sujetos que ayer quedaron políticamente suicidados, 

confiados en la eficacia del atropello y en la virtud del amaño, una ola de indecencia política se 

extendió ayer por toda la provincia con el aval de la autoridad gubernativa. Especialmente en los 

pueblos de la Vega del Segura, las fechorías electorales tuvieron un carácter provocativo que no 

alcanzaron consecuencias sangrientas gracias a la serenidad de las masas republicanas y obreras 

que comprendieron la gravedad y trascendencia del momento, Vimos delegados gubernativos 

que hacían gala de su “imparcialidad” exhibiendo su credencial de candidatos cedistas. 

Personajes siniestros, reminiscencia vergonzosa del bandidaje político que durante tantos años 

extendió su terror por tierras callositas, con el concurso de matones y expresidiarios, también 

investidos de autoridad, trataron de atemorizar al pueblo e intentaron maltratar y detener a los 

candidatos señores Esplá y Ganga, lo que evitó la presencia de la Guardia Civil. Otros 

delegados gubernativos penetraban en los colegios electorales y se llevaban detenidos a los 

interventores del Frente Popular. En la mayor parte de los pueblos, las autoridades requisaron 

los escasos autos de que disponían las izquierdas para sus trabajos electorales y dejaron a las 

derechas el disfrute total de sus medios de comunicación. Si, como decimos, contra 

personalidades conocidas como los señores Esplá y Ganga se emplearon procedimientos 

violentos y brutalidad –de los que habrán de rendir cuentas sus autores- ¿qué no habrá hecho 

con los ciudadanos anónimos, con la sufrida masa de los pueblos, indefensa, amenazada, 

perseguida, provocada en términos inauditos? […] 

 Alicante cumplió con su deber. La capital arrolló en las urnas a hombres, ideas y 

procedimientos que no encontrarán nunca arraigo en nuestra ciudad. Se había llegado a la 

felonía criminal de traer asalariados miserables para atentar contra la vida de las personas 

representativas de la democracia alicantina. Suponemos que la votación de ayer los habrá hecho 

huir de nuestra ciudad, ante el temor de que haya que proporcionarles otro medio para alejarlos 

de esta pacífica y republicanísima provincia. Pero la gravedad del intento criminal queda 

registrada como anuncio de la severidad con que habrán de ser castigados quienes lo idearon y 

prepararon en la sombra. 
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 Alicante dio ayer un ejemplo de ciudadanía que nos llena de legítimo orgullo. Elche, 

Elda, Alcoy y todas las grandes poblaciones que forman con Alicante la fraternal comunidad de 

la provincia, merecieron también por su magno esfuerzo izquierdista la alta consideración de 

capitalidad. En Orihuela y en otras poblaciones donde está enfeudada la reacción, se quebrantó 

la fuerza de ésta y se puso de manifiesto la vitalidad republicana y obrera del pueblo. ¡Gloriosa 

jornada! 

 A los luchadores del Frente Popular en Alicante y en la provincia tributamos el 

homenaje de nuestra admiración. ¡Bien por los alicantinos! 

 Al mismo nivel político de Alicante ha estado toda España. El Frente Popular ha 

logrado una victoria total, aplastante, definitiva. Los mamarrachos derechistas que iban “a por 

los trescientos”, han sido mandados… a otra parte. […] 

 Como bien apunta este artículo de prensa, la violencia durante la votación 

resultó ser bastante importante, sobre todo en la Vega Baja. Eso demuestra que el 

comportamiento antes las elecciones responden todavía a una forma caciquil, 

decimonónica y con un claro componente político. Pese a todo, los votos de la izquierda 

en la ciudad de Alicante corresponden a 28.021 y a la derecha 6.755. Ahora, veamos lo 

que dice un periódico de derechas, en este caso uno católico, El Día62: 

 ¡Se acabó! Se acabó la incertidumbre inquietante de estos días y se acabó también la 

obligación del silencio que se nos impuso en nombre del patriotismo. ¡Tres años de sufrir 

calladamente, contemplando desaciertos y torpezas, y seguros, plenamente seguros, de que una 

táctica epiléptica, sin pensamiento fijo, sin finalidad visible, sin coordinación, a saltos en las 

sombras y en el misterio, nos llevaba camino de la catástrofe! 

 En abril de 1933, cuando se reunieron las representaciones derechistas en Torrelodones 

para acordar una acción conjunta, después de oír al señor Gil Robles, expusimos con toda 

claridad nuestro juicio. “Si este muchacho, engreído e inconsciente bisoño en la política, 

consigue dislumbrar con su dinamismo juvenil a los elementos de derechas, España irá hacia el 

abismo”. 

 Varias veces hemos repetido públicamente la advertencia y enseguida la razón patriótica 

ha contenido nuestra pluma. ¡Ojalá hubiéramos obedecido nuestros impulsos después de la 

victoria del 19 de noviembre; al comprobar cómo el señor Gil Robles ascendía el bloque de 

derechas y se entregaba a todas las veleidades con los sectores más antagónicos de la política! Si 

alguna responsabilidad tenemos en los que presenciamos con dolor es la de no haber afrontado 

sin vacilaciones –como queríamos- lo que entonces era una postura antipopular entre las clases 

conservadoras. 

                                                 
62 Diario El Día, año XXII, nº 6127, pág. 1, día 18 de febrero de 1936, Alicante. 
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 Estas dieron al señor Gil Robles todo lo que les pedía: la dirección, el mando, el dinero, 

las masas. Empezó la campaña espectacular del yo, del endiosamiento, del exclusivismo, de las 

eliminaciones, de todo el poder para el jefe, de aquí está Cisneros. Y a Gil Robles – con apenas 

cuatro años de experiencia en la vida pública, y sin ninguna capacidad de gobernante, aunque sí 

muchas condiciones de guerrillero-, se le entregó la dirección de la política de derechas. 

 Él ha preparado las elecciones como ha querido, ha formado las candidaturas con 

exclusiones e inclusiones a su antojo apartando a hombres expertos, desdeñando a todas las 

capacidades políticas e intelectuales del país, estableciendo combinaciones disparatadas, todo a 

base de un impulso egolátrico que culmine en esa enorme cabeza con que se cubre la fachada de 

un edificio de la Puerta del Sol. 

 Entristecidos y desesperanzados, hemos visto cómo las gentes de derechas iban a 

quemar sus ilusiones en esa luz vacilante de un astro de escenografía. Y repetíamos una y otra 

vez, aunque discreta y tímidamente: “No es eso. Por ahí no se va ni siquiera a Madrid, como 

dijera el castizo. Por ahí se va a la perdición”. 

 Los resultados están a la vista. Ahora sí que ha pasado lo que tenía que pasar, lo que 

debe esperarse cuando a los niños se les deja jugar con armas de fuego. 

 Nosotros no queremos hacer comparaciones personales menos en estas horas críticas 

pero nuestro compromiso, como anunciamos al abrirse el periodo electoral, acabó anoche. 

Bastantes sacrificios hemos hecho. Ahora, seríamos traidores a la Patria, si no dijéramos la 

verdad y no abriéramos los ojos a los ilusos, a los engañados de buena fe a los que han 

depositado sus esperanzas en lo que nosotros no hemos creído nunca. 

 Esas marciales y entusiastas juventudes de la JAP –valores positivos en la vida nueva; - 

esos cientos de miles de fanáticos de un jefe que perdió todas las posiciones cuando estaban en 

sus manos y no ha sabido llevarlos a la victoria, reflexionen; miren hacia otras figuras y tomen 

otros rumbos; piensen en todo lo que a estas horas hubiera podido darnos el triunfo. 

 Pero hoy no el día de ahondar en estas materias, ni siquiera el de deslindar los campos – 

aunque sí el de hacer patente un criterio y una actitud, - porque empresas más graves requieren 

nuestra atención y nuestro esfuerzo. 

 Hemos de pensar todos, serenamente, en contribuir a salvar  España, como sea, de la 

hecatombe que sobre ella se cierne. Que todo el mundo esté en su sitio, con la esperanza puesta 

en Dios y el pensamiento en su Patria. Que nadie deserte de su obligación para impedir las 

consecuencias de un yerro sin precedentes en la historia política de nuestro país. 

 En cambio, como bien se aprecia en este diario católico, la derrota no es bien 

asumida y achacan todos los males y la derrota en las elecciones al propio Gil Robles, 

líder de la CEDA, pero con cierto aire de suficiencia, pues como indican, sabiendo que 

no era la persona adecuada, por patriotismo o por lo que fuera decidieron callar, y es 
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después del resultado, cuando lanzan un alegato estremecedor a la figura de Gil Robles. 

Resulta bastante partidista, que un personaje al que según dicen no deseaban desde el 

primer momento, en lugar de ser el blanco de dicha publicación, se esperan a que 

fracase para atacarlo, independientemente si la campaña electoral de la CEDA fue un 

fracaso desde el inicio. Y dicha publicación, como periodistas, desde los inicios 

deberían haber sido más críticos y no por partidismo ideológico haber omitido 

información y estallar en el momento del fracaso electoral. 

 Un aspecto importante es señalar los candidatos que se presentan por parte de la 

coalición de izquierdas para formar el Frente Popular en la ciudad de Alicante. Para 

ello, contamos con las palabras de Juan Martínez Leal (2014:35-36): 

 La designación de candidatos no estuvo exenta de tensiones, especialmente en las 

candidaturas republicanas. Franklin Albricias, Antonio Pérez Torreblanca y Gregorio Ridaura, 

destacados dirigentes acabaron renunciando por desavenencias internas o por falta de 

entendimiento con los socialistas. Eso propició la entrada a última hora en liza de Eliseo Gómez 

Serrano. Entre los socialistas también hubo disputas por el orden de prelación, al elegir seis 

candidatos la Agrupación Provincial sobre los cuatro candidatos que había fijado Madrid. La 

Asamblea de Izquierda Republicana rechazó la candidatura de Manolita Luque63, presidenta de 

Unión Republicana Femenina, no sin sonoras protestas de sus correligionarias. 

 El encaje definitivo de los candidatos se realizó en Madrid el 21 de enero, quedando 

finalmente la candidatura del Frente Popular en Alicante compuesta por cuatro miembros del 

PSOE (Rodolfo Llopis, Miguel Villalta, Salvador García y Ginés Ganga), tres de Izquierda 

Republicana (Carlos Esplá, Juan J. Cremades y Eliseo Gómez Serrano), y uno de Unión 

Republicana (Jerónimo Gomáriz). 

 Es importante analizar el discurso de los comunistas en los prolegómenos de las 

elecciones para ver en qué hacen hincapié. Esto lo podemos ver para el caso de Alicante 

en palabras de Vicente Alcalde, en el periódico El Luchador64: 

 Saluda a los asistentes al acto y dice que ya no en nombre del Partido Comunista, sino 

en nombre justo de la Cruzada, realizada contra las derechas. 

 En nombre del Partido Comunista, dice, he de dirigir un saludo cordial, a las 

asociaciones de dependientes de comercio y tipógrafos que dando ejemplo, han entregado 

generosamente donativos para la campaña electoral. 

                                                 
63 Para todos aquellos que deseen conocer más sobre la figura de Manolita Luque Albalá, pueden encontra 
documentación en la página de la Memoria recuperada, represaliados del franquismo en la provincia de 
Alicante, elaborado por la Universidad de Alicante. Por lo que concierne a dicha figura, hay un texto 
redactado por la profesora Mónica Moreno Seco. Puede verse íntegro en el siguiente enlace: 
<http://memoriarecuperada.ua.es/represion/semblanzas/semblanza-manolita-luque-albala/> 
64 Diario El Luchador, año XXIV, nº 8453, pág. 3, día 11 de febrero de 1936, Alicante. 
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 Al mismo tiempo nuestra adhesión al diario republicano EL LUCHADOR, que ha sido 

objeto hace unos días de un salvaje atentado por los fascistas, contra quienes se ha de alzar 

nuestras juventudes. 

 Cita el hecho de que hace unos días se recibiera en la estación MZA una importante 

cantidad de porras y armas. También manifiesta, que autoridades. También manifiesta, que 

existe un coche, marca Talbot que sirve de enlace de unión de las derechas alicantinas, con la 

derecha valenciana, portar materiales inflamables. 

 Alcalde se extiende hablando sobre lo que se piensa realizar y las perspectivas de 

triunfo, del Bloque Popular. 

 Hace mención a Gil Robles, diciendo que el jefe que no se equivoca nunca, ha sufrido 

una gran equivocación al no conocer, cuan grande es el corazón de las masas proletarias. En el 

mitin de Toledo levantó la bandera de amnistía. 

 ¡Pero que amnistía! Yo que conozco el sentir del proletariado, os digo, que le 

proletariado, no quiere amnistía, vergonzosa, prefiriéndose pudrirse nuestros 30.000 hermanos 

en las cárceles. 

 Trata de las elecciones del día 16 y dice que son de una importancia tal, que si el pueblo 

no sale triunfante y destruye las horcas, se levantará en cada plaza pública un patíbulo. Esto es 

lo que representa las elecciones del día 16. O rompemos las rejas de las cárceles y los 30.000 

hermanos nuestros vacían las celdas y las llenamos con los 30.000 ladrones […] 

 Cita un manifiesto de la Confederación Nacional del Trabajo de Barcelona, en el que se 

promulga la abstención de emitir el voto en las elecciones y muestra su disconformidad con 

ello, diciendo que no es momento de insurrección y sí de lograr con la ayuda de los partidos 

republicanos, una era de paz y de justicia, con el triunfo de las elecciones […] 

 Es curioso que utilice la palabra cruzada para referirse a las elecciones y a la 

consiguiente victoria sobre las derechas, y más cuando ese concepto será ampliamente 

desarrollado y utilizado por el bando nacional y que un comunista utilice un concepto 

religioso resulta irónico. Señala además las actividades subversivas por parte de la 

derecha, como el equipamiento de armas y la situación de los presos políticos. Además, 

es importante el punto que habla sobre la CNT de Barcelona y la abstención, ante la 

cual se posiciona en contra de dicha medida. Este discurso ayuda conocer la evolución 

del Partido Comunita, que como tal, un partido que aboga por la revolución y que no 

veía con buenos ojos el estad republicano al que tachaban de burgués, ahora es 

importante unirse a la causa por alcanzar una era de paz, dejando de un lado la 

revolución. Este tipo de discurso y las acusaciones que realiza denotan la violencia que 

se vivía en la calle en la antesala de las elecciones, pero no debemos olvidar que 

después de las elecciones y después de la toma de poder por parte de Lorenzo Carbonell 
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como alcalde de Alicante, se desata una espiral de violencia en la ciudad, declarando el 

estado de guerra desde el 20 de febrero hasta el 2 de marzo, con la consiguiente 

destrucción de los diarios Más, El Día y Diario de Alicante, además de los asaltos a las 

sedes políticas de derechas como la Derecha Regional Agraria, el Partido Radical, el 

Partido Republicano Independiente y el Círculo Tradicionalista. También se produjeron 

ataques a las iglesias con destrozos en la iglesia del Carmen, San Nicolás y Santa María, 

además de los ataques producidos en el Círculo Católico, por lo que asistimos ante un 

nuevo brote de violencia anticlerical, como sucedió en mayo de 1931. Estos sucesos 

provocaron choques violentos en las calles que se saldaron con muertos y heridos. No es 

de extrañar que la derecha y sus medios de comunicación alertaran de la grave situación 

social y la violencia callejera, instalada en la sociedad, alegando la falta de control por 

parte de las autoridades gubernativas. 

 Analizada la situación política e ideológica del Frente Popular, es hora de 

introducirse en los cambios producidos en la rotulación de calles, y para ello es 

importante señalar algunas de las medidas que se llevan a cabo en las sesiones plenarias, 

en las cuales se deciden las rotulaciones de calles, llevadas a cabo por la Comisión de 

Fomento, o en su defecto, una de las características que definen este período, es 

sobretodo las peticiones populares o realizadas por los diferentes grupos políticos en 

cuestión, donde queda demostrada la implantación ideológica en el callejero alicantino. 

Como bien ha demostrado esta intervención de la Comisión de Fomento, se sigue 

un procedimiento claro, ante las dudas se debate y se toma una decisión y no se toma 

medias drásticas como la eliminación de determinadas calles, excepto, como bien se 

puede leer, aquéllas de contenido religioso que pueden ser fácilmente eliminadas y 

sustituidas por otros nombres afines a la ideología política. Veamos otro ejemplo: 
65Dada cuenta del escrito presentado por el Partido Comunista de España célula Florida, 

interesando el cambio de nombre de la barriada de la Florida y el de varias calles de la misma, 

queda aprobado lo informado por la Comisión de Fomento, la cual no ve inconveniente en que 

se acceda a ello excepto en lo que afecta a la Avenida de Orihuela y plaza de Rigel, por tratarse 

que la mencionada avenida lleva el nombre de una población importante de nuestra provincia 

que conviene conmemorar, y que la plaza de Rigel, es muy reducida e irregular para llevar el 

nombre del camarada ilustre Francisco Largo Caballero; debiendo requerirse a los peticionarios 

par que manifiesten nombre que haya de sustituir al del correspondiente a la mencionada plaza 

de Rigel. Al propio tiempo y teniendo conocimiento la Comisión informante que Pío Díaz 

                                                 
65 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de 1936,  sesión del 15 de octubre de 1936, AMA. 
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Pradas ha ingresado en los facciosos, como en público lo ha manifestado ya la prensa, propone 

al Consejo sea sustituida la plaza que ostenta su nombre en una de esta capital por la del gran 

patricio y camarada ilustre Francisco Largo Caballero. Así lo acuerda el Consejo. 

En otro expediente incoado a virtud de instancia formada por el Presidente y Secretario del 

Ateneo Republicano del Barrio de San Blas, solicitando también sea sustituido el nombre de 

dicho barrio y el de alguna de las calles que constituyen el mismo por los nombres que indican 

en la mencionada instancia, es aprobado así mismo el informe de la Comisión de Fomento por 

el que se accede a lo solicitado; pero proponiéndose el cambio de nombre de la calle de la Unión 

por la de Francisco Ferrer Guardia y existiendo ya en esta población otra vía pública que lleva el 

mismo nombre, cual es la antigua Plaza del Carmen y prohibiéndose por el artículo 430 de las 

vigentes ordenanzas municipales la repetición de nombres en las vías públicas, queda aprobada 

la propuesta con la sola variante de que se requiera a los firmantes para que indiquen nombre 

que deseen se dé a la mencionada calle de la Unión en sustitución del que ellos proponen. 

Además, un aspecto fundamental es la asistencia del pueblo a las sesiones plenarias, 

ante la cual podrán hacer ruegos, preguntas y sugerencias, y algunas de ellas van 

encaminadas al propio callejero, lo que da a entender la importancia que también tenía 

este tema para la propia población. Esta petición, dice lo siguiente66: 

Terminados los ruegos, la Presidencia anuncia que va a entrarse en lo acordado en la sesión 

pasada, concediendo media hora para el pueblo para que pueda formular proposiciones e 

informarlas. 

En este sentido hace uso de la palabra Joaquín Samprimo, quien dice que va a referirse a 

los nombres de las calles. Las calles deben siempre dárseles nombres para que representen una 

idea y nunca a los nombres vivos porque éstos pueden cambiar de ideas. 

La Presidencia recoge esta manifestación y anuncia que contestará en debida forma […] 

Esto se debe a que en Alicante se produjo un hecho, el cual Carlos Arniches tenía 

una calle a su nombre, pero se decide eliminarla porque este personaje realizó 

manifestaciones favorables al bando nacional. La petición de eliminar su calle la realizó 

en Círculo de Izquierda Republicana del barrio de Los Ángeles el 12 de agosto de 1937. 

En ocasiones se propone el cambio de determinadas calles, pero o bien porque 

algunas de ellas ya existen y no es preciso volver a rotular, otras no son dignas de ser 

eliminadas, aportando la Comisión de Fomento las explicaciones pertinentes. Se puede 

observar en el siguiente ejemplo67: 

 Se da cuenta de una instancia que suscriben los vecinos del Distrito cuarto, solicitando 

el cambio de rotulación de varias calles públicas de dicho Distrito, y de lo informado acerca de 

                                                 
66 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de 1937, AMA. 
67 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno del 22 de octubre de 1936, AMA. 
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esta petición por la Comisión de Fomento, lo cual hace presente al Consejo que oficialmente y 

por acuerdo del Ayuntamiento se encuentra ya rotuladas las calles Miguel Server, Sargento 

Vázquez, Comandante Ros y Capitán Brutinet, que son las que con anterioridad llevaban los 

nombres de San Francisco Javier, Casiopea, Ana Navarro y Pelayo respectivamente. 

 Asimismo se da cuenta de que la Comisión, en atención a lo anteriormente expuesto no 

ve inconveniente en que se acceda a lo solicitado por lo que afecta a la plaza de la Santa Faz, 

calle de las Monjas, calle de San Agustín, calle de la Virgen de Belén, calle del Carmen y calle 

de la Verónica, sustituyendo tales nombres por los de plaza del Progreso, calle de Isaac Peral, 

calle de Luis Sirval, calle de Juan Botella Pérez, calle de seis de Octubre y calle de Anselmo 

Lorenzo respectivamente. 

Respecto a la sustitución del nombre de la plaza del Puente, por el de plaza de Asturias 

también se hace constar que en la ciudad ya existe otra vía pública en la misma denominación y 

por consiguiente no es posible acceder a ello por prohibirlo las vigentes Ordenanzas 

municipales y las leyes sobre la materia. 

 En su consecuencia, aprobando lo informado por la expresada Comisión de Fomento se 

acuerda requerir a los interesados para que manifiesten nombres con que rotular la plaza de la 

Virgen del Remedio, plaza del Puente, calle de San Nicolás en sustitución de las que proponen y 

respecto a la calle de la Lonja de Caballeros por tratarse de una denominación antigua que 

simboliza lugar donde realizaban contrataciones comerciales, interesarles desistan su 

sustitución. 

Como se puede observar, el callejero católico es eliminado de nuevo y aparecen 

nombres de militares, lo que es normal en el período de guerra civil en el que se 

encuentra el país en el momento de rotulación de calles, del mismo modo que en el 

callejero también aparecerán nombres de algunas personajes fallecidas en al guerra, 

utilizados como mártires. Tenemos el siguiente ejemplo68: 

Se da cuenta de la petición formulada por la Alianza de Intelectuales Antifascistas, sección 

de Alicante, solicitando que se cambie de rótulo la antigua plaza de Ramiro denominada 

actualmente Baronesa de Satrústegui por el glorioso nombre del poeta Federico García Lorca 

ilustre autor del “Romancero gitano”, “Mariana Pineda”, “Yerma” y otras obras que son gala de 

la poesía y el teatro contemporáneos. 

También se da cuenta de que en esta petición, la Comisión de Fomento estima muy 

acertado el homenaje que se proyecta para honrar la memoria del gran poeta popular, víctima de 

la lucha antifascista, y propone que el Consejo acuerde de conformidad con lo solicitado. 

La Presidencia manifiesta que quiere señalar la satisfacción que a todos produce el acierto 

de la Sección de Intelectuales Antifascistas de Alicante al hacer esta propuesta. Para nosotros, 

                                                 
68 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de 5 de noviembre de 1936, AMA. 
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añade, es digna de apoyo esta iniciativa porque nos brinda la oportunidad de asociarnos a esa 

idea. En el escrito ya está dicho cuanto puede decirse en torno a la categoría artística e 

intelectual de Federico García Lorca y ciertamente no podríamos nosotros pronunciar palabras 

que puedan exaltar más los méritos de este gran poeta. En el ánimo de todo el Consejo está lo 

justo del homenaje que se nos propone al cual nos asociamos; no puedo decir con toda 

satisfacción porque el motivo no lo es, sino considerar que siendo irreparable el dolor que nos 

produce, hay junto a él la satisfacción de honrar la memoria de Federico García Lorca. Así se 

acuerda por unanimidad. 

Los acontecimientos que suceden en la guerra marcan también el desarrollo del 

callejero, y como se ha podido comprobar durante el primer bienio de izquierdas y el 

siguiente de derechas, ahora también en el Frente Popular y la Guerra Civil, el callejero 

es utilizado para honrar la muerte de ilustres personajes fallecidos recientemente. Sin 

meterse de lleno en quién realiza la petición de nombrar tal calle, los acontecimientos 

marcan el desarrollo del callejero, y este última etapa es proclive a que así sea, pues 

durante la guerra son muchas las bajas y también las de personas ilustres y que por 

ideología verán su nombre reflejado en el callejero, como sucede en este caso con 

Federico García Lorca. Además, las calles no son solamente el elemento a modificar, 

sino que los barrios también se verán inmersos en el cambio de nombres, como se puede 

ver en el siguiente ejemplo69: 

 Vista la comunicación recibida del Círculo de los Doce Puentes y la comparecencia que 

suscribe en el expediente Ramón Blasco, miembro de la Comisión nombrada por dicho círculo 

para el estudio de la sustitución de nombres de vías públicas de la barriada de San Gabriel, de 

conformidad con lo expuesto en la expresada comparecencia y lo que dictamina la Comisión de 

Fomento, se acuerda sustituir el nombre del Barrio de San Gabriel por el de La Armonía, la 

calle del Comandante Franco, por la de Antonio Bol, y la del General Millán de Astray por la 

del General Miaja. 

 No será el único barrio en cambiar de nombre, pues el barrio de Los Ángeles 

será sustituido por el de barrio de la Independencia por petición del Círculo de Izquierda 

Republicana. Estos cambios de nombres, también traerán consigo disputas, pues ante la 

presencia heterogénea de diferentes ideologías en el Ayuntamiento, cada grupo desea 

dejar plasmada su impronta ideológica en el callejero, como se puede observar en el 

siguiente ejemplo70: 

                                                 
69 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de 10 de diciembre de 1936, AMA. 
70 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de 24 de junio de 1937, AMA. 
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 Por Secretaría se da cuenta del expediente promovido a virtud de escrito de Federación 

Local de Grupos Anarquistas interesando el cambio de nombre de vías públicas de la ciudad. 

Asimismo da cuenta del informe que en tal expediente emite la Comisión de Fomento, la cual 

no ve inconveniente en que sea sustituida la denominación de la avenida del General Marvá por 

la de Francisco Ascaso, pero que existiendo en la actualidad otra vía pública, cual es la que se 

denominó Bono Guarner, con el nombre de Francisco Ascaso, es de suma necesidad 

desaparezca tal rotulación y se sustituya por el de La Estación nombre que desde antiguo 

llevaba la respectiva calle. 

 Añade en un informe la Comisión de Fomento, que no existe precepto legal alguno que 

se oponga a que se dé el nombre de Federación Anarquista Ibérica a la actual avenida Méndez 

Núñez; y respecto a lo que se interesa de la denominación de Buenaventura Durruti, a la avenida 

de Zorrilla, hace constar que la Corporación en su sesión del día diecisiete tiene ya tomado tal 

acuerdo. 

 Pérez Doménech por la minoría comunista declara que no están de acuerdo tonel 

dictamen. No es a las organizaciones a las que hay que conceder nombres de calles, sino a 

aquellos nombres de hombres que por su prestigio, valía o trabajo hayan merecido esta 

distinción. 

 Nosotros no creemos que el nombre de Méndez Núñez deba ser retirado, pues se lo ha 

ganado bien a pulso. En cambio aún quedan en Alicante muchos nombres que deberían ser 

borrados, pero nunca cambiarlos por nombres de organizaciones políticas o sindicales, sino por 

hombres que se hayan distinguido en la lucha antifascista. 

 Carbonell: la minoría quisiera que los representantes de la FAI que son los que han 

presentado esta solicitud expresaran su criterio sobre este asunto. Esta minoría cree como ha 

expuesto el compañero Pérez Doménech que las calles de Alicante no deben figurar nombres de 

organizaciones sindicales o políticas. Queremos hacer constar que si hemos de sentar el 

precedente debemos hacerlo con carácter general. Dos compañeros de la FAI argumentaban en 

el consejillo diciendo que el Ayuntamiento había concedido ya el nombre de la calle de la FUE 

a una vía de la ciudad y nosotros decimos que nuestra opiniones la misma que la de la minoría 

comunista, pero haciéndola extensiva a todas las calles de Alicante. De esta manera tendrá 

nuestro voto. 

 Eulogio se adhiere en un todo a las palabras de la minoría socialista. 

 Pérez Doménech: nosotros suscribimos esa propuesta en cuanto pide, se haga 

completamente general. 

 Segundo María: esta minoría no discute el nombre de Méndez Núñez, y cree que no es 

este el asunto para entablar un largo debate. A la FAI le tiene sin cuidado el que a las calles de 

Alicante se le pongan nombres de organizaciones políticas o sindicales, ni como tampoco 

queremos que este asunto pueda dar lugar a diferencias entre las minorías. No olvidemos que 
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hay calles en Alicante como las hay en toda la España leal, que ostentan nombres de 

organizaciones; aquí tenemos calle de la FUE, avenida de la Metalurgia, etc. 

 En nombre de la FAI digo que pareciera un poco violento que una plaza que está puesta 

tanto tiempo, al pretender legalizarla, se desechara esta petición. 

 Doménech Mira: la UGT entiende que perdiendo el tiempo en discusiones bizantinas, 

pensando qué nombre hemos de poner a una calle, cuando tenemos problemas de la guerra tan 

gravísimo. Y que es robar un tiempo precioso a problemas de mayor envergadura. 

 Argumenta el compañero de la minoría anarquista que la calle ya lleva ese nombre. 

Nosotros somos enemigos de la teoría del hecho consumado porque no es de base muy sólida. 

No es una razón el decir que porque ya está la placa puesta no debemos oponernos a que 

continúe estándolo. Es posible que en momentos difíciles, hayamos adoptado la actitud de no 

darnos por enterados para no provocar rozaduras que a todos nos interesa evitar, pero como no 

nos plegamos al hecho consumado, esta minoría no puede votar el dictamen por considerar que 

no es el momento oportuno de entretenernos quitando nombres de calles, reemplazándolos por 

otros. 

 Morales: nos produce extrañeza que sean las minorías que más han abusado en la 

rotulación de calles las que se opongan a los deseos justos de la minoría de la FAI, sobre todo 

cuando se consiente que en la delantera de los tranvías figuren nombres que no constan 

oficialmente en ninguna parte. No veo la importancia de entablar un debate sobre esto. 

 Carbonell: lo que nosotros queremos es que en esta sesión acabemos de un plumazo con 

todas las calles que ostentan nombres de organizaciones políticas o sindicales. Que el Consejo 

Municipal tome este acuerdo, y nunca podrá decir el compañero Morales que vamos en contra la 

organización CNT-FAI. 

 Nosotros queremos decir también que no perdamos tanto el tiempo. La Presidencia está 

siendo demasiado condescendiente y está dejando hablar demasiado. 

 La Presidencia contesta a Carbonell diciendo que no quiere en ningún momento impedir 

que las minorías expongan con libertad sus puntos de vista. 

 Doménech Mira: nosotros en la FAI vemos únicamente compañeros en la lucha 

antifascista en pro de las reivindicaciones de la clase trabajadora. Nosotros no impugnaremos 

nunca los nombres gloriosos de Ascaso o Durruti, así como tampoco permitiremos que se 

impugne el no menos glorioso de Lina Odena, porque cada uno de ellos, en su campo, ha 

levantado muy bien y muy alto la bandera del antifascismo. 

 Nosotros nos unimos a la petición de que desaparezca el nombre de la calle FUE al 

igual que todas las denominaciones de organizaciones análogas que existan en la actualidad. 

 Segundo María: la minoría de la FAI siente que alrededor de este asunto se haya 

entablado largo debate. Nosotros no creemos que esta propuesta signifique ningún 
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entorpecimiento en el orden administrativo y nos oponemos a que el asunto sea llevado a 

votación. 

 Doménech Mira: le contesta diciendo que o se retira el dictamen o hay que votarlo. 

 Santos propone que desaparezcan los nombres de las organizaciones obreras o políticas 

y que sean éstos reemplazados por los de hombres eminentes de la lucha antifascista. 

 Por mayoría queda aprobada la propuesta de la minoría socialista, acordándose en 

consecuencia no dar nombres de organizaciones políticas o sindicales a las vías públicas de la 

ciudad. 

 Acordado así, Morales pregunta al Consejo si se aprueba el cambio de denominación de 

la avenida del General Marvá por el de Francisco Ascaso y el de la calle que este lleva por el de 

calle La Estación, acordándose en sentido afirmativo. 

 Botella Lillo pregunta también si con lo acorado se cambiará la denominación de la 

calle Metalurgia.  

 Pese a la extensión de esta sesión, lo normal es que los cambios de nombres de 

calles se realicen de forma más rápida y con menos debate, salvo en este caso. Sin 

embargo, esta sesión es importante porque ayuda a conocer la dificultad durante esta 

etapa de nombrar calles, pues como se puede observar las minorías políticas están en los 

órganos de poder, comunistas y anarquistas y en este caso, son los anarquistas quienes 

quieren dejar su huella en el callejero, creando un debate en el momento menos 

adecuado, como bien señalan algunos, debido a la guerra, siendo acuciante tratar otro 

tipo de temas. Sin embargo, lo que da a entender esta sesión, es la importancia que tiene 

el callejero para las elites políticas y que no se puede comprender la rotulación de calles 

sin la acción política y la ideología imperante en cada momento y de cada grupo político 

en cuestión. Puede resultar baladí recalcarlo, pero el callejero es una herramienta 

esencial para el poder político, incluso en una etapa convulsa como es la guerra civil, se 

abre un extenso debate sobre la rotulación de las calles, que no termina aquí, pues tiene 

su continuación en la siguiente sesión71: 

 Se da cuenta del expediente promovido a virtud de la comunicación del Comité 

Ejecutivo Provincial de la Federación Universitaria Escolar, participando que en cumplimiento 

de acuerdo del Consejo Municipal, va a retirar el rótulo de la calle que en la actualidad se 

denomina de la FUE y en su sustitución proponen se dé el nombre de calle del Estudiante 

Martínez Pina, miembro de dicha Federación, muerto heroicamente en la defensa de Madrid. 

 La Comisión de Fomento, informando sobre tal petición no ve inconveniente en que el 

Consejo acuerde lo que se interesa. 

                                                 
71 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de 29 de julio de 1937, AMA. 
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 El Consejero Morales pide la palabra para proponer que la Comisión de Fomento se 

informe detalladamente de la conducta política observada por el padre del estudiante Martínez 

Pina. En cuanto al muerto, no podemos tener más que todos nuestros respetos y consideraciones 

por ser una víctima de la barbarie fascista. Hay que informarse, pues, si el hijo tuvo alguna 

concomitancia con esta conducta del padre, que ha ido de partido en partido a cual más 

reaccionario. Por mi parte no apruebo el dictamen sino se hace esta comprobación. 

 Pérez Doménech dice: nosotros no podemos hacer a los hijos responsables de los 

errores políticos de los padres. Morales ha trazado la historia del padre pero no ha podido decir 

nada en contra del hijo. Si existe tan solo una sugerencia de que el hijo haya podido participar 

de la conducta del padre que lo estudie la Comisión, aunque la FUE al hacer esta designación es 

de suponer que había tenido esto muy en cuenta. 

 Al final, la calle FUE desaparece del callejero republicano, pero no hay que 

olvidar que fue rotulada el 22 de noviembre de 1936 y finalmente eliminada y sustituida 

por el Estudiante Martínez Pina el 29 de julio de 1937, lo que conlleva unos cambios en 

espacios de tiempo muy cortos, lo que ocasiona malestar entre la población y la 

consiguiente disputa dialéctica en las sesiones plenarias del Ayuntamiento. Lo que 

transluce este ejemplo es la dificultad a la hora de rotular, la difícil situación de este 

período en concreto en que diferentes fuerzas de izquierda acceden al poder, cada una 

de ellas con su propias particularidades y diferencias entre sí. Una problemática que la 

prensa hace eco de ella, siendo los perjudicados los vecinos de dichas calles, que ven 

como en un período corto de tiempo ven cambiar su calle varias veces de nombres, lo 

que en ocasiones trae más problemas, como el hecho de que después de haber sido 

cambiado el nombre no se proceda a la rotulación, y continúe dicha rotulación antigua 

sin cambiar, provocando serios problemas a la población local. 

 La alusión de estas sesiones plenarias han sido elegidas a priori, para analizar la 

dificultad a la que se ve sometida este período convulso de guerra civil, cómo las 

diferentes fuerzas políticas intentan plasmar parte de su ideología en el callejero. Sirven 

de ejemplo para comprender esta etapa y conocer cómo se llevan a cabo las rotulaciones 

seleccionadas. 

 La prensa no sólamente ensalza o solicita el cambio de los nombres de calles, 

también critica la facilidad de los cambios o bien, ante momentos especiales el tener en 

mente relizar esta tarea. Eso sucede en esta etapa, diferente a las restantes, pues en este 

período la guerra lo salpica todo,y si bien la contienda propiciará la aparición de 

nombres relevantes para ser incluidos en el nomenclátor urbano, algunos medios 
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atacarán dicho propósito, pues en un contexto de guerra, todos los esfuerzos deben ir 

encaminados a la misma, por ello, destaca este artículo en un diario comunista72: 

 En el fárrago de las peroraciones que suelen constituir el volumen de las sesiones 

plenarias de los Consejos municipales, hay a veces debates que requieren por su importancia el 

honor de un comentario, la conveniencia de una apostilla, la necesidad de una glosa por parte 

del cronista que veraz e imparcialmente quiere informar a sus lectores. No siempre son de 

aplicación a las discusiones edilicias las palabras de Ovidio: ¨Voces et verba, proete eaque, 

nihil¨, esto es: ¨voces y palabras y fuera de esto, nada¨. 

 El jueves último, por ejemplo, los camaradas del consejo municipal abordaron algunos 

temas de interés local que al reseñarlos ¨cálamo currente¨, nos invitaban a subrayarlos con un 

ligerio comentario. 

 Como esto era imposible, porque daría una extensión desmesurada a nuestro trabajo, 

nos hicimos el propósito de irlos tocando en días sucesivos y ateniéndonos a ese propósito que 

hemos hoy de decir algunas palabras cerca de los cambios de rotulación de las vías públicas. 

 El tem es antiguo y sobre el mismo se ha disertado no poco en asambleas y periódicos. 

Siempre ha predominado el criterio de respetar hasta donde sea posible la vieja nomenclatura de 

las ruas urbanas y en la legislación municipal, que aún no ha sido derogada por las cortes 

republicanas, se llega hasta a imponer la obligación de consultar al vecindario afectado por la 

propuesta de cambio de nombre de una calle, antes de ir al acuerdo definitivo. 

 Hay muchas razones en pro de esta democrática medida, pues es lógico que se cuente 

con la opinión del vecino para resolversobre asunto que tan directamente le interesa. A ningún 

sastre se le ocurre hacerle el trajeal parroquiano, sin antes saber el color y la clase de tela que le 

agradan y los nombres de las calles vienen en cierto modo a constituir una parte del ropaje de la 

ciudad. 

 Cuando la tarde del jueves el camarada Morales justificaba la designación de la calle de 

la Metalurgia diciendo que se trataba de dignificar a una industria, nuestro pensamiento 

coincidía con el suyo, pero pensábamos también que cuando tan magnos problemas nos tiene 

planteados la guerra, hacer hincapié en este de las denominaciones de las calles es algo que 

contrasta con la serie de los momentos actuales. 

 Y menos mal si el cambio de nombre es la consecuencia de un acuerdo municipal. Lo 

peor está en que individuos y organizaciones se arroguen atribuciones ajenas y procedan por su 

cuenta sembrando así un confusionismo que o engendra dificultades o lleva a ciertos espíritus 

predisposiciones que no hay para qué fomentar ahora. 

                                                 
72 Diario Nuestra Bandera nº 3, día 10 de julio de 1937, pág. 2, Alicante. AMA. 
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 El nombre de una calle, después de todo es cosa bien efímera. Lo hemos visto en todas 

las edades de la historia, con la misma facilidad que se ponen, se quitan. Ya lo dijo nuestro gran 

satírico, el inmortal Quevedo: 

 ¨De qué srive presumir, 

 rosal, de buen parecer, 

 si aún no acabas de nacer, 

 cuando empiezas a morir¨. 

 Este artículo deja constancia de las dificultades que entraña el roular calles, pues 

puede perjudicar a los vecinos, y más si no se cuenta con su apoyo o aprobación, dando 

a entender que es necesario una democracia más participativa, donde el ciudadano 

pueda tener voz y voto para elegir el nombre de su propia calle, aquél con el que pueda 

sentirse identificado o no le parezca una afrenta. Otro aspecto a destacar es que el 

propio autor del artículo, refleja lo efímero que es el callejero, la facilidad de cambiar re 

renombrar las calles de una ciudad, en este aspecto, restándole quizá cierta importancia 

ante la presencia de acontecimientos mayores, como es la guerra en cuestión. Supone un 

buen ejemplo para comprender la problemática a la hora de rotular, pese a ser algo 

sencillo de llevar a la práctica, pero que perjudica a los vecinos, al ver como su calle 

cambia una y otra vez de nombre, sin ser consultado. Dicho diario continuará con esta 

tendencia, en la que destaca el siguiente artículo73: 

 El Gobierno continúa dictando disposiciones encaminadas a normalizar la vida en la 

retaguardia, que es una de las maneras de vigorizar los frentes de batalla. Recientemente ha 

aparecido en la Gaceta un orden de Gobernación en la que se dan normas a los Concejos 

municipales sobre los cambios de nombres de las calles y se prohíbe terminantemente que en las 

nuevas rotulaciones aparezcan los de personas que en la actualidad ejerzan cargos públicos. 

 No hay duda de que esta medida entraña un gran fondo de moralidad política, al mismo 

tiempo que contribuye a un apaciguamiento en las pasiones de la opinión que aún dentro de un 

mismo sector tiene sus preferencias y sus animadversiones. 

 El hombre a quien los azares de la vida llevana ocupar un puesto en el que puede ser 

muy útil a su patria, no ha de sentir ese narcisismo que invade a los espíritus mediocres y tiene 

que aportar su máximo esfuerzo a la obra común sin sentir la comezón de posteriores halagosa 

su vanidad. 

 Mas no es esta sola la finalidad que se logra con la disposición ministerial a que 

hacemos referencia. Lleva en sí el germen de un futuro fruto de coordinación y método en el 

                                                 
73 Diario Nuestra Bandera nº 70, día 26 de septiembre de 1937, pág. 2, Alicante. AMA. 
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vivir ciudadano, de una normalidad en las relaciones comerciales de unas con otras localidades, 

de una sedante manifestación de todas las actividades de la ciudad. 

 El cambio de un nombre de una calle, implica siempre trastornos para el vecindario y 

estos trastornos se acentúan tanto más cuando mayor es el arreglo que la denominación de una 

calle o de una plaza haya adquirido en la localidad. En todas las poblaciones españolas tenemos 

centenares de ejemplos que corroboran nuestro aserto. Hay vías que han cambiado su rotulación 

más de una vez y ninguna de ellas ha perdurado en el uso. Todas siguen nombrándose con su 

primitiva nomenclatura. 

 Esto quiere decir claramente que a las gentes les repugna la innovación, y como el 

sentido público tiene fundamentos que parten de lógicas posiciones, es un deber de los 

gobernantes atender ese sentido público tan reiterada y ostensiblemente manifestado. 

 El Ayuntamiento de Alicante, en cierto modo, ya se había anticipado al criterio que 

ahora expone el Gobierno en su orden del Ministerio de la Gobernación, pues recordamos que 

no hace muchas sesiones acordó la negativa al cambio del nombre de una calle, después de 

haber hecho el alcade, camarada Martí Hernández, unas atinadas declaraciones para que cuanto 

concierne a este asunto quedara diferido hasta que pasen las actuales circunstancias. 

 No obstante, hay elementos propensos a la indisciplina que estar en todo instante 

dispuestos a imponer su voluntad porque hasta ahora la han impuesto amparados por la 

necesidad que hay de mantenerse las autoridades en una obligada tolerancia. Así hemos visto 

como, sin el indispensable requisito de un acuerdo municipal varias calles han cambiado de 

nombre tanto en Alicante como en otras poblaciones. Si recapacitaran comprenderían que nada 

positivo han logrado, pues una vez pasados estos momentos de confusionismo e inestabilidad 

social, las nuevas denominaciones no persistirán por el doble motivo de carecer del marchamo 

oficial y del asentimiento unánime de la opinión. 

 Todo ello, quedará subsanado en lo sucesivo con la medida que tan acertadamente ha 

llevado el Gobierno a la Gaceta y que, como es lógico esperar, habrá de ser rigurosamente 

cumplimentada por los consejos municipales de toda la España leal. 

 A continuación, veamos los cambios producidos en esta etapa: 

Año Nombre anterior de la calle Nombre nuevo de la calle 

- 29 de abril de 1936 - Pl. Independencia - Pl. de Cataluña 

- 15 de octubre de 1936 - Pl. Pío Díaz Pradas - Pl. Francisco Largo Caballero74 

- 22 de octubre de 1936 - C/ San Francisco Javier 

- C/ Ana Navarro 

- C/ Miguel Servet 

- C/ Comandante Ros75 

                                                 
74 Pío Diaz Pradas fue el primer alcalde de la República nombrado por Fermín Galán en la sublevación de 
Jaca, pero su sustitución se debe a que ingresó en el Bando Nacional, de ahí que se elimine la calle. Fue 
designado en 1931 como alcalde honorario de todos los ayuntamientos de España. La propuesta 
corresponde al Partido Comunista. 
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- C/ Pelayo 

- C/ Casiopea 

- Pl. Santa Cruz 

- C/ de las Monjas 

- C/ San Agustín 

- C/ Virgen de Belén 

- C/ Capitán Brutinet 

- C/ Sargento Vázquez76 

- Pl. del Progreso 

- C/ Isaac Peral77 

- C/ Luis Sirval78 

- C/ Juan Botella Pérez79 

-C/ Dolores Ibarruri 

-C/ Domingo Germinal80 

- 5 de noviembre de 1936 - C/ del Carmen 

- C/ de la Verónica 

- C/ San Nicolás 

- Pl. del Puente 

- Pl. Virgen del Remedio 

- Pl. Baronesa Satrústegui 

- C/ 6 de octubre81 

- C/ Anselmo Lorenzo82 

- C/ Teniente Coronel Carratalá83 

- Pl. Héroes de Asturias 

- Pl. del Soviet 

- Pl. Federico García Lorca 

- C/ Juan Perea84 

                                                                                                                                               
75 Alfonso Ros Hernández, era jefe del 10º Cuerpo de Seguridad y Asalto de Asturias donde ejerció su 
papel en la ciudad de Oviedo. Tras el alzamiento en dicha ciudad, fue sorprendido y traicionado por 
compañeros suyos a los que plantó cara. Finalmente sería pasado por las armas de los sublevados. Debido 
a la lealtad a la República y su valor, fue ascendido a Teniente Coronel a título póstumo.  
76 Diego Vázquez Camacho fue Sargento de Infantería del Regimiento Milán nº 3 de Oviedo que participó 
en la Revolución de Asturias de 1934. Destacó porque cambió de bando, ayudando a los revolucionarios. 
Se entregó en diciembre de 1934, siendo fusilado el 1 de febrero de 1935. 
77 Isaac Peral y Caballero, nacido en Cartagena el 1 de junio de 1851, desarrolló su vida en la Armada en 
la que llegó a ser Teniente de navío, siendo conocido por ser el inventor del submarino. En vida, participó 
en la Guerra de Cuba y en la Tercera Guerra Carlista. Obtuvo la Cruz al Mérito Naval con distintivo rojo 
y la Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco 
78 Periodista valenciano del diario El Mercantil Valenciano, quien encontró su muerte ejerciendo su oficio 
cubriendo las noticias de la revolución en Asturias en 1934. Su verdadero nombre era Luis Higón. En su 
viaje a Asturias indagó sobre el asesinato de Aída La Fuente, lo cual le llevó a que el ejecutor de dicho 
asesinato fue el teniente Dimitri Iván Ivanoff. Se llevó a cabo un juicio en el cual Eduardo Ortega y 
Gasset ejerció como abogado del periodista muerto. 
79 Fundador del diario republicano alicantino El Luchador en 1913. Su diario es de ideología republicana, 
donde defiende al Partido Republicano Radical Socialista.  
80 Domingo Migule González, conocido como Domingo Germinal, fue un destacado propagandista 
anarquista. En 1932 estuvo en la ciudad de Alicante como orador. Falleció por enfermedad en 1936 en 
Elche donde sigue enterrado. Durante la Guerra Civil, tuvo tal repercusión que el X Batallón de la 14º 
Brigada Mixta que estaba en Andalucía, tomó el nombre de Domingo Germinal. 
81 Esta fecha hace referencia a la proclamación del Estado catalán dentro de la República Española, por 
parte de Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Catalunya en aquel momento. 
82 Anselmo Lorenzo Asperilla, conocido como el abuelo del anarquismo español, fue de los primeros 
anarquistas españoles. Entre sus actos destaca el haber participado en la Primera Internacional, colaboró 
en la Escuela Modelo junto a su compañero Francisco Ferrer Guardia y participó en la fundación de la 
CNT. Escribió bastantes obras durante su vida. 
83 Ernesto Carratalá Cernuda, quien llegó a desempeñar el cargo militar de Teniente Coronel en Madrid, 
fue una de las primeras víctimas de la Guerra Civil. Desempeñó su cargo en el Batallón de Zapadores de 
Carabanchel. Pese a ser militar, era socialista y formaba parte del UMRA, Unión Republicana Militar 
Antifascista. 
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- C/ San Carlos 

- 12 de noviembre de 1936 

- 26 de noviembre de 1936 

- Pl. de la Florida 

- C/ San Ildefonso 

- Pl. de Pravda85 

- C/ FUE86 

- 10 de diciembre de 193687 - Barrio San Gabriel 

- C/ Comandante Franco 

- C/ General Millán Astray 

- Barrio La Armonía 

- C/ Antonio Col88 

- C/ General Miaja 

- 4 de marzo de 1937 - Pl. Santa Teresa 

- C/ Padre Mariana 

- C/ San Vicente 

- Pl. Rafael Sierra Bernabéu89 

- C/ KOMSOMOL90 

- C/ Manuel Azaña 

- 15 de abril de 193791 - C/ San José 

- C/ Abad Penalva 

- C/ José Grad92 

- C/ Trifón Medrano 

- 17 de junio de 1937 - C/ Zorrilla - C/ Durruti93 

- 24 de junio de 1937 - C/ General Marvá 

- C/ Francisco Ascaso 

- C/ Francisco Ascaso 

- C/ La Estación94 

- 29 de julio de 1937 - C/ FUE  - C/ del estudiante Martínez 

Pina 

- 8 de julio de 1937 - C/ Capitán Segarra95 - C/ Camilo Berneri96 

                                                                                                                                               
84 Juan Perea Capulino fue un destacado militar republicano, que llegó a desempeñar el cargo de General. 
Entre sus hazañas destaca haber luchado en la Guerra del Rif, participar en la Sanjuanada para derribar la 
dictadura de Primo de Rivera, retirándose poco después del ejército, al cual volvió al estallido de la 
Guerra Civil. Al finalizar la guerra se exilió a México, participando en organizaciones conspirativas para 
derribar a Franco. A finales de la década de los cincuenta se trasladó a Argelia para dirigir una 
insurrección contra Franco. En Argel fue nombrado Presidente del Consejo de Gobierno y donde 
finalmente encontró la muerte en 1967. 
85 Petición llevada a cabo por el Partido Comunista. 
86 Petición llevada a cabo por la Federación Universitaria Escolar y la Comisión de Fomento. 
87 Petición llevada a cabo por el Círculo Socialista de los Doce Puentes en boca del Miembro Ramón 
Blasco. 
88 Antonio Col fue un guardiamarina que durante la Guerra Civil propició un acto heroico en la defensa 
de Madrid, según la cual, él mismo detuvo a cuatro tanques con granadas de mano, falleciendo en el 
combate. 
89 Petición vecinal. Fue concejal socialista recientemente fallecido. 
90 Petición llevada a cabo por la Juventud Socialista Unificada.  
91 Ambas peticiones son llevadas a cabo por la Juventud Socialista Unificada.  
92 José Grad de la Torre, ingeniero de caminos y defensor de la República que pereció en el campo de 
batalla. 
93 Petición llevada a cabo por el Secretario de CNT-FAI. 
94 Sobre este cambio de calle, está explicado en la sesión plenaria. La calle Francisco Ascaso ya existía, 
pues fue cambiada por la de Bono Guarner, sin embargo, al final se decide que Francisco Ascaso se sitúe 
en la calle General Marvá y la sustituya y donde estaba antes, pase a llamarse calle La Estación. 
95 Capitán José Miguel Segarra fallecido en el hundimiento de su buque llamado Mariano Benlliure. 
96 Petición llevada a cabo por la Federación Local de Sindicatos. Esta petición fue denegada y para ello es 
importante señalar quién fue el Capitán Segarra. Fue un héroe que mandaba el barco mercante Pintor 
Benlliure y durante la Primera Guerra Mundial, en las costas de Inglaterra, capeó un temporal sin 
abandonar su puesto, salvando la vida de algunos tripulantes, pereciendo el capitán en el naufragio. 
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- 12 de agosto de 1937 - C/ Carlos Arniches97  

- 30 de septiembre de 1937 - Barrio Los Ángeles - Barrio Independencia98 

- 21 de octubre de 1937 - C/ Bartolomé Arques - C/ Concejal Lorenzo 

Llaneras99 

- 30 de diciembre de 1937 - C/ Sagasta - C/ Ángel Pestaña 

- 14 de abril de 1938 - C/ Garbinet - C/ Concejal Lorenzo Llaneras 

Rico100 

- 8 de diciembre de 1938 - Av. Federico Soto - Av. Brigadas Internacionales 

 

 Por lo que respecta a estos nombres, es preciso señalar en primer lugar el del 

Sargento Vázquez, sobre el cual, apunta el diario ABC lo siguiente101: 

 Las últimas palabras del sargento Vázquez, que murió cristianamente. 

 Oviedo 1, 3 tarde. A las nueve de la noche entraron en capilla los reos que habían de ser 

fusilados hoy a las nueve de la mañana. […] 

 El padre jesuita García Herreros se había personado en la cárcel por si el reo deseaba ser 

confesado; pero rechazó los auxilios de la Religión hasta el último momento. No así el sargento 

Vázquez. Éste fue conducido al cuartel de Pelayo, donde se aloja el regimiento número 3 de 

Infantería, al cual pertenecía el reo. Le acompañó todo el tiempo el también jesuita Padre 

Arroyo. 

 A las siete y media de la mañana, el sargento Vázquez hablaba con bastante serenidad 

con el sacerdote y dijo que ya le parecía prudente ir confesándose. Confesó y comulgó, 

administrándole los Sacramentos el citado sacerdote. Siguió todo el resto de la mañana con 

mucha entereza. 

 Poco antes de las nueve, el regimiento de Infantería número 3 formaba en la explanada, 

con bandera y música. A las nueve menos un minuto fue sacado el reo. Desfiló por delante de 

los oficiales, saludando a todos ellos militarmente, y al pasar por delante de la bandera, se 

cuadró, giró y saludó, dirigiéndose al lugar que se le había destinado para el fusilamiento. 

                                                                                                                                               
Camilo Berneri fue un italiano anarquista, veterano de guerra durante la Primera Guerra Mundial, 
desempeñó el cargo de profesor de humanidades y filosofía en la Universidad de Florencia, que tras la 
llegada de Mussolini al poder se exilió en España. Participó en la Guerra Civil, incorporado a la columna 
miliciana Joaquín Ascaso, siendo finalmente asesinado en mayo de 1937 en Barcelona.  
97 Se lleva a cabo la eliminación de dicha calle debido a que este personaje realizó manifestaciones 
favorables a los fascistas. La petición es realizada por el Círculo de Izquierda Republicana de Los 
Ángeles. 
98 Petición llevada a cabo por el Círculo de Izquierda Republicana. 
99 Petición llevada a cabo por la Casa de la República sita en C/ Plus Ultra. 
100 Propuesta llevada a cabo por la minoría sindicalista debido al interés de los vecinos del Barrio 
Carolinas. 
101 Diario ABC Madrid, año trigésimoprimero, página 27, día 2 de febrero de 1935. Obtenido de la 
Hemeroteca del ABC. 
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Cuando ya le iban a vendar los ojos, pidió un crucifijo, al cual se abrazó. Dijo que se había 

hecho justicia, pero que era preciso seguir haciéndola. 

 Murió resignadamente y con entereza y como un cristiano. No hubo necesidad de darle 

el tiro de gracia. Le fusilaron los soldados de su propio regimiento. Después las tropas 

desfilaron ante el cadáver del sargento Vázquez. 

 A las nueve y cuarto de la mañana, pasaba por las calles de Oviedo un camión con 

fuerzas, una ambulancia de la Cruz Roja, y detrás un automóvil de turismo con algunos oficiales 

del Ejército. Esta caravana se dirigió al cementerio del Salvador.  

 Por lo tanto, estamos ante un mártir de la revolución de Asturias, que pese a ser 

militar, cambió de bando y apoyó a los sublevados, siendo fusilado por soldados de su 

mismo regimiento. Tachado por el Ejército como traidor, será visto como un héroe para 

los asturianos a los que ayudó. De origen ceutí, no dispone ni de calle en su ciudad natal 

ni en Asturias donde desarrolló su labor y donde fue ejecutado, y mucho menos en la 

ciudad de Alicante, que tras el final de la República, su calle fue eliminada. 

 Otro mártir de la revolución de Asturias fue el periodista valenciano Luis Sirval, 

como corresponsal del periódico El Mercantil Valenciano, tras el intento de averigua el 

asesinato de Aída de la Fuente a manos de un teniente de la Legión de origen búlgaro en 

San Pedro de los Arcos. Estamos, por tanto, ante la muerte de un profesional ejerciendo 

su trabajo, que era  informar de un acontecimiento atroz, y tras su muerte, se convirtió 

en un mártir de la causa revolucionaria y de la izquierda. Los medios de comunicación 

se hicieron eco de la noticia102: 

 Termina la vista de la causa por la muerte del periodista Sirval. El Tribunal condena al 

teniente Ivanoff, por un delito de homicidio por imprudencia temeraria, a la pena de seis meses 

de reclusión y al pago de quince mil pesetas de indemnización a la familia de la víctima. 

Por lo que respecta la prensa local, El Luchador se hacía eco de la noticia, un 

diario que estaba publicando las noticias de Luis Sirval sobre la revolución de Asturias. 

Dice lo siguiente103: 

 En este mismo lugar del periódico hemos publicado las dos informaciones que acerca de 

los sucesos de Asturias nos había enviado nuestro colaborador Luis de Sirval. Por su nervio, por 

la tensión de su prosa, por la claridad y justeza de las observaciones logradas al recorrer los 

campos que han sido escenario de la pasada lucha, las informaciones eran leídas y elogiadas; y 

se esperaba con ansia la continuación, pues pronto se advirtió que eran al fiel observación de un 

                                                 
102 Diario ABC, página 25 del 8 de agosto de 1935. Hemeroteca del ABC. 
103 Diario El Luchador, año XXII, nº 7978, pág. 1, día 30 de octubre de 1934, Alicante.  
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espíritu selecto, que recorría aquellos lugares ensangrentados captando la verdad a través de 

conversaciones, de pesquisas y de observaciones personales desapasionadas y justas. […] 

 No habremos de insistir mucho en expresar la dolorosa impresión que la noticia nos ha 

producido. Sirval, valenciano, periodista inteligente, dinámico, escribe desde hace quince años 

en EL LUCHADOR. Fundó en Madrid una agencia de colaboradores con la ayuda de varios 

periódicos importantes de provincias y a ellos llegaron por este medio las firmas más 

prestigiosas de la literatura doctrinal de estos tiempos. Periodista activo además, joven y 

vibrante, realizaba su labor diaria en periódicos de Madrid: en La Libertad entró al fundarse y 

de La Libertad salió con Tapia, con Zozoya y con otros destacados escritores, por no defender la 

política egoísta de March. 

 Aún no hace dos meses estuvo Sirval en Alicante unos días y con nosotros trabajó 

ahincadamente por lograr una más completa afirmación de su Agencia, para incorporar a ella 

firmas que los tiempos modernos reclamaban. Espíritu sereno, fuerte y comprensivo, ninguna 

adversidad le abatió, y era entre sus compañeros los periodistas de Madrid considerado como 

hombre de sano corazón y de clara inteligencia.  […] 

 Republicano fervoroso, que proclamaba sus convicciones en cuantas ocasiones era 

necesario, a la defensa del ideal dedicó con brío sus actividades periodísticas; amigo de Gordón 

Ordás, estuvo a su lado en política. […]  

 Otro de los mártires que cubrirán el callejero alicantino es el Teniente Coronel 

Ernesto Carratalá Cernuda, quien pereció en la defensa de su cuartel tras el intento de 

sublevación de algunos subordinados suyos. De ideología socialista y amigo de 

personajes ilustres como Indalecio Prieto y militar de confianza de Azaña, además de ir 

en compañía de intelectuales de la época, como Federico García Lorca o su primo Luis 

Cernuda.  

 Un nombre que destaca en el callejero por su singular labor después de la guerra 

fue Juan Perea Capulino, destacado militar. Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1890 

en el seno de una familia modesta, desarrolló desde muy joven una carrera militar, 

incorporándose al Ejército con 14 años. Luchó en Marruecos, resultando herido contra 

las tropas de Abd-El-Krim. De vuelta a España, participó en la Sanjuanada contra la 

dictadura de Primo de Rivera, lo que le costó seis años de cárcel. Al salir de prisión 

abandonó el Ejército, pero volvió con el estallido de la Guerra Civil, luchando en un 

primer momento en la Sierra de Guadarrama. Defendió los accesos del norte de la 

capital, la carretera que proviene de A Coruña. A su vez, participó en escenarios bélicos 

importantes como la batalla de Teruel y la batalla del Ebro. Al finalizar la guerra, pasó a 

Francia por Cataluña emigrando a México en 1942 y en su llegada a Algeria donde fue 
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elegido Presidente del Consejo de Gobierno de la III República emitió el siguiente 

manifiesto: 

 Juan Perea Capulino, Presidente del Consejo de Gobierno de la III República 

Española. Hace saber a todos los españoles104: 

1. Que el ejército bajo su mando cumple la etapa “indispensable” de reorganización y de 

preparación al interior y al exterior de España; reestructurando conformemente a las 

necesidades actuales de la lucha contra la tiranía que subyuga nuestra patria, con la 

incorporación y el encuadramiento de hombres de nuevas generaciones que afluyen 

hacia nuestras filas, impulsados por el ardor y el entusiasmo, el espíritu combativo y la 

fe en la justicia de nuestra causa y en la victoria; ella empezará en el tiempo más breve 

el posible de la guerra activa implacable y permanente por la liberación de los pueblos 

de España. Esta no tendrá fin hasta el momento que venzamos y aniquilemos los 

traidores rebeldes; ella volverá a España la plaza de las naciones la más próspera y más 

civilizada del mundo, como país libre independiente y soberano. 

2. El ejército republicano que tan heroicamente ha combatido durante los primeros tres 

años de guerra civil, provocada por los militares desleales asociados a los plutócratas 

insaciables, el clero ultramundano y los aliados fascistas de todas las tendencias no a 

jamás capitulado ni pactado con el enemigo, ella sigue en estado de guerra y continúa a 

estar bajo mi mando una organización militar surgida de la más pura entraña del pueblo; 

reforzada en permanencia y hoy más que nunca por las nuevas promociones de 

comandantes jóvenes; una organización militar donde todos los generales, jefes, 

oficiales, soldados sin ninguna excepción tienen como meta única y exclusiva el 

incrementar el bienestar y la prosperidad de España organizada políticamente como una 

República Federal Democrática y Socialista, sin admitir paliativos ni medias medidas de 

ninguna índole garantizando así las libertades públicas, los derechos de las mayorías y 

minorías la paz, el trabajo y el respeto a todos los habitantes. 

3. En consecuencia yo recuerdo a los españoles que en espera de que otras disposiciones 

legales sean promulgadas, el Estado de Guerra es latente especialmente por los efectos 

siguientes: 

a) Todos los españoles que la edad varíe entre los 18 y 55 años, no importa el 

sexo, estado, profesión y domicilio deben considerarse movilizados en puestos 

y actividades que ellos ocupan normalmente en este momento pero siempre 

atentos y prestos a obedecer lo que decidirán el Consejo de Gobierno de la III 

República Española y el Estado Mayor del ejército bajo mis órdenes. 

                                                 
104 Proclamación del Consejo de Gobierno de la III República Española emitido por Juan Perea Capulino 
el 5 de enero de 1964 en Alger. Fuente: <http://comunismo.blogia.com/2005/042101-documentos-del-
movimiento-por-la-iii-republica-1959-1964-.php> [Consulta 23/05/2015]. 
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b) Todos los españoles de no importa la edad, sexo, profesión, estado y domicilio 

siguen bajo el código de las leyes penales republicanas en vigor en enero de 

1939 y específicamente sobre represión y espionaje, alta traición, 

desmoralización y siempre y en todo caso dentro del código de la justicia 

militar. 

4. Que los consejeros de Justicia y del Interior y el General jefe de mi Estado Mayor son 

encargados de estudiar y de preparar las disposiciones legales necesarias y adecuadas 

para que una vez la primera partida del territorio nacional reconquistado, ellos 

establezcan inmediatamente con toda la fuerza en vigor el orden jurídico abolido por la 

infame rebelión de 1936. 

5. Que el servicio d investigación y seguridad militar y los diversos organismo policíacos 

que funcionan ya dependiendo del Consejo de Gobierno y del Estado Mayor General 

presten toda la actividad por asegura el mejor cumplimiento de lo que es previsto en los 

párrafos a y b del artículo 3 de esta proclamación, a fin que ellos puedan con la más 

grande diligencia y eficacia, descubrir y exterminar los espías, los saboteadores, 

desmoralizadores y traidores que emboscados en las filas del pueblo en armas, 

pretenden impedir nuestra gran misión histórica. Así los servicios mencionados han 

decidido establecer con diligencia y rapidez las fichas de aquellos que al servicio de la 

dictadura fascista operan contra el pueblo como igualmente las policías secretas, que en 

uniforme guardias civiles, armada, fuerzas especiales contra guerrilleros, en los 

tribunales militares y civiles, las casas de arresto, prisiones, etc.  delitos por los cuales 

serán indudablemente juzgados cuando llegue la hora.  

 

El callejero, debido a la guerra, se ve salpicado de varias personalidades que han 

perdido la vida por los acontecimientos bélicos. Una más es la de Trifón Medrano, 

figura importante dentro del comunismo español. En 1932, en el II Congreso de la 

Unión de Juventudes Comunistas de España fue elegido Secretario General de la 

organización. Su ascenso le lleva a viajar a Moscú donde recibirá formación y en su 

regreso comenzará a iniciar los primeros contactos con las Juventudes Socialistas para 

la unión y crear un frente antifascista. En las elecciones de 1936, participó en la causa 

del Frente Popular por Ciudad Real. En noviembre de ese año se incorpora al Quinto 

Regimiento y por lo que concierne a la ciudad de Alicante, participó en el Congreso 

Provincial de la JSU. La muerte la encontró el 17 de febrero de 1937 en el Hotel 
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Sundance tras la explosión de un proyectil, en compañía de otros colaboradores. El 

periódico ABC recoge la noticia del suceso105: 

Bilbao 19, 12 de la mañana. Cuando celebraba reunión, en el local de la Federación de 

Juventudes Socialistas Unificadas, el Comité Nacional de Euzkadi, que había sido convocado 

por los camaradas de Trifón Medrano y Luis Rodríguez Cuesta, delegados de la Comisión 

ejecutiva nacional de las Juventudes Socialistas Unificadas, para informar a los jóvenes de 

Euzkadi del desarrollo y tareas que a la organización juvenil del País Vasco planteaba la 

Confederación Nacional de las Juventudes Socialistas Unificadas de Valencia, en la habitación 

donde se hallaba reunido el Comité hizo explosión un obús de 15,5 ocasionando la muerte de 

Trifón Medrano, segundo secretario nacional de la Federación de Juventudes Socialistas 

Unificadas de España y miembro del Comité Central del partido comunista; de Luis Rodríguez 

Cuesta, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Juventudes Socialistas 

Unificadas de España y comisario de guerra de brigada, y de Agustín Zapirain, secretario de 

organización del Comité ejecutivo nacional de Euzkadi de las Juventudes Socialistas 

Unificadas, miembro también del Comité central del partido comunista. […] 

Sin duda, la pérdida de Trifón Medrano es importante, era un joven comunista, que 

viajo en sendas ocasiones a Moscú, una de ellas con Santiago Carrillo y su muerte causó 

estragos en el Partido Comunista. No es de extrañar que la petición de rotular una calle 

a su nombre por parte del Partido Comunista se convirtiera en una realidad.  

Continuando por los sucesos de la Guerra Civil, otro nombre producto de la guerra 

aparece en el callejero alicantino. Se trata de Antonio Col, convertido en héroe de 

guerra en la defensa de Madrid, por lo tanto, héroe y mártir al mismo tiempo. Sin 

embargo, el diario El Luchador, hace una escueta referencia a su hazaña106: 

 El más heroico defensor de Madrid ha muerto.  

 El cabo Antonio Coll, autor de la gloriosa hazaña realizada días atrás en la que destruyó 

él solo varios tanques facciosos, ha encontrado una heroica muerte en un combate nocturno 

sostenido ayer. 

 Los diarios publican extensas informaciones de la muerte y hazañas realizadas por este 

heroico combatiente, y dicen que Madrid recordará eternamente a Coll como su más heroico 

defensor. 

 Su hazaña consistió en neutralizar entre cuatro y cinco tanques lanzando 

granadas a las ruedas de éstos mientras era atacado por ametralladoras. Perteneció al 

cuerpo de guardiamarinas. Poco sabemos de él, salvo que Antonio Coll i Prohens nació 

en 1915 en Felanitx donde militó en las Juventudes de Izquierda Republicana. 
                                                 
105 Diario ABC, página 10 del día 20 de febrero de 1937, Madrid. Hemeroteca de ABC. 
106 Diario El Luchador, año XXIV, nº 8689, pág. 2, día 11 de noviembre de 1936, Alicante. 
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 Son varios los nombres de personajes ilustres fallecidos en la Guerra Civil, cada 

uno de ellos pertenecientes a un partido u otro, pero el que más prensa tuvo y más 

importancia tiene, es, sin duda, Buenaventura Durruti Dumange, fallecido el 20 de 

noviembre de 1936 en la defensa de Madrid, a la cual acudió con su batallón procedente 

de Aragón, encontrando la muerte en la batalla de la Ciudad Universitaria de Madrid. Su 

militancia política fue el anarquismo y sindicalismo, cercano a la FAI. Evidentemente, 

la prensa se hizo eco de la trágica muerte del líder anarquista. El diario ABC apunta lo 

siguiente107: 

 Valencia 21, 2 madrugada. En el Ministerio de la Guerra han manifestado que el 

General Miaja dio cuenta de haber muerto en el frente de Madrid Buenaventura Durruti. 

 Valencia 21, 4 tarde. A las nueve comenzaron los preparativos para recibir el cadáver de 

Durruti. En los edificios de las entidades proletarias y políticas ondeaba la bandera a media asta. 

Cerró el comercio. 

 A las once y media, numerosísimo público se concentró por los lugares por donde había 

de pasar el cortejo. Entre el público estaba confundido el Gobierno y las autoridades. También 

acudió una representación de la Embajada soviética. Rindieron honores fuerzas del Quinto 

Regimiento de la columna Palacio-Uribe. Pocos momentos después llegó el coche fúnebre, 

seguido por multitud de vehículos, continuando camino a Barcelona. 

 Anoche se dirigió a España Federica Montseny, ministro de sanidad. 

 Comenzó diciendo que la CNT le confiaba la misión de hablar de la muerte de Durruti, 

hijo del pueblo, que había caído en Madrid, a donde vino desde Aragón con sus guerrilleros. “Si 

alguna culpa hubiera en esta muerte, nos cabría a los que le obligamos a que viniera a defender 

Madrid.” 

 Hizo historia de al vida de Durruti, y alabó sus condiciones de guerrillero, que 

merecieron elogios de los corresponsales extranjeros. “Su muerte ha de sentirla España, porque 

era la representación de una raza. Si en España se está gestando un mundo nuevo, él era su 

símbolo. Ante el cadáver de Durruti prometemos que su sacrificio no será estéril. En lo 

sucesivo, hemos de dar eficacia a la lucha con una organización completa. Sobre el cuerpo 

inerte de Durruti juramos que mientras quede en pie un revolucionario en España no podrá 

vencernos.” 

 Ahora veamos lo que cuenta un periódico local, en este caso El Luchador108: 

 Durruti, el camarada jefe de la columna que lleva su nombre, ha muerto frente a su 

eterno enemigo, el fascismo, como mueren los hombres que luchan por un ideal, con las armas 

                                                 
107 Diario ABC, página 4 del 22 de noviembre de 1936, Madrid. Obtenido de la Hemeroteca del ABC. 
108 Diario El Luchador, año XXIV, nº 8698, pág. 1, día 21 de noviembre de 1936, Alicante.  
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en la mano y dando el pecho al enemigo. Como, seguramente no moriría el traidor Queipo de 

Llano, emboscado tras un micrófono, porque este exgeneral, no quiere saber que los generales, 

los caudillos, son para luchar, para dirigir, para morir, si es preciso, en la lucha. 

 Durruti, es, sin hipérbole alguna Empecinado. El formó sus centurias para luchar contra 

los fascistas, en los frentes de Aragón, impidiendo con su actuación que los facciosos cayesen 

contra Cataluña. En Durruti, que no era profesional de la guerra, había, sin embargo un técnico 

militar, porque le guiaba, en primer lugar su inteligencia, y porque sentía en su sangre un ideal 

grande, que lo llenaba todo en él. Anarquista por ideal, ahora, frente a la brutal traición de los 

generales fascistas, luchaba con ardor y bravura, junto a todos los elementos afines a esta 

defensa sacrosanta de la Libertad de España y Europa. 

 Durruti que mandaba su columna en los frentes de Aragón, organizada por él, como otro 

Empecinado, con las mismas admirables dotes de guerrillero hizo mucho por la reconquista de 

Aragón, y cuando conseguidas allá muchas victorias, vio en peligro a Madrid, se trasladó con 

sus centurias a los frentes de más peligro madrileños, que así de clara y exaltada era su 

actuación, porque quería evitar, luchar, vencer personalmente a los traidores en su ataque a la 

capital de la República. 

 Herido mortalmente, se negó a ser retirado de la línea de fuego, y solo a presiones 

grandes de quienes se dieron cuenta de la gravedad de su herida, de quienes arriesgaban salvar 

su vida, fue evacuado…Y ha muerto, entregando su sangre y su vida, en el mismo campo de 

batalla, en aras de un ideal. 

 Durruti ha sido siempre el luchador por su idea, y en Barcelona, siempre, y más 

acentuadamente desde que en julio comenzó la rebelión fascista, al frente de sus hombres, tan 

entusiastas como él, lo ha dado todo, inteligencia, entusiasmo y hasta la propia vida. 

 El cadáver ha ido trasladado a Barcelona, donde mañana se verificará su entierro, 

enorme demostración de lo que Durruti suponía y era para la gran urbe catalana. 

 Ha muerto el moderno Empecinado en esta guerra civil, el guerrillero que supo triunfar 

siempre porque puso en sus hombres el mismo ferviente ideal que vivía en él. 

 Durruti era insuperable jefe de milicias, por su talento, su valor, y por su exaltado 

idealismo. 

 Así se producen los hombres antifascistas, en los frentes de combate, dando el pecho a 

las balas, no escudándose tras el micrófono y usando de chascarrillos chabacanos como razones 

a su traición. 

 Durruti ha muerto luchando, ¡qué mejor gloria para él!... 

 A la CNT y FAI, a la invicta Columna Durruti, acompañamos en su intenso dolor. 
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 La figura de Durruti es llorada y recordada con el paso del tiempo, como 

recuerda el diario comunista Nuestra Bandera un año después de su muerte109: 

 Hoy se cumple un año de la muerte de Buenaventura Durruti, uno de los primeros jefes 

militares nacidos de nuestro pueblo en armas, que cayó –un héroe másde aquel noviembre 

glorioso- en la defensa de Madrid. 

 Durruti, apenas dominada la sublevación fascista en Barcelona, marchó sobre Aragón, 

al frente de las primeras Milicias, para arrancar aquellas tierras del fascismo, clavando la 

bandera de la libertad en los pueblos aragoneses. En noviembre, al sentirel nudo de la guerra 

ceñirse decisivamente sobre Madrid, Durruti, con sus camaradas, fue a los sectores del Centro, 

donde todo el pueblo español, hombro con hombro, se aprestaba a cortar en seco la ofensiva 

fascista, iniciada en Extremadura, objetivo que supo alcanzar magníficamente, forjando luego, 

entre los muros asediados, el Ejército popular, instrumento indispensable de la victoria. 

 Durruti hubiera sido uno de los grandes jefes de este Ejército. En los combates, en su 

experiencia militar y revolucionaria, había comprendido pronto cómo la guerra adquiría un 

carácter bien distinto de las barricadas inmortales de julio, exigiendo, contra un ejército 

organizado, otra fuerza militar que encuadrase el entusiasmo y voluntad de vencer del pueblo, 

dando a su fuerza formidable una técnica y disciplina apropiadas para derrotar al fascismo, que 

oponía cada vez más a nuestras bayonetas un cerrado frente inernacional. 

 Cuando Buenaventura Durruti llegó a Madrid, los compañeros anarquistas que habían 

combatido con él en Aragón eran ya una unidad militar consciente y firme. 

 Durruti dejó oir, desde los frentes de Aragón, desde Madrdi, su voz autorizada y 

apremiante en la retaguardia, la guerra, la guerra sobre todo, ya que sólo sobre una victoria 

sobre el fascismo pueden asentarse las conquistas revolucionarias del proletariado español. 

 El ejemplo de Durruti, el mandato de su conducta, nos obliga a estrechar cada día más 

un fraternal tacto de codos entre todos los antifascistas, a hacer más estrechas las relaciones 

entre la CNT y la UGT, de los compañeros anarquistas y comunistas, más unido y fuerte que 

nunca el Frente Popular. 

 Como bien demuestran sendo artículos, asistimos ante a pérdida de un gran 

hombre, de mucho valor para la lucha antifascista. El discurso de Federica Montseny 

hace hincapié de la existencia de un hombre de verdadera raza, es decir, un hombre 

íntegro y de nobles ideales que lucha por el bien de España, mientras que en el segundo 

artículo, es curiosa la relación que hace de Durruti junto con otro hombre anterior, un 

guerrillero  conocido como el Empecinado, el militar Juan Martínez Díez, héroe de la 

Guerra de Independencia en el siglo XIX. En los artículos asistimos al uso de adjetivos 

grandilocuentes hacia su persona, destacando su valía e integridad, dando su vida por la 
                                                 
109 Diario Nuestra Bandera nº117, día 20 de noviembre de 1937, pág. 1, Alicante. AMA. 
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defensa de sus ideales. Por lo tanto, estamos ante un héroe noble y valiente que ha dado 

su vida por defender a su país del fascismo, incluso se hace mención del honor y orgullo 

de morir por dicha causa. No es de extrañar que su nombre sea objeto de rotularse en 

una de las calles de la ciudad. Otra figura importante dentro del anarquismo y que 

convivió con él, amigo y persona cercana a la figura de Durruti, quién dejó escribió 

acerca de él y de otros compañeros anarquistas, es Ricardo Sanz ( 1978:88-89): 

 Durruti fue afortunado porque su muerte cerró el paso en las puertas del Madrid 

agonizante a la presión de las hordas salvajes de moros y requetés, que pretendían tomar Madrid 

como presa codiciada. 

 Durruti fue un símbolo, al hablar de Durruti, todos, propios y extraños, amigos y 

enemigos rinden homenaje a la memoria del caído por haber defendido Madrid cuando Madrid 

necesitaba hombres de corazón que la defendieran. 

 La España moderna, la España idealista, la España incomprendida, íntimamente 

agradecida, hidalga por temperamento racial con los que se sacrificaron por ella en todos los 

momentos y en todas las épocas, hizo justicia a uno de sus mñas esforzados hijos, y éste es 

Durruti.  

  Añade lo siguiente Ricardo Sanz (1978:59-60): 

 Durruti fue uno de los que más contribuyeron al levantamiento del espíritu proletario 

contra las injusticias y la explotación capitalista y el abuso del poder absolutista. No llegó 

Durruti a ser un gran orador, pero fue un gran tribuno. Hombre fuerte y enérgico, escogió la 

parte combativa por la doctrinal, siendo en la tribuna más que constructor, demoledor. Había 

sufrido tanto en sus carnes el látigo del esbirro patronal, que su inclinación se manifestaba 

siempre por la pelea, por el choque vengativo. 

 Es importante analizar las palabras de Ricardo Sanz, pues nos refleja en sus 

propias palabras -libres de ser del todo objetivas debido al acercamiento personal dle 

personaje, pero sin duda importante su visión del protagonista- la labor primordial que 

realizó Durruti en vida y de ahí la importancia que tiene dicho personaje en el desarrollo 

de la Guerra Civil Española y el uso de su figura y su nombre en el tiempo que duró la 

República. En palabras de Ricardo Sanz, estaríamos ante la fiugra de un héroe nacioanl, 

de envergadura épica, pero que con el paso del tiempo y con una dictadura, su nombre 

se fue perdiendo en las arenas del tiempo, tan solo recordados por ciertos sectores 

anarquistas afines a sus ideales, olvidando que fue una figura importante para conocer el 

desarrollo social y político de la España contemporánea.  

 Al igual que Durruti, la muerte de otro personaje ilustre será motivo de aparecer 

en el callejero de Alicante. En este caso se trata de Francisco Ascaso Abadía, 
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representante también del anarquismo español y miembro de la CNT, en el cual militó 

desde joven. Amigo y colaborar junto con Durruti y Federica Montseny. Durante la 

dictadura de Primo de Rivera se exilió y volvió con la proclamación de la República. Ya 

en Cataluña fue nombrado Secretario General del Comité Regional de la CNT en 

Cataluña y tras la sublevación militar, se puso al frente de los militantes y pereció en la 

defensa del cuartel de las Atarazanas, convirtiéndose así en un héroe en la defensa de la 

República y en defensa de sus ideales, además de escribir en el diario Solidaridad 

Obrera. Un aspecto muy curioso, no sólo por tener una calle en Alicante, es lo ocurrido 

en San Juan, población cercana a la ciudad de Alicante, donde en el pleno del 

Ayuntamiento se intentó cambiar el nombre de San Juan por Villa Ascaso110, pero 

debido a las discrepancias se dejó para tratar este tema con posterioridad. De Ascaso 

podemos conocer de primera mano la palabras que también dejó escritas su compañero 

y amigo Ricardo Sanz (1978:95): 

 Su pluma era cortante como una guadaña cuando se trataba de anatematizar la conducta 

de los esbirrios al servicio del capitalismo y de la reacción. Su verbo era cálido, sentimental y 

humano cuando se trataba de descubrir el drama de los que no viven de los que vegetan, de los 

que mueren por el egoísmo de sus semejantes. 

 Además, añade lo siguiente Ricardo Sanz (1978:114): 

 Con la muerte de Ascaso, el proletariado español perdió a uno de sus más preclaros 

exponentes. Ascaso formaba parte del alma del pueblo español consciente en la lucha por la 

libertad y el progreso. 

 Para finalizar, el último nombre a analizar es el de Ángel Pestaña, figura 

importante tanto en el desarrollo y formación del del anarquismo español como del 

Frente Popular. Involucrado activamente en el anarquismo, publicando enel diario 

Tierra y Libertad, llegó a desempeñar el cargo de Secretario General de la CNT. Amigo 

y participante activo junto a personajes como Salvador Seguí, Francisco Ascaso y 

Buenaventura Durruti, también viajó a la Unión Soviética en 1920 donde conoció a 

personajes como Lenin, Tolstoi o Zinoviev y dejó constancia de su viaje en libros 

escritos de su puño y letra. Debido a su actividad política, durante la dictadura de Primo 

de Rivera, pasó un período en la cárcel Modelo de Barcelona junto a sus  confráteres. 

Liberado de la cárcel, durante la República continúa con su lucha al considerar que la 

República no deja de ser otro gobierno que impide el desarrollo de los trabajadores, 

                                                 
110 La fuente de esta información ha sido obtenida del blog realizado por Alfredo Campillo Quereda: 
http://aclloixa.blogspot.com.es/2007/09/101-cuando-st-joan-pudo-ser-villa-rusia.html>[Consulta 
03/06/2015]. 
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también de ideología capitalista. Sin embargo, comienza a darse cuenta del auge del 

fascismo y comienza a alertar de ello a sus compañeros. Ya en 1934, toma la decisión 

de crear el Partido Sindicalista y unirse a la listas del Frente Popular, obteniendo 

escaños por Zaragoza y Cádiz en las elecciones de febrero de 1936. Su actividad 

política por la defensa de la República durará poco, pues fallece el 11 de diciembre de 

1937 tras una enfermedad. El periódico alicantino El Luchador111 recoge la noticia de su 

muerte de la siguiente manera: 

 En Barcelona, tras dilatada dolencia, ha fallecido el Presidente del Partido Sindicalista, 

Ángel Pestaña. Ha muerto en plena madurez en la edad que constituye la cumbre de la vida, por 

ello la suya, tan fecunda, ha sido truncada prematuramente. Siempre la pérdida de Ángel 

Pestaña hubiera sido muy dolorosa, pero en estos momentos deja un vacío imposible de llenar. 

 No disponemos de tiempo ni espacio para trazar una semblanza del luchador que acaba 

de desaparecer, nos hemos de limitar a consignar nuestro intento pesar por su muerte y a 

recordar, para enaltecer, sus extraordinarias condiciones de hombre austero y abnegado, de 

periodista de claro estilo y recia dialéctica, de orador que sin recursos retóricos persuadía y 

conmovía, de formidable organizador, de líder, en suma, que dedicó toda su existencia, con 

espíritu de sacrificio, a la defensa de la libertad, la justicia y la clase trabajadora, a la cual 

pertenecía. 

 A los republicanos nos trató siempre con singular cordialidad, y ayudó en muchas 

ocasiones. Ahora era uno de los firmes puntales de la República.  

 En su actuación parlamentaria, efímera, debido a las circunstancias, demostró que su 

talento triunfaba en todas partes. 

 Muchas veces estuvo en Alicante, pronunciando discursos que dejaron honda huella. 

 Le unió estrecha amistad con el inolvidable doctor Rico. 

 Muy afligidos, expresamos nuestra condolencia a su familia y al Partido Sindicalista. 

 El diario comunista Nuestra Bandera también recogerá la noticia de su 

fallecimiento112: 

 Ha muerto Pestaña. La noticia, concisa, fría, nos la han confirmado sus mismos 

correligionarios, apenados por tan irreparable pérdida. 

 Ángel Pestaña fue un auténtico revolucionario. Antiguo militante de la FAI, hombre de 

acción, fue perseguido duramente por la Monarquía, sintiendo en su carne la huella cruel de la 

opresión capitalista. 

                                                 
111 Diario El Luchador, año XXV, nº 9017, pág. 1, día 11 de diciembre de 1937, Alicante. 
112 Diario Nuestra Bandera nº136, día 12 de diciembre de 1937, pág. 1, Alicante. AMA. 
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 Martínez Anido y los Sindicatos Libres, se cebaron en su carne de revolucionario, 

llegando, en su persecución, a herir gravemente a este gran trabajador, nervio y cerebro del 

Partido Sindicalista. 

 Pestaña estuvo en muchas ocasiones en las mazmorras que la gran burguesía reservaba a 

los hombres que, como él, tenían una trayectura revolucionaria. 

 A raíz del movimiento del 18 de julio Ángel Pestaña multiplicó sus activiades 

dedicándose por completo a las tareas de la guerra y a las de su Partido. 

 Fue subcomisario de Guerra, teniendo bajo su dirección al Ejército de Extremadura. Fue 

uno de los más firmes sostenes del Comisari ado de Guerra. 

 En diciembre del 36 y a raíz de sus famosas doce palabras de la victoria, enfermó de una 

bronconeumonía que le llevó al borde de la muerte, salvándole únicamente su recio temple de 

trabajador curtido en toda clase de luchas. 

 Hace poco, la Prensa publicó su reingreso en la CNT por la que siempre luchó. España 

pierde con su muerte uno de sus mejores hijos, uno de los paladines que todo lo dieron para la 

victoria final del proletariado. 

 NUESTRA BANDERA se asocia al dolor del Partido Sindicalista que, con la muerte de 

su presidente nacional, ha perdido uno de sus más valiosos puntales. 

 Además de los artículos de los diarios alicantinos, también es importante recoger 

las palabras que, al igual que el resto de anarquistas, realiza Ricardo Sanz (1978:191-

192): 

 En distintas épocas fue Ángel Pestaña secretario general del Comité Nacional de la 

Confederación Nacional del Trabajo de España. Jamás fue impugnado por nadie, como era muy 

natural, con su actuación concienzuda y responsable en el más alto cargo de la organización, 

logró que ésta aumentara de día en día sus efectivos y su cada vez más acentuado prestigio. La 

personalidad sin manchas de Pestaña se había fundido en la entraña misma de la CNT  y ésta 

pudo brillar cual diamante por todas partes en el campo de las luchas sociales a pesar de las 

inmundicias que de alguna partes le lanzaron contra ella. 

 En los momentos difíciles para la CNT, cuando ésta se encontraba en entredicho en 

alguna parte en el plano nacional, Pestaña, con su sombrero y corbata bien usados y su traje de 

otra época, cogía el bastón de peregrino y cargado con las razones e ideales que llevaba dentro 

de sí, allá se presentaba no importaba adónde a discutir no importaba con quién. Hay que 

reconocer, y nosotros lo reconocemos implícitamente, que Ángel Pestaña fue durante muchos 

años el alma de la Confederación Nacional del Trabajo de España.   

 Estas palabras sobre la personalidad de Ángel Pestaña trasluce la importancia de 

semejante persona dentro del entramado político de la España contemporánea y por 

supuesto, en la Segunda República. No es de extrañar que a su entierro acudieran 
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personajes de renombre como Indalecio Priero, Lluis Companys y Diego Martínez 

Barrio. En palabras de Ricardo Sanz, estamos ante un hombre de un calibre político sin 

parangón, un alma que supo comprender la política a su manera pero que la ejercía en 

favor y beneficio del resto, de aquellos necesitados de medidas que permitieran 

evolucionar como seres humanos. 

 Un aspecto esencial en la vida de Ángel Pestaña es la creación del Partido 

Sindicalista, hecho que ocasionó roces dentro de la CNT, siendo atacado y vilipendiado 

por algunos de sus antiguos compañeros al no entender que abandonara la CNT y creara 

un partido político que se uniría al Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. 

A este acontecimento, comenta lo siguiente Ricardo Sanz (1978:227-228): 

 Cuando Ángel Pestaña formó el Partido Sincalista, se encontró rodeado solamente de 

sus verdaderos amigos que como él no eran excesivamente ambiciosos y creían en la posibilidad 

de que siendo Pestaña la cabeza visible del Partido éste crecería y se abriría paso como lo había 

hecho la CNT ante todas las adversidades por ser precisamente Ángel Pestaña el alma de dicha 

organización. El caso de Ángel Pestaña fue muy lamentable. El hombre que en toda la historia 

de las luchas obreras dio más de su persona sin ninguna reserva ni ambición personal por la 

causa de los trabajadores, fue el menos recompensado por las propias circunstancias de esa 

misma historia. 

 Ricardo Sanz nos trae de primera mano material inédito de importancia capital, 

pues vivió esa época, conoció y convivió con todos estos personajes, pero se le podría 

atacar de cierto subjetivismo al hablar de sus antiguos compañeros con los que tuvo 

multitud de batallas, pero no por eso se debe despreciar su testimonio, vital para 

cononcer la vida, acciones, pensamientos e ilusiones de unos personajes olvidados en la 

historia de España, pero que durante bastante años sus nombres eran conocidos, 

temidos, odiados o alabados según bandos y pareceres. La formación del Partido 

Sindicalista levantó ampollas dentro del seno de la CNT, de ahí que decidiera escribir 

un libro explicando el por qué de la formación de dicho partido, alegando Ángel Pestaña 

(1969:24): 

 Hay que convencer a todos, llevar el ánimo a la opinión pública que la constitución del 

Partido Sindicalista  no la motivó el cansancio de unos hombres, ni tampoco la creencia del 

fracaso de la acción sindical pura y simple, es decir, de una acción sindical exclusivamente 

económica y, por lo mismo, limitada a las luchas entre patronos y obreros. Hay que demostrar 

en cambio, que la construcción del Partido Sindicalista obedece a la necesidad de recoger en una 

organización adecuada, la acción política derivada de la acción sindical económica, en cuanto 
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las masas que actuaban en este plano, manifestaron su propósito de ir a una transformación 

social fundamentada en las enseñanzas derivadas de la actuación sindical. 

 Añade, además, Ángel Pestaña (1969:66-67): 

 Nosotros somos un partido social que aspira a transformar la economía, la política y lo 

social de nuestro país. Sin preocupaciones si el querer hacer esa transforamción entra en la 

denomiación de partido de clase o no. [...] A su desintegración de un pasado borroso y vacilante, 

y a su incorporación al plano de los pueblos guía, de los pueblos que hacen su historia y ayudan 

a hacer la suya a las demás. 

 Partido social con programa claramente definido, ni se llama ni se considera de clase. 

Quiere ser, si lo consigue el partido donde se cobijan todos los españoles de buena voluntad que 

quieren mejorar la situación actual de nuestro pueblo. [...] 

 Partido de carácter acentuadamente social, aspira a tener en sus filas a cuantos crean que 

el régimen capitalista debe ser sustituido y transformado. Pertenezcan a la clase que pertenezcan 

y sea cualquiera su origen y el plano que ocupen en la sociedad, salvando el escollo de la 

conducta moral del individuo. 

 Se objetará, quizá que renunciamos a la lucha de clases. En tanto que partido, sí, 

renunciamos a ella. Porque la lucha de clases no debe salir del marco natural de los Síndicatos. 

A estos incumbe esa tarea. Al partido, no. Al partido le incumbe la lucha por la conquista de los 

medios necesarios para transformar al mundo. 

El análisis de los diferentes nombres elegidos durante este período no da lugar a 

dudas, los personajes son ilustres en sus diferentes campos de actuación y en la mayoría 

de los casos la muerte es un elemento común, sobretodo cuando se inicia la Guerra 

Civil, observando en los medios de comunicación afines el trato que se dispensa a estas 

autoridades en el campo de la política , el ámbito militar y también cultural. Asistimos a 

un trato exquisito, sublime, cortés ante dichas autoridades que dieron sus vidas 

defendiendo un ideal, una forma de comprender el mundo por la defensa de la 

República y cuya sangre ha regado el suelo español. Aparecen en la prensa como 

mártires de la República, personajes que dieron sus vidas y que rinden ejemplo con sus 

acciones, héroes de carne y hueso que verán recompensadas sus hazañas en el callejero 

alicantino, pues sus vidas y obras deben servir de ejemplo a la ciudadanía, llegar con 

facilidad a los corazones de las gentes que lloran su pérdida.Son nombres reconocidos 

por todos aquéllos que vivieron en aquella época, fácilmente recordados e imposible de 

olvidar, elemento indiscutible para fomar parte del callejero, pues sirven de ejemplo de 

defensa de unos valores, en este caso, los valores repúblicanos. Un hecho, el de rotular 

las calles con los nombres de estos ilustres personajes republicanos, que caerá en saco 
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roto, pues terminada la guerra, la victoria de Franco supondrá la rápida eliminación de 

todo elemento que signifique república y republicanismo, sin importar matiz alguno, 

independientemente de ser poeta, militar o político, sin distinciones, sin honores, 

borrando de la memoria colectiva republicana esos nombres que tuvieron una placa en 

la ciudad de Alicante, con suma facilidad y siendo sustituidos por nuevos nombres 

afines a la nueva realaidad política, social y religioso que surge victoriosa de la guerra, 

que tantos mártires dejó para un bando y cuyo nuevo bando vencedor, poseedor del 

callejero no tardará ni dudará en esculpir los nuevos nombres de sus respectivos 

mártires y conmilitones, compañeros durante la guerra, algunos de los caules dieron su 

vida y otros que sobrevivieron y serán presentados como héros para el nuevo régimen, 

junto con el apoyo de la Iglesia. 

 

Análisis estadístico del callejero. 

 

Cuadro 3 

Porcentaje de nombres de calles en la II República 1936-1939 

 
113Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de Actas del 

Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

En esta tercera y última etapa republicana, marcada por el estallido de la Guerra 

Civil, supondrá un ligero cambio con respeto a la primera etapa del bienio de izquierdas, 

pues con el conflicto bélico, las autoridades locales tendrán mártires muertos en la 

guerra y líderes miitares y políticos para rotular calles. No es de extrañar que los camos 

                                                 
113 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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con mayor porcentaje en este etapa sean el campo político y el militar, ues la guerra 

trastoca todo y debido a ella, el callejero también se verá perjudicado. 

Al analizar el callejero en este etapa, se ve claramente la influencia de la guerra, 

sin el conflicto militar, el nomenclátor urbano habría sido totalmente diferente. La 

muerte de algunos personajes influyentes fue rápidamente contestada por las 

autoridades locales con la rotulación de dicho personaje, conformando así el uso de 

estos recientes mártires de forma natural, politizando el callejero y si hasta el momento 

la República no había utilizado de forma tan sistemática y directa el uso de fallecidos 

recientes, esta etapa no tendrá parangón con las etapas anteriores, aunque sí se va a 

quedar corta con el uso masivo que hará el franquismo de sus víctimas y mártires. 

El aspecto ideológico también se afianza en este momento, pues los diferentes 

grupos políticos que acceden al poder ven cumplidas sus prerrogativas y en el callejero 

aparecerán nombres ligados al comunismo y anarquismo, aspecto nuevo que 

anteriormente no fue llevado a cabo, mientras que el resto de opciones quedan en un 

segundo plano. 

Es muy difícil hablar sobre cómo hubiera sido el callejero sin el estallido de la 

guerra, si los comunistas, anarquistas, etc. habrían accedido al nomenclátor de forma 

natural y no debido a una guerra. Si bien es cierto que la heterogeneidad fue la norma 

política en los diferentes ayuntamientos y algunas de las propuestas de los diferentes 

grupos podrían haberse llevado a la práctica, aquí la guerra trastoca todo y el callejero 

será un fiel reflejo de la sociedad del momento, salpicada de muerte por la guerra, 

siendo el callejero este caso, con sus placas rotuladoras, una especie de cementerio 

político e ideológico, pero que es necesario recuperar y no olvidar pues muchos de esos 

personajes hoy en día son totalmente desconocido para las nuevas generaciones. 

 

Análisis general del período republicano. 

 

Cuadro 4 

Porcentaje general de nombres de calles en la II República 1931-1939 
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114Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de Actas del 

Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

Este último cuadro engloba la propoción estadística del todo el período 

republicano, es decir, las tres etapas vistas con anterioridad. Por lo tanto, a modo de 

conclusión, durante la II República, primó el aspecto político y el vinculado al ejército, 

preponderantes frente a otros como el ideológico y el geográfico que les siguen en 

porcentaje.  Podemos decir fehacientemente que el convulso período de la II República 

pudo trastocar la visión a la hora de rotular las calles pues el aspecto militar es el más 

utilizado y sobretodo después del comienzo de la Guerra Civil, sin la cual no se podría 

entender el nomenclátor del período frentepopulista. 

Intentar adivinar cómo habría cambiado el nomenclátor sin la guerra y las 

combulsiones sociales y políticas es hacer conjeturas y aventurarse en demasía, pero 

quizá los nombres ligados a la cultura y las profesiones habrían sido más desarrollados 

frente al militar que mostraría menor cuantía y con el paso del tiempo el campo político 

e ideológico habrían ido en aumento con el consiguiente paso de los años y la 

desaparición natural de las figuras políticas. 

La II República, por tanto, estuvo sometida a un escaso o ausencia de 

crecimiento de la ciudad, lo que implicó una menor rotulación de calles y muchas de 

ellas eliminadas y vueltas a rotular, lo que conlleva que las opciones a la hora de rotular 

son más bien reducidas en comparación, por ejemplo, con el franquismo depués de la 

                                                 
114 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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década de los 50. Las condiciones a las que tuvo que enfrentarse el gobierno 

republicano explican el por qué de la selección de estos nombres y no otros. 

 

3. El callejero en la dictadura franquista. 

Finalizada la contienda bélica, el poder es ocupado por el bando vencedor, el 

ejército que sublevado obtiene la victoria y emerge como nuevo poder político que hará 

del callejero su lienzo nuevo donde dibujar y expandir su memoria colectiva, que como 

veremos con posterioridad, la eliminación del callejero republicano y la sutitución por 

nombres afines al nuevo régimen, no se hizo de esperar demasiado, relegando la 

memoria republicana al abandono y postergación.  

Sin embargo, esta nueva etapa en la historia de España, al igual que se ha podido 

comprobar con la República, también contará con sus diferentes períodos, que harán que 

el callejero sea determinado por unos nombres y no otros en sus correpondientes etapas, 

como si el propio nomenclátor urbano, al igual que un ser vivo, pasar por diferentes 

ciclos en el transcuros de su vida, en este caso, en los respectivos años que duró el 

régimen franquista. Para ello es importante señalar que el propio régimen franquista no 

fue un todo homogéneo, sino que en él confluyeron diferentes actores que participaron 

activamente en el conflicto civil y que, una vez finalizado éste, cada bando o familia 

quería formar parte del mismo y tener su respectiva preeminencia y capacidad de 

acción, tanto a nivel político como el tener su hueco reservado en el callejero de la 

ciudad. 

Pero, por encima de todo, estaba el poder personal que la figura de Franco fue 

adquiriendo y consolidando lentamente, una concentración de poder que llevó a nombra 

a Franco como Generalísimo de los Ejércitos y Jefe de Gobierno del Estado. De esta 

forma, Franco supo allegarse a las diferentes familias, creando un grupo heteorgéneo 

que partía de la base común por su odio a la República, en el que confluyeron grupos 

como falangistas, conservadores, monárquicos, católicos, tradicionalistas, etc. Además 

de su odio y desprecio hacia el gobierno republicano y su política reformista, todos 

estos grupos compartían la idea del poder personal de Franco, pero con diferentes 

matices que los separaba los unos de los otros, hecho que se dejará traslucir también en 

el mismo nomenclátor urbano. 

Al mismo tiempo que todo vestigio republicano era eliminado, el estado 

franquista asimiló los conceptos de sus aliados durante la guerra, Alemania e Italia, es 

decir, adoptando un modelo corporativista, adquiriendo de este modo elemtos y 
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simbología fascista que fueron abandonados tras el final de la Segunda Guerra Mundial 

con la derrota de las potencias del Eje, adoptando en ese momento la doctrina católica 

como idea fundamental con la cual identificarse en el nuevo concierto mundial. 

Asistimos por tanto, ante un gobierno que tuvo la capacidad de adaptarse a los 

acontecimientos europeos y mundiales, teniendo bien cogido los asuntos internos. Si en 

los primeros años de la contienda mundial, el régimen franquista destacó por una 

retórica fascista, en la que las reuniones con alemanes e italianos estaba a la orden del 

día, junto al desprecio de las potencias aliadas, se pasará a un viraje al otro extremo a 

partir de 1943, cuando las potencias del Eje comienzan a tener problemas en la guerra y 

ven como los Aliados van tomando posesiones en el tablero geoestratégico. 

A final de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria aliada, se lleva a cabo la 

consolidación del poder de Franco, con la aprobación de la ley que otorga poder a 

Franco, y es la Ley de Sucesión de 1947, con la que se crea una estructura duradera de 

poder. Pero es imprescindible señalar que la cobertura ideológica y política la aportaba 

FET y de las JONS, creada en abril de 1937, partido que tuvo su momento álgido en los 

años de la contienda bélica mundial, pues su ideología fascista, afín al Eje y partidarios 

de entrar en guerra, marcó el inicio político del régimen franquista, dejando de lado al 

resto de organizaciones que no pertenecían a Falange.Así pues, el predominio corría a 

cargo de los falangistas, y más cuando el cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, 

germanófilo y falangista, llegó a ocupar el Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante 

esta etapa de predominio falangista, su esencia e ideología se dejó sentir en el callejero 

alicantino, en el cual quedan ejemplos en la actualidad, pero después de esta etapa de 

influencia y podería falangista, al final de la guerra mundial, tuvo que cambiar de 

parecer, pues el régimen franquista veía la sombra de la intervención externa cerca de 

sus fronteras, de modo que la salvación se encontraba ahora en el nacionalcatolicismo, 

mediante el cual se ponía un freno a la expansión del falangismo. La Iglesia, 

colaboradora durante la Guerra Civil y firme apoyo al ejército de Franco, impuso su 

discurso de cruzada, dotando a la guerra de un significado religioso, y tras la guerra, la 

Iglesia sintió el alivio de apartar la retórica republicana y sus ideas laicas y 

anticlericales, además de recibir compensaciones tras la victoria. La Iglesia obtendrá un 

gran influencia en aspectos como la educación, la prensa y las asociaciones católicas, 

que a partir de 1945 será la nueva cara del régimen franquista. 

Nos encontramos con una España aislada internacionalmente, donde el hambre 

es lacra que golpea a la sociedad y cansada en todos los ámbitos. Pero la década de los 
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50 traerá novedades en el panorama político internacional que afectará a la dinámica del 

país. El éxito del nacionalcatolismo se traduce con la firma con el Concordato con la 

Santa Sede y con posterioridad, el pacto con Estados Unidos, que marcarán un antes y 

un después en la política interna y externa del régimen, dando lugar a la aprobación del 

Plan de Estabilización de 1959 que traerá consigo una apertura económica y las 

relaciones con el exterior. La Guerra Fría fue esencial para comprender el acercamiento 

de Estados Unidos a España, contemplando ahora a España como una pieza 

fundamental en el tablero estratégico, debido al anticomunismo del régimen franquista. 

Como consecuencias de la ayuda, Estados Unidos obtuvo el derecho de construir las 

bases militares de Torrejón de Ardoz, Morón de la Frontera y la base aeronaval de Rota. 

De esta manera, Estados Unidos prestaba ayuda militar con material bélico, diferentes 

servicios y asistencia. La ayuda norteamerciana se tradujo además, en la construcción de 

la base aeroespacial de Robledo de Chavaela en 1964, para la cooperación científica y 

también en la creación de las becas Fullbright, programa que nació después de la 

Segunda Guerra Mundial por la iniciativa del senador J. William Fullbright. 

El panorama de la Guerra Fría y la política de bloques propició la retirada de 

sanciones diplómaticas a España por parte de la ONU, lo que se tradujo en la 

incorporación de España en diferentes agencias como la Organización Metereológica 

Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Agricultura y 

la Alimentación. 

Por lo que se refiere al Concordato con la Santa Sede, dicha labor fue impulsada 

por el embajador en el Vaticano Joaquín Ruiz Jiménez y continuada por la labor de 

Castiella. La firma se realizó entre el Ministro de Asuntos Exteriores Martín Artajo y 

Monseñor Tardini el 25 de agosto de 1953. De este modo, la religión católica era la 

oficial del Estado, comprometiéndose éste a dotar a la Iglesia de ayuda económica y 

además, se crea un fuero eclesiástico que otorga inmunidad judicial al sector 

eclesiástico, además de contar con una estatuto jurídico privilegiado. De modo, que 

entre las consecuencias de este pacto, encontramos que la Iglesia obtiene ventajas en el 

sistema de nombramiento de obispos, además de asegurarse la enseñanza religiosa, con 

lo cual, la Iglesia tendrá una gran presencia en la vida pública, que tendrá su expresión 

también en el callejero. Franco consiguió con este acuerdo la obtención de honores, 

como entrar bajo palio en lugares religiosos. 

Se llega así a la década de los años 60, caracterizada por un dinamismo 

económico y social. Sin embargo, en 1961, el 1 de cotubre de este año, se celebra el 25 
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aniversario de la proclamación de Franco como Jefe del Gobierno y al siguiente año, en 

1962, el gobierno presenta solicitud oficial para negociar con la Comunidad Económica 

Europea. Fue una década de huelgas importantes y que en 1963 la represión tuvo su 

exponente con la muerte del dirigente comunista Julián Grimau. Es necesario señalar 

que las leyes represivas de los años 40 seguían en vigor y en este contexto, en 1964 se 

conmemora el 25 aniversario del final de la guerra civil, con la celebración de actos 

públicos, dando una imagen de prosperidad y de poder, de control absoluto. Se llega así 

a la aprobación en 1966 la Ley Orgánica del Estado, mediante la cual se pretendía 

reafrimar los principios del Movimiento Nacional. 

 

3.1. Influencia fascista y militar (1939-1945). 

Culminada la Guerra Civil, tras el apoyo recibido Franco en la guerra por parte 

de Alemania e Italia, se asiste a una deriva fascista en el gobierno, teniendo como 

ejemplo el modelo de estado que existe la Italia de Benito Mussolini. Por lo tanto, el 

primero gobierno que se constituye tras la guerra tendrá una mayor presencia de 

falangistas, junto a ellos también aparecen personajes pertencientes a los católicos, 

carlistas, monárquicos y por supuesto, de militares. Dentro de este entramado político, 

destaca la figura de Ramón Serrano Suñer, que desempeñará en un primer momento el 

cargo de Ministro de la Gobernación y con posterioridad el de Ministro de Exteriores 

también. No es de extrañar que en su persona se acaparara un gran poder, con una 

tendencia claramente cercana y afín a las potencias del Eje. Dentro de este gobierno 

también destacan los militares afiliados a Falange el general Yagüe y Muñoz Grandes, 

además de dos ministros sin cartera como Sánchez Mazas y Gamero del Castillo. 

En esta situación, siendo Alicante una ciudad simbólica dentro de la memoria 

colectiva del franquismo, pues es en esta ciudad donde es fusilado José Antonio Primo 

de Rivera, fundado de Falange, no es de extrañar que la ciudad de Alicante adquiriese el 

epíteto de Alicante de José Antonio, ciudad entregada a su memoria como ciudad en la 

que encontró la muerte, ligada para siempre a la vida y muerte del político falangista, en 

la cual tendrá lugar celebraciones y liturgias en pos del hijo pródigo asesinado durante 

la República. La propia FET de las JONS comenzará a adoptar rasgos fascistas que se 

enraizarán en determinados sectores, uno de ellos la calse política, de ahí que Franco 

tuviera la pretensión de involucrars en el contienda mundial, que llevará desde el inicio 

de la guerra hasta el año 1942 un acercamiento ideológico y político hacia las potencias 

del Eje, pues no debemos olvidar la venta de wolframio, también llamado tungsteno, a 
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Alemania para la elaboración de armamento y material bélico, o la red de espionaje que 

realizaron las potencias del Eje en España, o el permiso que tenían los barcos y 

submarinos en las costas españolas para repostar y reparar las embarcaciones y por 

supuesto, la creación de la División Azul que marchó al frente oriental para combatir en 

la Unión Soviética junto al ejército nazi, sin olvidar las visitas de Serrano Suñer tanto a 

Italia y Alemania para entrevistarse juntos a sus allegados y la visita de Heinrich 

Himmler a España o las visitas de la Bund Deutscher Mädel a territorio español, 

realizando una de las paradas en la ciudad de Alicante. 

Dentro del falangismo es importante señalar que no era un núcleo homogéneo, 

sino que también dentro de su seno había discrepancia y diferencias, que las señala 

Stanley G. Pain (1997:479): 

Los propios falangistas estaban dividos potencialmente en dos sectores: la amplia 

mayoría de los acomodados, básicamente franquistas y que consideraban a Italia su modelo, y la 

minoría de falangistas, jóvenes la mayor parte de ellos, entre los que había camisas viejas y 

camisas nuevas, que tenían una actitud más revolucionaria y eran fuertemente filonazis.  

Pese a estas diferencias, los falangistas destacaron por tener un papel de 

actuación pública, de exhibición en las ceremonias utilizando sus uniformes, realizadas 

con un gran boato, con el cual llevar a cabo un adoctrinamiento político. 

Sin embargo, dentro del ámbito interior, pese al peso que tuvo FET de las JONS 

y sus intereses de entrar en la guerra y fascistizar a la nación, la diversidad interna del 

franquismo creó roces entres las diferentes familias, pues existína voces en contra de 

intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Entre la oposición a Serrano Suñer y sus ideas 

intervencionistas, destacan las voces que se alzaron dentro del ejército, incómodos ante 

el excesivo poder del Minsitro de Asuntos Exteriores que se transluce en diferentes 

cambios de gobierno que terminarán con el cesde de Serrano Suñer en septiembre de 

1942 por Jordana. 

Otro aspecto fundamental para conocer el callejero en esta época, pues la 

preponderancia de falangistas y su peso en los primeros años del franquismo es 

imprescindible para conocer el nuevo nomenclátor urbano que nace en este período, es 

el poder personal que obtiene Franco y la configuración que hace él mismo de ese poder 

y cómo va moldeando el país a su imagen y semenjanza. Pese al otrogamiento de cinco 

ministerios en manos falangistas, según Stanley G. Pain (1997:495): 

Aunque Franco nunca adoptó plenamente el núcleo central de la ideología fascista 

revolucionaria, no cabe duda de que políticamente indetificaba su régimen con las potencias 
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fascistas y se consideraba a sí mismo no simplemente un mero asociado sino en definitiva un 

aliado del Eje. 

De ahí que se firmará un tratado de amistad con Alemania y se uniera al Pacto 

Antikomintern de Hitler, además de tener otro tratado de amistad con Portugal, otro 

régimen con una dictadura. En este contexto próximo al fascismo es cuando tiene lugar 

la entrevista en Hendaya el 23 de octubre de 1940, en la que estuvo presente Ramón 

Serrano Suñer y en la que se trató el tema de la intervención de España en la guerra. 

La prensa local hará eco del encuentro entre ambos líderes de la siguiente manera115: 

 La hermandad hispano-alemana, afirmada en nuestra guerra de liberacion, tiene puras y 

abundantes razones a lo largo de capítulos históricos creados en común. Y acaba de ser 

refrendada, para bien de Europa, allí donde, los envidiosos de nuestra grandeza pretérita, 

impelidos además, del temor a nuestro resurgimiento, trazaron, arbitraria y estúpidamente, nada 

menos que los límites del continente, queriendo así epilogar la inícua y repugnante trama de la 

¨leyenda negra¨. En la frontera hispano-francesa, acaba de hacer acto de presencia una España 

que ya no contaba, para gritar al mundo la verdad de su redención y su voluntad irrenunciable 

de volver a ser protagonista, harta de ser espectadora cuando no comparsa. 

 En aquella frontera, tan ligada a los afanes de la Falange, se han entrevistado Hitler, 

Canciller del Reich, Fürher del pueblo alemán y Franco, Generalísimo de un Ejército victorioso, 

Caudillo de España. Y en el camino real de la Historia, ha vibrado, con resonancias que se 

tenían olvidadas, el alma española, dejando al mundo otra vez suspenso y dando al momento 

relieve y valoración de hito para una grandeza que se inicia al conjuro de tensas voluntades. 

 Hitler y Franco se han conocido personalmente. Como si dijéramos: Alemania y España 

–toda España, personificada por el adelantado de sus virtudes, de sus ansias y de su propósito 

ascensional- se han encontrado y han renovado la protesta de una camaradería y de una 

cordialidad antiguas, de una innegable identificación fecunda. Cuán distinto el episodio, sin 

prejuzgar alcances, sólo en orden y significación de aquellos otros sucesos –entrevistas y 

pactos- durante los días amargos e interminables de nuestra decadencia. 

 España, por obra del Caudillo, mrerced a la Falange que impulsa una juventud dispuesta 

a no dejar el comenzado rumbo universal de nuestros destinos, acusa su presencia en un mundo 

en transición honda y extensa, a la que ella señaló cauces, abiertos por la sangre de sus héroes y 

de sus mártires. La trascendencia de la entrevista que comentamos, dice con elocuencia cómo el 

ser español no estará ausente en el orden que alborea. Gran capitán de la batalla primera, Franco 

ha de contar siempre, en los azares de la marcha, sean los que fueren, con la fe sin vacilaciones, 

con la lealtad y la disciplina ciega y viril de todos los españoles, seguros de que Dios le señaló 

inconfundiblemente como artífice de nuestra libertad y de nuestro poderío. 

                                                 
115 Diario Gaceta de Alicante nº 448, día 25 de octubre de 1940, pág. 1, Alicante. AMA. 
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Es en este contexto, cuando la fascistización del régimen es una realidad, como 

bien señala José María Thomas (2001:184-185): 

El potenciamiento del partido prosiguió tras la constitución del nuevo gabinete y la 

reforma de la Junta Política, la creación del Instituto de Estudios Políticos dependiente de ella y, 

en el ámbito de los servicios o departamentos del partido, el potenciamiento de los sindicatos, 

ahora de nuevo bajo tutela de Fet, y de la Sección Femenina. 

 Este potenciamiento exclusivo de FET y de las JONS propició las malas 

relaciones y los choques con los monárquicos, carlistas y la propia Iglesia, además de 

levantar enfrentamientos dentro del ejército, además de malas relaciones entre los 

alcaldes y los gobernadores civiles, pues el partido aparecía a toda costa como el 

verdadero inspirador y auspiciador de la política del régimen. Además, dentro del seno 

de la Sección Femenina también estallaron luchas por el liderazgo de dicha seción, que 

tuvo en sus protagonistas a Mercedes Sanz Bachiller y Pilar Primo de Rivera, ganando 

la pugna ésta última. De modo que el excesivo poder de Serrano Suñer y la 

fascistización que se llevó a cabo levantó ampollas en el resto de familias del régimen, 

pero que propició que el callejero de Alicante se dotara de un cierto contenido fascista, 

como se verá más adelante. 

 Esa acaparación de poderes en manos de Serrano Suñer trajo consigo el 

potenciamiento de servicios que eran esenciales para la estrategia de los falangistas, 

teniendo en menten la idea de crear un pacto entre el propio partido y la política llevada 

a cabo en ese momento, cuya conclusión sería la participación de España en la Segunda 

Guerra Mundial, hecho que stuvo a punto de ocurrir, pues tras la invasión de Francia 

realizada por las tropas alemanas con un éxito rotundo y una rápidez asombrosa, Franco 

tanteó seriamente la idea de entrar en el conflicto bélico. La España de Francó se situó 

al principio de la contienda en la neutralidad, que tuvo lugar entre 1939 y 1942, pero 

vinculada a las potencias del Eje, con el título de no beligerante mediante el cual actuó 

siempre en beneficio del Eje, pero que a partir de 1942 se trunca y se pasa a la 

neutralidad. Fue la entrada de Italia en 1940 junto con la conquista de Francia lo que 

hizo pensar a Franco en participar activamente en el conflicto, con la mente puesta en la 

obtención de territorios en el norte de África y la devolución de Gibraltar, pero la 

realidad es la que era, y España, después de la Guerra Civil no estaba en condiciones 

materiales de afrontar un desafío de esta índole, además de no existir una unanimidad 

respecto a este asunto, pese a las declaraciones intervencionistas de Serrano Suñer. La 

intervención de Alemania en la Unión Soviética estimuló aún más el deseo 
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intervencionista, pues derrotar el comunismo se apreciaba como un deseo que se podía 

cumplir, pero lo máximo que pudo sacar el ansia intervencionista fue la creación de la 

División de Voluntarios o División Azul, que aportó cerca de 18 mil soldados que 

combatieron en el frente ruso hasta 1944, cuando los nuevos vientos de guerra 

cambiaron y la situación bélica y militar dio un nuevo rumbo, optando España por la 

neutralidad. Además, es en este contexto que cae Serrano Suñer, siendo sustituido por 

Jordana, hombre partidiario de la neutralidad, sin embargo, las potencias aliadas optaron 

por llevar a cabo un aislamiento político del régimen franquista. Respecto a la 

intervención de la Divión Azul, podemos encontrar en la prensa varios artículos 

relativos a esta cuestión116: 

 La sentencia fulminada por nuestro ministro de Asuntos Exteriores, don Ramón Serrano 

Suñer, ante las masas manifestadas con energías y entusiasmo, estaba en el sentimiento de ellas 

y por eso clamaron delirantes al sentirse justamente interpretadas. La manifestación de Madrid y 

las que se vienen celebrando en toda España, suponen un índice del júbilo con que nuestro 

pueblo, consciente de la culpabilidad rusa, ha acogido el rasgo magnífico del Ejército del Reich, 

lanzándose sobre el cubil de la fiera para una lucha a muerte, de resonancias ecumñenicas. 

 Rusia es culpable de universales inquietudes. Porque desde su mausoleo de feria de la 

Plaza Roja, sigue ejerciendo despótica hegemonía el espíritu de Lenin, mientras la horda 

capitaneada por Stalin siembra en el mundo el odio no para elevar a los humildes, sino para 

nivelar a todos en la humillación y en el crimen. Y mientras el mito soviético siga en pie no 

habrá paz sobre la Tierra. 

 Es culpable Rusia de las llamas de nuestras iglesias y de los sacrilegios: de la muerte de 

José Antonio, de la de Calvo Sotelo, de la de miles y miles de españoles –los mejores- caídos en 

un una guerra que ella preparó e hizo larga y asoladora. 

 El robusto cuerpo social universal está minado desde 1918 por el virus del comunismo y 

de sus secuelas, que brotan y se alimentan de Rusia de las áridas estepas en que un pueblo se ha 

organizado a su modo para el mal. Y de allí partieron las órdenes para destruir la solidaridad 

popular española, para segar la vida, llena de promesas del fundador de la Falange, para 

malherir a España y uncirla desvencijada a la caravana harapienta y cruel del bolchevismo. 

 Por esto, ha dicho bien el señor Serrano Suñer: ¨El exterminio de Rusia, es una 

exigencia de la Historia y una necesidad para el porvenir de Europa¨. Y por esto, los gloriosos 

soldados que avanzan valerosamente por los desolados panoramas rusos, llevan consigo la 

ardorosa simpatía, la pasión vindicatoria de los españoles, y la admiración y la gratitud de toda 

una civilización y una cultura por las que España libró el primer terrible combate. 

                                                 
116 Diario Gaceta de Alicante nº 657, día 27 de junio de 1941, pág. 4, Alicante. AMA. 
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 ¿Qué de extraño la formidable vibración patriótica del pueblo español, apenas 

restañadas sus hondas heridas, impelido de ansias de venganza legítima y ardiente en el anhelo 

de cooperar al aniquilamiento de la bestia roja? El dilema es claro, rotundo, terminante: ser o no 

ser. Y ello ha de dilucidarse de una vez y para siempre, con generales asistencias, allí donde hoy 

galopan los corceles de la guerra victoriosamente iniciada por nosotros y en triunfo continuada 

por la Gran Alemania. 

 Y allí reclama España su presencia heroica, dispuesta a buscar, con el empuje 

incontenible de sus voluntarios, a quienes mancharon de sangre, copiosamente vertida, páginas 

de una Historia que vuelven a orlar acentos de laureles de Imperio. 

 El siguiente artículo relata lo siguiente117: 

 De nuevo, esta vez en masa –masa imponente, en vibración, clamor gigantesco de todo 

un pueblo-, Alicante salió ayer a las calles y las recorrió, con bosques de banderas y pancartas, 

entre vítores e himnos de fervor patriótico para reiterar su firmeza en el propósito combativo y 

en la voluntad de reivindicaciones. 

 Una pregunta, constantemente repetida y vigorosa e irocundamente contestada por el 

inmenso gentío, ponía en vilo de hondísima emoción a los manifestantes: ¡Rusia es culpable de 

la muerte de José Antonio! Y José Antonio, profeta de nuestras imperiales grandezas, mártir de 

España, fundador y primer Jefe nacional de la Falange salvadora, cayó sobre la tierra alicantina, 

y atrajo sobre la ciudad, consternada e inocente, la mirada glacial de la Paria. 

 Por esto, patente justificación tiene el enardecimiento de nuestros ánimos y lógico es 

que la exaltación del momento de España –imbuido de memorias candentes frente a la Rusia 

bolchevique, a la que arrancamos, dejando jirones de carne en sus zarpas, el honor y la 

independencia nacionales- cobre aquí culminaciones extremas en su justa hostilidad. 

 La memoria de José Antonio, asesinado en Alicante por mandato ineludible de la horda 

roja de Moscú, sumó ayer en nuestras calles, a lo largo de ellas, cerebros y corazones en un 

doble afán. Por el Fundador y por la ciudad que no pudo evitar el crimen vitando, una suprema 

aspiración quema nuestras  prisas de lucha y triunfo. 

 Comprendemos la violenta reacción del mundo en la urgencia de rematar a la hidra 

comunista, apoyada por la perfidia y el oportunismo más reprobables, su anhelo de para siempre 

extinguir el foco de odios y de crímenes que es la Unión Soviética, enémigo imperdonable, 

absoluto, de la Humanidad. Y comprende el mundo la pasión incontrastable de España, que 

acaba de rehacer su conciencia, su ser, su historia y su vida, en una titánica batalla contra el 

comunismo, y que asiste a la coyuntura ansiada de cerrar, con el brío impar de sus juventudes, 

contra quien la señaló reo de muerte. Comprenda España el frenesí de Alicante, donde ha 

fructificado copiosamente la sangre de José Antonio, para vindictas inaplazables y cumplidas. 

                                                 
117 Diario Gaceta de Alicante nº 659, día 29 de junio de 1941, pág. 1, Alicante. AMA. 
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 Esto es, resumidamente, lo que acontecece en el plano político, pero es 

importante analizar el componente ideológico, sin el cual, sería más difícil comprender 

la selección de nombres con los que se rotula el nomenclátor urbano. Después de la 

Guerra Civil, comienza a crearse una nueva memoria colectiva que aglutina a los 

sectores que apoyaron el alzamiento militar, utilizando la propia guerra como un 

elemento decisivo, siendo importante las palabras alzamiento, movimiento y cruzada, la 

última fue la que dotó de carácter religioso al conflicto militar. Como bien apunta José 

F. Colmero (2005:43): 

 Sobre las cenizas de la victoria triunfal, origen fundacional del nuevo régimen, se 

construye todo un proyecto ideológico neoimperial de cartón piedra. [...] La España de la 

autarquía constituye una auténtica ínsula alejada de las corrientes internacionales, imbuida de un 

espíritu de cruzada religiosa-militar, de bloqueo exterior y de exilio interior para multitud de 

intelectuales que no comulgaban con el ideario político del régimen franquista. 

 Asi pues, el régime lleva a cabo la construcción de un nacionalismo integrador 

después de la guerra civil, donde deja patente la jerarquía y la autoridad del régimen y 

de su líder, Franco, mediante el cual se lleva a cabo la creación de una memoria que se 

imbuye del pasado glorioso de España, sin obviar los mitos del mismo, en el cual se 

aprecia cierto sentido de nostalgia por ese pasado glorioso, simbólico e irrecuperable, 

que tiene su vista puesta en el pasado imperial, cuando España tenía posesiones 

coloniales allende los mares. Sin embargo, la nostalgia tiene su protagonista en la figura 

de José Antonio Primo de Rivera, invocado con ese grito eterno de Presente!. Puede 

parecer baladía mencionar este tipo de nostalgia, pero gracias a esa invocación del 

imperio español, de la importancia que tuvo el país en el tablero geopolítico en el 

pasado y la imagen presente del fundador de Falange, supusieron un gran aliciente, 

como uan especie de salvavidas moral que permitiera sobrellevar los años aciagos del 

aislamiento y la posguerra, salpicados por el hambre, la miseria, la muerte y la pérdida 

de familiares. 

 Entre los nuevos mitos, además de las loas a ese pasado imperial, encontramos el 

mito del Alzamiento Nacional del 18 de julio como inicio de la liberación de España de 

la barbarie comunista-bolchevique, al que se unirán toda esa pléyade de mártires y 

héroes que dieron su sangre por Españana en la Guerra Civil, mártires que fueron bien 

utilizados por el régimen y que salpicaron al callejero, continuando en la actualidad en 

el nomenclátor urbano, militars que fallecieron en el conflicto. Como bien señala Zira 

Box (2010-70): 
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 En toda la retórica oficial y en la celebración ritual de los primeros días de abril, los 

caídos ocupaban un lugar de excepción. Por un lado, porque, según la interpretación de los 

vencedores, la Victoria que se celebraba era el fruto inequívoco de todos aquellos que habían 

muerto y entregado generosamente su vida para que la Nueva España fuera posible. Por otro, 

porque en la específica Pasión, Muerte y Resurrección de España que significativamente se 

celebraba junto a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Los caídos eran el vínculo único, 

necesario y excepcional del drama pascual que vivía el país. 

 Por lo tanto, el régimen lleva a cabo un proceso de deificación nacional, creando 

héroes y mártires en todas las ciudades, otrogando a este fenómeno un aspecto religioso, 

pues los caídos son sacralizados e inmortalizados en las fachadas de las iglesias y en las 

calles con la rotulación de sus nombres, un elemento fácil de recordar y que siempre 

está presente y a la vista de todos. Pero el héroe y mártir por antonomasia es José 

Antonio Primo de Rivera, fusilado el 20 de noviembre de 1936 en la prisión de 

Alicante, lugar que se erige en símbolo y monumento del mártir, visitado año tras año 

por sus simpatizantes. Un mártir que fue oficialmente reconocido como muerto dos años 

después de haber sido fusilado. Pero, como comenta Joan María Thomas (2001:166-

167): 

 En la disposición se nombraba a José Antonio ¨héroe nacional¨y se declaraba el día de 

su muerte, el 20 de noviembre, de cada año ¨día de luto nacional¨. Se ordenaba igualmente que, 

de acuerdo con las autoridades eclesiásticas, en los muros de cada  parroquia figurara una 

inscripción que contenga los nombres de sus caídos, ya en la presente cruzada, ya víctimas de la 

revolución marxista. [...] Se ordenaba también la creación de dos cátdras de Doctrina Política en 

las universidades de Madrid y Barcelona, destinadas a explicar y desarrollar las ideas políticas 

de José Antonio Primo de Rivera, subvenciones con fondos del partido y, por parte del 

Ministerio del Interior, la convocatoria de un concurso artístico, literario y doctrinal sobre la 

fiugra del jefe falangista. [...] 

 De modo que asistimos a un uso de la figura del líder falangista excesivo, bien 

explotado y utilizado para tener cerca de sí a la masa falangista, creando de este modo 

una imagen que resulta atractiva y que por supuesto, redundaba en beneficio del propio 

Franco, erigiéndose como salvaguarda de la doctrina de José Antonio, y cuya ciudad, 

Alicante, donde fue fusilado, se convertirá en lugar de peregrinación casi religiosa, 

donde el traslado de sus restos al Valle de los Caídos se convirtió en un acto que rayaba 

lo religioso, seguido por la prensa y el país por su alto contenido simbólico y el boato 

propio de un héroe nacional. 



 185

 Otro elemento importante fue la utilización de la hispanidad, la raza e imperio 

para crear una memoria colectiva, como bien se ha comentado en capítulos anteriores, 

pero que dotarán de una ideología primigenia que tendrá su reflejo en el callejero, y 

cuyos conceptos conseguirán atraer la atención de la ciudadanía, deseaosa de no tener 

que pensar en el hambre y las miserias de la posguerra. Hispanidad y raza ampliamente 

ligados a la figura del Jefe del Estado, Francisco Franco, como garante de la tradición 

española, valores asumidos por el Estado. Como señala Eduardo González Calleja 

(1988:47): 

 La primera idea a fomentar es el exclusivismo de los valores de la raza, asimilados a los 

imperantes en la zona franquista, de suerte que el adversario es considerado en el mejor de los 

casos como extranjerizante, o se le identifica descaradamente con la Unión Soviética, antítesis 

de todos los valores de la raza. 

 Por lo tanto, asistimos a una visión maniqueísta entre lo que es la nueva España 

y la antiespaña, que tendrá su desarollo en la exaltación de ese pasado glorioso, ya 

comentado, para vincularlo al nuevo régimen, llevando a cabo un proceso de 

reformulación histórica en benefio propio. Se exalta la imagen de hombres sufridos y 

guerreros, aquéllos que forjaron el imperio y que lo forjan ahora nuevamente, pero 

siempre desde un punto de vista elitista. En esa visión de la nueva hispanidad, destaca el 

siguiente artículo periodístico118: 

 En la curva de nivel de las horas gloriosas de España, surge siempre imperante un 

Caudillo. Y este Caudillo- señor de sus vasallos-, por el que se afana nuestra Historia, es, 

cuando aparece, la suprema salvación del sentido íntimo de hispanidad. Y el Caudillo y España 

se deben mutuamente la grandeza y el Imperio. 

 Justamente, todas nuestras gueras anhelan una autenticidad del Jefe que las conduce. 

Pero es que nunca como en el presente se ha levantado un Caudillo sobre nuestro enemigo con 

la plena conciencia de su vocación para el caudillaje de España. Nuestros siglos de ventura 

ascienden por caminos de fe en el Caudillo que los adentra en la Historia del mundo, y los 

imperios que preceden al nuestro asientan su encumbramiento y aún sus denominaciones, en la 

personalidad de su Héroe. Cuando se debilita la fe en el Jerarca, vacilan las espadas y se 

entibian los heroismos. 

 Las decadencias comienzan así su declive, la liga eola y la aquea preparan la conquista 

de Roma, y con la disgregación del Romano irrumpen los bárbaros. Siempre la coyuntura es 

idéntica, y siempre el Caudillo, la salvación. 

                                                 
118 Diario Gaceta de Alicante nº 114, día 1 de octubre de 1939, pág. 1, Alicante. AMA. 
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 El pueblo visigodo es, en su grandeza, el acto de subordinación a Recaredo. Cuando, 

por un rumoreo de voces bárbaras, de raza, se abren al invasor las puertas del del Estrecho, se 

hunden, en definitiva, los enemigos del caudillaje hispano-romano, mientras se salvan las 

esencias visigodas en la Reconquista.  

 En los siglos de recuperacióndel ser de Españapro breñas y marismas se yergue la figura 

de un hombre excepcional, que impone ritmo de Imperio a nuestras decisiones. Y nos damos de 

cara con nuestro gran siglo, en el que la definición de Jerarquía del Caudillo se fija inflexible, 

con alientos de profecía para nuestra hora: ¨Recibistéis de mano del muy alto Dios el cetro real, 

en tiempos tan turbados, cuando, con peligrosas tempestades, toda España se subvertía, cuando 

más el ardor de las gueras civiles era encendido, cuando ya los derechos de la república, 

acostados, iban en total perdición. No había ya lugar su reparo. No había quien, sin peligro de su 

vida, sus propios bienes e sin miedo poseyere... Ya la majestad venerable de las leyes había 

cubierto su faz, ya la fe del reino era caída..¨. 

 Y los súbditos adoran en su Señor- Reina, Emperador, Caudillo- la honra de su destino 

en el mundo. 

 La Hispanidad del Caudillaje encauza para grandes empresas los indomables bríos de 

los españoles, la alegría y soberbia de nuestro vivir, que nos dijo Menéndez y Pelayo. 

 En nada somete el Caudillaje la potente individualidad de los españoles. Vigorizar este 

sentido de vitalidad personal del hombre español fue cometido de la ¨política de misión¨que 

encarna el Caudillo. 

 Hoy, cuando se lanza nuestra Hispanidad por caminosde anchurosidad ecuménica para 

lograr supremacía del espirítu en la políticay en la cultura, sólo la fe en el Caudillo ahondará la 

gracia de la Redención de España.  

 Este alegato en el periódico de la Gaceta de Alicante, nos muestra el uso que se 

hace de la historia, la ligazón que se realiza con las virtudes de los antepasados, sin 

olvidar la esencia mística y religiosa que contempla el convertirse en un líder político y 

carismático que salve al país de la hecatombe y la barbarie. Además de la improtancia 

de dicho cargo, se observa la necesidad del pueblo de tener un caudillo que los guíe y 

los salve, al que elogian de héroe y mediante el cual sentirse más pleno y satisfecho en 

todos los ámbitos. No es el único texto de esta índole, destaca el siguiente119: 

 [...] Porque teníamos fe en los destinos de la Patria, aguardábamos el milagro, y aún 

señalábamos clarividentes a quien, elegido de Dios, había de obrarlo. Nuestro ser latía en el 

fondo luminoso de la Historia y lucía, como una perla o como una lágrima, en el lodo de las 

mascaradas trágicas de la preguerra. El ser español! Aunque le hubiera faltado terreno patrio en 

                                                 
119 Diario Gaceta de Alicante nº 437, día 12 de octubre de 1940, pág. 1, Alicante. AMA. 
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que asentarse, nada ni nadie hubiera podido aniquilarlo. Porque es universal y tiene un nombre: 

Hispanidad. 

 La Hispanidad no es raza que se define por pigmentacionesy trazos gráficos, sino 

espíritu que impulsa a descubridores y civilizadores, que llena de luz evangélica la mitad del 

orbe, que esparce semillas de cultura y civilización y las fecunda con sangre generosamente 

derramada , no con miras materiales, sino con ansia infinita de horizontes para la espiritualidad 

cristiana. 

 En la fuerza incontrastable de la llama eterna del hispanismo, confió Franco y, con él, 

cuantos cobrábamos bríos al conjuro de su nombre, pero en esa llama, que caldeó las mentes y 

los corazones de nuestros genios y se hizo maravilla y gracia en el libro, en el lienzo y en la 

piedra, no creyeron quienes, romos de inteligencia, eunucos del espíritu, habían sido 

emponzoñados por exotismo virulentos. 

 Así, cuando la lucha estalló y toda la carne de España, macerada se contrajo en un 

espasmo de horror, la palabra de Franco, voz imperiosa de la Hispanidad y resonancia de lo alto, 

se hizo victoria y vida, frente al aniquilamiento y la muerte de todas las apostasías. 

 Ser de España, destino y aliento de nuestro pueblo, proyectado sin posibles barreras, 

pero no diluído como polvo, sino continuado y deslumbrante como rayo de sol nuevo. 

 España no ha dejado de ser imperio. Porque, para la Hispanidad, no existen crepúsculos. 

 Continúa, pues, en este artículo, la grandiolocuencia en el uso de las palabras, 

aunando la Hispanidad al mismo Franco, garante y defensor de la misma, hombre 

proclive en el desarrollo de su acción como salvador de la patria, de una raza pura y 

casta, que salvó España de las doctrinas que provienen del este. Franco aparece como 

hombe ilustre enviado por la providencia a salvar la civilización, utilizando ese ideal de 

Hispanidad y de raza, en el que subyace cierto imperialismo de rancio abolengo, pero no 

en el sentido colonialista y explotador, sino que se basa más en una expansión cultural 

de índole cristiana y católica en un acervo común culturla y lingüístico por ejemplo con 

América del Sur, con el cual nos une la lengua común y un pasado unido. El siguiente 

artículo alude a la anterior explicación120: 

 No mueven a España –termina el magnífico preámbulo del decreto de creación del 

Consejo de la Hispanidad, en el Ministerio de Asuntos Exteriores- apetencias de tierras y 

riquezas. Ante el espíritu materialista, que todas las ambiciona para sí, ella nada pide ni nada 

reclama, sólo desea devolvera a la Hispanidad su conciencia unitaria y estar presente en 

América, con viva presencia de inteligencia y amor, las dos altas virtudes que presidieron 

siempre nuestra obra de expansión en el mundo. 

                                                 
120 Diario Gaceta de Alicante nº 461, día 9 de noviembre de 1940, pág. 1, Alicante. AMA. 
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 Para nadie es un secreto que el imperio político de España en el Nuevo Mundo no 

significó exclusivamente un dominio material que se había de perder con la emancipación de los 

pueblos, fue aquello nada menos que la formación de una entidad histórica: la Hispanidad. Eran 

los días en que la mística y la milicia españolas, corrían parejas en la creación de la Historia, y 

ellas forjaron el espíritu hispánico en sociedades a las que se dio vida, enseñándolas a hablar un 

mismo idioma, a tener unas mismas leyes e idénticas costumbres y, sobre todo, a rezar a un 

mismo Dios. 

 La Hispanidad es, por esto, espíritu inagotable que nos crea perenne responsabilidad 

ante el mundo frente al materialismo que todo lo invade y todo lo desvirtúa y envilece, España, 

creadora de un lazo indestructible de unidad entre numerosas naciones –lo que supone y entraña 

un símbolo de predestinación histórica-, está en el deber de proclamar el predominio y la acción 

de un espiritualismo eficaz y operante. 

 Se agita el mundo en convulsiones trascendentales, entre tendencias francamente 

disoluioras, enemigas de la obra del pasado, y urge afirmar, ennoblecer y ensanchar entidades 

que sostienen todas las virtudes inapreciables de la tradición, y todos los valores del espíritu, 

uno de los cuales es la Hispanidad. 

 La España de Franco, eje espiritual del mundo hispánico, no podía desertar del puesto 

que le corresponde. Penetrada del sentido fundamental de perduración, con clara conciencia de 

la responsabilidad de su ser auténtico, se dispone a afrontarla mediante el Consejo de la 

Hispanidad y la labor que se le asigna, ¨tratando de aquellas gloriosas tareas del Consejo de 

Indias, padre de leyes justas, ordenador de pueblos, creador de cultura, que fue cabeza rectora 

de nuestra política más allá de los mares¨. 

 Nuestra Patria ha recobrado su clarividencia de los mejores tiempos al conjuro de la 

mayor tragedia de su Historia, y se busca a sí misma en la eterna e inconmovible verdad de su 

catolicismo, manantial de luminosa y creadora espiritualidad. Y por las vías serenas del espíritu, 

la España que salvó el Caudillo, y que él guía como abanderado de todas las victorias, busca –y 

ha de lograrlo mediante el nuevo organismo- mantener íntegras y vivas las relaciones de la gran 

comunidad hispánica.   

 Continúa con el mismo vocabulario y la misma intencionalidad, con un uso 

rebuscado y tergiversado del pasado, del que hablan en términos gloriosos, 

vanagloriados de la labor imperial cultural y religiosa realizada, y no de su labor militar 

y conquistadora. La religión siempre aparece presente como elemento de unión, y cómo 

no, la alusión a Franco como salvador y garante de ese pasado glorioso, como 

continuador de esa labor civilizadora y protectora culturalmente y religiosamente 

hablado. Existen más textos de esta índole para celebrar el día de la Hispanidad o día de 

la Raza, pero todos hablan de la misma forma y hacen alusión a la misma temática e 
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importancia cultural y religiosa que tuvo el elemento hispano en el pasado. Todo este 

vocabulario pomposo se repite hasta la extenuidad, en el que siempre aparece Franco 

como figura ejemplar, vigorosa y necesaria para el devenir de España, quein además 

contará con un día festivo, el día del Caudillo celebrado el 1 de octubre, celebrado por la 

multitud y expresado con los mismo términos y la retórica altisonante. Veamos el 

siguiente ejemplo121: 

 Celebra hoy España el DÍA DEL CAUDILLO, homenaje de adhesión inquebrantable, 

de plena devoción y gratitud al hombre providencial que, cuando la Patria fue puesta en trance 

de ruina y agonía, se lanzó a la lucha para salvarla y la deparó al fin, por largos caminos de 

gloria y de dolor, el amanecer esplendoroso de la victoria. 

 Gran Capitán no de una Cruzada, sino de la culminación de la eterna Cruzada de 

España, el Caudillo no sólo redimió la tierra española, fundiendo los trozos dispersos  del 

cuerpo mutilado de la nación y restañando con amor las heridas, sino que, al frente de un 

Movimiento auténticamente cristiano y patriota, destruyó el espíritu materialista y anárquico 

que nos invadiera y la apostasía de los malos hijos de nuestra tierra. Y, merced a Franco, 

despertó en nosotros el orgullo de ls hispanidad, y masas envenenadas se incorporaron a la 

intimidad esencial de la ideología salvadora y nuestra, y España, dignificada en el exterior, con 

su nivel de vida elevado, vio revalorizadas todas sus más caras esencias tradicionales y 

destruído el fermento de las equívocas y bajas pasiones que la pusieron en trance de bancarrota. 

 Todo esto- que no es todo- debemos al Caudillo. El supo recoger y encauzar los vivos y 

verdaderos sentimientos nacionales, que se notaban heridos en lo más hondo, y cuando todo se 

tambaleaba, cuando el ser de la Patria se retorcía entre sangre y lágrimas, manchado de un lodo 

que no calaba, él, Franco, figura augusta, se alzó como un genio del bien, compendio y símbolo 

de todas las virtudes raciales, luz de nuestra Historia, y, en nombre de la unidad del sentimiento 

religioso y de la unidad intangible de las tierray de los hombres de España, puso al drama de 

nuestra decadencia de siglos el epílogo deslumbrante del triunfo, que es, a la vez, el prólogo de 

nuestra mejor etapa: de una época naciente durante la cual, por Franco y con Franco, haremos 

una España fuerte, pródiga en amory hermandad, dispuesta a pisar reciamente y a hablar con la 

noble prestancia de su hidalguía secular, en todas las tierras del planeta, que saben bien de su 

impar grandeza. 

 En este DÍA DEL CAUDILLO, los españoles, congregados en torno a Franco, 

sabiéndole dispuesto, a toda costa, a pesar de las dificultades que a ellose opongan, a llevar a la 

Patria a los más altos destinos, reiteramos al Supremo Jerarca, ante Dios y como un juramento, 

la seguridad de nuestra obediencia indestructible y de nuestra ciega y segura confianza en su 

excelsa y ardua gestión. 

                                                 
121 Diario Gaceta de Alicante nº 427, día 1 de octubre de 1940, pág. 1, Alicante. AMA. 
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Viva Franco! ARRIBA ESPAÑA!! 

El poder que acapara Franco es incuestionable e indiscutible, su figura como 

salvador de la patria, de la nación va más allá, dotándole a su figura de un misticismo 

salvador bastante sentencioso. Dichos artículos aparecerán siempre para conmemorar el 

día del Caudillo, siempre con ese vocabulario altilocuente que raya el fanatismo de sus 

seguidores, que presentan a Franco como figura indiscutible, quizá la más importante en 

la historia de España, ungido casi de poder divino, de ahí que no resulte extraño que 

toda ciudad contará con una o varias calles que hagan referencia a Franco, y Alicante no 

será la excepción. 

Se ha hablado también de la importancia que tiene la palabra imperio dentro del 

vocabulario falangista, y la significación que tendrá dentro del falangismo, con la idea 

sempiterna de intervenir en la conflagración mundial. En la prensa del momento, los 

falangistas también harán notar su presencia, contando con un gran peso en las 

publicaciones locales, haciendo gala de su elocuencia a la hora de encumbrar las 

virtudes morales y éticas del nuevo español. Veamos el ejemplo en el siguiente 

artículo122: 

IMPERIO. Surge como lejanía en la marcha. Como cumbre en la ascensión, que es la 

Falange. Y también como obra de cada día. En nuestro querer, tiene esta palabra hondo rumor 

de historia conquistada. Y más que añoranza de pretéritas glorias, nos sorprende como 

adivinación de horas que se acercan. 

 Más que nación alguna, España es Imperio. Sin vanagloria lo decimos, a ciencia 

y a conciencia de nuestro cabalgar incesante por caminos de heroísmos, con gran polvareda de 

enemigos visible e invisibles. No es Imperio, en su concepto exacto, conquistar nuevas tierras, 

como no lo es resucitar la Historia vivida. Porque las tierras nuevas alejan las fronteras, pero no 

vigorizan la fecundidad de las semillas, y el Imperio tiene su hora intransferible en la coyuntura 

histórica en que surge. 

Hay voluntad de Imperio en nuestra Falange, porque, en íntimo contacto con el Ser de 

España, penetra en la espiritualidad de nuestro destino, con nuevos horizontes adivinados, mejor 

que conocidos, presentidos, más que gozados. Porque es indicio de Imperio que la obra venza 

los años de las aventuras. 

Logramos y definimos el Imperio al ir dejando rastros de nuestra fugacidad en cauces de 

inmortalidad católica, dando luces a paganías, salvando civilizaciones, jalonando el mundo de 

hispanidad, sin tipismos de raza engreída. Repasamos –con lección cotidiana- las batallas 

                                                 
122 Diario Gaceta de Alicante nº 53, día 22 de junio de 1939, pág. 2, Alicante. AMA. Artículo escrito por 
Adolfo Muñoz Alonso. 
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ganadas, para servir mejor en las contiendas que nos lleguen porque fruición morosa de las 

glorias escritas es rémora para nuevas conquistas. No es anchurosidad de órbita lo que exige la 

Falange en la tarea de Imperio, sino profundidad incisiva que se hunde en lo íntimo de nuestra 

razón de vivir en España. 

Sólo aquí hay certidumbrede Imperio. Y sólo por España no se perece efímeramene. 

El Imperio de las Españas arranca su visión certera de una exigencia de expansión, que 

se siente empujada por tiempos que aún no se han perdido. Expansión espiritual y militar, que 

se logran con la fe ciega en su realización. La zanja de los siglos de la incredulidad se ha 

salvado con efusión de sangre, clarificadora del futuro. 

Y por esto, sólo en la Falange hay reverenciade siglos y de porvenir en la palabra 

Imperio. 

Como se puede comprobar mediante el análisis de los diferentes artículos, las 

palabras imperio, raza e hispanidad están íntimamente entrelazadas, confluyendo entre 

ellas y entre las cuales siempre aparece un nexo de unión claramente definido y 

explicado, y es el elemento religioso. Todos estos elementos convergen en los valores 

de la patria, una patria histórica que tiene un misión civilizadora y critianizadora. 

Otro aspecto a tener en cuenta, importante para el desarrollo del régimen 

franquisa, al que ya se ha hecho alusión, es el uso de los mártires y caídos durante la 

Guerra Civil, utilizados hasta la extenuación y que la prensa repetirá año tras año, como 

si de festividades se tratasen. Es importante analizar cómo se refleja en la prensa de la 

época la importancia que tuvieron los caídos por ¨Dios y por la Patria¨, de ese modo 

conoceremos el alcance que tuvo para rotular calles con el nombre de aquéllos que 

perdieron la vida durante la guerra, y que además contará con claras divisiones, por 

ejemplo, el día de los peridodistas caídos o el día del estudiante caído. Veamos el 

siguiente artículo123: 

Señor: acoge con piedad en tu seno a los que murieron por España y consérvanos 

siempre el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se haya muerto por España y de que 

sólamente a nosotros honrará el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los 

nuestros no cayeron por odio, sino por amor, y el último secreto de sus corazones era la alegría 

con que fueron a dar sus vidas por la Patria. Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás 

entristecernos de rencor ni odiar al enemigo, y Tú sabes, Señor, que todos estos Caídos 

murieron por libertar con su sacrificio generoso a los mismos que les asesinaron, para cimentar 

con su sangre joven las primeras piedras en la reedificación de un Patria libre, fuerte y entera. 

                                                 
123 Diario Gaceta de Alicante nº 451, día 29 de octubre de 1940, pág. 1, Alicante. AMA. 
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Haz que la sangre de los nuestros, Señor, sea el brote primero de la redención de esta 

España, en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual en el hombre y entre los 

hombres, y haz también que la victoria final sea en nosotros una entera estrofa española de 

canto universal de tu gloria. 

[...] Porque habéis entregado, con alegría en el silencio del heroísmo, el caudal de la 

nuestra sangre generosa, indomable, altiva... 

Para que de las miserias de una secular ruina se levantara España ágil joven, ambiciosa 

de plurales destinos: de reconquistar  e imperar sobre todas las tierras que fueron antes, escabel 

y hacienda, surco y vía para andar jornadas de Imperio... 

Los que no tenéis tiempo, ni espacio, cuando vuestra hora se abre plena, luminosa y 

gozosa, en la gracia serena de la eternidad... Que en el reloj impaciente de España, señale 

vuestra hora –la hora de los muertos- una irrevocable victoria de la Revolución católica, 

imperial, sindicalista que un día incendió vuestros ojos, con la llama del ideal. 

El siguiente artículo dice los siguiente124: 

[...] Eran los verdaderos creyentes en Dios y en España, cristianos y españoles, que no 

pertenecía a banderías fulanistas ni a mesnadas políticas, hombres como hay que ser, con un 

ideal racial y una esencia nacional. Pobres...! Se fueron para siempre envueltos en el sublime 

heroísmo de no claudicar, poniendo sus labios sobre un crucifijo y dando al aire el nombre de 

España. 

Muerte hermosa la de muchos de ellos. Muerte no igualada en su silencioso 

desaparecer, escarnecidos por una millionada ebria de sangre y horror, en despliegue inaudito de 

sus sentimientos infrahumanos. Vaya a ellos, a los héroes anónimos de la cruzada salvadora, al 

cumplirse en estos días el tercer aniversario de su asesinato, un emocionado recuerdo. Son tan 

acreedores al reconocimiento –no de un periodista que oculta su nombre bajo este seudónimo- 

sino de España entera, como merecen el más absoluto desprecio esos individuos que se uncieron 

al carro de la barbarie roja, coadyuvando en potencia, a sus depredaciones y a sus crímenes. No 

se nace más que para morir. La vida no tiene más valor que el de saberla perder. Hoy más que 

nunca alcanza mayor cotización moral la dignidad. Para ser hombres, es antes necesario ser 

dignos. El honor merece un altar. Vamos a levantárselo a los que cayeron, ya que supieron caer 

sin el vilipendio del contacro rojo. En cambio, para los débiles que se ataron al marxismo, que 

vivieron en su relación, que se nutrieron de sus estipendios, no debe existir más que el 

desprecio. Rojos de ayer, sometidos de hoy, hombres nunca! Qué asco! Mirarse en el ejemplo 

de esos mártires que fueron asesinados por ahora hace tres años... 

 Con estos dos artículos podemos comprender la distinción que se hace entre 

unos muertos, los del bando nacional, y los republicano. Mientras los últimos no tienen 

                                                 
124 Diario Gaceta de Alicante nº 64, día 4 de agosto de 1939, pág 4, Alicante. AMA. 
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derecho a ser tratados como seres humanos, pues la muerte les es merecida, a los 

primeros les aguarda las puertas del cielo, donde deben permancer por dar su vida y 

sacrificarse en pos de la patria y la nación, por erigirse en defensores de la cristiandad y 

luchar contra el marxismo ateo y radical. Esta separación otorga a los vencedores unos 

derechos merecidos, mientras que a los republicanos se les deniega la misma entrada en 

el cielo, caídos en las arenas del tiempo y sometidos al vilipendio y olvido eterno. 

Además, la muerte se presenta como algo casi positivo, como un premio para aquellos 

que perecieron luchando contra la República, un destino que muchos deberían anhelar, 

ya que serán recordados eternamente y cuyas vidas entregadas a la patria merecen tal 

homenaje. Se habla de la muerte como algo que no es pernicioso, sino algo de lo que 

enorgullecerse. Como bien señala Zira Box (2010:131): 

 La idea de la muerte que esgrimía el partido como un acto de servicio y sacrificio se 

insertaba, también dentro de la concepción que Falange tenía sobre la necesidad de la violencia. 

De acuerdo a la más elemental lógica fascista, ésta formaba parte de un sentido místico de 

regeneración nacional. 

 Así pues, la muerte de todos aquellos que perecieron en la guerra, se les imbuye 

de cierto misticismo, tratados como héroes nacionales y mártires por la causa, 

convertidos en inmolados de la religión y de la patria. En este aspecto contribuyó la 

Iglesia al ofrecer su espacio para que los nombres de los mártires figurasen en las 

fachadas de las iglesias, quedando sacralizados a la vista de la ciudadanía. 

 El análisis político e ideológico es fundamental para comprender el por qué del 

callejero durante el período estudiado, pues la nomenclatura urbana no está exenta del 

momento en el que vive, pues de las deciciones políticas y la ideología imperante, se 

extraerán los nombres que se aplicarán al callejero de la ciudad de Alicante. De esta 

manera, se podrá entender mejor el por qué de la elección de un nombre, el matiz que 

tiene y la importancia de haber elegido un nombre en concreto y no otro. Como se ha 

dicho en más de una ocasión, la llegada al poder de un nuevo gobierno, implica la 

eliminación y rotulación del nomenclátor urbano. El callejero se convierte en el 

elemento fundamental en el cual reflejar el dominio de la nueva clase política y limitar 

al olvido el pasado anterior, dejando constancia ahora del poder que domina en la 

ciudad. No es de extrañar que nada más comenzar el nuevo régimen, se realicen 
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cambios, además del papel que jugará la prensa, al igual que en el gobierno anterior. 

Tenemos el siguiente ejemplo125: 

 Que aún queda en Alicante mucho por hacer en labor sociales evidente. Nos referimos 

hoy, concretamente, a la cochambre de la rotulación marxista, que muchos vecinos desidiosos, 

cuando no mal intencionados, mantienen todavía en algunos apartados rincones. 

 No más lejos de ayer tarde se nos han quejado viajeros procedentes de Valencia de que 

a la entrada de la capital, en el cruce de la estación de la Marina, lo primero que salta a la vista 

es un letrero –un pegote- que aún recuerda los días tenebrosos de la dominación roja. 

 Sabemos que con un poco de buena voluntad de los propietarios y con esta indicación 

que hacemos en nuestras columnas, ellos evitarán, por el buen nombre de Alicante y porque los 

creemos dignos de la convivencia nacional, que subsistan esos rótulos que aún quedan como 

baldón a la entrada de Alicante. 

 Es esta una labor de limpieza y de ética en la que no cabe achacar desidia a nuestro 

Excelentísimo Ayuntamiento, que bien probado tiene su desvelo por todo lo que signifique 

ornato y belleza de la capital. Esos rótulos escapan tal vez del perímetro urbano, y por eso el 

llamamiento de hoy lo dirigimos únicamente a los vecinos del lugar en que se encuentran. 

 Contribuyamos todos a borrar definitivamente de Alicante cuanto recuerde, por las 

paredes y fachadasen que los rojos la instalaron, la propaganda marxista, esa cochambre de 

ignominia que no dice nada en favor de quienes la mantienen aún, por desidia seguramente, ya 

que por otra causa no se concibe. 

 Y que el crédito de urbanidad que mereza Alicante al viajero que llegue a él por 

carretera no tenga que padecer ninguna merma cuando, viniendo de Valencia –caso específico 

que denunciamos hoy-, penetre en este magnífico balcón mediterráneo. 

 Aunque no se refiera exactamente al propio callejero, deja patente la labor 

llevada a cabo por el Ayuntamiento de eliminar todo vestigio republicano, siendo la 

prensa un elemento de denuncia social, además de propagador de ideas. La prensa de 

esta época recogerá con suma atención y esmero los aniversarios de las muertes de 

aquellos soldados que murieron por el ideal nacionalista, que derramaron su sangre por 

derrotar a la República, y los recordará con artículos altisonantes y no pasará un año en 

el cual se recuerde y se glorifique la memoria de los caídos, muchos ellos con calles en 

la ciudad de Alicante. Entre todos ellos destacará, sin ninguna duda, José Antonio 

Primo de Rivera, máximo exponente de los caídos, emblema y figura de la España de 

Franco- Su recuerdo jamás olvidado y su figura siempre presente tendrá su apogeo con 

el traslado de sus restos desde Alicante hasta el Valle de los Caídos, siendo trasladado 

                                                 
125 Diario Gaceta de Alicante nº 4, día 26 de mayo de 1939, pág. 4, Alicante. AMA. 
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su cuerpo a pie por sus seguidores en un cortejo fúnebre jamás visto, que haría 

ensombrecer las exequias de reyes. 

 El tono con el que son recordados los ausentes y mártires raya lo heróico, 

distinguidos casi como héroes de la mismísma Troya descritos por las palabras de 

Homero, su enaltecimiento y grandilocuencia en las palabras utilizadas contrasta con la 

realidad, pero la propaganda que se lleva a cabo es de suma importancia y el alcance 

que tienen esos memorandos llegan a todos los rincones de la población, haciendo casi 

inevitable que algunos de ellos tengan el honor de ser inmortalizados en el nomenclátor 

de la ciudad, incluso algunos de ellos solo por haber tenido el ¨honor¨de haber sido 

fusilado por republicanos o haber muerto en el frente de batalla sin haber logrado 

honores algunos por sus acciones bélicas. La retórica hinchada con la que se describe y 

el exceso uso de adjetivos cargados y pomposos no hace más que recargar a esos 

personajes de ciertos atributos que quizá en vida no ostentaron y de los que jamás 

hicieron gala, pero la propaganda es muy poderosa y puede conseguir cualquier 

objetivo. 

 A continuación, en la siguiente tabla, se recogen los nombres de la calles que 

corresponden a esta etapa, con la explicación de algunos nombres que resultan 

importantes para conocer de primera mano el alcance que tiene la ideología política en 

le proceso de selección y rotulación de calles, los cuales, con el aporte de la prensa, 

ayuda a entender cómo unos pocos nombres y por qué son los adecuados para ostentar 

el privilegio y honor de tener su nombre enmarcado en un rótulo de calle en al ciudad de 

Alicante: 

Año Nombre anterior de la calle Nombre nuevo de la calle 

4 de abril de 1939 - Pl. Constitución 

- Av. Zorrila 

- Pl. Generalísimo Franco 

- Av. José Antonio Primo 

de Rivera 

30 de junio de 1939 

 

 

 

 

 

- C/ Cano Manrique 

- C/ Quiroga 

- C/ Barrejón 

- C/ Pi y Margall 

- C/ Pablo Iglesias 

- Parque Doctor Rico 

- C/ Italia 

- C/ Alemania 

- C/ Portugal 

- C/ General Sanjurjo 

- C/ Onésimo Redondo 

- Parque Ruiz de Alda126 

                                                 
126 Fue co-fundador de la Falange junto con José Antonio Primo de Rivera, además destacó por ser uno de 
los héroes del Plus Ultra. 
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- C/ Doctor Rico 

- Av. Mare Nostrum 

- Pl. Juan Poveda 

- C/ Largo Caballero 

- C/ de la Fábrica 

- C/ Torrijos 

- C/ Cruz de Malta 

- C/ Federico Clemente 

- C/ FUE 

- Pl. Baronesa Satrústegui 

- Pl. 14 de abril 

- C/ Riego 

- Av. Fermín Galán 

- C/ Antonio Coll 

- Pl. de la República 

- C/ Cerro de la República 

- C/ KOMSOMOL 

- C/ Azaña 

 

 

 

- C/ García Morato127 

- Av. Combatientes Alicantinos 

- Pl. Camarada Maciá128 

- C/Hermanos Pascual129 

- C/ Ibáñez Musso130 

- C/ César Elguezabal131 

- C/ Capitán Meca 

- C/ Teniente Robles132 

-C/ Acorazado Deutschland133 

- Pl. Teniente Luciáñez134 

- Pl. Calvo Sotelo 

- C/ General Goded 

- Av. General Mola 

- C/ Comandante Franco 

- Pl. 18 de julio 

- C/ Treinta de Marzo 

- C/ Padre Mariana 

- C/ San Vicente 

- C/ General Varela 

- C/ General Yagüe 

- C/ General Queipo de 

Llano 

27 de noviembre de 1939 - C/ Mariana Pineda 

- C/ Largo Caballero 

- Pl. Castellón 

- C/ Tucumán 

- C/ San Antonio 

- Pl. Hermanos Pascual135 

                                                 
127 Aviador franquista que falleció en 1939. 
128 Destacado falangista 
129 Falangistas fusilados, jefe local de Falange quien en vida llegó a agredir al director del diario El 
Luchador. 
130 Destacado falangista. 
131 Falangista fusilado. 
132 Militar destinado en la ciudad de Alicante que conspiró contra el gobierno republicano. 
133 Al mando de este navío estuvo el Almirante Carls, comandante Jefe de la base naval de Kiel y de las 
fuerzas marítimas alemanas del mar Báltico. Debido a la rotulación de una cale con el nombre del navío, 
el almirante expresó su graitud con al Ayuntamiento de Alicante por haberle concedido no solamente una 
calle a la ciudad sino también por recibir la medalla de Oro de Alicante. 
134 Estuvo destinado en la ciudad de Alicante y desde sus inicios conspiró contra el gobierno republicano. 
135 Derechistas fusilados. 
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- C/ Blasco Ibáñez - Pl. Castellón 

17 de julio de 1940  - C/ Alférez Álvarez 

Soto136 

3 de agosto de 1939 - C/ Ramón María del 

Valle Inclán 

- C/ Teniente Coronel 

Fernando Chápuli137 

 

23 de agosto de 1940 - Pl. Galán y García Hernández 

- C/ Marcelino Domingo 

- C/ Pablo Iglesias 

- C/ Mártires de la Libertad 

- C/ de Sol, C/ Ortega y C/ 

Vicente Soler 

- C/ Pi y Margall y C/ 

Libertad 

 

- Pl. de los Caídos   

- C/ Doctor Albiñana 

- C/ José Guijarro Lledó 

- Cmo. Del Calvario 

- C/ Doctor Vicente Soler 

 

- C/ Ramiro Ledesma 

 

 

25 de octubre de 1940 -C/ Francisco Poveda 

- C/ El Cuatro Vientos 

- C/ Capitán Barberán 

- C/ Alférez Robles 

- C/ Teniente Collar 

- C/ Ruiz Zorrilla 

- C/ Giner de los Ríos 

- C/ Estanislao Figueras 

- C/ Tnt. Coronel Mangada 

- C/ Ramón Ballester 

- C/ Doctor Sanchís Banús 

- C/ Cardenal Belluga 

- C/ Cardenal Payá 

- C/ Pilar 

- C/ San Gabriel 

- C/ San Juan Bautista 

- C/San Raimundo 

- C/ San Salvador 

- C/ Santa Isabel 

- C/ Santa Leonor 

- C/ Virgen de Lourdes 

- C/ Princesa Mercedes 

- C/ Manolo Suárez 

- C/ Ramón Mendizábal 

29 de noviembre de 1940 -C/ Teniente del Castillo -C/ Tato 

19 de diciembre de 1940 -C/ del Rizal -C/ General Polavieja 

30 de enero de 1941  -Av. de Iborra Gadea 

                                                 
136 Delfino Álvarez Soto, oficial alicantino, hijo del Coronel del Regimiento nº 11 que murió en el frente 
de Castellón.  
137 Fue un militar golpista a favor de Franco el cual intentó sublevarse en Albacete. 
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21 de marzo de 1941  -C/ Felipe Bergé138 

3 de abril de 1941 - C/ Ramales y C/ Joaquín Costa 

- Pl. Cataluña 

- C/ Reyes Católicos 

- Pl. Luceros 

24 de julio de 1941 -Pl. Castelar y C/ Dr. 

Esquerdo 

- Av. Méndez Núñez 

23 de mayo de 1942  -C/ San Juan Bosco 

1 de agosto de 1942  -C/ Fernando Alfaya 

19 de septiembre de 1942 -C/ Fernando Alfaya -C/ Camarada Jaime Llopis 

29 de abril de 1943  - C/ Polop 

- C/ Benidorm 

- C/ La Nucía 

6 de mayo de 1943  - C/ Calpe 

- C/ Castalla 

- C/ Elda 

13 de mayo de 1943  - C/ General Gambara  

- C/ Guardamar del Segura 

- C/ Catral 

- C/ Relleu 

20 de mayo de 1943  - C/ Ibi 

- C/ Biar 

- C/ Benisa 

- C/ Crevillente 

27 de mayo de 1943  - C/ Agost 

- C/ Pinoso 

- C/ Monforte 

22 de julio de 1943  - C/ Albatera 

2 de septiembre de 1943  - C/ Virgen del Socorro   

28 de octubre de 1943  -C/ Radiotelegrafista Ángel 

Lozano 

10 de febrero de 1944 - C/ Ojeda  - C/ Pintor Guillén  

17 de mayo de 1945  - C/ Antonio Maura 

                                                 
138 Fue voluntario dentro del movimiento de Falange durante la Guerra Civil. Falleció en un accidente de 
tráfico. 
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1 de junio de 1945 - C/ Teatinos - C/ Barón de Finestrat  

 

 Una de las principales figuras a tratar, de vital importancia para la idosincrasia 

del régimen franquista es la figura de José Antonio Primo de Rivera, mártir ejemplar e 

indiscutible dentro del ideario político del franquismo y de la Falange. La prensa se hizo 

eco de su figura y de las propuestas llevadas a cabo por los dirigentes políticos para que 

la ciudad de Alicante fuese conocida como Alicante de José Antonio Primo de Rivera. 

Analizada ya la improtancia de su figura, toca pues, analizar la prensa política para 

conocer el alcance de su figura. El diario Gaceta de Alicante dice lo siguiente139: 

 Deber ineludible tenemos, y gustosamente lo cumplimos, como intérpretes del sentir 

alicantino, de recoger y comentar los aspectos de la propuesta entregada por el consejero 

nacional de Falange, Giménez Caballaero, al Secretario General del Movimiento. A impulsos de 

una fuerte primera impresión y con premuras de tiempo y espacio, glosamos brevemente, en 

nuestro número anterior, dicha propuesta. De ella enos pareció admirable, genial, la idea de 

llevar al histórico Roncesvalles, ¨para fortificarlo de recuerdos triunfales¨, la tierra en que se 

fundieron los cuerpos de José Antonio, de dos requetés y dos falangistas –¡símbolo formidable 

de una indestructible unión, que los rojos, inconscientemente, nos prometieron como unidad en 

el seno de la tierra!-Y Santo Tomás dijo: ¨Bona est unio, sed potior unitas¨-. Roncesvalles, 

teatro de las proezas de Roldán, es la afirmación perenne de la excelsitud de nuestras glorias 

nacionales, de la inspiración de nuestra literatura y del viril empuje de nuestras armas. Con 

razón se dice que España nació en Covadonga, con Pelayo, y en las montañas asfálticas de 

Cataluña, con Otger, pero se gestó en Roncesvalles, al ritmo de un poema épico, y resucitó en 

los Pirineos navarros, por virtud del valladar opuesto a los aludes de todo orden que la 

amenazaron. 

 Roncesvalles, el de robles milenarios, sobrio en su imponente majestad, indomable y 

complejo, imprimió carácter a una raza de hombres rectos y austeros, militantes y díscolos, 

inclinados a un individualismo que malogró las empresas de utilidad colectiva. En Asturias 

empieza España a reconquistar su cuerpo, en Navarra nace su espíritu. 

 Bien está, por tanto que la tierra que ungiera el cuerpo del Fundador sea depositada 

sobre el ara maciza de las cimas navarras. Pero, para nosotros, no es menos digno de loa, y de 

gratitud además, el proyecto de unir al nombre de Alicante, que nos recuerda a nuestros 

mayores y nos evoca los tiempos, idos para siempre, de nuestra infancia y de nuestra bella 

juventud, el nombre del Mártir, que nos anuncia un mañana luminoso, prometiéndonos 

grandezas patrias siempre suspiradas y nunca conseguidas plenamente. Decir Alicante de José 

                                                 
139 Diario Gaceta de Alicante, nº 19, pág. 1 Año de la Victoria, martes 13 de junio de 1939, Alicante. 
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Antonio es algo así como afirmar que Alicante ya tiene alma, que su pole pétrea se ha trocado 

en relicario de un espíritu con nombre, con un nombre que nos habla de Dios y exalta a España. 

 Y así mismo, merecedora de un reconocimiento hondo, sincero, eterno de no 

llevársenos el cuerpo de Primo de Rivera. En Alicante se apagó la luz de su vida, y aquí debe de 

lucir permanentemente la inextinguible de su gloria. En Alicante, se desplomó, sin existencia 

física, su cuerpo, y aquí ha de venerarse, con vida inmaterial, como ejemplaridad y homenaje, su 

cuerpo acribillado a la luz, roja de sangre, de una madrugada inolvidable. 

 Convertida la cárcel donde las carnes de José Antonio se fundieron con nuestro sol y 

sentimiento en Morada Nacional, por merced inapreciable de su presencia, Alicante, lugar 

obligado de peregrinación para las generaciones, debería ser siempre digno de la donación de 

España, y ganar, con su preceder, voluntades férvidas para el Partido único del nuevo Estado. 

 Si se nos llevaran esos restos sentiríamos una gran pesadumbre, el dolor de perder lo 

que ya creemos nuestro. Pero cualquiera que sea la resolución de quienes desean de tomarla, 

jamás se extinguirá la memoria de estas horas en que su cadáver –reliquia de nuestra fe 

patriótica- está aquí, y nos parece conservar algo de él, del Profeta de la redención nacional, en 

las redes de su celda carcelaria y en el nombre de nuestra capital. 

 Palabras excelsas, cargadas de emoción y sobretodo la unión que se hace con el 

pasado, recalcando la importancia de la raza y de las glorias alcanzadas tiempo atrás, 

creando un nexo de unión entre un pasado supuestamente heróico y un presente que 

trata de convertirse en un futuro ejemplar de la nueva España. Es importante el papel 

que le da a José Antonio de reliquia, su muerte y su memoria se convierten en elemento 

religioso, su figura se sacraliza, convirtiéndose en una especie de santo católico que va a 

ser venerado por la España franquista, incluso la cárcel en la que pereció se convertirá 

en lugar de peregrinación y culto. La prensa proseguriá reclamando la importancia de 

Alicante de José Antonio en los siguientes artículos140: 

 Alicante es ya ¨Alicante de José Antonio¨. Giménez Caballero, desde su lírica trinchera 

castellana, recogió intuitivamente este anhelo reverencial de un trozo de Levante, que lleva en sí 

la gloria y la pesadilla de la muerte trágica del Fundador de la Falange. El nombre de nuestra 

ciudad correrá, a lo largo de los siglos, prendido de la figura joven y heroica de José Antonio. 

Una realidad, roja y dura, tejió este vínculo y lo ha lanzado a los aires del mundo. Junto a la 

tumba del Mártir, Alicante, sobrecogido, acaricia esta amarga gloria y ama a José Antonio. Lo 

ama con amor un poco dramático, porque es difícil a los sencillos prescindir de la sombra de un 

determinismo geográfico. Lo repetimos: Alicante nada tiene que ver con la sucia orgía que se 

aposentó en su seno. Se la han tragado el mar o las cárceles. Ahora, en Alicante, vive España, 

                                                 
140 Diario Gaceta de Alicante, nº 35, pág. 1 Año de la Victoria, día 1 de julio de 1939, Alicante. 
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dolorida y alegre. Pero aquí, en nuestro solar recuperado, la bestia ha dejado un sagrado 

despojo. 

 Y junto a la fe en el Caudillo –el nombre de Franco lo llena todo en las tierras liberadas, 

henchidas de España-, es el amor hacia José Antonio la más fuerte característica, el más acusado 

impulso de este Alicante, que goza ahora sorbiendo aprisa tres años de Cruzada y entregando 

todo su corazón a las banderas soñadas. 

 Alicante español se encontró muerto a José Antonio. Y en torno a sus restos, 

severamente, conmovidamente, Alicante ha levantado un santuario sin murallas, que se asoma 

al mar y desborda sus castillos silenciosos. 

 Giménez Caballero ha acertado a encontrar una fórmula perfecta: Alicante de José 

Antonio. Lo que era ya, adquiere una admirable expresión gramatical e ideológica. El ilustre 

escritor y consejero nacional solicitaba ayer, en Arriba, que el Ayuntamiento alicantino aceptase 

esta denominación en su primera sesión. 

 Nosotros hacemos nuestra esta petición y la trasladamos a la Corporación municipal. Es 

el trámite legal que consagrará definitivamente una fusión que inició una fecha y ratificó el 

amor.   

 La contestación por parte del Ayuntamiento no se hará de esperar y realizará su 

veredicto de la siguiente manera, recogido en la prensa también en el siguiente 

artículo141: 

 En la sesión que ayer tarde ha celebrado el Ayuntamiento pleno dióse cuenta de la 

siguiente interesantísima moción de la Alcaldía-Presidencia, que fue aprobada por unanimidad: 

 EXCMO. SEÑOR: 

 Jiménez Caballero, el brillante periodista, el entusiasta Consejero Nacional de Falange 

Española Tradicionalista y de las JONS, el fervoroso, incansable protagonista de nuestra noble 

Causa, ha tenido una iniciativa luminosa, verdaderamente feliz: la de que esta ciudad, a la que 

representamos, se llame ALICANTE DE JOSÉ ANTONIO. 

 Nada sería más justo ni más oportuno, indudablemente. 

 Aquí sufrió el Profeta su calvario, su cautiverio y su martirio. Aquí pasó los últimos 

lacerantes meses de su vida ejemplar. Aquí recibió persecuciones, ensañamientos, crueldades, 

pero también sentidos homenajes de cariño, de adhesión, de gratitud, que de todo hubo. Aquí 

entregó su juvenil cuerpo a la tierra regándola con su sangre generosa y fecunda. Aquí reposan 

sus venerados restos gloriosos y aquí permanecerán, sin duda, constituyendo un depósito 

sagrado del que hemos de ciudar siempre los alicantinos con íntimo amor, con devoción sincera. 

 Incumbe al Ayuntamiento de Alicante recoger aquella idea genial para que cuaje en 

hecho positivo, preocuparse, en fin, de que sea convertida pronto en realidad práctica. Lo que 

                                                 
141 Diario Gaceta de Alicante, nº 36, pág. 2 Año de la Victoria, día 2 de julio de 1939, Alicante. 
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fue ayer personal iniciativa de Jiménez Caballero, es hoy aspiración común. Todos queremos lo 

que ha pedido el escritor ilustre. Es una obra reparadora, obligada, ineludible y merecida, 

ciertamente. El nombre preclaro de nuestra ciudad querida ha de ir unido, ineludiblemente, al 

del héroe insigne. Los juntó, estrechándolos en lazos indisolubles, al dolor del sacrificio 

cruento. Que los afiance y eternice el rotundo éxito de sus doctrinas redentoras, la abundante 

cosecha de sus ubérrimas sembraduras. 

 Propongo, pues, a V.E., cumplimentando acuerdo de la Comisión Gestora, adoptado por 

unanimidad, que se eleve al Gobierno una razonada exposición solicitando que sea otorgada a 

este pueblo la merced señaladísima de llamarse ALICANTE DE JOSÉ ANTONIO, y que una 

vez conseguida, se fijen en las entradas principales de la población, artísticos rótulos que así lo 

acrediten. 

 La figura de José Antonio es ensalzada hasta límites histriónicos, una exaltación 

que va más allá de las palabras y se convierte en hechos. La prensa recogerá todos los 

años en el aniversario de su muerte palabras grandilocuentes, impidiendo el olvido de su 

recuerdo y otrogándole demasiadas alabanzas. Figura imperecdera para el franquismo, 

fuente inagotable de elogios, sus panegíricos rebosan de enaltecimiento, encumbrando 

en todo momento la obra del líder de Falange, rayando la repetición y alcanzando un 

nivel de extenuación apremiante, como se puede ver en el siguiente artículo142: 

 [...] Aquí, en nuestra ciudad, cayó José Antonio. Aquella madrugada vino a clavarse en 

nuestro corazón y en nuestra historia, como un hito de gloria amarga. Alicante guardará 

eternamente la sublime herencia entregada a nosotros por un terrible azar. La tumba del 

fundador de la Falange entra en nuestro patrimonio espiritual y encuadra, con el ejemplo de 

nuestros caídos, la mística del pueblo alicantino, puesto hoy al servicio de España y de Franco 

con todo el fervor que impulsan un patriotismo ejemplar y una cálida gratitud. 

 Conmovidos, pronunciamos hoy ante nuestra legión muda e inolvidable, nuestro 

¡Presente! Plegaria y juramento. Por ellos y por Franco, entusiasmo, esfuerzo y disciplina. Y en 

nuestra memoria cargada de historia, el sacrificio de los mártires y de los héroes y aquel 

amanecer del 20 de noviembre en que  José Antonio se desplomó sobre la tierra con su 

compañeros –boinas rojas, camisas azules- escribiendo con sangre la más sagrada consigna. 

 José Antonio también será el blanco para la redacción de poesías, convertido en 

musa selecta de los escritores del régimen. Todos los diarios recogen elegías y versos en 

honor del eterno caído, el sempiterno presente, y el diario la Gaceta de Alicante no se 

quedará atrás en este tipo de elogios143: 

 Falanges de José Antonio: 

                                                 
142 Diario Gaceta de Alicante, nº 64, pág. 4 Año de la Victoria, día 4 de agosto de 1939, Alicante. 
143 Diario Gaceta de Alicante, nº 157, pág. 1, Año de la Victoria, día 20 de noviembre de 1939, Alicante. 
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 Mirad al Capitán muerto- 

 Lo llevan cuatro escuadristas 

 Por españoles senderos 

 Que el Caudillo, con su espada, 

 Ha dejado bien abiertos. 

 Al paso del cadáver, 

 Los campos van floreciendo. 

 Cada día, le saludan 

 Ortos azules de Imperio. 

 Cada noche, las estrellas 

 Bajan del cielo en silencio 

 Para besar la bandera 

 Que va envolviendo su cuerpo... 

 Así rinde los honores 

 La guardia del firmamento 

 A la tumba de los reyes 

 Van a reposar sus restos: 

 César joven, más que un rey 

 Ha sido, porque fue Genio. 

 Él definió así la Patria: 

 ¨Un destino en lo universo¨. 

 Él dijo: ¨Ser español 

 Es de lo poco que hay serio¨. 

 Él nos habló de banderas 

 Y de cánticos guerreros, 

 De la muerte, como un acto 

 De servicio, del lucero 

 Como cumbre de reposo 

 Vigilante, firme y eterno... 

 Él señaló al aire libre 

 La urgencia de nuestro puesto... 

 Falanges de José Antonio: 

 Mirad al Capitán muerto. 

 Lo llevan cuatro escuadristas 

 Por españoles senderos. 

 Al paso de su cadáver  

 Los campos van floreciendo. 
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 Campanas todas de España 

 Doblan en señal de duelo. 

 Españoles: ¡de rodillas! 

 ¡Paso a los restos del genio! 

El siguiente versa así144: 

 ¡Profeta tú, profeta! 

 Tu cuerpo roto de martirio 

 Y tu alma de poeta 

 Son una luz estremecida y quieta 

 Rodeada de estrellas como un lirio. 

 Tus heridas, abiertas como flechas, 

 Y tu sangre, en la tierra ya sembradas, 

 Alumbrarán de España las cosechas, 

 Teñirán de tu savia los nombres y las flechas 

 Y serán, por tu gloria, fecundads. 

 La injusta muerte, enfebrecida, 

 Hizo bodas de sangre con tu vida, 

 Y por un cauce negro de amargura 

 Tus cenizas resurgen en la altura 

 Con impulso de rabia contenida. 

 En la larga vigilia de trincheras, 

 Tu Falange se cree ante el abismo 

 Y son tus profecías las quimeras 

 Que, acortando veloces las esperas, 

 Dan impulso y grandeza al heroísmo. 

 Y el dolor de las madres al rezar 

 Es un río de angustias en el mar, 

 Fecundo y amplio, del dolor y el llanto. 

 Por eso, como anhelo y grito impar, 

 Se cruzó tu promesa con el canto. 

 ¡Profeta tú, profeta! 

 Profeta del amor y la alegría. 

 Cuando duerman, callados, los aceros 

 Y en la España de ascetas y guerreros 

 Resuene una canción de artesanía, 

                                                 
144 Diario Gaceta de Alicante, nº 157, pág. 2, Año de la Victoria, día 20 de noviembre de 1939, Alicante. 
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 Será realidad tu profecía. 

 Otro de los personajes importantes para el régimen, convertido también en 

mártir esencial para la causa del franquismo, es la figura de Onésimo Redondo, quien 

será recordado con el paso de los años tras haber encontrado la muerte durante la Guerra 

Civil en Labajos, provincia de Segovia. En vida tuvo una labor importante pues fue él 

quien fundó las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, las cuales entrarían a formar 

parte dentro de Falange Española de las JONS. Destacó también por su labor política. 

La prensa tratará su figura de la siguiente manera145: 

 CAUDILLO DE CASTILLA. Un 24 de julio lo asesinaron en Labajos de Segovia. En el 

año primero de nuestra Revolución en triunfo. De una Revolución que era suya. Los campos 

todos de Castilla gritaron su muerte a los cuatro vientos, y todos los labriegos castellanos 

enviaron –con rabia en los ojos- a sus hijos a vengar la muerte de Onésimo. 

 Ya antes de desplomarse –con estremecimiento de fecundidad-, su cuerpo, para 

entregarse en semilla, se había él mismo sembrado en sudores y en sangre vertida. Antes de 

morir no se tejieron coronas para orgullo de su pelear, porque la Falange es austera con sus 

hombres. Al hundirse en los surcos de sus cosignas las carnes de Onésimo, la Falange reclama 

su espíritu. Porque es para nosotros la muerte –como modelo clásico- pórtico de eternidad en 

gloria. 

 Deja Onésimo en desamparo su propia vida, y ampara los caminos de su muerte. El Alto 

del León –de los leones de Castilla- se impacientaba en su temblor de cumbre reconquistada y 

batida, las tres lomas disputan la presencia del Jefe, porque en la Falange –es frase de Onésimo- 

los jefes caminan delante. Y un grupo de milicianos los acribilla a balazos, antes de llegar al 

Alto, en descarga cerrada, simulados de falangistas, persiguiéndole las balas hasta tumbarle 

entre las espigas en sazón de esto. Cuando Valladolid sintió la voz de su muerte hubo un dolor 

seco en todos los labios, y al contemplar, en la rigidez del mátir, la certidumbre irreparable de la 

ausencia de su espíritu, cada jonsista castellano [...] en jefe el ímpetu de su Caudillo asesinado. 

 Porque Onésimo era batallador sin tregua, con muy poco de experiencia enervante y 

mucho de sinceridad desnuda. Enjuto de carnes, aunque más de expresiones, y revolucionario 

hasta en los rasgos de sus frases. Funda el primer periódico nacional con aires de 

insubordinación gubernativa, arranca el léxico a sus enemigos para amasar sus propias 

consignas, grita sus verdades con una firmeza de conceptos hirientes y penetra en la heráldica de 

los Reyes Católicos para esculpir sus mismos emblemas imperiales. Él nos llevó a la Victoria, 

porque él fue quien nos condujo a la guerra. ¨Es necio rehuir la guerra, porque nos la han de 

hacer. Lo importante es prepararla, para vencer, y para vencer  será preciso, incluso, tomar la 

                                                 
145 Diario Gaceta de Alicante, nº 54, pág. 1 Año de la Victoria, día 23 de junio de 1939, Alicante. 
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iniciativa del ataque. ¡Amemos la guerra, y adelante! Preparad las armas, aficionaos al 

chasquido de las pistolas y acariciad el puñal, hacéos inseparables de la estaca vindicativa¨. 

 Los que han vivido en el empalago de su propio egoísmo, ¡qué siembra de inquietudes 

les prepara este lenguaje!, y ¡qué estorbo son para la gran España estos varones sesudos! Porque 

¨a los enemigos absolutos de España sólo se les disciplina aplastándolos! 

 Nunca como al rondar la noticia del asesinato de Onésimo hubo ímpetu de Victoria en 

los campesinos de Castilla. Y hubo juramentos de entregar vivo al espíritu nacional-sindicalista 

de España ante la presencia palpitante de Onésimo en todas las tareas de nuestra vida. 

 Es considerado como uno de los mártires más importantes, detrás de la figura de 

José Antonio Primo de Rivera. En el texto se hace mención más que a su muerte a su 

asesinato, pero al contrario que el líder de Falange, fusilado en Alicante, Onésimo murió 

en el frente de batalla, por lo tanto tratar su muerte como asesinato vas más allá de la 

lógica, sin embargo, el efecto que genera la noticia al tratarlo como un asesinato, eleva 

su muerte al nivel de mártir, muerto, además, por la causa nacional, derramando su 

sangre en la Guerra Civil. El tratamiento que recibe su persona en la prensa es 

comprensible también por la labor de periodista ejercida por Onésimo Redondo, quien 

fundó el diario Libertad en Valladolid. La prensa, al igual que sucede con José Antonio, 

recordará en el aniversario de us muerte, la figura del llamado Caudillo de Castilla146: 

 Como signo de inmortalidad, el cadáver de Onésimo Redondo daba eternidad a sus 

consignias de la Patria, el Pan y la Justicia. No es que el fundador de las JONS alcanzara mayor 

gloria que la propia de su muerte, sino que mereciese más atinadas consideraciones el ejemplo 

que dio a sus muchachos de la ¨camisa azul¨. Porque Onésimo, más que un fundador, fue un 

místico de su propia doctrina, a la que ajustó su conducta ejemplar y consagró su vida entera. 

Murió joven, pero dejó un cuerpo de enseñanzas en el que todos discursos y todos los artículos 

forman el gran código de las JONS castellanas, respaldadas, claro está, con los actos y la vida 

austera de este hombre extraordinario. Quizá la mejor prueba de los sentimientos y el más 

poderoso exponente de la verdad que predicaba, tuviesen su colofón definitivo en el hecho y en 

las circunstancias en que se produjo la muerte del caudillo castellano. Todo lo demás, cae dentro 

del gran ejemplo, donde residen los incentivos de la virilidad y de la pureza de las primeras 

JONS, llenas hasta saturarse de servicios por el bien de la Patria ¨UNA, GRANDE Y LIBRE¨. 

Y, por último, hemos de detenernos ante ese misterio del destino que coloca a los hombres 

providenciales , que, como Onésimo Redonod, tienen un puesto indiscutible en el gran católogo 

de los hechos supremos. 

                                                 
146 Diario Gaceta de Alicante, nº 647, pág. 4, año III, día 15 de junio de 1941, Alicante. 
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 Cuando ocurrió la muerte del fundador de las JONS, Valladolid se conmovió y fue una 

expresión de sentimiento que alcanzó a todas las clases sociales, porque, eso sí, la doctrina de 

Onésimo, por su contenido y por sus fines, interesaba tanto a las clases de arriba como a las de 

abajo y a estas horas, de gran fuerza dialéctica en lo social, en lo filosófico y en lo político, 

nadie puede tildar al movimiento jonsista ni de demagogo ni de reaccionario. Y es que en el 

fondo de todo impulso que se hace con la honradez y patriotismo, gravita siempre la intención 

del hombre que, a su vez, proyecta en la obra la silueta de su vida y las inquietudes de su alma. 

He aquí la obra de Onésimo proyectada a lo largo de una sarte de deberes cumplidos en la 

misión material y espiritual. 

 Asñi fue el fundador de las JONS y así dejó el ejemplo de su vida y de su muerte para 

que los hombres de buena voluntad pensaran mucho sobre el nuevo período que quedaba abierto 

en la Historia de España, con caracteres dramáticos, pero con perspectivas de gran 

trascendencia. He aquí el escenario que sirvió de base a la mejor coyuntura de cuantas se han 

presentado a lo largo de muchos años y de muchas generaciones. La espléndida puerta que se 

abrió el 18 de julio de 1936, ofrecíanos ya el espectáculo gigantesco de la muerte de un jefe de 

cuerpo entero. Onésimo, el fundador, el caudillo, pero a su vez y como mejor aureola, el hombre 

ejemplar. 

- ¡Ah, cúanta falta nos hacía el jefe!- 

Pero nada mejor que la luz de su ejemplo reflejado tanto en la vida como en la muerte. 

Nadie podrá poner en tela de juicio la buena voluntad y el patriotismo de Onésimo Redondo y 

mucho menos la verdad de su doctrina que marca la tendencia conciliadora entre una evidente 

injusticia social y un período de agitaciones vergonzantes a lo que vino a poner fin el Glorioso 

Alzamiento Nacionl. Ni hombres acomodaticios ni profesionales de las revueltas, y por eso y 

contra eso se puso en armas la juventud española. 

 Mas el hecho de la muerte de la muerte del impulsor y el hombre que mantuvo a raya a 

las fuerzas de las internacionales en este escenario de las provincias castellanas, señala un 

caudal de patriotismo y de fe ante lo cual tienen que bajar la cabeza los escépticos y los 

malintencionados. Porque no se quedó atrás. Murió en el camino que va al Alto de los Leones 

de Castilla, donde exigía la Patria el desinterés y la generosidad de los buenos hombres. Y no 

conoció más que dolores y sacrificios, puesto siempre y desinteresadamente en las manos de la 

más estricta justicia y de mejor ejemplo. No fue un político de medro, porque su muerte le libra 

de toda sospecha. 

 Cállense entonces los que no conocieron el nacimiento y el desarrollo del impulso 

jonsista y fíjense en la muerte del caudillo que cruzó una y mil veces los caminos claros y las 

tierras resecas de las provincias de Zamora, de Salamanca, de Burgos, de León, de Palencia y de 

Valladolid. Aquí, en este escenario magnífico, por donde también anduvieron Rodrigo Díaz de 
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Vivar y Alonso Quijano, no se olvidará nunca la figura austera y limpia del fundador de las 

JONS. 

 Asistimos, en este caso, al igual que con la figura de José Antonio, un enlace con 

figuras históricas del pasado, además del ensalzamiento que se hace de la propia muerte, 

idealizada en estos casos, vista como una meta suprema a la que tan solo unos pocos son 

dignos de alcanzarla dando su vida por la patria. Se repite el mismo esquema, añoranza 

por la ausencia del caído, honra de las virtudes del sujeto hasta la extenuación y la idea 

de la imposibilidad de olvidar su memoria, la cual, será recordada en el futuro hasta la 

saciedad. Es tratado como un héroe nacional, tratado de místico y profeta, utilizando 

una descripción más próxima a la religión, asemejándose más bien a una elegía clásica 

en la cual se lamenta la muerte de un personaje digno de ser llorado. Si José Antonio 

tuvo para sí el privilegio de ostentar en su honor la ciudad de Alicante, Onésimo no se 

queda atrás y ostentará en su pueblo natal, un cambio del pueblo, que pasará de 

Quintanilla de Abajo a denominarse Quintanilla de Onésimo, refrendado por en el 

Boletín del Estado (211) 5726 del 30 de julio de 1941147. 

 El siguiente nombre de la lista que también aparece reflejado y loado en la 

prensa es Julio Ruiz de Alda, miembro co-fundador de la Falange y aviador durante la 

Guerra Civil. Entre sus proezas destaca el cruzar en avión el Océano Atlántico en el 

hidroavión Plus Ultra con Ramón Franco, hermano de Francisco Franco. Este hecho le 

llevó a recibir la Medalla al Mérito Aéreo. Encontró la muerte en la Cárcel Modelo de 

Madrid el 22 de agosto de 1936. La prensa recoge de la siguiente manera su elegía148: 

 Hoy, a última hora de la tarde, será depositado en Estella de Navarra el cuerpo de Julio 

Ruiz de Alda y Miqueleiz. 

 Le asesinaro el 22 de agosto de 1936 en la Cárcel Modelo, de Madrid. Hasta el 29 de 

marzo de 1939, sobre su tumba no se recitó una plegaria, no se depositó una flor. A Navarra le 

tiembla el pulso de su espíritu tradicional y dobla las campanas de su dolor falangista ante el 

cadáver del fundador de la Falange. Porque este fue el camarada Ruiz de Alda. 

 Con José Antonio se lanzó a la lucha y penetró en el pensamiento del Profeta con 

ansiedad cálida de levadura intelectual. Ruiz de Alda es el fundador del Sindicato Español 

Universitario, templo imperial de la Falange. 

 Trabó como nadie intimidad con las alturas, y en la austeridad de nubes y temblores, 

cerca de las estrellas, él caminaba, seguro y bordeando la gloria, en el Plus Ultra. Y mientras en 

                                                 
147 Se puede consultar íntegramente el contenido del Boletín del Estado en el siguiente enlace: 
<http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1941/211/A05726-05726.pdf> [Consulta 18/09/2015].  
148 Diario Gaceta de Alicante, nº 24, pág. 1 Año de la Victoria, día 18 de julio de 1939, Alicante. Artículo 
escrito por Adolfo Muñoz Alonso. 
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Buenos Aires se perdía, -diluído en gustos exóticos- el corazón de España, en el crucero 

argentino del regreso escondía Ruiz de Alda el alcance universal de las naciones hispano-

americanas, para su transustanciación perpetua en la Hispanidad. 

 Al contacto con los huracanes y las ansiedades se potenció su virilidad de navarro y su 

austeridad militarde guerra, mientras Dios la modelaba –a golpe y relumbre- para la Falange. 

 Nació para la Victoria. Al hablar en público por vez primera, brotó la Falange. Conel 

empuje de su fras enérgica, porque ¨España –dijo- o es Imperio, o se deshace¨. Imperio fuerte, 

con fragor de trabajo, con trepidación de motores y unción de plegarias. 

 Su mirada de siglos encajaba vertical en la augusta persona de Cisneros: Fraile y 

Político. Cardenal y Regente. Anchuroso y conciso. Militar y Religioso. Le ofrendaba su 

admiración porque ¨sólo tienen que mandar los que tienen que combatir¨. 

 Todo el cauce de su vida está rugiente de actividad febril y optimista. ¨A España hay 

que rehacerla. Todos vosotros, jóvenes navarros, y todos los jóvenes de las tierras españolas, 

lleváis dentro un anhelo de superación, de rebeldía, un fermento revolucionario que os dice que 

el Estado y la estructura nacional son, hoy falsos, fracasados  e impotentes. Nosotros, basados 

en los principios de JOSÉ ANTONIO os dirá luego, nos haremos eco de ellos y guiaremos y 

encauzaremos nuestras actividades y nuestros trabajos y los haremos eficaces¨. 

 Y por obra y gracia de su constancia y de su martirio, la Falange es ya eterna. Porque 

los sembradores han ahondado con su propia sangre la seimbra en los surcos. Y Navarra de la 

Falange mostrará hoy el cumplimiento de la profecía de su mártir, el puesto de honor en la 

España Grande.  

 Y llorarán esta vez plegarias nuevas los pájaros que en Estella ¨no sabían cantar¨en la 

vida del Héore. 

 El siguiente personaje también destacó por su labor dentro del campo de la 

aviación, se trata de Joaquín García Morato149: 

 En los capítulos de nuestra Historia merece digna mención la magnífica gesta, rubricada 

con el rizo de la Vcitoria, de nuestas invictas Alas Nacionales. La abnegación y sacrificio, valor 

y destreza fueron los factores cimentados en el corazón de unos hombres, sirviendo de base 

fundamental para crear esas cuadrillas que asombraron a todos por sus hazañas y proezas de 

héroe legendario. 

 Unos escasos aviones cobijados bajo los hangares de un reducido número de bases que 

obraban en nuestra zona, se lanzaban al espacio, bajo el mando de unos cuantos aviadores 

militares y civiles, en pos de la aventura de enfrentarse entonces con las unidades enemigas en 

cantidad superior a la nuestra, superioridad que era equilibrada y aún superada con el principal 

elemento que llevaban en el corazón los pilotos nacionales, inquebrantable Fe con que Dios les 

                                                 
149 Diario Gaceta de Alicante, nº269, pág. 5 Año II, día 30 de marzo de 1940, Alicante. Artículo escrito 
por José Ors. 
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había dotado y con la cual marchaban, cual cruzados de antaño a reconquistar lo que el 

materialismo brutal de un régimen asiático había querido arrebatarnos para implantar modernas 

teorías enemigas de nuestra Historia y Tradición. 

 Aquellas primitivas y débiles máquinas manejadas por unos valientes empezaron a 

describir con sus victoriosas acrobacias el signo de sus triunfos. Victoria tras otra, fueron 

transformándose aquellas sencillas patrullas en potentes escuadrillas y grupos invencibles con el 

moderno material que se pudo más tardeadquirir, grabando una de las más bellas y heroicas 

páginas de la Historia. 

 No importó a nuestros aviadores encontrarse al principio con un enemigo superior. 

Jamás se rehuyó el combate, aún en las más difíciles situaciones ni tampoco les importaba que 

fuesen los potentes bimotores rusos-americanos o los ágiles cazas franceses, soviéticos o 

americanos los que con su presencia querían ensombrecer los risueños cielos de España. Alli, 

esperándoles, se encontraban oteando el espacio y en tensa vigilancia, los aviadores de Franco, 

bajo el ensordecedor ronroneo de sus máquinas dispuestos a barrer el cielo de la escoria que lo 

profanaba. 

 Siempre nos sonrió la victoria, pero a veces fue difícil conseguirla y muchas veces a 

cambio de la vida de nuestros mejores hombres que remontaron su mejor vuelo halo hacia los 

dominios del Todopoderoso que los llamaba a su seno para gozar la Paz inmortal a que tan 

dignamente supieron hacerse acreedores. 

 Los innumerables servicios en que intervinienen durante toda la campaña y por los más 

recónditos lugares sirven para ir acecentando sus laureles. Interviniendo todos los grupos con 

igual entusiasmo y valor. 

 García Morato, Gran Capitán de los aviadores nacionales, forja una escuadrilla de 

imperecedero recuerdo y gloriosas gestas. Su consigna de ¨Vista, suerte y al toro¨ es lucida con 

orgullo por sus pilotos, indicando claramente cual es la misión de los valientes que la ostentan, 

llenándose de Gloria en cuantos combates intervienen y su fama es conocida en España. 

 Morato fue un símbolo de nuestra Cruzada. Decidió las victorias por los aires en los 

momentos de mayor peligro, bastando a veces su presencia para que el buitre rojo huyese hacia 

sus ancestrales cavernas ante la presencia del águila imperial. El Caudillo premió su labor con la 

Cruz Laureada individual y el Señor quiso otorgarle otro premio aún mejor, llevándole consigo 

para que desde allí, continuase capitaneando a los mismos que en la tierra le siguieron, 

emprendiendo, al igual que él, su postrer y mejor raid. 

 Dentro de breves días se cumplirá el primer aniversario de su muerte, víctima de un 

desgraciado accidente, mas su recuerdo perdurará siempre en todos los que siguieron con 

emoción sus días de brillantes hazañas. [...] 

 Como se puede apreciar, la prensa continúa con el ensalzamiento de otro héroes 

más caído en combate, denigrando al régimen republicano tachándole de extranjero, 
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anti-español y contrario a la traidición e historia de España. Siempre se ensalzan con 

gran exagerameinto las gestas llevadas a cabo por esos mártires de guerra, que dieron su 

sangre durante la Guerra Civil. Vemos, pues, cómo algunos de ellos han sido premiados 

debido a su labor durante la guerra y vemos como se habla de la muerte como si se 

tratase de un premio, no un mal por haber muerto, sino una recompensa el morir e ir al 

cielo junto a Dios, donde podrá gozar del paraiso eterno. Se repite, pues, la forma de 

explicar el mensaje y dar a conocer la vida y obra de los nuevos mártires del régimen 

franquista. Y es que, según se puede ver en la prensa, con los ejemplos ya citados, el 

franquismo no dejó en el olvido a ningún mártir digno de mención y digno de nombrar 

una calle en la ciudad de Alicante. Tenemos el ejemplo también con José Ibáñez Musso 

y Manuel Pascual Martínez, quien junto con su hermano Pascual ostentan una calle en 

la ciudad150. 

 La Falange tributó ayer en la I.I. Colegial de San Nicolás el anunciado piadoso tributo a 

la memoria de José Iváñez Musso y Manuel Pascual Martínez, Jefe provincial y Secretario local, 

respectivamente de la Organización, en los agitados tiempos que precedieron al glorioso 

Alzamiento nacional. 

 Iváñez Musso y Manuel Pascual con los que nos unían leal camaradería y una amistad 

cordial, dejaron en Alicante indeleble recuerdo de sus vigorosas personalidades. Sus nombres 

figuran junto a cuantos hechos de hombría y patriotismo esmaltande sentido de justicia y de 

alteza de miras, de fe y españolidad, la etapa más vergonzosa de nuestra Historia, aquel tiempo 

ominoso en que el cuerpo torturado de la Patria se debatía en la opresión republicano-marxista. 

 En la eterna guardia de honor de José Antonio Primo de Rivera, Iváñez Musso y Manuel 

Pascual, nobleza y energía, ejemplo eterno de la juventud española, forman en lugar preferente, 

sacrificados por las hordas mismas que el Fundador. 

 De la devoción de la Falange que ellos rigieron en los días difíciles y heroicos fue ayer 

una prueba más el aspecto de nuestro primer templo durante los solemnes funerales dedicados 

en sufragio a sus almas. 

 Alicante guarda sus cariños más hondos para los que dieron sus vidas en plena juventud 

cuajada de promesas, por que la Patria viviera horas de paz, camino del Imperio. 

 La Colegiata de San Nicolás aparecía ayer mañana atestada de fieles de todas las clases 

sociales. 

 Crespones pendían en el altar privilegiado y en el atrio se levantaba severo tumulto, en 

torno al cual daban guardia las milicias. [...] 

                                                 
150 Diario Gaceta de Alicante, nº 433, pág. 2, Año II, día 8 de octubre de 1940, Alicante. 
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 Continuando con aquellos personajes que tienen su estela publicada en la prensa 

de la época, es el turno de César Elguezábal, militante de Falange, estuvo en prisión y 

fue fusilado después de producirse el Bombardeo de las 8 horas, ocasionado tras el 

fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Él, junto con otros 52 presos, fueron 

sacados de la cárcel y fusilados en las tapias del cementerio, llevado a cabo el 29 de 

noviembre de 1936, entre los que encontramos personajes que tienen calle en Alicante, 

como José María Maciá, Federico Aguilar, Federico Soto Chápuli, José Barreres Pérez, 

Antonio y Juan Bernad, Victoriano Ximénez de Couder, Miguel Jiménez Reyes, Felipe 

Herrero Arias, Ramón Saavedra, Eduardo Langucha, Juan Mingot Tallo, José Aldeguer, 

Antonio Noguera, Amadeo Valls, Salvador García Muñoz, Haroldo Parrés, Enrique 

Madrid, Fidel Pastor, el cura José Planelles Marco y el propio César Elguezábal. La 

prensa recoge de la siguiente manera, sobre éste último151: 

 Era vasco de nacimiento, pero, a fuerza de ser español, consideraba a Alicante como su 

patria chica. Y aquí, aunque poco conocido, gozaba del carió fraternal de cuantos con su 

amistad se honraban. 

 Estuvo preso, por confesar a José Antonio y servir a la Falange de los tiempos heroicos, 

en la Cárcel provincial. Volvió a estarlo, en el Reformatorio, a raíz del glorioso Alzamiento. 

 El Fundador le quería como a un predilecto. Porque, fuerte y sano –temple de acero, 

hombre de su raza- de cuerpo, tenía el alma hecha de fe y patriotismo, sin un resquicio para la 

pasión baja, ni una sombra de vacilación o de debilidad. ¡Y apenas cifraba en los 22 años! 

 César cayó, como tantos otros, bajoel furor bestial de la horda. Ni proceso, ni sentencia. 

Crimen, con todas las agravantes. Un cirmen tanto más odioso por cuanto le mataron sin saber a 

quien mataban. 

 Bueno, leal, laborioso, caritativo...César Elguezábal Hernández no era ya una promesa, 

sino una realidad para la patria. Subió a su claro lucero. Nos dejó el ejemplo de sus virtudes, el 

aliento de su obra. Por esto, al oir su nombre contestar por él ¡Presente! 

 Si se compara esta noticia sobre la vida muerte y logros alcanzados por César 

Elguezábal, se puede pensar que realmente no debería tner el honor de ostentar una calle 

para sí, pero junto a él, de esos 51 derechistas fusilados, más de uno aparece en el 

callejero de Alicante, puede pensarse que ante la necesidad de rotular calles y eliminar 

nombres republicanos, se recurrió a cualquiera cuyo pasado estuviera ligado al bando 

nacional, incluso el nombre de César Elguezábal, joven de 22 años que no tuvo tiempo a 

demostrar su valía ni en la guerra ni dentro de Falange, donde pertenecía. La 

importancia de tener mártires en las calles se convierte en un máxima su nos acojemos a 
                                                 
151 Diario Gaceta de Alicante, nº 29, pág. 3, Año de la Victoria, día 24 de junio de 1939, Alicante. 
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este ejemplo, de este modo se puede crear una memoria colectiva a la que sentirse unido 

con el empleo masivo de mártires y héores caídos en la guerra. 

 La diguiente noticia recogida en la prensa hace mención a tres personas: al 

Capitán Meca, al Teniente Luciáñez y Teniente Robles. La noticia dice los siguiente152: 

 En la madrugada de un 13 de octubre, la horda consume fríamente el crimen -¡uno 

más!-: cayeron inmolados en nombre de la impotencia y la barbarie, unos hombres que, en santa 

protesta, se habían rebelado  contra quienes pretendían entregar la Patria, horrorizada  e inerme, 

a los enemigos de la civilización cristiana, en aras, contra la cultura, de los instintos primarios y 

de ideas y pasiones nefandas y abyectas. 

 Eran los instantes de nuestra gran tragedia en que, como un reguero de sangre, 

comenzaba a abrirse una larga trinchera entre dos Españas: la auténtica, que miraba con amor 

sus gloriosas tradiciones y cuidaba devotamente la siembra de los nuevos principios 

preconizados ydefendidos por una juventud audaz, impetuosa, heroica, digna continuadora de 

los españoles que dieron gloria y poder, esplendores y plenitud histórica a la nación, aquella 

otra, desvirtuada y envilecida, de gentes desmandadas, de turbas enfurecidas e irresponsables 

que no solo iban contra la obra creada, sino también contra vidas de hermanos, los que 

sacrificaban a impulsos de una inconcedible inferioridad moral. 

 Así cayeron, por Dios y por la Patria, hoy hace cuatro años, militares de nuestra 

guarnición, a los que la traición de un cobarde, impidió sumarse a sus compañeros en armas en 

apoyo del Movimiento salvador: teniente coronel Ojeda, y aquellos bravos que se llamaron: 

capitán Meca y teniente Luciáñez, Robles, Pascual...Soñaron con una muerte gloriosa por la 

Patria, en campos de lucha y de honor, y fueron bárbaramente asesinados en las penumbras de 

una madrugada, por una cuadrilla de forajidos. 

 Pero ellos sentían en la entraña la seguridad de la gran victoria, sabían que Franco, el 

Caudillo, llevaría a España, guía de sus destinos triunfales, al júbilo de la paz fecunda, y dieron 

sus vidas gozosamente, esperando apresurar la hora de la cosecha. 

 Hoy rememoramos el día doloroso. Y, a la vez, el juramento de vivir para la Patria con 

igual fe y con idénticos afanes que presidieron su tránsito e inspiraron sus gallardas postreras 

palabras. 

  El siguiente en la lista, también militar y fallecido durante la guerra, es el 

Delfino Álvarez Soto. El artículo de prensa dice lo siguiente153: 

 Se llamaba Delfino Álvarez Soto. Fue teniente provisional del Arma de Infantería. 

Luchó, fue herido y cayó, con Dios en el corazón y en los ojos. Y el Caudillo le ha concedido la 

                                                 
152 Diario Gaceta de Alicante, nº438, pág. 5, año II, día 13 de octubre de 1940, Alicante. 
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Medalla Militar. Le será impuesta hoy, a su cadáver, por el Jefe de la 32 División, coronel Gil 

de Arévalo. 

 El homenaje se le tributa al camarada muerto. Al cuerpo sin vida, pero que supo, al 

desplomarse, ser ángel de la resurrección de España. 

 Sólo veintidós años contaba su vida. Y la agonía de la carne joven es sudor angustioso 

por afanes de sol y de caricias. Y, sin embargo, cayó mirando el sol, con gozo, con la serenidad 

del que ve huir su espíritu para salvar los destinos de su Patria. 

 Era un gran camarada. Y en su ardor guerrero, cuando herido de muerte le alejaron del 

combate, el aliento angustioso de su ausencia se trocó en heroísmo para sus soldados. 

 En las trincheras no miró el sufrimiento. Le alentaba más conquistar la posición 

enemiga donde se blasfemaba y se odiaba a la Patria, y quiso trocar en bendiciones la 

imprecación, y se lanzó como una flecha del arco de la Providencia. 

 Por el Puerto de Pajares vagan los afanes ardidos de nuestro camarada, primero de 

avanzadas guerreras, después de dolor, siempre de espíritu de victoria. 

 Cuando hoy, su cuerpo reciba la Medalla Militar de manos del heroico coronel, su 

espíritu ganará en jerarquía y nuestros camaradas jurarán la ejemplaridad en su conducta. 

 Murió, consciente de su muerte, por lograr el triunfo de la Revolución. Y la Victoria ha 

llegado, aireada de banderas y de canciones nuevas, gracias a su martirio. 

 Más de dos años han transcurrido desde que Dios le llamó a su cielo, por caminos de 

trincheras y de sufrimientos. Lo cristiano, lo español para nosotros es jurar ante el camarada 

caído, avanzar con el corazón en los ojos, en la mente de Dios y España en el pulso tremendo de 

cada día. Y que el desaliento, la insidia, no retrasen nuestro afán, por el que murió nuestro gran 

camarada.  

 Es la hora de muertos. Porque sólo ellos miraron de hito en hito, sin egoísmo de vida, 

las consignias de salvación para la Patria. 

 Y el mártir consagra las ideas que le conducen al calvario. 

 No sólamente las calles de Alicante se vieron salpicadas de nombres de militares 

caídos o fusilados, sino que también aparecen algunos nombres que hacen referencia a 

los países aliados con Franco y la ayuda prestadad, y ese reconocimiento se traduce en 

el aparición de calles como por ejemplo C/ Italia y C/ Alemania, o C/ Acorazado 

Deutschland. Sin embargo, vamos a prestar atención a la C/ Tucumán, buque que 

trasladó a Argentina a personas afines al bando nacional y cuya gratitud no quedó en 

rotular una calle en su honor, sino que el alcalde, Amboriso Luciáñez Riesco, decidió 

otrogar la Medalla de Oro de la Ciudad a Mario Casari y Miguel A. Ferrara, dirigentes 

del buque, además se acordó de otrogar el mismo premio al cónsul argentino Eduardo 
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Lorenzo Barrera, autor de la salvación de los refugiados. De este modo, la prensa se 

hará eco de la noticia e importancia que tuvo el buque154: 

 Ha dicho el presidente de la Junta Política de Falange que ¨España guardará un perenne 

agradecimiento y una sincera admiración¨ para la obra realizada por el cónsul de la Argentina, 

señor Barrera, y por el capitán y el primer oficial del buque Tucumán. En realidad, dicho esto 

por una de las figuras más representativas del Estado, que bien de cerca pudo apreciar la 

meritísima labor de las personalidades elogiadas, huelga repetir lo que, con máxima autoridad, 

ha sido afirmado. 

 Pero es que, además de las manifestaciones del señor Serrano Suñer, el Ayuntamiento 

de Alicante ha hecho público el propósito de perpetuar la actuación del buque de guerra 

argentino Tucumán dando este nombre a una calle de la ciudad. Y nos consideramos en el 

deber, como intérpretes de la opinión, de aplaudir la decisión municipal y de, a la vez, 

justificarla con el recuerdo de los hechos en que tan loable resolución se basa. 

 Constantemente la República Argentina se significó por su amor a la Madre España. 

Entre todas las naciones del mundo hispano, Argentina quiso en todo tiempo ocupar el primer 

lugar en el culto al gran pueblo que se empequeñeció por engrandecer y se empobreció por 

enriquecer, a este pueblo español que forjó veinte países, a los que infundió su sangre y su 

espíritu, su vitalidad, su civilización, su Religión y su cultura. Los poetas argentinos, los 

escritores de aquella República poderosa y joven, han cantado siempre, con magnífica 

inspiración, las grandezas históricas de la Patria común, y, frente al mundo que, por vengarse de 

nuestro antiguo poderío, vlipendiaba nuestra fama, pulsaron sus liras y esgrimieron sus plumas 

para exaltar las virtudes de la hispanidad. 

 Al producirse el Alzamiento nacional, la República Argentina, el pueblo argentino, 

dicho con mayor propiedad, tomó partido por la España de Franco, dándonos muchas pruebas 

de esta predilección que, por igual, nos honraba.´ 

 Entre tales pruebas inolvidables, figura la gesta del crucero acorazado ¨Tucumán¨, 

llegando al puerto de Alicante a los pocos días de la iniciación del Movimiento. Eran aquellos 

momentos, de los que muchas naciones cultas no quisieron enterarse, los más trágicos de la 

historia de nuestra guerra, sólo comparables a la época terrible del Terror francés. Por el 

¨delito¨, no ya de ser patriotas y católicos, sino de no ser marxistas, eran asesinados, sacándoles 

de sus casas, hombres y mujeres. A diario aparecían las carreteras, los acantilados, las 

inmediaciones de las cárceles, con cadáveres a los que se acribillaba a tiros, se aplastaba o se 

quemaba para hacer imposible la identificación. Luego vendría el asesinato ¨legal¨ de los 

Tribunales Populares, ahora, el único tribunal era la horda, y la sentencia única, la capital, 

mediante el atroz ¨paseo¨. 
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 Y es entonces cuando el cónsul señor Barrera, secundado por el capitán Cassari, hace 

frente al peligro con valor temerario y salva la vida lo mismo a los más elevados representantes 

de la política, de la intelectualidad y de la nobleza española, que a sus hombres humildes que, 

acosados por la fiera roja, hallan en el ¨Tucumán¨seguro refugio y medio para marchar a la 

España auténtica. Aunque son de todos conocidas, algún día volveremos en estas columnas 

sobre las incidencias impresionantes de aquellas verdaderas hazañas del cónsul Barrera y de los 

hombres del ¨Tucumán¨. 

 ¨!Ese Tucumán!...¨, es fama que solían decir los rojos. Y, con expresión y sentido bien 

distintos, otros hombres, con el alma en vilo, con la vida en juego, repetían, también entre 

admiraciones, el nombre que hablaba de espíritu cristiano y fraternal, de cultura y de liberación, 

a la vista de la barbarie y de la tiranía más ominosas. 

 Agradecimiento perenne y sincera admiración... Es verdad. España no sabe olvidar. 

Perdona las injurias, pero no descansa hasta corresponder a los favores. La Historia está llena de 

testimonios. 

 Alicante dará a una de sus vías céntricas el nombre del buque argentino, como síntesis 

de una gesta con la que no sólo los hombres que fueron capaces de realizarla, sino también la 

nación por ellos representada, se enaltecieron ante el mundo y acrisolaron raciales virtudes. Y 

de esto saldrán todas las generaciones cuando pasen y miren la evocadora indicación: ¨Calle del 

TUCUMÁN¨. 

 El tratamiento que recibe la figura del buque Tucumán es espectacular, además 

de las figuras que participaron para la movilización del buque y salvar vidas, como el 

agradecimiento a un país aliado, Argentina. Resulta curioso el tratamiento que recibe 

dicho buque si se compara, por ejemplo con otro buque, cuya función fue similar, el de 

salvar vidas: el Stanbrook. El autor del texto hace referencia a que España no olvida, 

pero se apuede atestiguar que sí, pues el tratamiento que reciben ambos buques (no 

olvidemos que ambos salvaron vidas, independientemente del color político), la historia 

ha tratado de diferente manera la memoria y labor llevada a cabo por ambas 

embarcaciones. Es cierto que el Tucumán recibe el nombre de una calle de un gobierno 

victorioso que desprecia al enemigo vencido, al que humilla y denigra, como bien se 

puede apreciar en los textos, sin embargo el enfoque que reciben ambos buques es 

totlamente distinto, igual de diferente es la situación vivida de las personajes 

embarcadas en dichos barcos.  

Es cierto que tanto en uno como en el otro, se tratta de personas que buscaron 

refugio para salvar su vida, pero lo que tuvieron que vivir las pasajeros del Stanbrook va 

más allá de las vivencias del primero. Además, con la llegada de la Transición y la 
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democracia a España, el nombre de Stanbrook siguió esperando en las sombras a recibir 

su digno homenaje y reconocimiento por su labor salvadora y por las experiencias 

sufridas por los pasajeros. Pese a ello, el Stanbrook ha tenido una ardua carrera para 

recibir el premio de ostentar una calle en la ciudad de Alicante, aunque dicha calle se 

sitúe en las afueras de la ciudad y ocupe una calle pequeña y de escasa importancia, 

mientras que el Tucumán acapara para sí una calle céntrica y más entensa. Por lo tanto, 

asistimos a un uso diferente de la memoria, otorgando más importancia a uno que a 

otro, cuando por tarea realizada ambos llevaron a cabo la misma función, tan solo 

cambia el signo político de los pasajeros llevados a bordo, pues es bien sabido que la 

historia la escriben los vencedores y el camino que se tiene que recorrer para el 

reconomiento histórico del bando perderor es complicado, lleno de trabas y con un 

resultado que no es siempre el más satisfactorio. 

 Podemos señalar también las palabras dejadas por el Ministro Serrano Suñer 

respecto al buque Tucumán155: 

 La Casa del Consulado argentino, fue para nosotros tierra firme y hermana en medio de 

la ola roja e implacable. Evidentemente, el hispano-americanismo no es mero tema de Juegos 

Florales, sino realidad impresionante  magnífica. El comandante del ¨Tucumán¨, capitán Casari, 

realizó, como el ministro Pérez Quesada y el cónsul Barera, una labor de cuyo mérito y alcance, 

sólo nosotros podemos juzgar exactamente. Pendientes vivían de la carga de dolor que llevaban 

en su cámaras y sollados...¨ 

 Dejando a un lado, de momento, la temática militar, es el momento de hablar de 

un doctor, José María Albiñana, quién además de doctor destacó por su labor política, 

siendo fundador del Partido Nacionalista Español, siendo él de ideología monárquica. 

Durante la República consiguió ser diputado por Burgos tanto en las elecciones de 1933 

como en las de 1936. Encontró la muerte el 23 de agosto de 1936 en la Cárcel Modelo 

de Madrid, después de haber sido detenido y siendo ésta cárcel asaltada. Sobre su 

arresto deja constancia Gil Pecharromán (2013:205-206): 

 Con la autorización del Oficial mayor del Congreso y el consentimiento del del 

vicepresidente de la Cámara, Fernández Clérigo, Albiñana fue alojado en un habitáculo de la 

enfermería. Allí le subía la comida el ujier Prudencio González [...] Permaneció varios días en 

esta situación hasta el 3 de agosto cuando, al haber trascendido a la Prensa su presencia en el 

Congreso, aconsejado por Martínez Barrio y con la garantía personal del jefe del Gobierno, José 

Giral, aceptó ser conducido a la Cárcel Modelo. El presidente de las Cortes le envió su propio 
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automóvil, conducido por Fernández Clérigo y una escolta de policías para trasladarle a la 

cárcel, lugar que se consiedraba seguro por cuanto sus ocupantes parecían estar a salvo de los 

siniestros paseos que dejaban regueros de cadáveres en aquellos días. 

 Lo que en un principio se consideró como un medida para salvar su vida, al final 

se convirtió en la decisión que le llevaría a la muerte tras el asalto de la muchedumbre a 

la Cárcel Modelo. La prensa alicantina también recoge la noticia de su muerte y ensalza 

su figura156: 

 El doctor Albiñana, que murió gloriosamente por sus ideales en la Cárcel Modelo de 

Madrid el 22 de agosto de 1936, es conocido solamente por las gentes en alguna de ssu facetas: 

la del batallador incansable, creador de aquella combativa milicia españolista –los Legionarios 

de España- que tendía a impedir la caída del Trono. Orador ardiente que electrizaba con su 

poderosa dialéctiva de levantino, pluma acerada que hería sin piedad a los enemigos de España 

a quienes combatió incansablemente... Las persecuciones de que le hizo objeto la república, al 

encerrarlo siete meses en la cárcel y, luego aquel confinamiento inhumano, dantesco, en las 

Hurdes, que motivó una protesta de intelectuales extranjeros... Las dos delicadísimas 

operaciones que trajo aparejado el inhóspito destierro... Luego, ya diputado por Burgos, su labor 

intensa de orador por todos los campos de España, en el Congreso, su callada actuación en pro 

del Movimiento nacional... 

 Pero se ignoran de él interesantes aspectos. A los veintitrés años era ya doctor en 

Medicina, Derecho y Filosofía y Letras (sección de Ciencias Históricas). Fue elegido académico 

de la de Medicina y era doctor ¨honoris causa¨ de numerosas Universidades extranjeras. 

Escribió varios libros de ciencia médica, que la crítica elogió grandemente. 

 Sus cualidades de experto novelista, con gran poder cromático y de evocación, al propio 

tiempo que pintaba con maestra mano los tipos de sus obras, reflejáronse en ¨Sol de Levante¨, 

de gran interés regionalista, por recoger costumbres poco conocidas de las tierras valencianas. 

Escribió, asímismo, ¨En busca del oro verde¨y ¨Bajo el cielo mejicano¨, pletóricas de emoción 

intensa, siguiéndose con expectación las aventuras que hábilmente narra. Su fuerza descriptiva 

pónese de manifiesto en las mismas, convirtiéndolas en lecturas sumamente sugestivas. 

 Y, por fin, las dotes del doctor Albiñana en el aspecto de investigación cuidadosa y 

constante aparecen en la ¨Historia de la Villa de Enguera¨, que obtuvo en 1931 el primer premio 

del concurso abierto por la Real Academia de la Historia, que al estallar el glorioso Movimiento 

Nacional iba a publicar el citado volumen. 

 Tengamos una oración para quien, como el doctor Albiñana, figura señera de nuestra 

Historia contemoránea, se opuso con todas sus fuerzas a los avances revolucionarios y cayó 
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gallardamente por la España soñada y presentida que él no pudo contemplar por providenciales 

designios.   

 Otra de las figuras esenciales utilizadas por el régimen franquista para crear una 

memoria colectiva después del conflicto civil es la de José Calvo Sotelo, figura 

importante en los años anteriores a la República y cuya muerte violenta se utiliza como 

causa del alzamiento nacional. Ejerció como Ministro de Hacienda durante la Dictadura 

de Primo de Rivera, líder del partido Renovación Española, de ideología monárquica, lo 

que le ocasionó ser detenido el 13 de julio de 1936 por Guardias de Asalto, que 

buscaban venganza tras la muerte del compañero José Castillo, asesinado por 

falangistas. La prensa recoge su figura de la siguiente manera157: 

 ¡Hoy hace tres años! Mártir por Dios y por España, cayó el gran patriota. Fue 

una madrugada macabra, en la que el Gobierno frentepopulista se manchó con sangre de 

crimen. La noche brindó complicidad de sombras, y aquellos sayones de la Dirección 

General consumaron impunes su asesinato. Y al siguiente día, en el cementerio del Este, 

y cara al sol de nuestro Movimiento, amaneció un cadáver glorioso, que gritaba en 

silencio su grito de guerra. Y en su sepelio, la Falange, brazo en alto, anunció el 

comienzo de una nueva Era. 

 En España hubo llanto de indignación y de santa rebeldía, y en el banco azul 

asomaron fieras sonrisas asesinas. Y ñel supo ¨morir con gloria¨frente a aquel Gobierno 

que ¨vivía con vilipendio¨. 

 ¿Murió? No: cayó. La mística de la Falange nos habla de ¨caídos¨, no de 

¨muertos¨. Que si el cuerpo del mártir se hace tierra, su alma vive una post-vida de 

gloria y de luceros, y su recuerdo, presente en nuestro afán, es norma y guía de nuestra 

conducta nacional-sindicalista. 

 Por eso, hoy, en su tercer aniversario, la FET y de las JONS de Alicante levanta 

su brazo, en salutación imperial, y con devoción de plegaria, con marcialidad de grito de 

gesta, clama con toda su alma: JOSE CALVO SOTELO, ¡PRESENTE! 

 Es importanta comprender cómo el autor del texto alude a la muerte como un 

final glorioso, pero en lugar de utilizar la palabra muerte utiliza caído, como si fuese a 

adquirir otro significado, pero sí quizá es más fácil de llegar a la mentalidad de las 

personas, es más fácil crear una colectivad eliminando la palabra muerte y sustituirla 

por otro epíteto con una connotación más heroico y religiosa, otrogándole más valor al 

muerto (o caído en este caso), dotando al personaje en cuestión de una entidad y valor 
                                                 
157 Diario Gaceta de Alicante, nº 45, pág. 4, Año de la Victoria, día 13 de julio de 1939, Alicante. 
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cuya muerte carece. Tampoco es de extañar, como hemos visto hasta el momento, el 

valor que se le otorgta al fallecido en vida, alabando todos los momentos del caídos, 

glorificando sus gestas y hazañas, pues no hay que ovlidar, que para dichos mártires, 

figuras importantes para la ideología y el misticismo del régimen, son recordados con el 

paso del tiempo, y en el aniversario de su muerte, es recordado de nuevo con 

grandilocuentes palabras. De este modo, se logra ir penetrando poco a poco en la 

mentalidad social, creando sus propio hérores, mártires y personajes con los que sentirse 

identificado, sino al menos orgullosos de pertenecer al nuevo régimen vencedor. 

 El siguiente artículo recoge de nuevo el aniversario de la muerte de José Calvo 

Sotelo158: 

 Tiene tal importancia como hecho histórico, de repercusiones trascendetales, la muerte 

violenta de don José Calvo Sotelo, que cada año, al llegar esta fecha, el pensamiento ahonda en 

el balance de causas que, por igual, se relacionan con el crimen odioso y con la culminación del 

dolor y la ruina de España, para subrayar el luctuoso episodio como hito entre dos tiempos de la 

oda nacional. 

 ¿Por qué mataron a Calvo Sotelo y quiénes lo asesinaron? Se le sentenció a muerte por 

el complejo de inferioridades [...] hecho ministro, nada menos que en pleno Parlamento, porque 

la voz entera que, como clarín de las batallas por la Patria, se alzaba con máximos alcances 

políticos, profunda en los juicios, recta y formidable en la dialéctica y serena y sincera en el 

ardor de su españolismo, desentonaba en el zafio coro de marcachifles del odio, adueñados de 

España, y era, para su vergonzoso contubernio, látigo restallante e inexorable, 

 Por esto, porque Calvo Sotelo, como José Antonio Primo de Rivera, atacaba con la 

majestad del verbo, con el valor del corazón limpio y noble y con la decisión de quien tenía 

anchas las espaldas para sobrellevar todos los pesos por ¨la culpa¨ de defender a España, le 

acribillaron a tiros. Y murió con honra quien no habría sabido vivir con vilipendio. 

 Desde las lejanías de la madrugada cárdena en la sangre que hizo rebosar la copa de las 

amarguras nacionales, toda una suma de responsabilidades venía acrecentando su total para 

sepultar el nombre de España. 

 La caída vertical del país hasta la sima del crimen ¨oficial¨del 13 de julio de 1936, no 

fue un desplome imprevisto bajo el empuje de una tempestad que se forjó en larga siembra de 

huracanes. Fue labor extensa e ininterrumpida a la que todos, de algún modo, contribuyeron por 

acción o por omisión. Y de España no había hecho un cadáver, que voces como las de Calvo 

Sotelo y José Antonio galvanizaban, pero que hedía a corrupción en sus esencias y en sus 

accidentes. 

                                                 
158 Diario Información. Diario de Falange Española y Tradicionalista y de las JONS, nº 671, pág. 1, Año 
III, día 13 de julio de 1941, Alicante. 
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 La pésima administración del Estado, la falta de decoro en los gobernantes, la influencia 

extranjera de toda laya, la suplantación liberal del orden absoluto por el hombre libre, secuela 

del [...], la degradación de la política, la relajación de las costumbres en un ambiente 

materialista, de irreligiosidad evidente, la incultura que predispuso al pueblo para las conquistas 

del marxismo, todo estos empujones a España que unos daban y otros miraban como 

espectadores, con suicida despreocupación, habían de producir la temida catástrofe. 

 De aquí, el cirmen que sacudió la entraña de la Patria, hoy hace cinco años. Pero sobre 

la tierra aún empapada con la sangre de Calvo Sotelo, el protomártir, la voz de Franco, Caudillo 

salvador, se alzó vibrando en el primer verso de un himno de victoria: ¨’¡Españoles: en pie!...¨Y 

el 13 de julio, siguió nuestro amanecer imperial. 

  Continuando la andadura con el respaso de nombres claves dentro de la 

ideología franquista, llegamos a uno de los personajes claves del golpe militar y la 

Guerra Civil, se trata de Emilio Mola Vidal, quien desempeño un papel importante 

durante la Dictadura de Primo de Rivera y la II República, convirtiéndose en el director 

de la sublevación militar, comandando el Ejército del Norte durante la campaña bélica, 

encontrando la muerte en una accidente aéreo el 3 de junio de 1937. Su nombre ocupará 

una de las calles principales de la ciudad de Alicante, en pleno centro, siendo sustituída 

con la llegada de la democracia. La prensa de la época trata su figura y pérdida de la 

siguiente manera159:  

 Un gran cerebro al servicio de una poderosa y recta voluntad, un corazón abierto a los 

altos y hondos amores, tras un rostro adusto, como el semblante de los antiguos héroes, un 

Hombre, en suma, como aquellos Hombres del dorado siglo, volcanes de pasión y fraguas de 

voluntad y titates del sentimiento... Esto era, así era el general don Emilio Mola. 

 España, aguda e inmortal, da hombres y los gasta. Estamos ante una excepción. Mola, 

hombre de España, cae sin haberse gastado, nimbado de prestigio castrense y de acentos 

patrióticos, para con su muerte, seguir siendo útil a la nación. 

 Fue aquél 3 de junio de 1937. La nueva terrible corrió con la rapidez de una exhalación: 

el avión en el que viajaba el general Mola había sufrido un grave accidente, todos los tripulantes 

eran cadáveres. La España nacional, la auténtica, la de Franco, quedó consternada. Eran los días 

inolvidables de Somosierra y Guadarrama, y se acercaban las horas jubilosas en que, 

expugnadas las líneas a lo Maginot, denominadas ¨cinturón de hierro¨, caería Bilbao y quedarían 

por Dios, España y el Caudillo las tierras maravillosas erigidas en republiquita de opereta, bajo 

la férula de un Napoleón de pacotilla. 

 ¿Qué sucedería ahora, en pleno avance victorioso, sin el general en jefe del Ejército del 

Norte? El propio Caudillo reveló a Mola, hasta la designación del general Dávila, hoy ministro 
                                                 
159 Diario Gaceta de Alicante, nº11, pág. 1, Año de la Victoria, día 3 de junio de 1939, Alicante. 
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de la Defensa Nacional. Y los objetivos todos se lograron a la hora y el día y del modo que 

Mola proyectó. Y Franco lo dijo: ¨Los muchachos de Mola, enardecidos por la memoria de su 

general, han luchado como gigantes¨. 

 Como si dijéramos: después de muerto, Mola ganó batallas, igual que nuestro padre el 

Cid. ¡Después de muerto, Mola fue útil a su patria! 

 Lo es aún. Han transcurrido dos años, cuajados de historia –sendero de gloria y de 

espiritualidad entre paralelos ríos de sangre-, y la figura de Mola pervive imborrable: ayer, bajo 

el hierro y el fuego de la guerra, ahora, orlada de banderas que han vuelto victoriosas. 

 Se cumple hoy el segundo aniversario de su muerte. En Alcocero de Mola, un 

monumento, sobrio como él y como él recio, y estilizado como su verbo y cual su espíritu, va a 

ser inaugurado, para perpetuar la memoria de uno de los más significativos sucesos infaustos de 

la guerra de liberación: Mola, hijo predilecto de Españ – como José Antonio Primo de Rivera, y 

Calvo Sotelo, y Sanjurjo-, murió porque Dios, con su muerte, quiso decirnos: ¨A este precio 

pagáis vuestros yerros y adquirís vuestra victoria. Os lo fijé tan elevado para que siempre seáis 

dignos, por estos grandes hombres caídos, del bien que os deparo. Sea su recuerdo enseñanza y 

ley para todos los españoles¨. 

 En este día 3 de junio de 1939, segundo aniversario de tu ascensión a los luceros: 

¡General Emilio Mola y Vidal!..¡¡Presente por España!! 

 Después de analizar a figuras de gran valor nacional, llega el turno de rendir 

homenaje a una figura local, el Teniente Coronel de la Guardia Civil Fernando Chápuli 

Ausó, golpista que se sublevó el día 18 de julio de 1936 en Albacete, declarando el 

Estado de Guerra llevando a cabo la detención del Gobernado Civil y el alcalde de dicha 

ciudad. Su nombre tiene importancia para la ciudad de Alicante debido a que el 

Gobernador Civil (Francisco Valdés Casas) de ésta última, ante el peligro de una 

sublevación, manda una columna de soldados para evitar el avance desde Albacete, lo 

que conlleva el fracaso del levantamiento llevado a cabo por el Teniente Coronel 

Chápuli, tomando éste último la decisión de suicidarse ante el fallido levantamiento.  

 La prensa recuerda del siguiente modo la figura de Fernando Chápuli160: 

 Y se lanzó en Marruecos el grito de santa rebeldía. 

 Y al conjunto de la orden y de la figura de Franco, los jefes militares ¨comprometidos¨y 

los que, no estándolo, respondieron sin vacilaciones al cumplimiento del deber, secundaron 

aqule grito y se dispusieron a salvar a España. 

                                                 
160 Diario Gaceta de Alicante, nº 56, pág. 5, Año de la Victoria, día 26 de julio de 1939, Alicante. 
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 La capacidad militar, el heroísmo y la acción conjunta de Mola, Cabanellas, Queipo, 

Saliquet, Aranda, López Pinto y otros ilustres generales hicieron posible, a los pocos días, la 

formación de una zona que, en la lucha civil iniciada, se llamaría, con orgullo, ¨nacional¨. 

 La traición , la cobardía o la impericia de otros mandos militares fueron causa de que 

una sublevación patriótica y gloriosa se convirtiera en larga y cruentísima guerra civil, creando 

una estrecha faja enemiga en el Norte y una porción extentísima, compuesta de dieciséis 

provincias peninsulares, que a lo largo de la campaña, en los partes de guerra, se llamaría, para 

su bochorno, ¨zona roja¨. 

 En la unánime defección de esta zona hubo una sola, aunque fugaz, excepción: 

Albacete. Una sola figura heroica, un pundonoroso jefe que hizo honor a su palabra y cumplió 

con su deber, un militar español que, lleno de fe en el Caudillo y consciente del sacrificio de su 

vida por la Patria, escribió una página de leyenda, un alicantino que, después de prestar a la 

Causa un servicio inestimable, traspuso las puertas de la inmortalidad. He nombrado al teniente 

coronel de la Guardia civil don Fernando Chápuli Ausó: ¡Presente! 

 Sin esperar órdenes superiores – que nunca hubiera recibido-, cuando se entera de la 

sublevación de Marruecos, Fernando Chápuli se dispone a secundar el Movimiento. 

 Inútil es que el traidor Pozas le ordene su salida para Madrid con cien guardias. Más 

inútil que se le amenace con males ni que se le halague con promesas de dádivas y recompensas. 

Cumpliendo con su deber, de acuerdo con su compañero de Infantería, Martínez Moreno, 

declara el estado de guerra y reduce a prisión a las autoridades del Frente Popular. 

 Desde los Pirineos catalanes hasta el mar y desde el mar hasta el Guadarrama, en esa 

inmensa zona, enrojecida por la traición y la cobardía, un solo punto azul, Albacete, gracias al 

arranque caballeroso y audaz de un hidalgo alicantino: Fernando Chápuli Ausó. 

 Y el Gobierno rojo de desconcierta y dedica todos sus afanes a sofocar ¨lo de Albacete¨. 

Por la radio madrileña se anuncia para cada hora –Prieto, la ¨Pasionaria¨, Giral, Martínez 

Barrios-, la rendición de los rebeldes. Pero Fernando Chápuli, con unos cuantos guardias y un 

puñado de heroicos falangistas, ordena la resitencia a todo trance. 

 Sabe él que la posible ayuda ha de venir desde muy lejos, porque la línea nacional ha 

quedado a centenares de kilómetros por los cuatro puntos cardinales. Pero no importa. Y, así, le 

dice a su amantísima esposa: ¨Aunque caiga Albacete, Franco triunfará, y los que ahora 

perdamos la vida habremos salvado a España¨. ¡Hermosas palabras, dignas de figurar en su 

epitafio! 

 Y quedan Madrid y su Sierra aislados de Valencia, Alicante, Cartagena y Murcia, 

porque Albacete es el nudo de todas esas comunicaciones. 

 Fernando Chápuli resiste en Albacete. 

 Y mientras... Mola avanza con sus requetés navarros, hacia Somosierra. 

 Fernando Chápuli resiste en Albacete. 
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 Y mientras... Serrador avanza con sus falangistas castellanos, para convertir el Alto del 

León en el Alto de los Leones. 

 Fernando Chápuli resiste en Albacete. 

 Y mientras... Yagüe, Castejón, Varela, con sus fuerzas marroquíes andaluzas, 

comienzan a dibujar aquella cinta prodigiosa que veíamos en el mapa iniciada en Cádiz y 

pasando por Sevilla, Badajoz, Talavera y Toledo, hasta fijarse en la Ciudad Universitaria. 

 ¿Comprendes, lector, la importancia de la gesta de Fernando Chápuli? ¿Sientes, 

alicantino, el orgullo de semejante paisanaje? 

 Fernando Chápuli no puede ser socorrido. 

 De Madrid, de Valencia, de Alicante, de Cartagena y de Almería acuden fuerzas del 

Gobierno rojo para sofocar la santa rebelión. 

 El ánimo bien templadodel gran militar no desmaya: emplaza en la carretera los escasos 

cañones de que dispone y manda fuerzas de artillería para rechazar o contener a los rojos, pero 

los soldados y clases se pasan al enemigo, no sin utilizar antes las piezas. 

 No hay miedo humano de continuar la resistencia, y momentos antes de que, en azoteas 

y balcones, las banderas blancas anuncien unánimes de rendición, el jefe pundoroso y ejemplar, 

para salvar la vida de los que le siguieron en el magnífico episodio, ofrece su vida a Dios y 

muere gritando: ¨¡Viva España!¨ 

 ¡Honor al héroe! ¡Gloria inmarcesible para su figura inmortal! 

 Alicante quiere y debe honrar, enaltecer y exaltar la figura prócer de este hijo suyo, 

merecedor de pasar a la posteridad en parangón con otras figuras señeras de la epopeya 

nacional. 

 Fernando Chápuli constituye un motivo de orugllo para el Ejército, para la Guardia 

Civil y, sobre todo, para Alicante. 

 A Alicante corresponde llevar a cabo aquella tarea de enaltecimiento y exaltación. 

 Los restos del héroe yacen en Albacete, pero pronto el cariño familiar los traerá para 

procurarles el reposo junto a las cenizas de los suyos. 

 ENVÍO: Al ilustre coronel Pimentel, jefe del Ejército de Ocupación y Medalla de Oro 

de nuestra ciudad, en su doble amor al uniforme militar y de esta tierra, por la que demuestra 

tanta predilección, y a don Ambrosio Luciáñez, alcalde de Alicante, en su condición, también 

doble, de alicantino y de hermano de un mártir... ¿Hasta dónde llevarán tan buenos padrinos una 

idea tan hermosa? 

 Además de militares y alguna que otro político, nos encontramos también en esta 

primera etapa de rotulación de calles, el nombre de un futbolista del Hércules. Se trata 

de Manolo Suárez de Begoña, natural de Guecho (Vizcaya), desempeñó el cargo de 

entrenador del Hércules CF, consiguiendo su primer ascenso a Primera División. 
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Además, llegó a jugar dos temporadas en el club alicantino como delantero del equipo. 

La prensa recoge la noticia de su muerte de la siguiente manera161: 

 Hoy hace tres años lo asesinaron, y en esta fecha de 1936 apareció, en una cuneta del 

cruce de Busot, a un kilómetro escaso de la carretera general de Valencia, el cadáver de Manolo 

Suárez Begoña. A mi escondite, en horas amargas, el mismo día, vinieron a darme la infausta 

nueva. 

 Toda la afición sana de nuestor balompié alicantino acogió el hecho con la repulsa que 

produce lo monstruoso. Porque si había entre nosotros hombre bueno –integralmente noble-, el 

pobre Manolo, que está con Dios en los luceros, era uno de ellos. Aquellos días de horror 

impidieron la exteriorización de la rabia y del sentimiento a sus mejores amigos. Unos 

estábamos escondidos, otros, que no tuvieron la suerte de burlar la persecución vandálica, 

encarcelados. Pero hoy todos nos unimos en el recuerdo junto a él. Él sabe bien que no lo 

olvidamos. 

 ¡Cuántas veces, por esos campos de España, donde jugando, cuando era jugador, o 

alentando a sus muchachos, siendo entrenador, en Valencia, en Madrid, en el lejano Ferrol del 

Caudillo, pudimos apreciar su caballerosidad, su hombría, su fraterna complacencia en la 

amistad que nos unía! Aún le recordamos en la final de Mestalla –el 21 de junio de aquel año-, a 

la que fuimos con él y regresamos, emitiendo aquellos juicios parcos, sobrios, sobre nuestra 

España y también sobre nuestro balompié. Tenemos grabada en el cerebro desde entonces, y en 

el recuerdo, aquella frase suya que una noche, cenando con él en Sueca – después se marchó a 

Plencia, de donde no debió volver jamás, porque vino ala muerte-, nos dijo: ¨España será 

nuestra, aunque ellos no quieran¨. ¡Y lo ha sido –terrible amargura que él no la haya visto así, 

con la Victoria y por las rutas imperiales de Franco... 

 Unos pocos amigos –muy pocos y valientes, y precisamente de los nuestos- le dieron 

sepultura hoy hace tres años, en una mañana tórrida, bajo el sol de fuego, cuando había lumbre 

en las bardas y estaban los horizontes cargados de sangre, por España. 

 Hoy, al cabo de tres años, está ¡Presente! Entre nosotros. Y le hacen guardia en el más 

allá, junto al Altísimo, las Flechas de la Falange. 

 Analizados algunos de los nombres más importantes del callejero en este primer 

período del franquismo, podemos deducir que la selección de nombres responde a un 

patrón bien definido, todos ellos mártires y héroes de la Guerra Civil, algunos jugaron 

un papel importante en el desarrollo del conflicto bélico, mientras que otros fueron 

pasivos y su único ¨mérito¨para acceder al callejero se debe al haber sido asesinado por 

la ¨horda roja¨, como bien define la prensa en más de una ocasión. Su adhesión, 

afiliamiento o bien acercamiento ideológico a la Falange o al Movimiento, es suficiente 
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para acceder al nomenclátor urbano. Todos tienen en comúnel haber sido víctimas de la 

guerra, víctimas por corresponder al bando contrario, encontrando así la muerte. La 

prensa, como portavoz ideológico del gobierno y las nuevas autoridades franquistas, 

glorifica y ensalza tanto la vida como la muerte de estos personajes. 

 Por lo que se refiere a sus vidas, dignifica cualquier acción que hayan 

desarrollado los protagonistas como si de hazañas biblícas se tratase, luchando contra 

viento y marea en pos de un régimen nuevo, unidos al ¨Movimiento¨ y luchando por 

conseguir el objetivo final, derribar a la República. Si la vida es relatada de forma 

heroica, la muerte no será menos, pues será vista como el colofón final a una acción 

prodigiosa  en favor de Franco y por España. El morir por la Patria se convierte en el 

ideal más grande, como una especie de meta alcanzada tan solo por unos pocos, sólo por 

aquelos elegidos que ahora descansan con Dios y con toda la simbología del régimen. 

Muerte que no supone el final y la desaparición, es decir, caer en el olvido, pues la 

prensa, como hemos visto, se alza en altavoz del régimen para recordar todas las 

efemérides de los caídos por Dios y por España. De esta manera, con el paso del tiempo, 

las nuevas generaciones que acceden a la lectura de la prensa, pueden contemplar y leer 

las hazañas de los héroes del régimen, permitiendo de este modo que sus andaduras no 

caigan en el olvido, y junto con la presencia de dichos nombres en el nomenclátor 

urbano, potencian la adhesión al nuevo régimen, creando unos lazos de memoria 

mitificados con los mártires y héroes, que junto a la prensa se une la parafernalia que se 

realiza en la ciudad en honor a dichos caídos, esto es: misas, celebraciones, procesiones, 

honores, visita a sus tumbas, actos conmemorativos, etc. El máximo exponente de 

utilización como figura simbólica es la de José Antonio Primo de Rivera, figura 

venerada durante todo el franquismo e incluso después de él. 

 Otro aspecto improtante es la ubicación de estos nombres en el callejero. Como 

bien se puede observar en el plano de la ciudad, todas ellas se sitúan en el centro de la 

ciudad y cercanías del centro, lo que corrobora la tesis de la intencionalidad y que nada 

se deja al azar, pues ante todo está la idea clara y precisa de ubicar esos nombres, y de 

haber elegido esos nombres con un propósito bien definido, en lugares céntricos, pues 

son en esas calles por las que más gente circula, lo que supone que un mayor número de 

personas acceden al nombre de esas calles, lo que conlleva que poco a poco se vayan 

incorporando al imaginario colectivo de la población. Además, estas calles céntricas, no 

todas ellas, pero sí algunas son gran extensión, otorgando prestigio y honor de llevar el 

nombre concreto de una persona. La ubicación céntrica también supone un mayor 
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control y cuidado del nomenclátor, pues como hemos visto en algunas ejemplos 

periodísticos, algunos rótulos aparecen rotos o pintados, por lo que la centricidad 

supone la presencia de mayor número de personas y por supuesto, de mayor presencia 

de las fuerzas del orden público que pueden vigilar y controlar que no se cometa algún 

delito contra el nomenclátor urbano. 

 La posición, por tanto, supone un aspecto importante, pues como se puede 

apreciar en el mapa, las calles con nombres de ilustres personajes para el nuevo régimen 

se sitúan en la zona céntrica de la ciudad, además del nomenclátor religioso. Respecto a 

este último, asistimos a la recuperación de los nombres religiosos que fueron eliminados 

durante la República. El nuevo régimen recupera los nombres religiosos anteriores a la 

República, pues no debemos olvidar el nexo de unión existente entre el franquismo y la 

Iglesia, como se ha visto en capítulos anteriores. 

 Es importante detenerse en el aspecto religioso, pues en el siguiente capítulo se 

tratará con mayor profusión, es preciso señalar que en todo el período franquista el 

factor religioso estará presente y en las diferentes etapas van a aparecer calles 

pertencientes a la religión, esto es, nombres de santos, vírgenes y alguna que otra figura 

importante pertenenciente a la institución eclesiástica. La idea de separar el aspecto 

religioso en el siguiente apartado y no tratarlo en este, se debe sobre todo a la presencia 

desde un primer momento de un número mayor de calles dedicadas a personajes que 

tuvieron su acción y su muerte en el Guerra Civil. Pese a que el discurso también está 

imbuido en estos momentos de un aspecto religioso, la Segunda Guerra Mundial lo 

abarca todo, de ahí que no extrañe la aparición de algunas calles con nombres 

pertenecientes a la guerra. Será después del final de la guerra, cuando el régimen se 

escude en la temática religiosa para hacerse ver como un gobierno católico y 

anticomunista, y será en el siguiente capítulo donde se tratará mejor el discurso 

ideológico, pero no olvidemos que está presente desde el primer momenro, pues se 

puede apreciar en el tratamiento de las mártires, en los que siempre está presente la idea 

de Dios y todos ellos están junto a él, acompañados de las banderas de la Falange. 

 La muerte aparece pues, como algo que no es definitivo, como un elemento más 

dentro de la retórica falangista que llega a sustituir la palabra muerte por caído, como si 

el segundo concepto no implicara la desaparición física de la persona. La llegada al 

cielo se percibe como un premio, una recompensa al servicio de la ideología falangista, 

una meta y fin último para el verdadero soldado de Dios y de la Patria. 
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 Otro asepcto a analizar y que a partir de este período comienza a expandirse, 

pero será en las siguientes etapas donde un mayor número de calles responde a este 

criterio, es la aparición de la toponimia en el callejero, esto es, nombres de calles con 

accidentes geográficos como montañas, ríos, etc. y ciudades o pueblos. No es un 

elemento nuevo, pues en etapas anteriores ya existían, pero será a partir de este 

momento cuando se llegue a su apogeo. En esta primera etapa asistimos sobretodo  a la 

aparición de algunas calles con nombres de pueblos cercanos, es decir, toponimia 

regional y provincial. Quizá para encontrar un por qué a la utilización de nombres 

toponímicos en el nomenclátor urbano no sea fácil. La primera idea sería que, ante una 

etapa en la que la ciudad va creciendo, la aparición de calles nuevas implica el acudir a 

la geografía para rotular calles, pues el uso de más mártires puede resultar abusivo o 

repelente desde el punto de vista del ciudadano. Otra teoría, sería que el uso de la 

toponimía se debe a la creacicón de afectos hacia la tierra, es decir, la patria chica, 

poniendo de manifiesto un carácter natural al que nos sentimos unidos, en el que el peso 

de la historia juega un papel importante. En esta última teoría se mueve Pascual Riesco 

Chueca (2010:11): 

 En los topónimos cristaliza este encuentro de espacios y tiempos: el nombre dado a los 

parajes los eleva culturalmente y socializa, haciéndolos salir de su anonimato e introduciéndolos 

en la memoria y la historia. 

 Esta teoría se acerca al estudio en cuestión llevado a cabo, pues como bien 

expresa este autor, la toponimía también se convierte en un elemento clave dentro de la 

memoria y por supuesto, utilizado para llegar de forma más sencilla a la población, pues 

si hemos visto el uso de personajes importantes para el régimen, así como el uso 

también de figuras locales para llegar más fácilmente a la población, el uso de la 

toponimía local es un elemento importante a la hora de crear una memoria colectiva, 

pues el uso de ríos o montañas, o bien de pueblos cercanos a la urbe, hace más intenso 

el sentimiento de permanencia hacia un lugar, lo que unido al nombre de personajes, 

hace más sencillo la elaboración de una memoria colectiva. Este legado toponímico, 

pues resulta importante, pues conlleva la inmersión hacia el territorio, como bien 

explica Pascual Riesco Chueca (2010:15): 

 La toponimia refleja pues una relación estrecha y prolongada de los habitantes entre 

ellos y con el territorio. [...] Los nombres de los parajes trazan una genealogía cultural del 

territorio, y transparentan la sucesión histórica, dotando al espacio de esta dimensión temporal. 
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 La expansión de la ciudad y la elimianción de accidentes geográficos conlleva 

en algunos casos que después de finalizadas las obras, las calles cercanas a las obras 

adopten el nombre del accidente geográfico en cuestión, como se puede observar en el 

caso de la Montanyeta. Si bien, en ocasiones popularmente se puede llamar a una calle o 

parque con el nombre del accidente geográfica que había en cuestión, asistiendo así a 

una superposición lingüística, desaparece lo físico pero el nombre permanece como 

recuerdo, como memoria de lo que allí había antaño.  

 

Análisis estadísitico del callejero. 

 

Cuadro 5 

Porcentaje de nombres de calles en el Franquismo 1939-1945 

 
162Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de Actas del 

Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

Esta primera etapa franquista representa una excepción en comparación con la 

etapa siguiente, pues debido a la II Guerra Mundial, el régimen, pese a ciertos vaivenes 

a la hora de definirse respecto al conflicto mundial, estaba a favor de las potencias del 

Eje, es decir, partidario de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, por lo que no 

es de extrañar la rotulación de algunas calles con contenido fascista que, en la etapa 

siguiente serán eliminadas, pero que en este momento, marca una clara distinción con lo 

que será la etapa posterior del franquismo vinculada al nacionalcatoicismo. 

                                                 
162 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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Pero, en primer lugar, antes que resaltar el apoyo ideológico al fascismo, es 

preciso señalar la aparición de un elemento que estuvo ausente durante la II República, 

y es el campo ligado a la religión. Es ahora cuando se recupera el callejero católico 

eliminado anteriormente y que, poco a poco, irá extendiéndose en cantidad, acaparando 

un mayor porcentaje. No es de extrañar la recuperacion del aspecto religioso ya que la 

Iglesia apoyó a Franco, siendo éste un fervoroso creyente. Por lo tanto, la recupración 

del nomenclátor católico era una tarea obligatoria para las nuevas autoridades políticas, 

devolviendo su anterior nombre a las calles. 

Sin embargo, el campo religioso no es el más utilizado sino que es el geográfico, 

seguido del militar, aspecto nada novedoso y que no debe reprsentar duda alguna, pues 

los militares coparán los nombres de las calles durante todo el franquismo, pues la 

guerra trajo consiguo un sinfín de nombres del ámbito militar, ya sea en gradecimiento a 

los generales que apoyaron el golpe y se sublevaron, como todos aquellos muertos, 

mártires para el nuevo gobierno, durante el conflicto que tendrán acceso al callejero. 

Como se ha visto en el análisis de la prensa, estos militares, en el caso de aquéllos que 

ostentaron cargos superiores, son recordados en todo momento en el aniversario de su 

muerte, loando sus hazañas durante la guerra como lamentando su pérdida, de modo que 

aquí el intento de creación de una memoria colectiva es doble, es decir, no solamente 

con la rotulación de una calle sino que la propaganda del régimen se encargará de 

recordar a estos personajes para que no caigan en el olvido, haciendo más eficiente la 

tarea de crear una memoria colectiva. 

Cabe destacar, aunque en menor medida el campo polítio, que en este caso y los 

vistos anteriormente, siempre está a la zaga del militar, pero siempre es importante 

tenerlo en cuenta, pues irá en crecimiento con el paso de tiempo. 

 

 

3.2. Nacionalcatolicismo, Imperio e Hispanidad. (1946-1975). 

 El nacionalcatolismo no es un ente nuevo que aparece con el franquismo, y 

tampoco su origen se debe al siglo XX, si no que más bien es una es una ideología que 

hunde sus raíces en la historia de España, desde la misma Edad Media, en la que la 

Reconquista se vio salpicada de elementos religiosos, utilizando el término de Cruzada 

que también se aplicará en la Guerra Civil Española. La relación existente entre la 

monarquía y la religión viene de lejos, y con el paso del tiempo se ha ido creando en 

este país un proceso de construcción de una iglesia articulada políticamente, que a lo 
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largo de la historia ha ejercido presión y ha estado en la órbita del poder, levantanto 

tanto odios como pasiones. Los precedentes por tanto, debemos situarlos en el reinado 

de los Reyes Católicos, de ahí que no extrañe el vínculo que existen entre el frnquismo 

y los Reyes Católicos, pues será en este período cuando algunas calles de Alicante 

recojan en su nomenclátor el nombre de Reyes Católicos o Isabel la Católica. Además 

del término de cruzada utilizado tanto en ese momento de la historia para la conquista 

de Granada como en la Guerra Civil, además de la alusión de la unión de España bajo la 

monarquía de los Reyes Católicos, reinado utilizado por el franquismo para situar el 

origen de la Patria y tener ante todo, un modelo histórico en el que basarse, además de 

ser el reinado en el que se descubrió América y comenzó a forjarse el imperio español, 

alcanzando su apogeo con la dinastía de los Habsburgo. 

 Si bien es cierto que el nacionalcatolicismo está presente desde los inicios de la 

Guerra Civil, será a partir de 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

el régimen franquista se acoja a la ideología nacionalcatolicista para alejarse del 

fascismo derrotado, y dotarse a sí mismo de una nueva aura e ideología diferente, 

huyendo así de las relaciones que España tuvo tanto con Italia como Alemania, para 

acercarse a los países de su entorno y también en el continente americano cobijado bajo 

la capa del catolicismo. De este, la religión serviría como nexo de unión y contacto con 

los países católicos o bien con aquellos cuyo pasado católico fuese afín al nuevo 

régimen, de este modo evitar que las potencias vencedoras del conflicto mundial, 

pasaran por alto el apoyo español al fascismo y sólo viesen un país con un régimen 

católico. En este idea se mueve Alfonso Álvarez Bolado (2002:17): 

 Tras la crisis de los totalitarismos políticos, el factor católico, al mismo tiempo que sirve 

de continuo como factor de reabsorción de las crisis ideológicas y políticas ocasionadas por el 

desgaste interno del sistema, sirve de sólida fachada para dar a la opinión mundial una visión de 

España lo más distante posible de las ideologías derrotadas y lo mas tolerable posible a las 

potencias occidentales vencedoras. La raíz católica del anticomunismo español sirve de coartada 

a nuestro anterior flirteo con las potencias fascistas [...] 

 La integración del factor católico ha sido uno de los elementos de mayor éxito para la 

subsistencia interior y exterior del sistema político español. 

 Nacionalcatolicismo como subsistencia del país, pues después de la Segunda 

Guerra Mundial las potencias vencedoras de la guerra concebían a España como un país 

aliado con las potencias del Eje, pero al final no se decidió a intervenir y fueron los 

acotencimientos posteriores los que abrieron la posibilidad de mantener contactos con 
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España. El inicio de la Guera Fría y el exarcebado anticomunismo del régimen 

franquista fueron las bases para entablar relaciones y pasar página de la autarquía. Con 

la utilización del catolicismo como nueva base ideológica del régimen, Franco pretendía 

dotar de una nueva imagen al exterior y de este modo, los católicos entraban a formar 

parte del poder, dispuestos a limar algunos aspectos del régimen que no veína con 

buenos ojos. De este modo, se tomó la decisión de eliminar el saludo fascista y se 

procedió a un cambio de gobierno con una vocación menos falangista, entrando en el 

gobierno los católicos, destacando a Martín Artajo en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores. En este sentido destaca el pensamiento de Antonio Moreno Yuste (1999:20): 

 A su juicio, la nueva coyuntura histórica europea, en la que las organizaciones políticas 

católicas se estaban convirtiendo en una fuerza activa de primer orden, y, sobre todo la 

española, en la que la unidad católica parecía totalmente asegurada, abría una extraordinaria 

posibilidad, sin parangón alguno desde hacía muchos siglos, de articular la vida política y social 

del país sobre la unidad de creencia católica, y de este modo poder asumir la naturaleza 

participativa de la sociedad civil en las tareas de gobierno de los nuevo regímenes democráticos 

europeos, sin tener por ello que acudir a la realidad política de los partidos. En suma, la 

posibilidad de desarrollar en España el más perfecto modelo de democracia cristiana entre todas 

las existentes en el exterior. 

 En este contexto, también se aprobó, el 16 de julio de 1945, el Fuero de los 

Españoles. Se trata de una especie de carta otorgada, pero con un matiz totalitario, de 

una concesión que Franco realizaba a la población dotando de ciertas garantías y 

deberes para los ciudadanos. Como bien explica Ángel Bahamonde (2003:41): 

 Se establecía la igualdad ante la ley, el derecho al honor personal y familiar, o el 

derecho de educación, el trabajo o la propiedad, pero un conjunto de derechos quedaban 

matizados hasta quedar desnaturalizados: libertad de creencias pero no se permitirám otras 

ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión católica, libertad de expresión 

mientras que no atenten a los principios fundamentales del Estado, inviolabilidad del domicilio 

a no ser con mandato de la autoridad competente sin referencia a la autoridad judicial, libertad 

de reunión y asociación para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes. La 

libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio, la libertad de 

residencia [...] Además, el ejercicio de los derechos no podría atentar a la unidad espiritual, 

nacional y social de España. 

 Por lo tanto, se trata de una especie de derechos pero con un matiz conservador y 

totalitario, en el que se puede observar el peso de la religión católica y la importancia de 

la espiritualidad. Sin embargo, queda todavía por explicar en qué consiste la doctrina 
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ideológica del nacionalcatolicismo. En este sentido, acudimos a las palabras de 

Sebastián Martín (2011:45-46): 

 Designa más bien la ideología que señaló a los enemigos a derrotar durante nuestra 

historia política reciente. Su campo semántico se extiende más allá de la tardía y algo restringida 

acepción oficial que lo caracteriza por la estrecha relación entre el Estado y la Iglesia católica, y 

por la influencia de esta en la sociedad. En el epicentro del término localizamos la identificación 

entre la nación española y el credo católico, la afirmación de que nuestra grandeza y nuestra 

unidad residen en el catolicismo. [...] 

 Adherida al concepto de nacionalcatolicismo hallamos asimismo una teología política, 

cuya premisa fundamental hace de la sociedad el trasunto terrenal de un orden divino. Desde 

este punto de vista, a la actividad política solo le cabe, a través de sus decisiones, actualizar o 

restaurar la armonía providencial. 

 Es importante la primera frase que utiliza el autor, pues muestra una violencia 

que una ideología religiosa no debería de tener, pero que sabemos cómo durante la 

Guerra Civil se utilizó el elemento religioso para deshumanizar al adversario, 

permitiendo así la eliminación de éste. La violencia aparece como algo necesario, unida 

en este caso la religión con el poder, una relación que permite a la Iglesia estar cerca del 

poder político y medrar en él. De este modo, el propio catolicismo hunde sus raíces en 

la identificación con la Patria y la nación. En este sentido, destacan las palabras de 

Gregorio Cámara Villar (1984:299): 

 El carácter exacerbado de este nacionalismo produce la confusión emotiva entre las 

ideas de la Patria, Nación y Estado en su forma concreta nacional-sindicalista. A partir de este 

nacionalismo se dibuja una especial concepción de la raza española, cuyo carácter no es étnico, 

sino fundamentado en criterios religiosos [...] El catolicismo sirve como eje de demarcación de 

todo lo valorado positivamente como genuinamente español y tradicional frente a todo lo 

modernizante, y laico, materialista y bárbaro. 

 Por lo tanto, se puede afirmar que los principios de la moral católica son 

elevados a norma de Estado. Ahora, el ser español se identifica con ser católico, hay una 

religión patriótica que conlleva que la fe sea un elemento esencial de la propia nación. 

En este ideología, jugarán un papel especial varios factores, que Xosé M. Núñez 

(2009:26-27) apunta de la siguiente manera: 

 El contenido nacionalista del nuevo Estado se basó fundamentalmente, en la aportación 

del nacionalismo católico-tradicionalista de raíz menendezpelayista, a través de la elaboración 

de Acción Española y de teóricos como el antiguo carlista Víctor Pradera. [...] 
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 La imagen orgullosa que ese nacionalcatolicismo proyectaba hacia el exterior como 

intentó mostrar en los pabellones españoles en las exposiciones universales, y su legitimación 

interna a teavés de un discurso basado en la autosuficiencia española, que justificaba la forzada 

política autárquica del primer franquismo, intentaban también presentar al régimen franquista 

como expresión de la España tradicional, eterna, católica e imperial. 

 Otro de las autores que han investigado sobre el concepto de nacionalcatolicismo 

es Alfonso Botti, quien define el término de la siguiente manera (2008:51-52): 

 En el nacionalcatolicismo concebido como teología, la patria católica llegaría a ocupar 

el lugar teológico y social que corresponde a la Iglesia como medio histórico y comunitario de 

la fe [...] 

 De carácter teocrático serían las relaciones que la Iglesia establece con la sociedad civil. 

De aquí la primacía de la Iglesia sobre el Estado, bajo la enseña de un ¨totalitarismo divino¨que 

desconoce el pluralismo social e ideológico de toda sociedad humana. 

 Antimoderno, antilustrado y contrarrevolucionario, el nacionalcatolicismo habría 

intentado modernizar al país manteniendo el crácter diferente, único y unánime de la cultura 

católica y nacional. 

 El mismo autor, más adelante, entra a explicar con más detalle dicho término 

(2008:194-195): 

 El nacionalcatolicismo es una ideología elástica, compleja y con una larga duración. En 

su ámbito gravitan valores, referencias, símbolos, mitos, interpretaciones historiográficas, 

sentimiento de identidad y pertenencia, propósitos económicos y políticos, pocos para ser un 

coherente sistema de pensamiento, bastante más de lo necesario para calificarla de mentalidad, 

aún con el adjetivo de ideológica. 

 [...] conviven dos componente. En la raíz del primero está la consustancialidad entre lo 

nacional y lo religioso (entre España y catolicismo), se apoya sobre una peculiar interpretación 

de la historia nacional, a su vez expresión de una filosofía de la historia. Contribuyen a 

caracterizar este componente del nacionalcatolicismo el tradicionalismo y el carlismo [...] El 

segundo componente está caracterizado por la distinción entre liberalismo político y económico. 

Se plantea la cuestión de la modernización del país y la soluciona, en el plano ideológico, 

apostando por el encuentro entre capitalismo y catolicismo en el interior de un marco político 

que, en las distintas épocas, se identifica con el gobierno de un partido conservador, en la 

dictadura militar y en el Estado fascista o autoritario [...] 

 Por lo tanto, estamos ante una ideología en la cual la patria se identifica con el 

catolicismo, donde la fe adquiere una importancia capital, es decir, el catolicismo como 

un medio comunitario e unitario de la nación. La Iglesia recupera el lugar social que le 

corresponde desde tiempos pasados, donde la historia de España juega un papel 
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importante. Ese factor de elasticidad le dota de un carácter complejo, otorgándole 

durabilidad temporal. Para concluir con la tesis de Alfonso Botti (2008:166-167), el 

autor opina lo siguiente: 

 El aspecto religioso impregna de forma decisiva los actos genuinos del caudillaje. En 

este elemento, y no en otros de orden natural o biológico, se encuentra la raíz última de la 

identidad entre el caudillaje y los acaudillados. La misión religiosa del gobierno político 

presupone, como términos correlativos, la convivencia del pertenecer a un pueblo elegido. Esta 

conciencia está presente en la interpretación de la guerra como cruzada y de España como 

pueblo llamado a salvar el hombre moderno del abismo en el cual ha caído. 

 De otra parte, contamos con el análisis que Alfonso Pérez Agote (2003:224-225) 

hace del término nacionalcatolicismo: 

 En realidad, en un sentido más técnico debería haberse llamado algo así como 

patriotismo católico, dado que la utilización del término nación puede inducir a confusión, dado 

que en general se entiende por nación una comunidad de individuos que reclama o tiene un 

poder político que sería legítimo por su expresión (democrática) de ésta. El nacional-catolicismo 

es, por lo tanto, una forma alternativa a la consideración de la nación en términos cívicos y, por 

ello mismo, es una fórmula excluyente de la forma democrática de expresión de la nación. 

 Cabe preguntarse ahora sobre la naturaleza del régimen que encarna el nacional-

catolicismo. Podemos preguntarnos si se trata de un caso de régimen teocrático o de un caso de 

cesaropapismo. [...] El caso español se correspondería con él (cesaropapismo) y podríamos 

atribuirle las siguientes características, en términos hipotéticos: 

1. La Iglesia y el Estado son dos estucturas diferentes. 

2. La Iglesia está subordinada al Estado, pudiendo estar organizado éste como 

monarquía de corte absolutista, restauracionista, o bien como dictadura. 

3. La religión y la Iglesia son utilizados por el Estado para la legitimación política de 

su jefatura. 

4. La Iglesia es controlada por el Estado a través del regalismo en general y del 

derecho de presentación en particular. 

5. Con ello también la Iglesia española ve incrementarse su poder temporal, al situarse 

como institución en una posición muy alta y recibir del poder político prebendas y 

encargos. 

6. La Iglesia española está sujeta al doble poder, de Roma y del Estado. De aquí las 

relaciones, muchas veces tensas, entre el Estado y la Iglesia romana universal, 

generalmente reguladas a través de sucesivos concordatos. 
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7. El momento de mayor vinculación entre Iglesia española y Estado se da, sin duda, 

durante la vigencia de un régimen político que encarna el nacional-catolicismo. Se 

puede llegar a hablar de una Iglesia nacional española. 

8. Es obvio que el establecimiento de la democracia es incompatible con el nacional-

catolicismo, siendo la democracia, la nación democrática una secularización de 

lalegitimidad política. 

9. Pero ya antes de la muerte de Franco y de la llegada de la democracia, esa 

encarnación del nacional-catolicismo en el Estado entra en crisis, como veremos, y 

las relaciones entre Iglesia y Estado dejan de ser de comunión perfecta. Por otro 

lado, durante el franquismo se va a producir una transformación dentro de la Iglesia 

española, al abrirse relativamente a la Iglesia católica universal y a las iniciativas de 

Roma. 

Es importante matizar algunos de los puntos a los que hace referencia este autor, 

pues el hecho de afirmar que la religión y la Iglesia son utilizados por el Estado 

favorece la idea de que la religión fue un elemento más, una herramienta utilizada por el 

poder político. Si bien es cierto, a priori, que el Estado utilizará o mejor dicho, actuara o 

pactara conjuntamente con la religión, para así dotar al régimen de una nueva fachada 

hacia el exterior. Sin embargo, desde los inicios de la Guerra Civil, la unión entre la 

Iglesia y el Estado es una realidad, y la Iglesia salió favorecida con el apoyo dado al 

ejército durante la contienda militar. No debemos olvidar el peso que tuvo la Iglesia en 

el ámbito educativo y la presencia de personajes del Opus Dei como ministros del 

régimen. De modo que afirmar que el Estado controló la Iglesia y la utilizó para su 

propio beneficio es demasiado arriesgado, pues la Iglesia salió fortalecida en esta 

relación simbiótica y aumentó su poder y sus prerrogativas, sin dudar de la influencia 

que tenía en las altas esferas de poder. Podemos afirmar que la Iglesia no sirvió para una 

limpieza de rostro del régimen o como un mero soporte de poder, si no que formaba 

parte del régimen mismo. En este sentido, destaca la opinión de José Manuel Cuenca 

Toribio (2008:149): 

Religión y política, política y religión sin lindes ni fronteras podían justificadamente 

ofrecerse como panacea universal para los problemas y anhelos del país y sus habitantes, 

mbarcados en la tarea de construir, cara al futuro, el modelo cristiano de régimen y sociedad 

perfefctos [...] 

 Esta unión se traduce en la institucionalización de relaciones entre el Estado 

español y la Santa Sede, que comenzó en 1948 con el trabajo llevado a cabo por el 

embajador en el Vaticano Joaquín Ruiz Jiménez, continuadas por Castiella y culminará 
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con la firma realizada por el  Ministro de Exteriores Martín Artajo y Monseñor Tardini 

el día 25 de agosto de 1953. Pero, ¿en qué consiste este pacto y qué beneficios aporta a 

la Iglesia? La respuesta la da Jesús A. Martínez (2003:93-94): 

 Para empezar, se verificaba formalmente tal naturaleza y se establecía la unidad 

religiosa, es decir, el reconocimiento de la religión católica como oficial del Estado. Además, 

éste se comprometía a proporcionar una dotación oficial a la Iglesia, subvencionando el culto y 

el clero, y se instituía un fuero eclesiástico que permitía la inmunidad judicial de los religiosos, 

y un estatuto jurídico privilegiado para las órdenes religiosas en el que se contemplaban 

exenciones fiscales. La Iglesia asumía competencias en causas matrimoniales, lo que daba 

validez al matrimonio canónico, y se aseguraba la obligatoriedad de la enseñanaza religiosa, 

entre otras cuestiones. Mientras la Iglesia obtenía formalmente este conjunto de privilegios, el 

régimen obtenía menos ventajas tangibles pero una rentabilidad política de notables 

dimensiones. El sistema de nombramientos de obispos se consolidaba, al permitir la 

presentación de propuestas para las vacantes, y Franco obtenía privilegios y honores simbólicos. 

 Este pacto y las consecuencias que supone para el poder de la Iglesia demuestran 

que la ésta no estaba subordinada al Estado, pues el poder que acaparó la institución 

eclesiástica fue bastante considerable y con la firma de dicho pacto, la Iglesia se 

incrusta aún más en el tejido social del franquismo, siendo su presencia todavía mayor. 

Así pues, la Iglesia tendrá carácter oficial incorporando al régimen una moral social. 

La prensa también hará hincapié en la celebración de las fiestas religiosas, se 

recuerdan las fiestas festivas y se les otorga gran importancia. Del mismo modo que 

vimos en el capítulo anterior la importancia de determinados personajes para la 

ideología franquista, la religión no se queda atrás y aparece en la prensa ocupando 

también su lugar. Si bien es cierto que los nombres de santos o vírgenes no tienen esa 

fuerza de mártir y héroe, los nombres religiosos aparecen con frecuencia en el callejero 

alicantino, pues no debemos olvidar que nada más terminar la guerra, las autoridades 

locales recuperan el callejero católico eliminado por la República y comenzará su 

expansión en el nomenclátor alicantino. La prensa hará eco de las efemérides de 

personajes ilustres para el catolicismo y anunciará la fiesta del patrón de forma solemne. 

Además encontramos otros artículos que hablan del nexo de unión existente entre el 

Estado y la religión163: 

 S.E. el Jefe del Estado ha recibido a la Junta Técnica Nacional de Acción Católica. 

Aunque la referencia que la Prensa ha dado de esta audiencia, recogiendo los dicursos que 

durante ella fueron pronunciados, dice mucho más de lo que nosotros podamos escribir en esta 
                                                 
163 Diario Gaceta de Alicante, nº282, pág. 1, Año II, día 14 de abril de 1940, Alicante. 
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breve glosa, nos interesa subrayar las palabras magníficas del Caudillo, coronadas por esta 

firmación: ¨Marchad seguros de que contáis con toda la confianza y todo el apoyo del nuevo 

Estado¨. Es decir, del Estado católico. 

 No podía hablar de otro modo el hombre superior elegido por el Cielo para que 

redimiera a España. En verdad que muy otra es la situación para la obra confiada por la Iglesia a 

la Acción Católica. Para ésta, terminó la dura lucha en la que había de poner el mayor ardor 

combativo, y ha empezado la etapa docente en que, con la ayuda oficial, tiene que recristianizar 

a un pueblo acosado por todos los agnosticismos y todos los sofismas ateos. 

 La misión de la Acción Católica es ahora, en España, una tarea perfectamente definida. 

Hubo un tiempo en que la ¨Vie Intellectualie¨pedía que se aclarase cuál era el verdadero 

concepto de la Acción Católica, ¨participación de los seglares en el apostolado jerárquico¨, 

según las sabias palabras de Pío XI. Y se llegó a la confusión, porque, a pesar de la luz 

derramada sobre la doctrina por estudios teológicos de conjunto y por las Encíclicas, cartas 

pontificias, pastorales del Episcopado mundial..., la Acción Católica había de convertirse a 

menudo en Acción del ciudadano, ya que tenía que ir contra la obra de los Gobiernos. En la 

España de Franco –lo ha dicho el propio Caudillo-, no sólo no será así, sino que, por el 

contrario, la Acción Católica contará con el apoyo oficial. El Estado y ella ¨encontrarán en su 

actuación zonas comunes, pero la comprensión será completa, porque un mismo ideal anima a 

uno y a otra¨. Cuando se llegue a estas zonas comunes, mediante la coordinación, el poder 

temporal y el espiritual, sabrán conjugarse y producirse para lograr el fin común: revalorizar el 

alma y señalarle el camino del Reino de Dios y su Justicia. 

 Nos recuerda la Historia española, épocas gloriosas en que la Iglesia y el Estado 

laboraban juntos por la grandeza del país. Hoy, en rigor, esta unión se da en el brazo y en el 

pecho que sabe conocer y declarar a Cristo, en obras y en discursos como el pronunciado ante la 

Junta Técnica Nacional de la Acción Católica.  

Ancho campo tenía ésta para actuar, pero muchas eran las dificultades. Abiertos le 

quedan ya todos los caminos por la voluntad del Jefe del Estado y con la cooperación del 

Gobierno. Urge, por consiguiente, intensificar la labor, para conseguir limpiar de impurezas el 

corazón de los españoles, que emponzoñaron las peores teorías, y disponer a éstos para servir, 

con la bendición de la Iglesia, los sagrados intereses de la Patria. 

Es importante señalar que la Acción Católica fue un elemento básico del 

nacionalcatolicismo, un instrumento para devolver el catolicismo a la nación, pues entre 

sus máximos representante se encontraban Alberto Martín Artajo y Alfredo López, pero 

ante todo lograron mantener cierto margen de autonomía propia respecto al régimen. 

Acción Católica nace en 1926 bajo el papado de Pío X con una clara misión apostólica. 

Sin entrar en detalles más concretos, es fundamental conocer dicha asociación para 
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conocer el peso del catolicismo que existía en el país. No es de extrañar la aparición en 

la prensa de determinados artículos de índole católica como el siguiente164: 

 En Roma, en una pobre casa, existe una pequeña habitación de bajo techo y vetusto 

maderamen, que en su pequeñez, encierra los mayores recuerdos. 

 Allí murió un esforzado capitán español que supo luchar ¨por Dios y por la Patria¨. 

 Por la Patria, ya que por ella recibió la herida decisiva que cambió su vida, cuandoen 

Pamplona, con un puñado de valientes, defendía la fortaleza contra un poderosos ejército 

francés. 

 Su ideal, la milicia. ¨Era el menor de los ocho hermanos, y pasados los primeros años de 

su niñez –dice Rivadeneyra-, fue enviado de sus padres a la corte de los Reyes Católicos. Y, 

comenzando ya a ser mozo y a hervirle la sangre, movido del ejemplo de sus hermanos, que 

eran varones esforzados, y él, que de suyo era brioso y de grande ánimo, dióse mucho a todos 

los ejercicios de armas, procurando de aventajarse sobre todos sus iguales y de alcanzar nombre 

de valeroso y honra y gloria militar¨. 

En el castillo de Pamplona, van los enemigos apretando cada día más el cerco. Los 

españoles se encuentrans sin esperanza ni socorro. Tratan de rendirse, pero la obra patriótica de 

uno de ellos puede tanto, que los anima y pone en coraje para resistri hasta la muerte. Una bala 

enemiga da en el muro, y los trozos que saltaron de ésta dan en la pierna del esforzado capitán, 

desmenuzando casi todos los huesos de su canilla. Entonces fue cuando se rindió la plaza, con 

admiración de los mismos enemigos hacia el héroe que con tanto valor quiso defenderla.  

 Era éste Iñigo de Loyola, cuyo nombre había de resonar más tarde por todo el mundo, 

llevado por las gestas y hazañas de otros sus compañeros. 

Ignacio de Loyola, gravemente herido, en su casa solariega, donde fue llevado, con 

admiración, por sus propios enemigos, empeora cada día, hasta las puertas de la muerte. Estaba 

contento, pues sufría por la Patria. Dándole los médicos por muerto si hasta media noche de 

aquel día no se encuentra mejoría. Q uiso Dios que la hubiese, para su mayor honra y gloria. 

Desde entonces empezáronse a soldar los huesos y a fortificarse. 

 A medida que mejora su salud corporal, un cambio progresivo se nota en su alma. Él, 

durante su convalecencia, ha ido informándose de la vida de grandes héroes, los héroes del 

Cielo, y de su Divino Capitán, Jesús. Antes casi no los conocía, y ahora, humildemente y con 

reverencia, los admira. ¿Qué tenían que ver sus gestas con las de aquellos hombres? Y entonces, 

estimulado su carácter fogoso por la santa emulación, exclama: ¨Si estos atletas de Cristo 

hicieron esto y esto, ¿por qué no lo he de poder hacer yo también? En Dios –se decía- todo lo 

podré, pues me da el deseo, también me dará la obra. El comenzar y acabar todo es suyo¨. Y, 

                                                 
164 Diario Gaceta de Alicante, nº 60, pág. 1, Año de la Victoria, día 30 de julio de 1939, Alicante. 
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con esta resolución y determinada voluntad, levantóse una noche de la cama para orar, como 

solía, y ofrecerse ahora a Dios en suave y perpetuo sacrifio. Una victoria más del Crucificado. 

Aquel hombre dejaba desde ahora la milicia de la tierra para fundar y perpetuar otra 

celeste. Fundará la Compañía de Jesús. ¨¿De qué le sirve al hombre ganar todo en el mundo –

decía- si al final pierde su alma?¨. Y con este pensamiento, lanzóse con generosidad a la 

conquista, no solo de la propia, sino también de otras muchísimas almas, que desconocían por 

completo la doctrina del Redentor. 

 Fundado sólidamente en la oración y penitencia, primero en Montserrat, después en 

Manresa, dirígese a París, a la Uniersidad, para adquirir las armas de la ciencia. Allí encontró 

sus nueve primeros compañeros. De nacionaldiad distinta –portugueses, franceses, italianos y 

españoles los mñas-, vivían todos como un solo hombre, unidos por los vínculos de la caridad. 

Todos ellos hombres de estudio y de sólida formación, dispuestos a consagrarse a la ardua y 

excelentísima tarea de la salvación de las almas. 

 Entre estos jóvenes se contaba el que tanta gloria tenía que dar a Dios y a su Iglesia, el 

infatigable navarro, el apóstol de las Indias, el misionero por antonomasia, San Francisco Javier. 

Ellos formaron el núcleo de la siempre tan famosa y perseguida Compañía de Jesús. Ellos 

fueron los primeros jesuítas, como se les llamó más tarde, con desprecio por unos y veneración 

y aprecio por los otros. Hoy se extiende por todo el mundo la Compañía de Jesús, continuando 

la labor y celo apostólico de su padre y fundador. 

En la ciudad Eterna, en una pobre casa, existe una pequeña habitación de bajo techo y 

vetusto maderamen, que, en su pequeñez, encierra los mayores recuerdos. Es que allí murió San 

Ignacio de Loyola, y con su muerte santificó aquel lugar y le hizo uno de los más venerados del 

mudo. 

El Martirologio Romano, el día 31 de julio, conmemora este hecho con estas breves y 

significativas palabras: 

 ̈En Roma, el nacimiento para el Cielo (esto es, la muerte) de San Ignacio, confesor, 

fundador de la Compañía de Jesús, insigne en santidad de vida y milagros y celosísimo de 

propagar la Religión Católica por todo el mundo¨. 

Este artículo es bastante interesante, pues refleja en una misma persona esa 

unión existente entre Patria y religión. Un soldado que pasa a religioso y funda una de 

las compañías religiosas más importantes por sus acontecimientos históricos y por la 

labor que desarrolló dentro del franquismo en el ámbito educativo, sin olvidar que le 

actual Papa es de dicha orde, el primer jesuíta en ocupar el Trono de San Pedro. Como 

bien se puede apreciar en el artículo, dicho personaje destaca por haber sido soldado de 

la patria y después soldado de Dios, aunando en sí mismo ambas virtudes muy elogiadas 

en el nuevo régimen. Este breve artículo hagiográfico desata las delicias de las 
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apasionados de la historia y no es una coincidencia que se elija a este personaje, 

destacado guerrero durante el reinado de los Reyes Católicos (etapa histórica muy 

apreciada en el franquismo) se convirtió en una de las figuras principales del 

catolicismo, un santo venerado y reconocido y para mayor satisfacción, de nacionalidad 

española. No olvidemos que la ciudad de Alicante cuenta con una calle en su honor. 

También destacará una mujer en este ambiente religioso, Santa Teresa de Jesús, 

Patrona de la Sección Femenina, como bien refleja este artículo165: 

Santa Teresa de Jesús es única. No hay mujer, en la Iglesia Católica, que llene las 

aspiraciones de la vida moderna, con ese andar de santidad lograda. Como nuestra Doctora 

abulense. 

 La mística austera de los castillos y las sendas empolvadas se trueca, a su paso, en 

cántico de mundanidad santificada para la conversión de la Corte, que se precia de su amistad, y 

para la gracia riente de Dios, en los claustros de sus conventos. 

 Santa Teresa de Jesús es la Patrona de la Sección Femenina de la Falange. La mujer 

española aspira a una influencia decisiva en la alegría del vivir cotidiano, sin pérdida de la 

feminidad. Y lo ha encontrado en ese andar castellano de la Gran Santa, que halla a flor de 

labios de abnegación y el heroísmo, con un frescor de lenguaje y de gracias que atraen 

irresistiblemente los corazones del constante anhelar de la mujer española. 

Hasta su muerte es ejemplar de historia. Vedla caminar con el deseo irrefrenable de 

bendecir a su bienhechora, llevando sobre sus pensamientos todo el edificio espiritual de ¨sus 

moradas¨. Y cansada de andares por tierras polvorientas, por caminos difíciles de santidad 

heroica, estampando sus huellas en las mujeres de España, descansó en el Señor el 4 de octubre 

de 1582. En un año en que la reforma del Calendario había de trasponer once días la fecha de su 

muerte. 

Hoy, en este año de Victoria sobre el materialismo de la vida, la Santa Doctora ha 

triunfado en el corazón de las falanges femeninas de la Patria, que aspiran, en su vida, la 

grandeza de la mujer española. 

Además del aprecio y respeto que se siente hacia personajes que consagraron su 

vida a la religión, también se conmemoran las celebraciones religiosas más importantes 

como la Virgen del Pilar o Santiago Apostol, patrón de España. La prensa recoge con 

orgullo y satisfacción la celebración de estas fechas religiosas, como en el caso de la 

Virgen del Pilar166: 

 [...] Hace ahora diecinueve siglos que el hijo de Zebedeo, aquel hombre iluminado por 

resplandores sobrenaturales, llegó a tierra española, para lanzar sobre ella la semilla de la 

                                                 
165 Diario Gaceta de Alicante, nº 126, pág, 1, Año de la Victoria, día 15 de octubre de 1939, Alicante. 
166 Diario Gaceta de Alicante, nº 196, pág. 1, Año II, día 4 de enero de 1940, Alicante. 
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doctrina de Cristo. Y refieren crónicas antiquísimas, que en el sitio de mismo donde hoy se alza 

la basílica del Pilar, Templo Nacional y Santuario de la Raza, sobre una columna medio 

derruída, apareció la Señora, que aún vivía en Jerusalén, para decir al Apóstol, dado a 

evangelizar nuestra Patria: ¨Hijo: te hice venir en cumplimiento del mandato de tu Maestro. 

Aquí convertirás a muchos hombresa a la fe y aquí será edificada una capilla a mi memoria¨. 

El deseo de la Virgen era una profecía. Allí fue levantado el primer templo de la 

Cristiandad, y allí luego erigida la basílica, que reflejan las aguas del Ebro, el río que dio 

nombre a la Península y que tan ligado está a hechos sobresalientes de nuestra Historia. 

Santiago el Mayor ha sido llamado el Obrero del primer Templo del mundo en la Ley de Gracia.  

Desde entonces...¡cuán ligada la Pilarica a la vida y a los destinos de España! Ella tuvo 

presente en todas las jornadas decisivas de la Patria, capitana siempre de todo heroico empeño. 

Ella tiño con luces de victoria las esperanzas de nuestros generales y sus gestas. Ella fue, 

oyendo amorosamente las súplicas de los afligidos, atendiendo maternalmente las salmodias de 

los tristes, curando el dolor de los enfermos y atrayéndose cada día la fe de los españoles, el 

valladar eterno del ateísmo y el cimiento imbatible de nuestra catolicidad. 

Pero, sobre todo, la Virgen del Pilar fue, es y será siempre la que funde los conceptos de 

Religión y de Patria, los sentimientos cristianos y españoles. 

En este año de gracia del Pilar, España entera, como ayer su Caudillo, de rodillas ante la 

imagen amada de la Señora, que nos ha deparado el triunfo en la guerra de liberación, quiere 

pedirle, con la misma devoción con que lo hicieron sus hijos más preclaros de todos los 

tiempos, que la proteja siempre y que la muestre y le ilumine y le allane las rutas de sus 

destinos. 

Es importante recalcar la unión que se hace de religión con patria, en este caso, 

el nexo de unión sería a partir de la figura de la Virgen del Pilar, que como bien señala 

el artículo, ha estado presente en los acontecimientos más importantes de la historia de 

España, siendo su último ejemplo la propia Guerra Civil, en la cual, la Virgen se 

posicionó al lado del bando vencedor, por lo que el mismísmo Franco fue a rendirle 

honores y se arrodilló ante la figura de la Virgen. Este artículo nos demuestra la 

importancia de la religión dentro del franquismo y el papel importante que juega en la 

sociedad y el papel que también llevó a cabo en el conflicto civil. Otro ejemplo más del 

nexo de unión entre gobierno y religión se ve en el siguiente artículo167: 

Tres imperios se disputan la hegemonía en la Historia y, de los tres, fue el español el 

más vasto. Y he aquí que, superior en extensión al macedonio y al romano –y, por consiguiente, 

a los de tiempos posteriores-, sólo el Imperio español apenas se preocupa de la geografía 

propiamente dicha. Porque la España forjada de Catolicismo, la guía siempre un singular afán: 
                                                 
167 Diario Gaceta de Alicante,nº 369, pág. 1, Año II, día 25 de julio de 1940, Alicante. 
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ensanchar el Reino de Cristo. Tras de la Cruz redentora, España es el país de la eterna Cruzada. 

Y porque alumbra doquiera el Signo del Salvador, siente la honda complacencia de que el Sol 

no se ponga en sus dominios. 

Roma es la piedra inicial del gran edificio inconmovible de la Iglesia y el faro en el 

océano proceloso y turbio del paganismo. Pero España es la alegría bíblica y la poesía, con 

tonos de romance y giros de gran epopeya, en la propagación de la Doctrina de Jesús. En Roma, 

entre ríos de sangre de santos mártires, se levanta el trono del Vicario del Salvador. Pero en 

España, por elección de la Santa Virgen, Santiago erige el Pilar de la Reina de Cielos y Tierra, 

junto al caudal del río que da nombre a la península. 

Para guiar el anhelo de los reyes de Oriente, luce más que todas una estrella. La Ruta de 

Compostela, ansia y fin de innúmeras peregrinaciones, tiene también sendero de estrellas para 

las almas. España es la predilecta del Cielo. Y, sin duda, Santiago es su eterno valedor. Joyero 

del cuerpo del Apóstol, nuestra tierra lo es de bendición. Y sobre ella no prevalece la maleza. 

¨¡Santiago y cierra España!¨, es el grito de guerra y de victoria contra toda suerte de 

infieles. San Yago es nuestra primera y mayor gloria, columna gigantesca y perenne de todas las 

demás. Santiago, Apóstol, Patrón de España es, en lo alto, junto al Maestro amado, el intercesor: 

su mies cuida y la luz de su sepulcro, antorcha en la noche de nuestras miserias y amarguras, 

aviva con el soplo de su doble presencia. 

Año del Pilar y fiesta de Santiago, España, reencontrada emprende otra vez el rumbo 

hacia la grandeza. 

Para concluir con el nacionalcatolicismo, destaca el análisis de José Manuel 

Cuenca Toribio (2008:135): 

La historia del nacionalcatolicismo es, al fin y a la postre, la historia de un fracaso. Al 

término desventurado de la aventura, los dos elementos integrantes del binomio –catolicismo y 

nacionalismo-, roto su secular equilibrio por la respectiva hinchazón de entrambos, se mostraron 

agotados. El nacionalismo español se descubría como el más infirme de los del Viejo 

Continente y el catolicismo hispano como el más anémico y estridente quizá de entre todos loes 

europeos. 

Pese a que no le falta razón a dicho autor, el fracaso como sistema política del 

nacionalcatolicismo no se tradujo posteriormente en la desaparición de nombres de 

calles de contenido católico, como bien ha ocurrido con determinados elementos 

franquistas, no todos, que han desaparecido del callejero. El nomenclátor católico sigue 

presente y sin intención de desaparecer o ser eleminado, de modo que en ese sentido, ha 

sabido sobrevivir el aspecto teológico en el nomenclátor, pues durante la Transición y 

ya en democracia no se ha asistido a la eliminación de calles con nombres 

pertenecientes a la Iglesia católica. 
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Pese a la importancia que tuvo el nacionalcatolicismo como ideología 

predominante durante este período, es destacable señalar que no fue la única influencia 

ideológica, sí la más importante, sino que durante este etapa fue importante el papel que 

España desempenaría en Europa y a nivel internacional debido a la situación política del 

momento. El apoyo nortemericano durante la Guerra Fría y la entrada de Espana en 

organismos internacionales fue vista como un mal menor entre sus vecinos europeos,  

creando así una corriente ideológica cercana al europeísmo, que se tradujo en el uso de 

nombres de países y personajes internacionales en el callejero alicantino, pero siempre 

bajo el paragüas protector de Estados Unidos. Así pues, España ingresa en la 

Organización Mundial de la Salud en 1951, la Unesco en 1952 y la Organización 

Mundial del Trabajo en 1953, en un contexto en el cual la creación de la CEE propició 

que España mejorara las relaciones con sus vecinos europeos. No es de extrañar que 

algunos nombres de países comiencen a ser utilizados para rotular calles y sin olvidar la 

importancia que tuvo España como destino turístico a partir de la década de los años 60, 

siendo Benidorm un foco importante de atracción turística. 

 

A continución veremos en la siguiente tabla la relación de nombres de calles que 

se rotulan durante esta etapa: 

 

Año Nombre anterior de la calle Nombre nuevo de la calle 

17 de mayo de 1945 Se repone la calle - C/ Antonio Maura168 

1 de junio de 1945 -C/ Teatinos -C/ Barón de Finestrat169 

17 de enero de 1946  -Pl. Dr. Gómez Ulla170 

2 de diciembre de 1946 Se repone calle -Pl. Puerta del  Mar 

28 de junio de 1948 -C/ Chapalangarra -C/ Maestro Alonso171 

                                                 
168 Diario de Falange Espanola Tradicionalista y de las JONS Informacion, nº 1195, pág. 2, año V, día 
20 de mayo de 1945, Alicante:  
Apercibido el error que se cometió al rotular una calle situada en el Pla del Bon Repós sustituyendo el 
nombre ilustre de don Antonio Maura por el del joven oficial alicantino, que dio su vida por Dios y por 
Espana, teniente Romeu, se ha dispuesto que se reponga el nombre de don Antonio Maura a la calle que, 
comenzando en la del General Elizaicin, es paralela a la del poeta Zorrilla y se rotule con el nombre de 
Camarada Romeu Palazuelos, conforme se acordo en sesion de 10 de febrero de 1944 a otra calle, hoy 
innominada, perpendicular a la de Antonio Maura y paralela a la del Ingeniero Canales. 
169 Petición de varios vecinos para que toda la calle se denomine Barón de Finestrat y desaparezca el 
nombre de Teatinos debido a que este seguno nombre corresponde a un título nobiliario  eminentemente 
alicantino que ostentaba don José P. del Pobil y Martos, uno de los alcaldes del Auntamiento de Alicante 
que destacó por su austeridad y su recta administración. 
170 Petición que formula el Colegio Oficial de Médicos de la provincia. 
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19 de julio de 1949  -Pl. del Caudillo 

-Pl. del Generalísimo 

   

21 de agosto de 1950  -C/ Fernando Alfaya172 

17 de marzo de 1952  -C/ don José Cabo Palomares173 

28 de abril de 1952 -C/ Antígones -C/ Santa Mª Mazzarello174 

5 de mayo de 1952  -C/ Zarandieta175 

2 de junio de 1952  -C/ Caja de Ahorros 

28 de julio de 1952  -C/ Alcalde Suárez Llanos176 

27 de septiembre de 1954  -C/ Isla de Cuba177 

30 de mayo de 1953 -Pl. del Mar -Pl. del Conde Vallellano178 

                                                                                                                                               
171 Instancia suscrita por el Presidente de la Comisión Gestora de las Hogueras de San Juan. Fue un ilustre 
músico, autor de ¨Danza Gitana¨y desempeñó el cargo de Presidente de la Delegación Provincial de la 
Sociedad General de Autores de España. 
172 Fue el fundador de la barriada de Vistahermosa de la Cruz (así es como se llamaba durante el 
franquismo a Vistahermosa), participó en asuntos de caridad y todos los años traía a veranear a Alicante 
al señor obispo de Madrid-Alcalá. Propuesta del Alcalde. 
173 Instancia realizada por don Antonio Guijarro Pastor, Jefe de la Junta Rectora de la Cooperativa 
¨Porvenir del Porductor¨. Don José fue el primer Secretario fundador de dicha entidad ubicada en el 
Barrio de San Gabriel. 
174 Instancia formulada por sor Ambrosia Martínez San Millán, Superiora de la Comunidad Religiosa 
Hijas de María Auxiliadora (Salesianas don Bosco). En esta calle está enclavada la residencia de la 
Comunidad, de ahí la petición. María Mazzarello está canonizada y fue la primera Superiora General 
coofundadora con San Juan Bosco de dicho Instituto. 
175 Petición realizada por el alcalde. Antes exisitía una calle con dicho nombre que estaba en los altos del 
Paseo de Campoamor, donde la familia del mismo nombre tenía un chalet. 
176 Instancia suscrita por don Antonio García Marín en representación de los veteranos del cuerpo de la 
Guardia Urbana. Destacó por ser alcalde de Alicante. 
Libro de Actas de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Alicante, día 28 de julio de 1952: 
Dada cuenta de instancia suscrita por don Antonio García Marín, en representación de los veteranos del 
Cuerpo de la Guardia Urbana, solicitando que a la calle actualmente carece de deominación oficial y que 
empieza en la parte impar de la de San Carlos, posterior a la del Cronista Viravens, en sentido ascendente, 
para terminar en la plaza, también sin denominación, donde está situado el Sanatorio Climent, se le 
denomine ¨Alcalde Suárez-Llanos¨, pidiendo que se les permita costear por su cuenta las placas 
rotuladoras y que su descubrimiento se efectuara el 12 de diciembre próximo, fecha en que se cumplirá el 
vigésimo octavo aniversario de la toma de posesión de la Alcaldía por el señor Suárez-Llanos; que se 
urbanice en lo posible dicha vía para que adquiera una presentación decorosa para dicho acto: y que se 
dedique la debida solemnidad, invitando a los familiares del finado General (q.e.p.d) Excmo. Señor don 
Julio Suárez-Llanos Sánchez y a los señores supervivientes Concejales y altos funcionarios municipales 
que le prestaron colaboración durante aquel período municipal, o sea, del 12 de diciembre de 1924 a 30 
de enero  de 1930, alegando para todo ello que les impulsa un sentimiento de gratitud; visto el dictamen 
de la Comisión de Fomento, S.E., por unanimidad, acuerda solicitar de la Dirección General de 
Administración Local la autorización necesaria, a tenor de lo prevenido en la Orden del Ministerio del 
Interior de 13 de abril de 1938, para efectuar tal rotulación, y que en caso de ser autorizada, no hay 
inconveniente de que se cursen las invitaciones señaladas en la instancia, y en cuanto a la urbanización de 
la vía, que pase el expediente a informe del señor Arquitecto Municipal para que proponga lo que debe 
hacerse. 
177 La petición se lleva a cabo por los propietarios de casas en esta zona del Barrio de los Ángeles. Eran 
partidarios de nombes como: Madrid, Jacinto Benavente o Maestro Guerrero. Al final la Comisión 
Permanente decide el nombre de Isla de Cuba. 
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30 de abril de 1955  -C/ Antonio Noguera179 

27 de abril de 1955   -C/ Claudio Coello 

-C/ Uruguay 

                                                                                                                                               
178 Fue Presidente del Consejo de Estado y Ministro de Obras Públicas. Ayudó a que desaparecieran los 
pasos a nivel del ferrocarril que entorpecían el enlace y unión del Barrio de Benalúa con el centro de 
Alicante  y mejoró los servicios portuarios. 
Libro de Actas del Ayuntamiento de Alicante, día  de mayo de 1953: 
[…] se ha visto poderosamente auxiliada por el incondicional y valioso apoyo del Exmo. Sr. DON 
FERNANDO SUÁREZ TANGIL Y DE ANGULO, con una altea de miras propias de gran estadista, ha 
sabido comprender los problemas de Alicante y ha querido contribuir a resolverlos de manera tan 
adecuada y de forma tan efectiva, que se ha granjeado el respeto y la adhesión más ferviente de todas las 
clases sociales de la población. 
Esta actitud, que tanto le enaltece, hace que ya nos consideremos tan suyos como él se ha demostrado 
nuestro, y Alicante, que se entrega rendidamente a quien le prodiga amor, me pide que solicite de S.E., lo 
siguiente: 
PRIMERO: Que en reconocimiento de los indiscutibles méritos personal y del constante desvelo por 
Alicante que concurren en el Excmo. Señor DON FERNANDO SUÁREZ DE TANGIL Y ANGULO, 
CONDE DE VALLELLANO, se le declare por V.E. HIJO ADOPTIVO DE LA CIUDAD. 
SEGUNDO: Que se rotule con su esclarecido nombre una de las principales plazas de la ciudad. 
En el Palacio Consistoria a veintiocho de Mayo de mil novecientos cincuenta y tres. El Alcalde: Francisco 
Alberola Such. Rubricado , Al Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 
Terminada la lectura de la Moción transcrita, verios señores Concejales hicieron uso de la palabra en el 
sentido de estimar muy acertadas y justas las proposiciones de la Alcaldía, así como para hacer notar que 
era llegado el momento de exteriorizar el expreso reconocimiento de los extraordinarios mértios que para 
con Alicante tiene contraídos el Excmo. Sr. Conde de Vallellano. 
Y puesto el asunto a votación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, estando constituído en la presente sesión 
por diez y seis miembros de los diez y ocho que con el señor Alcalde lo integran, de hecho, en la 
actualidad, adoptó por unanimidad y aclamación los acuerdos siguientes: 
PRIMERO: Que se cumplan los requisitos legales para que sea ejecutivo el nombramiento de HIJO 
ADOPTIVO, que se otorga desde luego  favor del EXCMO. SR. DON FERNANDO SUÁREZ DE 
TANGIL Y ANGULO, CONDE DE VALLELLANO, lo que aparte la entrega de Certificación de este 
acuerdo, se hará constar en artístico pergamino con esta leyenda: 
¨El Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, interpretando el unánime sentir de su vecindario, concede el 
honroso título de HIJO ADOPTIVO DE ALICANTE a favor del Excmo. Sr. DON FERNANDO 
SUÁREZ DE TANGIL Y ANGULO, CONDE DE VALLELLANO, como reconocimiento de su noble y 
generosa conducta observada constantemente en pro de los intereses morales y materiales de la Capital¨. 
SEGUNDO: Que se cumplan los requisitos legales para que sea efectiva la rotulación con el nombre de 
Plaza del Conde Vallellano, cuya denominación se otroga desde luego a la llamada hasta ahora Plaza del 
Mar, pues estando formada virtualmente por la confluencia de la Explanada de España y la Playa del 
Postiguet, parece que el nombre Conde de Vallellano, dado a ella, haya de ser el mejor custodio de estas 
bellezas naturales tan amadas por él y de que tan agradecidos a Dios, por habérselas concedido, como 
ufanos, por disfrutarlas, se sienten los alicantinos. 
Además de por su importancia, es elegida esta Plaza por darse en todos edificios que la circundan las 
circunstancias propicias de tener sus entradas por calles adyacentes y no correspondiéndoles por tanto 
núero de policía dentro del recinto de aquella, facilitándose con ello el cumplimiento de los trámites 
legales para el cambio de nombre pretendido, puesto que con él no se poducirá en ningún orden 
administrativo o fiscal alteración alguna. 
TERCERO: Que una vez obtenidos los repectivos consentimientos de la Superioridad, se señale por la 
Alcaldía el día y las horas en que deban tener lugar la entrega del pergamino con el nombramiento de 
Hijo Adoptivo al Excmo. Sr. Don Fernando Suárez de Tangil y de Angulo, y el descubrimiento de la 
placa que rotulará con la denominación de Plaza del Conde de Vallellano la que n merecido homenaje se 
le dedica, debiendo verificarse con toda solemnidad ambos actos, públicamente y con citación del 
vecindario en general. 
CUARTO: Que se considere expresamente autorizada la Alcaldía para la ejecución de cuanto 
anteriormente queda acordado en todos sus detalles y en la forma que le sugiera su iniciativa. 
179 Derechista fusilado. 
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-C/ Venezuela 

-C/ Almoradí 

-C/ Ruiz de Alarcón 

-C/ Miguel Bernal Martínez 

-C/ Gata de Gorgos 

-C/ Jávea 

-C/ San Matías 

-C/ Confrides 

-C/ Campello 

-C/ Luis Vives 

-C/ Mosén Fenollar 

-C/ Legazpi 

-C/ Blas de Lezo 

-C/ Jacinto Verdeguer 

-C/ Duque de Alba 

-C/ Samaniego 

-C/ Dr. Mestre de San Juan 

-C/ Hermanos Soto Chapuli180 

-C/ Hermanos López Osaba181 

-C/ Pascual de la Mata182 

-C/ Pérez Vengut183 

-C/ Ercilla 

-C/ Escultor Montañés 

-C/ Guadalajara 

-C/ Valladolid 

-C/ Pintor Zurbarán 

-C/ Enrique Madrid184 

-C/ Felipe Herrero185 

-C/ Francisco González 

Sánchez186 

-C/ Francisco Esteban 

                                                 
180 Falangistas fusilados. 
181 Falangistas fusilados. 
182 Falangista asesinado. 
183 Derechista fusilado. 
184 Derechista fusilado. Era militante de la Comunidad Tradicionalista, adherido a la sublevación 
nacional. 
185 Derechista asesinado. 
186 Voluntario de la División Azul muerto en combate. 
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Ramón187 

-C/ José Salvetti188 

-C/ Fernando Madroñal189 

-C/ Juan Mingot Tallo190 

-C/ Tomás Aznar 

Doménech191 

-C/ Vicente Bonastre192 

-C/ Altea 

-C/ Vergel 

-C/ Pedreguer 

-C/ Antonio Moreno 

Lancho193 

-C/ José Aldeguer194 

-C/ Numancia 

-C/ Salvador 

-C/ García Muñoz 

-C/ El Greco 

-C/ Escultor Bañuls 

-C/don Juan de Austria 

-C/ Colombia 

-C/ José Reus García 

-C/ Bolivia 

-C/ Álvarez Cabral 

-C/ Pintor Peyret 

-C/ Ibarra Monzoní 

-C/ Cura Planelles195 

-C/ Ondara 

-C/ Onil 

-C/ Torrevieja 

-C/ Santa Pola 

                                                 
187 Voluntario de la División Azul muerto en combate. 
188 Derehista fusilado. 
189 Maestro derechista muerto durante la guerra en Teruel. 
190 Natural de Alicante, estudió medicina. Afiliado a Falange desde su fundación, fue fusilado el 29 de 
noviembre de 1936 en el cementerio de Alicante. Hoy en día esta calle del barrio La Florida ya no existe. 
191 Falangista asesinado en Valencia. 
192 Falangista fusilado. 
193 Voluntario de la División Azul que murió en combate. 
194 Derechista fusilado. 
195 Fue el confesor de José Antonio Primo de Rivera y fue fusilado. 
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-C/ Ponce de León 

-C/ Saavedra Fajardo 

-C/ Vetura de la Vega 

-C/ Vasco de Gama 

-C/ Ingeniero La Cierva196 

-C/ Jurista Manresa 

-C/ Padre Villafranca 

-C/ Mosén Pedro Mena 

-C/ Juan Alemany Limiñana 

-C/ Amadeo Valls197 

-C/ Ramón Saavedra198 

-C/ Ricardo Oliver Fo199 

-C/ Hermanos Alonso de 

Medina200 

-C/ Haroldo Parrés201 

-C/ Federio Aguilar202 

-C/ Obispo Gómez de Terán 

-C/ Sagunto 

-C/ Alonso Cano 

-C/ Aparisi Guijarro 

-C/ Alcalde Suárez Llanos 

-C/ Pío XII203 

-C/ Fidel Pastor Carrillo204 

-C/ Hermanos Bernad205 

-C/ Magallanes 

-C/ Santa Cecilia 

-C/ Poeta Garcilaso  

-C/ Francisco Candela 

                                                 
196 Su mayor logro en vida fue la invención del autogiro y posteriormente, con el estallido de la guerra, se 
adhirió a la sublevación en 1936. 
197 Derechista fusilado. 
198 Derechista fusilado. 
199 Derechista que encontró la muerte después de la Guerra Civil. Apoyó la sublevación militar, 
consiguiendo el grado de alférez. 
200 Derechistas fusilados. 
201 Derechista fusilado. 
202 Derechista fusilado. 
203 Rotulada en su honor por haber bendecido la cruzada en la Guerra Civil. 
204 Derechista fusilado. 
205 Falangstas fusilados. 
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Martí206 

-C/ Maestro Latorre 

-C/ Padre Recaredo de los 

Ríos207 

-C/ Joaquín César Asensio208 

-C/ José Cabrera Vicario209 

-C/ José Juan Domínguez 

Milán210 

-C/ División Azul 

-C/ Federico Mayo211 

-C/ Jaime Galiana212 

-C/ Badajoz 

-C/ Doctor Fleming213 

-C/ Goya 

-C/ Hermanos Pinzón 

-C/ Rovira y Salafranca 

-C/ Ignacio Pérez Sarrió 

-C/ Pintor Rodes 

-C/ Poeta Sansano 

-C/ Jacinto Benavente 

                                                 
206 Voluntario de la División Azul muerto en combate. Fue Jefe de Falange en Crevilente. 
207 Sacerdote que fue asesinado en Valencia. 
208 Derechista muerto en Alcalá de Xivert. 
209 Voluntario de la División Azul muerto en combate. En la actualidad dicha calle no existe. 
210 Voluntario de la División Azul muerto en combate. 
211 Federico Mayo Gayarre fue el primer director del Instituto Nacional de Vivienda quien falleció en 
1954. 
212 Voluntario de la División Azul muerto en combate. 
213 Libro de Actas de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Alicante, mayo de 1955: 
Dada cuenta de las comunicaciones cursadas por la Alcaldía, para particiar las nuevas denominaciones 
dadas a diferentes vías públicas que carecían de ella, a los organismos oficiales, Autoridades y 
particulares, a aquéllos por serles necesario en conocimiento y a éstos, por tratarse de familiares o 
personas ligadas con lazos de diversa índole. Asímismo se da cuenta de las contestaciones recibidas, 
agradeciendo los acuerdos recaídos, entre las que destacan las de los Ayuntamientos de Albacete, 
Almoradí, Ceuta, Teruel y Cuenca, que anuncian por su parte dar el nombre de Alicante, en su día, a una 
calle de su respectivo Municipio, solicitando, además, la útima, una fotografía de la calle Cuenca, para su 
archivo. El Ayuntamiento de Campello, solicita le sea comunicado el emplazamiento de la calle de este 
nombre con el propósito de adquirir por su cuenta las placas rotuladoras. El señor Cónsul General de 
Inglaterra en Valencia, solicita fotografía de la avenida del Dr. Flemming, la que sería muy bien recibida 
por los familiares y de interés para la Prensa inglesa, pidiendo al propio tiempo se indique si est 
denominación dará lugar a una ceremonia oficial. El Ayuntamiento de Estella, interesa se le comunique 
los fundamentos que hn inducido a este Excmo. Ayuntamiento a dar el nombre de dicha ciudad, a una 
calle de esta capital. Y, por último, la Inspección Provincial de la División Azul, interesa que el 
descubrimiento de la lápida dando este nombre a un plaza, se verifique coincidiendo con los actos del 
XIV aniversario del cruce de la frontera que tiene en organización la Inspección citada. 
S.E. queda enteredo de todo ello. 
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- C/ Regidor Ocaña 

-C/ Pintor Parrilla 

-C/ Roque Chabás214 

-C/ Padre Perpiñán 

-C/ Biar 

-C/ Jaime I 

-C/ Baleares 

-C/ Canarias 

-C/ San Quintín 

-C/ Filipinas 

-C/ Tirso de Molina 

-C/ Comandante Rigal 

-C/ Pintor Varela 

-C/ Batalla del Ebro 

-C/ Doctor Rocasens 

-C/ Núñez de Balboa 

-C/ Avellaneda 

-C/ Trento 

-C/ Ubaldo Capdepón215 

-C/ Estella 

-C/ Manuel Noguera 

-C/ Juan de Garay 

-C/ Rafael García Vidal216 

-C/ Burgos 

-C/ Padre Esplá 

-C/ Pintor Zuloaga 

-C/ Manila 

-C/ Miguel Giménez Reyes217 

-C/ Enrique Pérez Cascales218 

-C/ Jaime Niñoles219 

-C/ General Varela 

                                                 
214 Roque Chabás y Llorens es un personaje del siglo XIX quien ostentó el cargo de archivero de la 
Catedral de Valencia, además de desempeñar tareas de historiador. Fue miembro de la Real Academia de 
Historia. 
215 Derechista fusilado. 
216 Derechista fusilado. 
217 Derechista fusilado. 
218 Falangista fusilado. 
219 Derechista muerto en la Batala de Teruel. 
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-C/ Eduardo Langucha220 

-C/ José López Agudo221 

-C/ Victoriano Ximénez 

Couder222 

-C/ Ceuta 

-C/ Murcia 

-C/ Cuenca 

-C/ Albacete 

-C/ Teruel 

-C/ Tetuán 

-C/ Gran Capitán 

-C/ José Barreres Pérez223 

-C/ Andalucía 

-C/ Luis Bellido224 

-C/ Teniente Daoiz 

-C/ Covadonga 

24 de agosto de 1955 -C/ Ibarra Monzoni -C/ Francisco Martínez 

Morella 

21 de septiembre de 1955  -C/ José Juan Domínguez 

Milán 

-C/ José Gil Muñoz 

-C/ Domínguez Margarit225 

-C/ Padre Cerdá226 

-C/ Canónigo Galbis 

-C/ Pavía 

-C/ Núñez de Arce227 

-C/ González Ortíz 

-C/ Rubén Darío 

-C/ Eduardo Marquina228 

                                                 
220 Periodista derechista fusilado. 
221 Falangista asesinado. 
222 Periodista derechista fusilado. Era militante de la Comunión Tradicionalista. 
223 Derechista fusilado. 
224 Falangista asesinado. 
225 Derechista fusilado. 
226 José Cerdá Pastor fue encontrado muerto en las cercanías de Monforte del Cid previamente siendo 
secuestrado por miembros del FAI. 
227 Personaje del siglo XIX cuya labor política radica en haber pertenecido al partido progesista de 
Sagasta, desempeñando el cargo de Gobernador Civil de Barcelona y Ministro de Ultramar, Interior y 
Educación. Sin embargo, desarrolló también una labor como poeta. Era natural de Valladolid. 
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-C/ Concepción Arenal229 

-C/ Moreto 

-C/ Alvarado 

-C/ Juan de Juanes230 

-C/ Pardo Bazán231 

-C/ Rosalía de Castro 

-C/ Gonzalo Mengual232 

-C/ Ecultor Borja 

-C/ Rodrigo Caro 

-C/ Echegaray233 

-C/ Abad Pons 

-C/ Góngora 

-C/ Literato Juan Andrés 

-C/ Manuel de Falla 

-C/ Turina 

-C/ Palacio Valdés 

-C/ Camoens234 

-C/ Hmnos. Álvarez Quintero 

-C/ Concha Espina235 

-C/ Gabriel y Galán 

-C/ Bécquer 

-C/ Duque de Rivas236 

                                                                                                                                               
228 Personaje nacido en el siglo XIX destacó por su labor en el ámbito periodístico, la novela y la poesía. 
229 Mujer que vivió en el siglo XIX destacó en el ámbito de la escritura, defendiendo los derechos de las 
mujeres. 
230 Pintor valenciano de siglo XVI pertenciente al movimiento renacentista. 
231 Emilia Pardo Bazán llegó a ostentar el título de condesa destacando en el ámbito de la literatura, 
poesía, periodismo, entre otros. Fue también una precursora de los derechos de las mujeres. 
232 Alcalde de Alicante después de la caída de la Dictadura de Primo de Rivera. Accedió al cargo el 23 de 
abril de 1930. Ya ostentó dicha posición durante 1911-1914. De profesión fue médico especializado en el 
campo de la oftalmología. Antes de proclamarse la II República, fue sustituído por Ricardo Pascual del 
Pobil y Chicheri. Durante el gobierno republicano, continuó ligado a la política, pero esta vez en e partido 
Derecha Regional Agraria hasta ser detenido en el año 1932, debido a que fue acusado de participar en el 
golpe de estado llevado a cabo por el general Sanjurjo. 
233 José Echegaray fue un hombre polivante en varios campos en los que desempeñó su labor, destacando 
la ingeniería, la política, as matemáticas, etc. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1904. Está 
considerado como uno de los matemáticos españoles más importantes.  
234 Luis Vaz de Camoes o Camoens, escritor y poeta de origen portugués del siglo XVI. 
235 Concha Espina fue una de las escritoras más importantes durante el siglo XX.  Recibió grandes 
honores en vida con la obtención de mutitud de premios como el de la Real Academia Española, Premio 
Nacional de Literatura, entre otros. 
236 Personaje histórico nacido en el siglo XVIII desarrolló una gran actividad cultural en ámbitos como la 
poesía, la historia, etc. Sin embargo, en política desempeñó el cargo de embajador en lugares tan 
importantes como Nápoles o París, llegando a ser Presidente del Consejo de Estado entre otros cargos 
políticos de renombre. 
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-C/ Teólogo Fabiani 

30 de septiembre de 1955237  -C/ Jaime Buj238 

-C/ Callejón de la conserva 

-C/ del Solar 

-C/ Travesía del Canal 

-C/ Teulada 

  -C/ Moscardo239 

                                                 
237 Libro de Actas de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Alicante, día 30 de septiembre de 
1955: 
Dada cuenta del expediente relativo a la rotulación de vías públicas que carecen de denominación, en el 
que figura un dictamen de la Comisión Especial nombrada al efecto, fechado el 27 de octubre del actual 
año, en el que se refiere a que su propuesta se acordó dar el nombre de ¨Tetuán¨ a una calle que ha 
resultado ser de propiedad privada de la razón social ¨Payá Hermanos¨, y por lo tanto, no debe tener 
rotulación oficial, procediendo rectificar el error padecido por la Comisión. Añade que hay cuatro calles 
aún sin denominación, y propone que se dé el nombre de ¨Tetuán¨a una de ellas. 
Propone asímismo la Comisión, que al último trozo de la calle de Marqués de Molins que nace en el 
número 39, fin de la avenida del General Marvá y que termina en la plaza del General Mancha, en donde 
recientemente se han construído viviendas protegidas, se le dé el nombre de ¨Jaime Buj¨, gloriosos caído 
por Dios y por España. 
Se propone también que lo nombres de las calles de José Gil Muñoz, Canónigo Galbis, Literato Juan 
Andrés, Mosén Pedro Mena, Juan Alemany Limiñana y Alcalde Suérez-Llanos, queden con los nombres 
de José Gil, Manuel Galbis, Juan Andrés, Pedro Mena, Juan Alemany y Suérez Llanos, con la finalidad 
de cortar los nombres por exigencias de rotulación, en unos casos, y respecto a Manuel Galbis por ser más 
conocido por su nombre de pila que por su categoría eclesiástica. 
Termina la Comisión proponiendo que se renueva la Guía de la Ciudad, tomando como modelo las guías 
de Madrid y Barcelona, cuyos ejemplares pueden interesarse de las respectivas Alcaldías. 
Previa la consiguiente deliberación, S.E., por unanimidad, adopta los acuerdos siguientes: 
PRIMERO: Denominar ¨Callejón de la Conserva¨, el conocido extraoficialmente con este mismo nombre, 
que es el número 191 de referencia. 
SEGUNDO: Denominar ¨Calle del Solar¨, la que cruza las de San Pablo y San Mateo, número 192 de 
referencia. 
TERCERO: Denominar ¨Travesía del Canal¨, la conocida desde antiguo con este mismo nombre, número 
193 de referencia. 
CUARTO: Denominar ¨Calle de Teulada¨, a la paralela a la de Jávea, número 194 de referencia. 
QUINTO: Denominar ¨Calle de Jaime Buj¨, el último tramo de la de Marqués de Molins, que comienza 
en el número 39 y termina en la plaza del General Mancha. 
SEXTO: Desetimar la propuesta de la Comisión con referencia a la forma de acortar los nombres de 
algunas calles, pues en caso de hacerlo, debe conservrse siempre la profesión de la persona en cuya 
memoria se rotula, a fin de que con el transcurso del tiempo no se preste a confusión con otra persona. 
SÉPTIMO: Acceder a la renovción de la Guía de la Ciudad, en el momento en que lo permita el trabajo 
ordinario del Negociado de Estadística, para lo que podrá servir de modelo un ejemplar de Madrid, que ya 
se ha recibido al efecto. 
238 Caído por Dios y por España. Sacerdote asesinado. Era coadjutor de la Congregación Salesiana, 
fallecido en 1936. 
239 Diario de FET y de las JONS Informacion, n 5765, pag. 3, ano XVII, dia 12 de julio de 1957, Alicante. 
[…] En nuestra ciudad, el proximo dia 18 y coincidiendo con tan gloriosa efemerides, la primera 
autoridad provincial procedera a la entrega oficial de un grupo de viviendas de renta ilimitada, en el 
barrio de Jose Antonio, ya muy poblado y modernizado, por cierto. Este barrio crece por momentos y con 
estos bloques que estan terminandose de poner a punto, se ensancha un poco mas. Pero las obras seguiran 
y a estas horas se agregaran otras. 
Con etas viviendas que el 18 de Julio pasaran a manos de sus respectivos beneficiarios, se han formado 
varias calles en aquel simpatico barrio. Calles, naturalmente, a las que habia que dar nombre. 
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-C/ Yague 

-C/Queipo de Llano 

9 de abril de 1958  -C/ Manuel Rico García240 

11 de febrero de 1959  -C/ Piscis 

-C/ Sagitario 

-C/ Acuario 

-C/ Astrónomo Comas Solá241 

21 de abril de 1959  -C/ León XIII 

-C/ Virgen de África 

-C/ Virgel del Valle 

-C/ Deportista César Porcel 

-C/ Bigastro 

-C/ Llop marí 

-C/ Delfín 

-C/ Actor Arturo Lledó 

-C/ Deportista Benjamín Rodríguez 

-C/ Profesores Hermanos Muñoz 

-C/ Ángel C. Carratalá242 

-C/ Alferez Rojas243 

-C/ Luis Braille 

-C/ Vázquez de Mella244 

-C/ Doña Violante245 

                                                                                                                                               
Pues bien, su rotulacion ya ha sido oficialmente acordada. Y celebramos que las tres nuevas calles lleven 
el nombre de otros tantos heroicos soldados, como lo fueron los gloriosos generales Moscardo, Yague y 
Queipo de Llano, a quienes de esta manera se rinde homenaje postumo. 
240 Desempeñó el cargo de Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos. 
Fue bibliógrafo alicantino que vivió en el Barrio de Benalúa y estudió los restos arqueológicos romanos 
que se hallaron al efectuar la cimentación del Barrio de Benalúa en 1882. 
241 Propuesta del arquitecto municipal ya que José Comas Solá fue Director del Observatorio de Fabra, 
siendo un astrónomo de renombre universal debido a sus descubrimientos 
242 Torero nacido en Alicante que murió por herida de asta en el vientre en 1929. En el cementerio de 
Alicante reposan sus restos en un mausoleo obra del escultor Juan Esteve. 
243 Alferez Francisco Rojas Navarrate, natural de Úbeda, caído  en Ifni. Fallece el día 15 de diciembre de 
1957. Por Orden Circular de 7 de diciembre de 1960, dicho alférez, recibió la Medalla Militar Individual 
y debido a su valor y medalla recibida tras su muerte, recibió a título póstumo el rango de Teniente de 
Complemento de Infantería. 
244 Es importante señalar la presencia de este nombre en el callejero alicantino, pues es preciso destacar 
que fue un político tradicionalista ligado al carlismo además de destacar por su labor filosófica y 
periodística, además de ser carlista y contrario a la masonería. 
245 Fue esposa del rey Alfonso X el Sabio e hija de Jaime I el Conquistador, ostentando el título de infanta 
de Aragón y reina consorte de Castilla. El hecho de que Alicante ostente una calle en su honor se debe a 
que doña Violante, después de ser conquistada Alicante, descansó en las cercanías de la ciudad donde 
quedó embarazada en un paraje conocido como Pla del Bon Repós, barrio que existe en la actualidad en la 
ciudad de Alicante. 
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-C/ Hermanos López de Osaba246 

-C/ Dr. Más Magro247 

-C/ Valero Bermejo248 

-C/ Canónigo Manuel L. Penalva 

1 de julio de 1959  -C/ Bibliógrafo Manuel Rico 

-C/ Manuel Senante249 

15 de julio de 1959  -C/ Virgen de Guadalupe 

-C/ Virgen de Fátima 

-C/ San Lucas 

4 de noviembre de 1959  -C/ Ángel del Álcazar 

23 de diciembre de 1959  -C/ Víctor de la Serna 

20 de enero de 1960 -Pl. del Hospital - Pl. del Hospital Viejo250 

14 de septiembre de 1960  -C/ Sidi Ifni 

2 de noviembre de 1960  -C/ Santa Cruz de Tenerife 

-C/ Abad Fernández Helguera 

-C/ Moncada 

-C/ Geógrafo Rey Pastor251 

                                                 
246 Falangistas fusilados. 
247 Diario de FET y de las JONS Información, nº 6227, pág. 4, año XVIII, día 1 de enero de 1959, 
Alicante. 
Se reunió anteanoche el Ayuntamiento pleno, bajo la presidencia del alcalde de la ciudad señor Soler 
Llorca y con asistencia de los tenientes de alcalde señores Sorribes, Carbonell, Rivero, Padilla, Tato, Die 
y Soriano; concejales señores Grau, Lasaletta, Sáez, Alcaraz, Cutillas, Cartagena, Herrero, Claramunt y 
Lamaignere; secretario, interventor y oficiales mayores señores Pena, Seva, Selles y Vidal, 
respectivamente. 
Entre los acuerdos destaca una moción de la alcaldía, aprobada por unanimidad, por la que consta en acta 
el sentimiento de la Corporación ante la muerte del ilustre doctor don Francisco Más Magro, figura 
universal como investigador, que tanto se destacó en los últimos años como descubridor del virus de la 
leucemia. El Ayuntamiento, para rendirle homenaje póstumo y perpetuar su memoria acordó también 
rotular con el nombre de del doctor Más Magro una calle de la ciudad, rotulación que se supedita al 
Momento en que se disponga para tal caso de una vía urbana apropiada, de categoría adecuada.  
248 Derechista fusilado. 
249 Manuel Senante y Martínez ostenta el título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Alicante, nacido en 
dicha ciudad en 1873, destacó por integrar en las filas políticas del tradicionalismo. Ejercía la profesión 
de abogado, originario de Madrid y destacó por ser representante en la Junta Nacional de Burgos. Estaba 
unido también a la ciudad de Alicante por pasar los veranos en San Juan. 
250 Instancia del Presidente de la Junta de Fiestas del Barrio de San Antón para que la Plaza del Hospital 
se llame Plaza de San Antón alegando que hasta 1930 en el solar que ocupa la parroquia estuvo situado el 
Hospital Provincial, trasladándose a la Plaza Doctor Gómez Ulla, que es la que se puede confundir al 
hablar de la Plaza del Hospital. Finalmente, el Ayuntamiento decide que se denomine Plaza del Hospital 
Viejo. 
251 Alfonso Rey Pastor, natural de Logroño, destacó por sus estudios basados en los terromotos. Sus 
estudios los realizó dentro del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ocupó el cargo como segundo jefe de la 
estación simológica de Toledo y al final de la Guerra Civil desempeñó el cargo de director del 
Observatorio Sismológico de Alicante. Gracias a su labor, recibió la encomienda de la orden de Alfonso 
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-C/ Cronista Figueras Pacheco 

-C/ Catedrático Leveroni 

-C/ Orán252 

1 de febrero de 1961  -C/ Poeta Pastor253 

-C/ Río Munid 

5 de abril de 1961  -C/ Canónigo Cilleros254 

6 de septiembre de 1961  -C/ Linares 

-C/ Periodista Rodolfo Salazar255 

- Pasaje Canónigo Cilleros 

-C/ Publicista Víctor Viñes 

-C/ Barítono Gaspar Rodrigo 

-Pasaje Conde Orgaz 

-Pasaje de Armiño 

14 de febrero de 1962  -Pasaje Canónigo 

Alemán256 

-C/ Geógrafo Martín Romero 

-Pl. América 

-C/ Virgen de los Lirios 

-C/ Virgen del Puig 

-C/ Virgen de Loreto 

-C/ Virgen de Monserrate 

                                                                                                                                               
X el Sabio y favoreció que la reunión de la Comisión de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional 
reunida en Utrecht, decidiese realizar su asamblea en Alicante en 1959 en honor a él. 
252 El motivo de rotular una calle con este nombre se debe a que el alcalde de Alicante fue invitado a la 
feria de Orán y agasajado con honores, lo que le llevó a rotular una calle debido a las muestras de gratitud 
recibidas en Orán. 
253 Juan Bautista Pastor Aycart, natural de Benejama, autor de obras como ¨La joia de Valencia¨, ¨En 
llahor de la llengua valenciana¨y ¨Ecos del alma¨. Entre sus logros se encuentra el haber recibido la Orden 
de Isabel la Católica a manos del rey Alfonso XIII. 
254 Don José Cilleros Rodríguez fallece el 30 de marzo de 1961. Fue Canónigo de la Iglesia Catedral de 
San Nicolás y recibió el título de Hijo Adoptivo de Alicante. 
255 Don Rodolfo de Salazar Navarro, natural de Alicante, fue redactor-jefe del diario conservador 
alicantino El Día del que después pasó a trabajar al periódico ABC en Madrid, ocupando el mismo cargo. 
Además de periodista destacó como poeta y novelista, desempeñando el cargo de Presidente del Ateneo 
Científico Literario y Artístico del Círculo de Bellas Artes de Alicante. Información obtenida de la web: 
<http://www.alicantevivo.org/> [Consulta 25/02/2016]. 
256 Diario del Movimiento en Alicante Información, nº 39, pág. 5,año XXII, día 15 de febrero de 1962, 
Alicante. 
[…] Vino luego otra propuesta de la misma Comisión sobre rotulación de nuevas vías públicas. Una de 
ellas será dedicada al Canónigo don Vicente Alemán, de grata recordación para todos los alicantinos que 
pasen de los treinta. Otra, llevará el nombre de otro alicantino prestigioso: el doctor Martín Romero. Y 
otras varias, ubicadas en la zona donde se construyen viviendas de la Tómbola, con el nombre de la 
Virgen en varias de sus advocaciones. […] 
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-C/ Virgen de la Salud 

-C/ Virgen de las Virtudes 

-C/ Virgen de las Nieves 

21 de noviembre de 1962  -C/ Almería 

-C/ Pino Santo 

-C/ Villa de Chiva 

-C/ Sierra de Mariola 

-C/ Sierra Cabeçó d´Or 

-C/ Sierra de Aitana 

-C/ Aragón 

-C/ Sierra Maigmó 

-C/ Presbítero Gisbert 

-C/ Canónigo Giner 

-C/ Castilla 

-C/ Sierra de Bernia 

-C/ Ávila 

-C/ Granada 

-C/ Cartagena 

-C/ Huelva 

-C/ Lugo 

4 de diciembre de 1963  -C/ Catedrático Daniel Jiménez 

de Cisneros257 

19 de junio de 1964  -Pasaje Penalva 

-C/ Foguerer 

-C/ Batalla de Otumba258 

-C/ Sierra de Pandols 

-C/ Sierra de Caballs 

-C/ Wenceslao Fernández 

Flores259 

                                                 
257 Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás, natural de Caravaca de la Cruz, ejerció su ministerio docente en 
el Instituto de Enseñanza Media de Alicante del que fue Director. Destacó por una gran labor de 
investigación y publicación en el ámbito de las Ciencias Naturales, con investigaciones paleontológicas 
de gran relieve. 
258 Esta batalla tuvo lugar el 7 de julio de 1520  en Temalcatitlán (México) y enfrentó a las tropas de 
Hernán Cortés contra los mexicas. La batalla se saldó con victoria para los españoles 
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-C/ Jaén 

-C/ Presbítero Baltasar Carrasco 

-C/ León XIII 

2 de enero de 1965  -C/ San Juan de Dios 

Tabarca 

-C/ Generalísimo 

-C/ Escuela 

-C/ Camarada Maciá 

-C/ Soledad 

-C/ Poeta Savador Rueda 

-C/ Bergantín 

-C/ Gaviota 

-C/ Corsario 

-C/ Torreón 

-C/ Iglesia 

-C/ Carlos III 

-C/ Arzola 

-C/ José Antonio 

-C/ Virgen del Carmen 

-C/ Muelle 

-C/ Génova 

-C/ Pósito 

15 de enero de 1965  -C/ Beato Diego de Cádiz 

-C/ Lobo de Gubio260 

-C/ Ovejita 

-C/ Padre Francisco 

-C/ Isidoro de Sevilla 

                                                                                                                                               
259 Natural de La Coruña destacó por su labor en el ámbito del periodismo y también como escritor. En 
vida recibió varios premios como el Círculo de Bellas Artes, el Premio Nacional de Literatura,  la 
Medalla de Oro de Madrid en 1935 y la Cruz de Alfonso X el Sabio en 1959. Al comienzo de la Guerra 
Civil se refugió en la Embajada argentina y posteriormente en la Embajada de Holanda, consiguiendo 
salir del país volviendo posteriormente al finalizar la guerra, ingresando en 1945 en la Real Academia 
Española. 
260 El lobo de Gubio hace referencia a la vida de Francisco de Asís, el cual, en ocasiones puede ser 
representado con la compañía de dicho lobo. La historia cuenta que había un lobo violento que atacaba en 
las cercanías de Perugia y que, ante tal ferocidad el único que fue capaz de amansarlo fue Francisco de 
Asís tan solo haciendo la señal de la cruz. Este realto se puede encontrar en las Florecillas de San 
Francisco. 
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-C/ Luis Amigo261 

-C/ Aguas Vivas 

-C/ Virgen de Orito 

-C/ Monte Alvernia 

   

22 de enero de 1965262  -Pasaje Miralmar263 

-C/ Escultor Bañuls264 

                                                 
261 Luis Amigó Ferrer fue un fraile que perteneció a la orden de los capuchinos. 
262 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno del 22 de enero de 1965: 
Dada cuenta de expediente instado por doña Carmen Cañadas Echagüe, en nombre y representación de 
¨Urbanizadora Béjar S.A.¨, en solicitud de que se rotule con una denominación de ¨Contratista José Rico¨, 
una calle de carácter particular motivada por la contrucción de unos bloques abiertos en la zona del Pla 
del Bon Repós, entre las calles de Fidel Pastor Carrillo y Francisco González Sánchez. 
La Comisión de Cultura, Educación Nacional y Prensa y Propaganda a la que se encomendó cuanto se 
refiere con la rotulación de las vías de la Ciudad, no encuentra inconveniente en que se acceda a la 
petición, si bien eliminado la actividad profesional que se expresa. 
Se promueve una ampli deliberación acerca de si es conveniente acceder a lo solicitado, creando así una 
modalidad de rotuar vías con nombres de personas vivas, por el simple hecho de ejercer una profesión sin 
destacar por méritos contraídos en favor del bien general o sin alcanzar renombre que le haga trascender 
públicamente para honra y provecho de Alicante o España. 
Luego de la deliberacion consiguiente, S.E., por unanimidad, acuerda devolver este expediente a la 
Comisión de Cultura, Educación Nacional y Prensa y Propaganda, para que considere estas razones y 
proponga otra denominación para la calle particular de referencia, no aceptándose la solicitud y fijando el 
criterio de que se procure no personalizar en casos análogos. 
263 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno del 22 de enero de 1965: 
Dada cuenta de un expdiente relativo a la rotulación de un Pasaje Particular formado al edificar unos 
bloques de viviendas propiedad de don Francisco Albert Ferrero, en la manzana comrpendida entre las 
calles del Catedrático Soler, Foglietti, Capitán Dema y San Agatángelo, cuyo promotor solicita que a 
dicho Pasaje particular se le rotule con el nombre de ¨Maestro Spiteri¨, añadiendo en posterior 
comunicación que para el caso de que no se pudiera acordar en sentido favorable a la petición, proponen 
los nombres de ¨Benalúa¨, ¨La Iglesia¨, ¨Miralmar¨, ¨Vista Bella¨, y ¨Bahía¨. 
La Comisión de Cultura, Educación Nacional y Prensa y Porpaganda, a la que se le ha agregado el 
cometido de proponer los nombres con los que han de rotularse las vías públicas, informa que estima que 
no debe darse a esa vía el nombre de Maestro Spiteri, por cuanto se vincula en un alicantino de nombradía 
universal dentro del campo de la Música, al que Alicante debe honrar en más justa medida, y luego de 
examinar los otros nombres sugeridos por el solicitante, propone la denominación Miralmar. 
Después de una amplia deliberacion, S.E., por unanimidad, de conformidad con a propuesta formulada 
por la citada Comisión, acuerda denominar la vía pública que se señala a continuación, con el nombre que 
seguidamente se expresa: 
Pasaje Miralmar: al particular que en línea quebrada une las calles de Foglietti, en la que empieza, y 
Catedrático Soler, en la que termina, y está comprendida entre las de San Agatángelo y Capitán Dema. 
264 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno del 22 de enero de 1965: 
Dada cuenta de un expediente relativo a la rotulación de dos Pasajes particulares formados al contruirse 
unos bloques de viviendas promovidos por don Rafael Bañuls Martínez, en la avenida de Alcoy, ángulo a 
la de Aureliano Ibarra, cuyo promotor sugiere los nombres con que podrían distinguirse. 
La Comisión de Cultura, Educación Nacional y Prensa y Propaganda, a la que se ha encomendado lo 
referente a la rotulación de las vías públicas de la Ciudad, informa que habida cuenta de que se 
propugnael perpetuar el recuerdo de los escultores Vicente y Daniel Bañuls, en el mimo lugar que les 
sirvió de vivienda y estudio, que se trata de dos artistas alicantinos muchas de cuyas obras ornan hoy 
plazas y paseos de nuestra Ciudad, y que no puede mover a confusión el que una de las vías públicas de la 
Capital esté rotulada con el nombre de ¨Escultor Bañuls¨, propone que se acceda a lo solicitado. 
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-Pasaje del chalet Bañuls 

-Pasaje del estudio Bañuls 

12 de marzo de 1965  -C/ Béjar 

25 de junio de 1965  -C/ Maestro Luis Torregrosa265 

17 de septiembre de 1965  -C/ Bahía 

4 de enero de 1966  -C/ Jurista López Amo 

-C/ El Aaiún 

14 de junio de 1966  -C/ Géminis 

13 de septiembre de 1966  -Paseo marítimo Conde de 

Vallellano 

20 de septiembre de 

1966266 

 -C/ Virgen de las 

Injurias267 

-C/ Virgen de la Paloma 

-C/ Virgen de Gracia 

-C/ Escultor González Cantó 

-C/ Doña Dolsa 

                                                                                                                                               
Después de una amplia deliberación, S.E., por unanimidad, de conformidad con la propuesta formulada 
por la citada Comisión, acuerda denominar las vías que se señalan a continuación, con los nombres que 
seguidmente se expresan: 
Pasaje del Chalet Bañuls: Al particular, sin salida, paralelo inmediato por el Sur a la calle de Aureliano 
Ibarra, con comienzo en la avenida Alcoy. 
Pasaje del Estudio Bañuls: Al particular, sin salida, que comienza en la calle de Aureliano Ibarra y es 
paralelo inmediato, por Poniente, a la avenida de Alcoy, en su primer tramo.  
265 Ilustre alicantino autor del pasodoble Les Fogueres de San Chuan, breve e inspirida pieza musical que 
ha dejado oir sus notas dentro y fuera de España y va unida a la alegría del pueblo alicantino. Fue 
catedrático de oboe por oposición del Real Conservatorio de Música y Declamanción de Madrid. Destacó 
también por su faceta como profesor, solista de la Real Capilla, solista de oboe, fundador de la Orquesta 
Sinfónica de Madrid y Director Fundador de la Banda Municipal de Música de Alicante. Posee la Medalla 
de Oro de la ciudad de Alicante. 
266 Expediente instado por Enrique Berenguer Espasa como promotor de la construcción de un conjunto 
de seis bloques de viviendas situado en la avenida de Denia, paraje La Goteta. 
267 Diario del Movimiento en Alicante Información, nº 226, pág. 9, año XXVI, día 22 de septiembre de 
1966, Alicante: 
Por acuerdo de la Comisión Permanente siete nuevos nombres se incorporan al callejero alicantino. Con 
el de Virgen de la Paloma, se reconoce la estrecha relación que une a madrileños y alicantinos. Las otras 
dos advocaciones recogidas cumplen el propósito municipal de que figuren en nuestras calles aquellas a 
las que están consagrado distintos pueblos de la provincia. La Virgen de las Injurias es patrona de Callosa 
de Ensarriá y la de Gracia, de Biar. 
Se adopta el nombe de San Julián en calle que da frente a la sierra de este nombre, el de Algar por ser 
toponímico archiconocido debido a su fuerte atractivo turístico dentro de la geografía provincial. De 
Gonzalo Cantó, nombre elegido para otra de estas siete calles, baste decir que el buen escritor  alcoyano 
fue el primero de la lista de colaboradores de don Carlos Arniches el centenario de cuyo nacimiento 
conmemoramos este año y de doña Dolsa, el último nombre, eufónico y de la tierra que, al decir de las 
crónicas alicantinas, fue mujer del comerciante catalán Bernardo Gomir que en el siglo XV costeó las 
obras del Asilo-hospital de San Juan Bautista, después de San Juan de Dios, sito en la actual calle de 
Montengón. El derribo de su fábrica originó la construcción en otro emplazamiento del Hospital del Rey. 
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-C/ Algar 

-C/ San Julián 

17 de enero de 1967  -C/ Las Palmas 

-C/ Travesía del Hogar 

-C/ Travesía de Colonización 

-C/ Travesía de Artesanía 

-C/ Travesía de Formación 

Profesional 

-C/ Benefactora Remedios 

Uriarte268 

-C/ Renato Bardín269 

-C/ Deportista Vicente Pastor 

-C/ Deportista Vicente Carey 

-C/ Deportista Pérez Jordá 

-C/ Deportista Ángel Aznar 

-C/ Club Natación 

17 de febrero de 1967  -C/ Valle Inclán 

-C/ Ortega y Gasset 

-C/ Economista Germán Bernácer270 

-C/ Escritor Ferrándiz Torremocha 

-C/ Músico Alfonsea 

-C/ Publicista José Tarí 

                                                 
268 Dama alicantina que cedió terrenos de su propiedad al Ayuntamiento para el mejor desarrollo 
urbanístico de la ciudad en el Barrio de Carolinas. 
269 Empresario de origen francés que se instaló en Alicante en busca de cepas libres de filoxera para 
continuar con su negocio del vino y que, tras petición de su hijo Renato Bardín Mas, llevó a cabo la 
construcción de un modesto estadio de fútbol tras proclamarse el Hércules campeón de Tercera División. 
270 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno, día 11 de agosto de 1970: 
Dada cuenta de una Moción de la Alcaldía, que ofrece el siguiente texto literal: 
¨Excmo. Sr. Fue don Germán Bernácer Tormo, un economista nacido en nuestra Ciudad, de renombre 
internacional. A poco de fallecer, nuestro Ayuntamiento, con los debidos trámites, rotuló una calle cn su 
nombre, en sesión de la Comisión Municipal Permanente de 7 de febrero de 1967. Sus descendientes y 
numerosos alumnos, se han dirigido a esta Alcaldía en solicitud de que sea colocada una lápida en la casa 
en que nació, que recuerde tal hecho. Estima el que suscribe, debe atenderse esta petición y, de merecer a 
aprobación de V.E., podría colocarse en dicha casa Rafael Altamira, 15, ángul a San Francisco Javier, en 
la que figurase la siguiente inscripción: AQUÍ NACIÓ EL 29 DE JUNIO DE 1883, DON GERMÁN 
BERNÁCER TORMO, ILUSTRE ECONOMISTA Y CATEDRÁTICO DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE COMERCIO DE ALICANTE. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. 
1970. V.E., no obstante con su superior criterio resolverá lo que estime más justo y acertado. Alicante, 6 
de agosto de 1970. El Alcalde, J. Abad. Rubricado. 
La Comisión Municipa Permanente, previa la consiguiente deliberación, acuerda, por unanimidad, 
aprobar íntegramente y hacer suya la Moción de la Alcaldía que ha sido literalmente transcrita en la parte 
expositiva […] 
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-C/ Escritor Eduardo Irles 

-C/ Pintor Melchor Aracil 

-C/ Escenógrafo Bernando 

Carratalá 

-C/ Actor Antonio Prieto 

-C/ Argel 

-C/ Unamuno 

-C/ Dramaturgo Joaquín Dicenta 

-C/ Señorita de Trévelez 

-C/ Sigüenza 

-C/ Músico Torres Climent 

-C/ Los Pueblos 

29 de agosto de 1967  -Pl. Obispo Barrachina271 

12 de diciembre de 1967  -C/ Doctor Clavero272 

30 de enero de 1968  -C/ Alcalde Alfonso de Rojas273 

26 de marzo de 1968  -C/ Niza274 

                                                 
271 Petición del reverendo Antonio Vivo Andújar, Director del Instituto Diocesano Pastoral, de la Casa 
Sacerdotal y Cura Párroco de San Pablo, en su nombre y representación de las Instituciones Diocesanas, 
Curia Episcopal, Seminarios, Arcipreste y Clero, solicitan rotulen con el nombre del actual Prelado, Pablo 
Barrachina Estevan, la plaza en que están situadas la Casa Sacerdotal, la Emisora Diocesana y la 
Parroquia San Pablo. La petición se debe a que el día 13 de junio de 1967, cumplió el obispo sus bodas de 
plata sacerdotales. Su obra pastoral a lo largo de 12 años de permanencia en la Diócesis en las que fue 
erigida la Casa Sacerdotal y numerosas parroquias, exaltación de la ciudad a través de sus viajes y 
celebración del Sínodo Diocesano. 
272 José Clavero Margati ejerció durante años su especialidad en el Hospital y como apunta el Cronista 
¨dejando una estela benéfica y de gratitud entre todos sus asistidos¨. 
273 Alfonso de Rojas y Pasqual de Bonanza, personalidad alicantina que a comienzos del siglo XX ostentó 
el cargo de alcalde de Alicante, Presidente de la Diputación, Gobernador Civil de Orense, Diputado a 
Cortes y Director General de Prisiones. Ambos apellidos son viejos apellidos alicantinos vinculados a la 
historia de la ciudad. 
274 Propuesta de los señores Teniente de Alcade don Francisco Ayala Berenguer y concejales Salvador 
González de Haro y Manuel Alberola Cremades para conmemorar los recientes actos de proclamación de 
Niza y Alicante como ciudades gemelas que se celebró en la capital del departamento francés de los 
Alpes Marítimos. Ademas, el diario Informacion recoge la noticia de la siguiente manera: 
Diario del Movimiento en Alicante Información, nº 74, pág. 9, año XXVIII, dia 27 de marzo de 1968, 
Alicante. 
Por acuerdo adoptado ayer tarde por la Comisión Municipal permanente que celebró sesión bajo la 
presidencia del segundo teniente de alcalde, don Francisco Ayela Berenguer, la ciudad de Niza, que es la 
gemela de Alicane en ese emparejamiento de municipalidades de distinta nacionalidad y que fue visitada 
recientemente por una comisión edilicia alicantina presidida por el alcalde de la ciudad, siendo agasajada 
allí como no pueden ustedes ni soñarlo, va a tener su avenida junto al mar, que es lo que corresponde por 
su condición turístico-marinera. 
 La avenida, será la que se desliza en la playa de San Juan, desde el punto denominado La 
Rotonda, hasta donde buenamente puede ser, que es el lugar exacto en que la playa deja la santidad 
nominal para bajo la férula campellera descender a lo humano y llamarse de Muchavista, viejo nombre 
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4 de junio de 1968  -C/ Galicia 

-C/ Padre Vendrell 

-C/ Profesor Manuel Sola 

-C/ Orense 

4 de noviembre de 1969  -C/ Capitán Fernández Ballenilla 

-C/ Vial de los Cipreses 

12 de mayo de 1970  -C/ Costa Blanca 

-C/ Santander 

-C/ San Sebastián 

-C/ Las Naciones 

-C/ Cataluña 

-C/ Benidorm 

-C/ Cerdeña 

-C/ Nápoles 

-C/ Sicilia 

-C/ Peñón de Ifach 

-C/ Holanda 

-C/ Londres 

-C/ Bruselas 

-C/ Escocia 

-C/ Países Escandinavos 

-C/ Francia 

-C/ Irlanda 

-C/ Milán 

-C/ Benidorm 

-C/ Músico José Torregrosa275 

18 de mayo de 1971  -C/ Río Serpis 

-C/ Río Vinalopó 

                                                                                                                                               
que tiene adecuación justificadísima tanto en lo panorámico durante el invierno como en lo otro durante 
el verano. 
 La rotulación de la avenida de Niza será destacada y artística en su principio y final y 
probablemente para la inauguración de la nueva arteria cara al mar vendrá una representación del 
Ayuntamiento de la ciudad gemela; quizá coincidiendo con nuestras fiestas de las Hogueras de San Juan. 
275 Petición de Manuel Pérez Giménez, en representación de la Sociedad Musical de Villafranqueza ¨La 
Amistad¨. Torregrosa fue Director de la Sociedad Musical y profesor y director de la Banda Municipal de 
Música. 
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-C/ Río Amadorio 

-C/ Inmaculada del Pla 

-C/ Río Seco 

-C/ Van Dyck 

-C/ Miguel Ángel 

-C/ Rubens 

-C/ Cruz de Piedra 

-C/ Ricardo Oliver Fo 

-C/ Río Turia 

3 de agosto de 1971  -C/ Catedrático Ángel Casado 

-C/ Juanito Santero276 

-C/ Moraira 

23 de noviembre de 1971  -Pasaje Nou Alacant277 

-C/ Joaquín María López278 

7 de diciembre de 1971  -C/ Nuestra Señora de los Ángeles 

-C/ Doctor Rico 

4 de julio de 1972  -C/ Padre Belda 

-C/ Huesca 

-C/ Pasaje de Navarra 

29 de agosto de 1972  -C/ Pianista Gonzalo Soriano 

5 de septiembre de 1972  -C/ Doctor Claramunt279 

-C/ Farmacéutico A. Soler López 

-C/ Doctor Gascuñana Hernando 

10 de octubre de 1972  -C/ Agatángelo Soler López 

28 de noviembre de 1972  -C/ Pasaje del Metal280 

5 de diciembre de 1972  -Av. Óscar Esplá281 

                                                 
276 Petición de la Peña Taurina ¨Pacorro¨. Es el pseudónimo con el que el fallecido firmaba sus crónicas 
taurinas en la prensa local, española y americana. 
277 Petición de la Cooperativa de Viviendas de Nou Alacant. 
278 Petición de la Comisión de Cultura y Educación. 
279 Diario del Movimiento en Alicante Información, nº 212, pag. 6, ano XXXII, día 6 de septiembre de 
1972, Alicante. 
[...] Entre los expedientes aprobados por la Permanente figuraba uno relativo a denominación y rotulación 
de tres nuevas vías públicas, en la tercera fase de la Colonia Virgen del Remedio, con los nombres de los 
doctores don Fernando Claramunt López, recientemente fallecido, como se sabe; don Andrés Gascuñana 
Hernando, y el farmacéutico don Agatángelo Soler López, padre del excalcalde de Alicante, don 
Agatángelo Soler Llorca. 
280 Petición del señor Presidente de la Cooperativa de Viviendas del Sindicato del Metal. 
281 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno, día 5 de diciembre de 1972: 
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-C/ Dr. Jiménez Díaz 

-C/ Dr. Marañón 

27 de junio de 1973  -C/ Sargento Provisional 

-C/ Bañeres 

-C/ Muro de Alcoy 

-C/ Benisa 

-C/ Redován 

-C/ Benejúzar 

-C/ Miguel Hernández 

-C/ Guillén de Castro 

-C/ Ausias March 

-C/ Hermanos Machado 

10 de octubre de 1973  -C/ Parcent 

-C/ Plazuela de la Cruz 

-Av. Baronía de Polop 

-Pl. de las Escuelas 

-C/ Callosa del Segura 

6 de marzo de 1974  -C/ Antonio Ramos Carratalá 

3 de abril de 1974  -C/ Francisco Bas Mingot282 

3 de julio de 1974  -C/ Mariano Zaragoza Such283 

10 de julio de 1974  -C/ Gonzalo de Berceo 

-C/ Arcipreste de Hita 

                                                                                                                                               
Dada cuenta de expediente relativo a propuesta de la Comisión de Cultura y Educación, para denominar y 
rotular una vía pública de esta Ciudad, al objeto de honrar la figura del Maestro Óscar Esplá, 
incorporando el nombre de este alicantino universal al nomenclátor de vías públicas, ya que 
evidentemente el no haberse hecho antes ha debido obedecer al deseo de contar para ello con una avenida 
o paseo que por su emplazamiento y categoría urbanística, se correspondiese con la denominación que 
habría de llevar, y habida cuenta de estar ya muy avanzadas las obras de urbanización del primer tramo de 
la avenida de Salamanca que une las de Elche y Lóring con la de Aguilera, propone para ese tramo la 
denominación de paseo o avenida de Óscar Esplá. 
De conformidad con la iniciativa de honrar la figura del Maestro Óscar Esplá, y aceptando la propuesta de 
la Comisión de Cultura y Educación, en la que glosa la personalidad del eminente músico, S.E., por 
unanimidad, acuerda denominar y rotular la vía pública que se señala a continuación con el nombre que 
seguidamente se expresa: 
Óscar Esplá: Al primer tramo de la avenida que une las de Elche y Lóring, con la de Aguilera, que era 
conocido como prolongación de la de Saamanca. 
282 Petición del Teniente de Alcalde José Manuel Martínez Aguirre. Francisco Bas Mingot fue un 
periodista alicantino. 
283 Solicitud del Presidente Jefe de la Cooperativa Sindical de Viviendas ¨San Pedro¨. Este hombre fue 
padre de don Pedro Zaragoza Orts, Presidente de Honor de dicha Cooperativa y alcalde de Benidorm. 
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-C/ Marqués de Santillana 

-C/ Jorge Manrique 

-C/ Juan Ramón Jiménez 

-C/ Poeta Vicente Medina 

-C/ Maestro Rosillo 

-C/ Barítono Paco Latorre 

-C/ Ronda de Melilla 

C/ Poeta Bartrina 

-C/ Poeta Balart 

-C/ Poeta Villaespasa 

-C/ San Juan de la Cruz 

-C/ Maestro Enrique Grandos 

-C/ Fray Luis de León 

-C/ Maestro Chueca 

-C/ Alfaz del Pi 

-C/ Beniardá 

-C/ Benifato 

-C/ Benimantell 

-C/ Jalón 

-C/ Agres 

-C/ Torremanzana 

-C/ Orcheta 

-C/ Benichembla 

-C/ Sella 

-C/ La Romana 

7 de agosto de 1974  -C/ Rojales 

-C/ Dr. José Sánchez San 

Julián284 

21 de octubre de 1974  -C/ Adolfo Muñoz Alonso 

-C/ Alcalde José Abad285 

16 de diciembre de 1974  -C/ Cox286 

                                                 
284 Petición llevada a cabo por el Colegio de Médicos que sugieren la ubicación de la calle en un terreno 
lindante adquirido por el propio Colegio. 
285 Petición de varios vecinos de la Partida rural de Sant Faz. 
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-C/ Ciudad de Alfaro 

1 de abril de 1975  -C/ Capitán Adolfo Payá287 

5 de mayo de 1975  -C/ Sacerdote Isidro Albert 

-C/ Ciudad de Bari 

19 de mayo de 1975  -C/ Benillup 

-C/ Benasau 

-C/ Tarrassa 

26 de mayo de 1975  -C/ Foguerer José Romeu 

Zarandieta 

2 de junio de 1975  -C/ Cartet 

-C/ Alcolecha 

-C/ Alcocer de Planes 

-Pasaje de Alfafara 

-C/ Almudaina 

-C/ Alquería de Aznar 

-C/ Balones 

-C/ Beniarrés 

-C/ Benifallim 

-C/ Benilloba 

-C/ Benimarfull 

-C/ Benimassot 

-C/ Cuatretondota 

-C/ Facheca 

-C/ Famorca 

-C/ Gayanes 

-C/ Gorga 

-C/ Travesía Sidi-Ifni 

-C/ Formentera del Segura 

-C/ Lorcha 

-C/ Millena 

-C/ Planes 

                                                                                                                                               
286 La primera calle la petición es realizada por Ángel González Martínez para que se dé nombre a un 
pasaje particular, mientras que la segunda calle la petición la realiza el Arquitecto Municipal. 
287 Solicitud de Francisco Gosálvez Espí. 



 269

-C/ Tollos 

-C/ San Fulgencio 

-C/ Algorfa 

-C/ Salinas 

-C/ Jacarilla 

-C/ Sagra 

-C/ Senija 

-C/ Periodista Espinosa Echevarría 

-C/ Piscis 

9 de junio de 1975  -C/ Vall de Alcalá 

-C/ Vall de Ebo 

-Pasaje Albaicín 

16 de junio de 1975  -C/ Benejama 

-C/ Sagitario 

-C/ Capricornio 

-C/ Leo 

-C/ Borja 

-C/ Borjas Blancas 

-C/ Tauro 

-C/ La Luna 

-C/ Zodíaco 

-C/ Neptuno 

-C/ Mare Nostrum 

-C/ Mercurio 

-C/ Marte 

-C/ Júpiter 

-C/ Río Júcar 

-C/ Saturno 

-C/ Estrella Polar 

-C/ Rosa de los Vientos 

-C/ La Flor 

23 de junio de 1975  -C/ Camino de Ronda 

-C/ Hondón de las Nieves 
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-C/ Hondón de los Frailes 

-C/ Ciudad Real 

-C/ Rafal 

-C/ Miraflor 

-C/ Guadalest 

-C/ Campo de Mirra 

30 de junio de 1975  -C/ Pasaje Tamarindo 

-C/ Pasaje de la Jacaranda 

-C/ Antonio Noguera 

(prolongada) 

-C/ Benefactora Remedios 

Uriarte (prolongada) 

14 de julio de 1975  -C/ Portet de Moraira 

-C/ Adsubia 

-C/ Lérida 

-C/ Pasaje del Aire 

-C/ Vall de la Gallinera 

-C/ Vall de Laguart 

4 de agosto de 1975  -C/ Carloforte (Tabarca)288 

                                                 
288 Propuesta de la Comisión Delegada de Promoción de la Isla de Tabarca con dicho nombre en 
reconocimiento a los lazos de hermandad establecidos entres las islas de Tabarca y San Pietro (Cerdeña). 
Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno, día 14 de agosto de 1975: 
Dada cuenta de una Moción de la Alcaldía-Presidencia, que copiada textulamente dice así: 
MOCIÓN: Esta Alcaldía, tiene el honor de someter a la superior consideración de V.E. la siguiente 
propuesta. Recientemente se ha recibido en esta Alcaldía, invitación del Síndaco de Carloforte, para que 
una Delegación alicantina, visite aquella localidad, para confrimar el hermanamiento que se inició el 
pasado mes de junio, con motivo de la estancia en nuestra Ciudad de la Delegación italiana, procedente de 
la Isla de San Pietro, de Cerdeña. Esta invitación, viene a confirmar la que el mencionado Síndaco Sig. 
Angelo Aste, hizo verbalmente durante su visita. Consideramos, que se debe corresponder a la misma, 
con el fin de que el Hermanamiento de las Islas de San Pietro y Nueva Tabarca, de similar origen, tenga 
los resultados que se marcaron como objetivos a la firma del Protocolo de Amistad, que tuvo lugar en 28 
de junio pasado. No cabe duda, que los trabajos realizados en las sesiones efectuadas en aquella fecha, en 
el Salón Noble del Castillo de Santa Bárbara, deben ser desarrollados con fin de conseguir la promoción 
que para las dos ciudades (Carloforte y Alicante) y sus islas de San Pietro y Nueva Tabarca nos hemos 
empeñado. Con este propósito, los participantes en aquellas sesiones tienen programadas las 
correspondientes ponencias, que han de dar soluciones fructíferas, cumpliendo con ello el Protocolo de 
Amistad y de los Principios de la Federación Mundial de Ciudades Unidas. Por todo lo cual, esta Alcaldía 
propone, propone a V.E. se adopten los siguientes acuerdos: 

1. Facultar a la Alcaldía-Presidencia, para que designe los Representantes que han de constituir la 
Delegación alicantina que han de desplazarse a la Ciudad de Carloforte (Cerdeña), en número 
equivalente a la formada por la Delegación italiana, que oficialmente visitó nuesta Ciudad.  

2. Que para los miembros integrantes de dicha Delegación, el Ayuntamiento de Alicante sufragará 
las indemnizaciones que correspondan, por razón de la Comisión de Servicio, determinadas con 
arreglo a las bases de ejecución del Presupuesto Ordinario en curso, Decreto de 30 de enero de 
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25 de agosto de 1975  -C/ Conde de Casas-Rojas289 

17 de noviembre de 1975  -C/ Lira 

-C/ Rosales 

-C/ Valdés Leal 

-C/ Fortuny 

-C/ Mariano Benlliure 

Pedanía Bacarot 

-C/Central  

-C/ Madreselva 

-C/ Olmo 

-C/ Álamo 

-C/Laurel 

-C/ Almendro 

-C/ Olivo 

-C/ Mirto 

-C/ Vid 

-C/ Naranjo 

-C/ Palmera 

-C/ Abedul 

-C/ Nardo 

-C/ Begonia 

-C/ Geranio 

-C/ Hortensia 

-C/ Tulipán 

-C/ Adelfa 

                                                                                                                                               
1975 y Orden Ministerial de 18 de junio  de 1975, por lo conceptos de dietas y gastos de viaje. 
Alicante, 14 de agosto de 1975. Firmado: Francisco García Romeu. 

Luego de la consiguiente deliberación, S.E., por unanimidad, acuerda aprobar la Moción transcrita en 
todos sus extremos. 

289 Don José de Rojas Moreno, Conde de Casa Roja, junto con su mujer la señora María Teresa de Rojas, 
Marquesa del Bosch de Arés, cedieron al Ministerio de Educación Nacional más del seis mil metros 
cuadrados en lugar contiguo al Instituto Nacional de Enseñanza Media, habiendo donando los terrenos 
donde están emplazados el Colegio y la Iglesia de los Padres Salesianos, así como la labor cultural 
desplegada por don José de Rojas Moreno al tiempo que fue embajador de España en Francia y Brasil. 
Fue nombrado Consejero permanente del Estado. Además, el Decano del Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante y el Claustro del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media Jorge Juan, solcitaron la concesión de la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio a favor del 
matrimonio 
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-C/ Magnolia 

-C/ Clavel 

-C/ Trigo 

-C/ Maíz 

-C/ Cebada 

-C/ Trébol 

-C/ Tomillo 

-C/ Nogal  

-C/ Higuera 

-C/ Algarrobo 

-C/ Albahaca 

 

 

Durante el franquismo, también encontramos en la prensa manifestaciones 

relativas a la rotulación de las calles, solicitando nombres nuevos o bien criticando la 

falta de algunos de ellos debido al mérito del personaje y cuya labor del Ayuntamiento 

deja que desear debido a la incoherencia de no rotular algunas calles para determinados 

personajes ilustres. Si bien durante la II República aparecieron varios ejemplos de 

peticiones, la etapa franquista no se queda corta, pudiendo encontrar algunos ejemplos 

en la prensa de la época, demostrando de este modo que el callejero está por encima de 

cualquier ideología en concreto, siendo un elemento más, ya sea por su necesidad a la 

hora de ubicarse, como por su contenido ideológico. Veamos uno de los primeros 

ejemplos290: 

A propósito de la campaña sostenida en estas columnas por nuestros lectores, atendiendo a una 

amable invitación del alcalde formulada a través de esta sección sobre la rotulación de cuarenta 

calles alicantinas que actualmente carecen de nombre en nuestra capital, hemos recibido una 

carta en la que  se nos indica la conveniencia de que al tratar de solucionar esta anomalía 

callejera, se debe tener en cuenta otro defecto. A saber: una calle, dice nuestro comunicante, 

mientras vaya en línea recta, no debe perder su nombre, tal como sucede en Alicante ahora.  

Aquí existen distintas vías urbanas de escasa longitud que pierden su nombre en un 

simple cruce con otra. Por ejemplo, la de Alemania, de solo treinta números; general O’Donell, 

de veinte numeros; Tucumán, también de treinta números; de la avenida Ramón y Cajal a 

Maisonnave; Maisonnave a General Mola y de aquí al Castillo. Si de las tres calles últimamente 

                                                 
290 Diario de FET y de las JONS Información, nº 4702, pág. 4, año XIV, día 27 de enero de 1954, 
Alicante. 



 273

citadas, sigue diciendo, se hiciera una, ya que van en líneas recta, se formaría una de ochenta 

números, lo cual ya estaría más a tono con la importancia y empaque de Alicante. 

 Si se adoptara esta medida, termina diciendo este amable lector, se simplificaría, 

haciendo muchísimo más fácil el nomenclátor de la población, con la cual todos nos 

beneficiaríamos. 

 Es muy probable que así no ocurriera el caso pintoresco de que ayer fue protagonista 

uno de los delegados de la Asamblea Nacional de Ferroviarios. Y es que al salir de un hotel, en 

el edificio de la Equitativa, para visitar a un familiar que vive en uno de los pisos del Banco 

Hispano Americano, por lo que desconociendo la ciudad preguntó la situación de la calle del 

Teniente Álvarez Soto sin que nadie supiera responderle. La cosa terminó así: para trasladarse 

de un lugar a otro, no más de unos pasos en la misma calle, o sea, Teniente Álvarez Soto, le fue 

preciso al delegado ferroviario en cuestión tomar un taxi, ya que nadie sabía dónde estaba la 

calle en cuestión. 

 Y esto es muy lamentable, fráncamente. De ahí que nos hagamos eco de este sugerencia 

de simplificar las calles. 

Si bien este ejemplo trata sobre la falta o la negligencia a la hora de rotular, provocando 

malestar y dudas en la población, es una clara muestra de la importancia de una buena 

rotulación y lo necesaria que es para la población. En el siguiente ejemplo, pese a que se 

trate de Madrid, se recoge en la prensa local, y demuestra claramente la dificultad de 

rotular y los problemas que puede acarrear dicha tarea. El artículo dice lo siguiente291: 

Se considera posible que el Ayuntamiento de Madrid vuelva de su acuerdo de dar, desde ahora, 

a la calle de Lista, el nombre de don Jose Ortega y Gasset. La iniciativa  no ha sido, en general, 

bien acogida. Y debe aclararse que no porque a nadie le parezca mal que se rinda un tributo a la 

memoria del ilustre pensador espanol. Merece una calle, lápida, homenajes y ninguna fórmula 

de las usuales para expresar admiración y homenaje, resulta excesiva. La cuestión es de otro 

orden: ¿Había necesidad de cambiar el orden tradicional, de casi un siglo de existencia, de una 

calle populosa de la capital? Podría muy bien haberse acordado ese devocional recuerdo, en otro 

lugar. Todos los días se trazan y construyen nuevas vías, grandes avenidas. Y, como es natural, 

se rotula, incorporándose al nomenclátor de la urbe. El trasiego de nombres determina graves 

perturbaciones. Para el comercio, de mucha importancia, con los obligados relevos en las 

cuentas, en los documentos mercantiles, en las direcciones, en la correspondencia. Para el 

vecindario, también, puesto que se acostumbra a un título, a una ubicación de calle, con su 

rotulación. Hay momentos, en la vida de las ciudades, en que las sustitución es inevitable. 

                                                 
291 Diario de FET y de las JONS Información, nº 5253, pág. 3, año XV, día 3 de noviembre de 1955, 
Alicante. 
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 Otra razón, inadmisible, que se da, es esta: muchísimos madirleños no saben quién fue 

D. Alberto Lista. ¿Y qué? ¿Es que, por ello, la figura tuvo menos relieve y su personalidad deja 

de merecer el devocional testimonio? Basta exhumar un poco lo que significó un cultísimo 

sacerdote, que llegó a académico de la Española, que tuvo popularidad como inspirado poeta y 

que renunció al episcopado, para seguir, como pedagogo, su noble ejercicio en un colegio 

gaditano. ¿No es bastante? Ortega y Gasset puede tener una calle en Madrid. Y en otras 

ciudades, y que ellas sean dignas de la jeraquía de la figura que acaba de desaparecer. Pero, sin 

inferir ofensa a la memoria de otra, y sin causar las perturbaciones que el juego y rejuego de 

nomenclaturas trae siempre consigo. Estas son las razones de la mala acogida que se ha 

dispensando al acuerdo municipal, y que según mis referencias, determina, en estos momentos, 

el que vaya pensando en cambiar de idea. Sin prescindir, claro está, del homenaje, por todos 

conceptos justo y razonable. 

 Quizá estemos ante el ejemplo más significativo sobre la rotulación de calles. 

Esta carta de un ciudadano demuestra hasta que punto la rotulación-eliminación de 

calles puede ser excesiva. El ejemplo que da sobre la calle que se elimina es quizá, el 

mejor para entender la inoperancia que se lleva a cabo en algunas ocasiones en lo que 

concierne al nomenclátor urbano. Cabría hacerse algunas preguntas, como las 

siguientes: ¿todo el callejero republicano es susceptible de ser eliminado y borrado de la 

historia por haber sido rotulado durante la República? O más bien, ¿podrían salvarse 

algunas calles que no tienen ninguna relevancia política con el régimen político? Si 

respondemos afirmativamente a esta segunda cuestión, algunas calles de época 

republicana deberían existir en la actualidad, pues no tuvieron una carga política.  

 Otra cuestión sería si aquellos nombres que no representan a un gobierno o 

ideología concreta podrían salvarse, ¿todos aquellos nombres de políticos, gobernantes 

o reyes no tienen cabida en el callejero? Si estos nombres son los primeros en ser 

eliminados y/o recuperados posteriormente, ¿se debe a que su carga política implica un 

elemento nocivo y/o dañino para el gobierno en funciones? Por lo tanto, ¿asistimos 

incluso hasta el día de hoy ante una falta de criterio a la hora de rotular? ¿Sabemos lo 

que implica llevar a cabo esta tarea? ¿Conocemos los nombres de aquellas personas que 

figuraban el callejero antiguo y por qué fueron sustituidas por otras mas modernas? En 

un futuro, ¿los poderes políticos del momento, harán lo mismo con el callejero del 

momento? Está bastante claro el ejemplo de la calle de Madrid, se intenta eliminar el 

nombre de una calle que pertenece a una figura eclesiástica por la de Ortega y Gasset, 

por lo tanto, habría que preguntarse si cuando la República eliminó calles relativas al 

catolicismo y figuras religiosas no estaba desarrollando una tarea tan perniciosa si 
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durante el franquismo, en la capital se intenta hacer lo mismo en una de las calles. 

¿Acaso la importancia de un personaje está por encima de la propia historia de otro 

personaje pasado que podría tacharse de menor valía respecto al del primero?  ¿Esta 

la Comisión Permanente del Ayuntamiento capacitada para realizar dicha labor, o se 

precisa de un personal con conocimientos históricos, culturales, sociales, religiosos, etc. 

para que dicha tarea se desarrolle sin levantar ampollas entre la población? Y por 

último, ¿debería ser la población quien decidiese dichos cambios y tuviese cierto poder 

a la hora de decidir sobre la suerte de una calle en la cual habitan?  

 Difíciles preguntas a la par que sencillas que nos dan a entender la complejidad 

del callejero y la ardua tarea de cambiar los nombres, pues en cada rótulo, subyace el 

hipotético valor de un hombre o una mujer que ha dedicado su vida a realizar algun acto 

importante, y que debido a la magnitud de su obra en vida, se le concede como mérito el 

disponer de una calle que honre su memoria. Lamentablemente, como hemos visto hasta 

hora, la facilidad que tiene el poder político de acceder al callejero de una ciudad y 

llevar a cabo la tarea de su consiguiente modificación, deja en el olvido a ilustres 

personajes que merecen o merecerían disponer de una calle. Por supuesto, es lícito 

analizar aquellas calles cuyos nombres de personas no disponen de mérito alguno pero 

por decisiones políticas adquieren una calle en su honor. Por lo tanto, ¿se deberían 

marcar unas pautas que faciliten la rotulación de nuevas calles? ¿Es preciso analizar el 

pasado de las personas elegidas para que su elección no implique malestar hacia la 

población que habita en dicha calle? Pese a la supuesta facilidad de rotular y a la 

fragilidad que tienen las calles de ser rotuladas de nuevo, ¿estamos ante una tarea que 

realmente implica una mayor complejidad? Si bien es cierto, y como hemos podido 

comprobar en el desarrollo de esta tarea, la historia es fácilmente manipulada y alterada, 

además de la dificultad que entraña el comprobar los “antecedentes políticos” del 

candidato en cuestión, cabría reflexionar si determinados personajes son óptimos para 

acceder al callejero de una ciudad, es decir, en este caso, los nombres de personajes 

políticos, pues en ellos se encarna principalmente una ideología en concreto, pues 

pertenencen a partidos políticos o desempeñan la función para el gobierno en particular. 

Quizá son los personajes que mas animadversión o amor profesan, ya sea de sus 

adversarios o partidarios, pero la rotulación de una calle va más alla, pues se plasma en 

el “alma” de la ciudad dicho nombre y en teoría, quedaría para la posteridad, dándose el 

fenómeno de la desvirtuación de dicha persona, pues con el paso del tiempo, la gente va 

olvidando por qué esos nombres aparecen en el callejero de una ciudad y no otros. Por 
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ejemplo, es más sencillo recordar el nombre de artistas o personajes que han contribuído 

en vida con el desarrollo de su trabajo a crear arte o bien ayudar al prójimo, pues hoy en 

día es sencillo acudir a una base de datos y encontrar a estos personajes y la labor 

desarrollada, en cambio, determinados nombres políticos, con el paso del tiempo, 

sucumben al olvido. De modo que cabría preguntarse si habría que hacer más hincapié 

en la repercusión que tiene la selección de nombres para el nomenclátor urbano y definir 

cláramente qué criterios hay que seguir, pues si el callejero, en un principio, esta para no 

ser rotulado de nuevo, deberían ser elegidos nombres que no impliquen cierto daño 

moral hacia las persona. No es lo mismo rotular una calle con el nombre de un artista 

cuyo trabajo se puede apreciar o despreciar, que un político o militar cuyas acciones en 

vida marcaron la vida y el desarrollo posterior de muchas familias, creando heridas qu 

pasan de generación en generación. 

 Como se está viendo por el momento, es una tarea titánica enfrentarse al 

nomenclátor urbano, pese a su fácil acceso y su hipótetica facilidad de ser modificado, 

no se piensa en la mayoría de ocasiones en las repercusiones que puede tener la 

selección de un nombre en concreto. Se puede pensar que si realmente hay que 

enfrentarse a todo este tipo de retahilas, sería áltamente complicado rotular una calle, 

pues si es necesario responder a dicha cuestión, por supuesto sí es complicado, pues no 

solo hay que mirar los aspectos políticos de la rotulación, sino que hay que ir más allá y 

valorar los supuestos daños morales o éticos que puede ocasionar dicha elección. 

 Hoy en día, parece más sencillo, o no, llevar a cabo semejante tarea, pues en la 

actualidad hay miles de nombres que pueden ser elegidos, ya sean de autores clásicos 

españoles o internacionales, pero como seres humanos, se tropieza dos veces con la 

misma piedra, y a diario se puede encontrar que se rotula en tal ciudad una calle que 

levanta pasiones, en ambos sentidos, y que no se valora la repercusión social que 

conlleva dicho cambio. Vayamos al ejemplo de la carta cuyo conciudadano envía al 

diario. 

 La labor llevada a cabo por Ortega y Gasset en incustionable, cabe recordar que 

su nombre aparece en la mayoria de ciudades y municipios españoles, pero como bien 

comenta el autor de la carta, hay y habrá calles nuevas necesitadas de un nombre, por lo 

que no es necesario eliminar algunas de ellas, de por sí ya ilustres pero que el recuerdo 

no ha llegado a nuestros días de la labor realizada por el dueño de la actual calle. En 

conclusión, ¿es lícito eliminar determinadas calles sólo porque el personaje en cuestión 

carece de importancia en la actualidad? ¿Asistimos a una especie de “locura rotuladora” 
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cuando se trata de homenajear a determinados personajes cuyo fallecimiento ha 

sorprendido a la comunidad y urge una presteza para rendirle honores? ¿La frugalidad 

política unida al cargo otorga la velocidad de rotular para demostrar a la opinión pública 

determinados valores políticos, morales o éticos? Más allá de estas preguntas, como 

bien señala este vecino preocupado por la rotulación de una calle de Madrid, son los 

vecinos de las calles los que sufren en primera instancia el cambio, pues implica 

adaptarse a un nombre nuevo, modificar escrituras, problemas a la hora de recibir el 

correo, etc. La rotulación de calles debería ser un trabajo conjunto entre las autoridades 

políticas y los vecinos de la calle y/o barrio, quienes deberían tener cierta accesibilidad 

para o bien elegir nombre o bien para confirmar si el nombre elegido por la Comisión es 

del agrado o no. Visto así parece un ejercicio demasiado complicado, pero quizá de esta 

modo se conseguiría avanzar sin menospreciar a los vecinos y los valores de las 

personas, si bien es cierto que cada individuo puede tener ideas políticas diferentes, 

siempre se puede encontrar un punto en común y más para la rotulación del nomenclátor 

urbano. 

 Veamos, pues, otro ejemplo recogido en la prensa local292: 

En la rotulación de sus calles, esta muchas veces el recuerdo de un pueblo por las 

personas  que por el han trabajado. En ellas, la gratitud por beneficios; en ellas y por ellas se 

puede escribir la historia de una ciudad. Las obras públicas, el mando acertado, la dedicación a 

un quehacer provechoso; el heroísmo. La reciente conmemoración del Día del Maestro, nos trae 

a punta de pluma y precisamente por los educadores, una característica de Alicante. Esta 

característica es la del agradecimiento a quienes formaron sus generaciones. Nombres de 

educadores que perduran en nuestras vias. Alicante pagó así, con el recuerdo póstumo. 

 Quizá tú lector, pasaste muchas veces por ellas y no supiste de quiénes se trataba. Pero 

allí están proclamando este afán de la ciudad por perpetuar su nombre. Por ejemplo, tenemos la 

calle de Pascual Blasco o la de Joaquín Orozco. O esta más reciente y concreta en Benalúa de 

“Maestro Flores”. Y así, su fuésemos en peregrinación por los cuatro puntos de la ciudad, esta 

nos daría la sorpresa de otros rótulos análogos. Dedicación que nos honra por lo que significa de 

tributo. Y de memoria.  

 Magnífico ejemplo que junto a la anterior carta, vienen a demostrar la 

importancia de rotular con sentido común, teniendo en mente la importancia que 

conlleva la selección de nombres. En este sentido, se hace alusión a determinados 

maestros, cuya labor en vida fue ejemplar, educando a diferentes generaciones de 

                                                 
292 Diario de FET y de las JONS Información, nº 5883, pág, 3, año XVII, día 29 de noviembre de 1957, 
Alicante. 
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jóvenes y cuya recompensa fue acceder al nomenclátor urbano. Sin embargo, los 

nombres de por sí no dicen nada, pues con el paso del tiempo nadie se acuerda de 

quiénes fueron esos personajes y qué labor desempenaron. Si bien es cierto que en la 

ciudad de Alicante en determinadas calles hay un segundo rótulo que explica quién o 

qué hizo dicho personaje o acontecimiento, algunos no tiene dicha explicación y sería 

gratificante que la tuvieran, pues así su labor no quedaría en el olvido. Hay 

determinados nombres que no precisan explicación porque son altamente conocidos, 

pero otros, y que mcuhas veces son personajes locales o han desarrollado su labor en la 

ciudad de Alicante, con el paso del tiempo se desvirtúa su nombre, y dicha placa 

vendría a hacer justicia para ser recordados. De este modo, la memoria de la ciudad 

permanece intacta y se podrían hacer determinados recorridos por la ciudad y realizar 

un ejercicio histórico en el cual ir recuperando los pequeños fragmentos de la historia, 

tanto de la ciudad como de la propia provincia, comunidad y país. Un ejercicio que 

permitiría acercanos a la historia de forma sencilla y dinámica, paseando por la ciudad y 

conociendo más de la misma. 

 Como hemos visto en los anteriores ejemplos, también en el periódico se pueden 

encontrar peticiones de los vecinos para rotular calles, explicando el por qué debería el 

Ayuntamiento atender dicha petición. Veamos el siguiente ejemplo293: 

 [...] 

 Ante esta claridad geográfica de que la provincia de Alicante es toda el reino de 

Valencia, considero que nuestra provincia debe tomar parte en todos los acontecimientos que 

corresponde al reino de Valencia, por ser parte del mismo, así pues, en el presente año, o sea el 

14 de octubre de 1973, se cumple el Centenario del nacimiento del maestro Serrano, ilustre 

valenciano que con su música, nos dejó una acertada herencia que todos los amantes de la 

música celebramos; fue uno de los nuestros y culminó su labor con el excelente “Himno 

Regional”, brindando a todo el reino de Valencia, esa página musical de incomparable belleza. 

Es pues evidente, de que Alicante, para conmemorar este acontecimiento del centenario, debería 

realizar ahora en primavera, un Concierto-homenaje al maestro Serrano, el cual suponga la 

integración de música exclusivamente del mismo y puesto que Alicante capital, en cuestión de 

arte musical, va a la cabeza de la provincia, pues en la Explanada se interpretan muchos 

conciertos de manera sucesiva, puede muy bien dedicar uno de ellos a este acontecimiento que 

nos depara el año 1973; recordar al maestro Serrano en toda la extensión de la palabra. 

                                                 
293 Diario del Movimiento en Alicante Información, nº 80, pág. 8, año XXXIII, día 5 de abril de 1973, 
Alicante. 
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 Posteriormente, o sea, en el mes de octubre en que nació el maestro Serrano en Sueca, 

celebrar el centenario de una manera más efectiva, iniciándolo con un concierto-homenaje para 

después dar paso a la zarzuela, ya que se inicia en octubre la temporada zarzuelera y realizar el 

montaje y la representación de algunas obras del maestro Serrano: “Alma de Dios”, “La canción 

del olvido”, “La dolorosa”, “Los claveles”, “La reina mora”. “La alegría del batallón”, “Moros y 

cristianos”, “El amigo Melquiades” y algunas otras, o sea, las que se supongan que pueden tener 

mas aceptación por parte del público, sin olvidar Alicante, que algunas de estas zarzuelas, el 

autor de la letra es el literato alicantino de don Carlos Arniches, así pues, conmemorar de la 

mejor manera posible, este acontecimiento del reino de Valencia, que afecta a todo el reino, 

desde Castellón hasta Alicante, el acontecimiento que lo supone el Centenario del maestro 

Serrano. 

 Me supongo que Alicante le tendrá dedicada una calle, pues existe una denominada 

calle Serrrano y si el Serrano que se refiere a la tal calle, no es precidsamente el maestro 

Serrano, considero que se le debería dedicar una calle y no tenerlo en olvido en el nomenclátor 

callejero alicantino, como también se podría igualmente dedicar una calle a otro valor 

valenciano, EL NOVELISTA BLASCO IBAÑEZ, con la rotulación tan como va subrayada en 

el presente escrito, olvidando las pasiones políticas que pudiera tener el citado y centranos en la 

calidad y nombre que dio al reino de Valencia, con sus novelas. La generación de ahora, le 

conoce y lo considera como lo que fue, un gran novelista, por ello Alicante debería dedicarle 

una calle a este gran personaje valenciano que con su pluma aportó mucho honor al reino de 

Valencia, del que todos pertenecemos, del que todos tomamos parte y de que estamos 

orgullosos de que sea así. 

 Tenemos otro ejemplo de petición ciudadana, siendo interesante el último 

nombre, Blasco Ibañez, por el cual, el peticionario alude a dejar de lado su ideología 

política y centrarse en su aspecto cultural, debido al impacto de su labor no solo en 

España sino también en el ámbito internacional. De modo que podría deducirse que si 

no existe una calle Blasco Ibanez, puede deberse a su ideología política, pues su 

importancia dentro del ámbito cultural esta más que contrastada. Así pues, ¿es la 

ideología política de un personaje el factor condicional que le aúpa a estar en el 

nomenclátor urbano? ¿Es el punto más decisorio? Cierto es que que durnate el régimen 

franquista, evidentemente hay que estar a favor del régimen y su ideología, pero en este 

caso, para personajes que desarrollaron toda su labor antes de la dictadura, 

independientemente de su ideología, ¿no merecen el honor de estar presentes en el 

callejero? Si el factor político es el más decisorio, incluso a día de hoy, estaríamos ante 

el problema que ante cada cambio de gobierno, asistiríamos a un ejercicio de nueva 
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rotulación y eliminación de calles, provocando graves problemas en la población. ¿Es 

necesario revisar la carga política de cada personaje antes de ser adscrito al nomenclátor 

urbano? Hasta el momento, tanto en los diferentes gobiernos de la República como en el 

franquismo, estamos viendo que sí, que el factor político-ideológico del personaje es 

fundamental para ser elegido y honrado con una calle, pero la política cambia con el 

tiempo, de modo, que ¿qué sucede con esas calles cuyos nombres representan una 

ideología política en concreto? ¿Deben ser revisados y/o eliminados? 

 Respecto al primer ejemplo, el del maestro Serrano, queda claramente 

identificado uno de los problemas del callejero, la rotulación sin explicación. Y existe 

una calle Serrano, pero el peticionario se pregunta si corresponde al maestro musical no 

a otro Serrano. Si dista mucha distancia la rotulación de esta calle Serrano, para la 

Comisión Permanente resultaría difícil verificar a qué Serrano corresponde, 

desvirtuando de este modo el uso del callejero y el uso del propio nombre elegido. Si las 

calles que pertenecen a personajes ilustres, con el paso del tiempo terminan por 

desconocerse quien es o que hicieron, estamos ante una falta grave del uso del callejero. 

Como se ha visto hasta el momento, si se elige a un personaje por su importancia para el 

régimen en cuestión, debe de dejarse patente quién fue, pues si se utiliza el callejero 

para marcar una ideología clara, creando así una memoria colectiva y política, que se 

pierda la noción del personaje carece de fundamento. No obstante, durante el régimen 

franquista, algunos de los personajes ilustres para el gobierno, sobre todo mártires de la 

causa nacional, son recordados permanentemente por la prensa, de ahí que no necesiten 

una segunda placa que explique su labor en vida, pero otros nombres se enfrentan al 

inevitable paso del tiempo y la pérdida de la memoria. 

 El nomenclátor urbano no está sólamente afectado por el problema de nombrar y 

eliminar calles, sino que también se ve sometido a problemas de tipo material y de 

organización por pate del Ayuntamiento, provocando verdaderos quebraderos de cabeza 

en el vecindario. En el período republicano vimos algunos ejemplos relativos a la falta 

de poner placas rotuladoras, mala colocación o poca visibilidad de la placa, lentitud a la 

hora de roturlar, etc. Pues bien, en el franquismo también suceden cosas como estas. El 

siguiente ejemplo da testimonio de ello294: 

 Me preguntaba ayer Primitivo, un vecino del contorno, dónde estaba la calle de Bañeres. 

                                                 
294 Diario del Movimiento en Alicante Información, nº 11, pág. 7, año XXXIV, día 13 de enero de 1974, 
Alicante. 
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 No supe contestarle. Y eso que tengo el mapa a mano. En el plano de Alicante sí figura. 

Y en el callejero oficial de Alicante, también. Porque en fecha de 29 de junio pasado –¿ha 

llovido desde entonces?- se acordó por el Ayuntamiento –si mal no recuerdo- darle el nombre a 

una de las calles del sector. 

 Pero afortunadamente, el acuerdo municipal quedó exclusivamente, como en otros casos 

similares, en simple reflejo en acta. Y no se llevó a práctica la rotulación “ad hoc” de la calle. 

 Y digo afortunadamente, porque si todas las calles de esas barriadas estuvieran 

debidamente señalizadas, no tendría gran valor el magnífico servicio de Correos, que se vería 

privado de un inigualable campo de pruebas para los carteros novatos. 

 Si una carta llega -¡y es seguro que llega!- a muchos domicilios de la zona, es que el 

cartero es capaz de encontrar a Kissinger –pongo por caso- perdido en el Amazonas. 

 ¿Que usted, amigo Primitivo no sabe qué poner como dirección en sus tarjetas?, sea 

comprensivo, ¡hombre de Dios!. 

 Porque pretende que su calle, como tantas otras, disponga de la correspondiente placa 

de rotulación solo en siete meses después del bautizo, es demasiado. 

 No olvide que el documento nacional de identidad solo se exige despues de un montón 

de años. 

 Tenga paciencia. Que las placas rotuladoras las van a encargar uno de estos...meses. 

 Prosigamos con otro ejemplo más de petición ciudadana295: 

 Quedo informado se va a rotular una calle del segundo sector de la Ciudad Elegida Juan 

XXIII con el nombre del recordado periodista D. Francisco Bas y Mingot (q.e.p.d.) y al cual me 

unia amistad ya que durante seis años de servicio en la Casa de Socorro acudía a dicho centro 

sanitario en busca de información en su quehacer periodístico. Otra urbanización de reciente 

construcción por la Obra Sindical lleva nombres de pueblos de la provincia: Benisa, Benejúzar, 

etc. todo ellos me parece correcto, ¿pero nos acordamos de rotular vías urbanas con nombres de 

provincias o plazas africanas? 

 Concretamente a Canarias y Melilla, debo manifestar que solo Santa Cruz de Tenerife 

lleva este nombre una vía urbana de la Colonia Virgen del Remedio. ¿Y las restantes seis islas y 

Melilla? 

 Recientemente ha visitado Ceuta y Melilla un miembro del gobierno poniendo de 

relieve el alto nivel cívico y ciudadano que había detectado en ambas plazas de soberanía 

nacional. 

 Melilla “Sol de España en África” y a pesar de sus escasos doce km2. Alicante tiene una 

placa recordando a “la millor terreta del mon”, hace tiempo me dirigí en este sentido a la 

Alcaldñia con el propósito de que se rotulara una vía urbana con dicho nombre de Melilla y sin 

                                                 
295 Diario del Movimiento de Alicante Información, nº 85, pág. 7, año XXIV, día 10 de abril de 1974, 
Alicante. 
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respuesta hasta la presente es por lo que me dirijo a Ud. Con el ruego de la inserción de la 

presente, si es factible, el diario INFORMACIÓN para ver de que sea realidad este propósito tan 

español a las Islas Afortunadas y que por alejadas deben ser más queridas y recordadas si cabe 

por la madre Patria. 

 Uno de los elementos claves de este período, ideológicamente hablando, es la 

importancia de la religión, en este caso del nacionalcatolicismo. Se ha explicado ya en 

qué consiste este fenómeno y el papel que juega dentro del régimen, y con los ejemplos 

del callejero se puede observar que el callejero católico eliminado durante la II 

Republica es repuesto y se observa que se procede a una ampliación del mismo en el 

nomenclátor urbano. 

 En la prensa se puede observar que todos los días aparecen comentarios relativos 

a la religión, celebrando las festividades religiosas y encontrando artículos redactados 

por personas que trabajan para la Iglesia, destacando la importancia del oficio religioso 

o bien recordando la vida de santos. Por la tanto, la prensa es un fiel reflejo de la 

sociedad, y su análisis nos permite acercanos mejor a la realidad ideológica del período, 

pudiendo comprender mejor el aspecto religioso en cuestión, pues dicha religiosidad 

aparece plasmada en el propio callejero alicantino. Los siguientes ejemplos extraídos de 

la prensa local nos permite hacernos una idea de la importancia de la religión durante 

este período296: 

 España, esta España católica de nacimiento que ha vidido a través de los siglos guiada 

por el recto camino que le ha marcado la religión cristiana, ha vuelto a renovar sus 

incondicionales  votos de lealtad y adhesión a todo lo que representa un símbolo de la doctrina 

de Cristo, Nuestro Senor. Si Su Santidad Pío XII ha tenido siempre halagadoras frases para con 

el pueblo español, los españoles lo han merecido bien, y Alicante se ha distinguido 

notablemente en este fervor puesto a prueba, más que nunca tras la liberación. 

 No hay más que ver como en tan poco tiempo se están construyendo en nuestra ciudad 

gran cantidad de edificios religiosos que milagrosamente salen adelante tales como el recién 

terminado templo de San José, de Carolinas, ejemplar obra que pregona a los cuatro vientos la 

generosidad del Exmo. Señor Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento José María 

Paternina: los templos nuevos de María Auxiliadora, Nuestra Señora de la Gracia (San 

Francisco), y, por último, el magnífico convento-iglesia de las Religiosas de los Triunfos del 

Santísimo Sacramento, las piadosas monjitas que antes tenían su casa donde ahora se alza el 

Banco de Espana. [...] 

                                                 
296 Diario de Falange Española Tradicionalista y de las JONS Información, nº 1523, pág. 3, año VI, día 9 
de junio de 1946, Alicante. 
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 El texto demuestra la importancia de la religión en esta etapa y cómo se 

desarrolla y se expande en este caso los edificios religiosos por la ciudad de Alicante, en 

un año temprano de 1946, cuando el país no pasaba en estos momentos por su mejor 

etapa económica, sin embargo, los edificios religiosos se arraigan en el alma de la 

ciudad, siendo indiscutible su presencia, desarrollo y expansión. Y es que el catolicismo 

está de actualidad en esta etapa histórica de Españaa, como bien se puede comprobar en 

un discurso llevado a cabo por el mismísimo Francisco Franco297: 

 [...] 

 Señores asesores de “Auxilio Social”: 

 Para mi siempre muy grato ponerme en contacto con la realidad española, y nada más 

interesante en esta realidad que la de formar la conciencia de nuestras juventudes, no de las 

juventudes ricas, ni de las clases medias, sino especialmente de las juventudes humildes y 

desamparadas, de los que más necesitan [...] 

 El mundo vive sus días más difíciles, y la revolución; constructiva que hace nueve años 

nosotros hemos empezado, nos adelantó en las arduas tareas que al mundo esperan. Yo 

considero que la batalla que vosotros libráis para la formación de  nuestros pequeñuelos, es una 

de las acciones más importantes que el mundo necesita. 

 Me exponía el Padre Cantero esa libertad que disfrutáis para vuestra enseñanza y para la 

catequesia. Hermosa palabra y verídico hecho, aunque en el ambiente universal se haya 

bastardeado este concepto de libertad confundiéndolo con el desenfreno que caracteriza el 

libertinaje. Quizá el pecado principal de toda nuestra época haya sido el dejarnos contaminar del 

espíritu enciclopédico que tanto ha falseado el concepto de libertad, tan distinto entre las 

conciencias católicas y laicas. 

 Existen unos principios de orden moral que constituyen las verdaderas alas de la 

libertad, esos principios del Evangelio que tan certeramente aludía el Padre Cantero, que en una 

noción católica tienen que presidir y amparar la formación moral de la juventud. 

 Precisamente por defender estos principios, venimos sufriendo los sistemáticos embates 

que desde el extranjero se promueven, movidos por las sectas, que no cejan jamás en sus 

pasiones, a los que inconscientemente contribuyen, cuando no con su incomprensión con su 

apatía, algunos de los sectores extranjeros que deberían sernos más afines; pero hemos de 

reconocer en su disculpa que no es lo mismo vivir en una sociedad en que todos estamos 

bautizados, que en esos otros pueblos del mundo que tienen la desgracia de que solo una 

minoría, o un tanto por ciento más o menos grande, profesa la verdadera religión. 
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 A estas presiones del ambiente extranjero se debe ese desfallecimiento que algunos 

percibimos en los espíritus débiles, o enfermizos, mas cuando se ha encontrado el camino de la 

verdad no se puede desmayar en la marcha. La batalla que hace nueve años nosotros hemos 

emprendido, es la batalla que no se pierde, la batalla de Dios. 

 Por eso tengo gran satisfacción, en escucharnos y recibir  vuestras impresiones sobre el 

avance e interior satisfacción que encontrais en vuestras tareas, a constatar esa enorme cosecha 

de la salvación de almas. 

 En esta gran obra de resurgimiento del espíritu católico español, no es pequeña parte la 

que tomáis al unir en vuestra obra el pan y el catecismo. Esto es tanto más importante por 

cuanto estos seis años y pico de guerras y pasiones, han producido en el mundo un verdadero 

confusionismo entre el bien y el mal, a contribuir a ocultar el fracaso de ese formidable ensayo 

de veinticinco años de marxismo en el país más rico, dilatado y poderoso en medios que pudiera 

concebirse; el materialismo marxista sumió al pueblo en el estado de vida mas bajo que pudiera 

concebirse, y esta enseñanza, que debiera divulgarse en los centros obreros, en la cátedra y la 

escuela, permanece inédita para muchas personas. 

 Solo una verdad se abre camino en este mundo atormentado, y es la que define nuestra 

Iglesia católica. Por ello se hace necesario continuéis vindicando para ella esos principios de la 

dignidad y libertad humanas que el Evangelio nos define y los de la familia, la propiedad y la 

iniciativa privadas que, a traves de los siglos han venido formando nuestra sociedad y el orden 

económico que disfrutamos. Sobre ellos, todo puede construirse, sin ellos la justicia social no 

existiría. 

 Continuad con vuestra tarea y gracias por esa abnegada labor en el sevicio de Dios, que 

es también el de Espana. [...] 

 Magnífico discurso en el sentido que nos atañe para la comprensión de este 

período. Deja patente la importancia de la religión católica para el desarrollo social, 

político y moral de la nación. Valores católicos necesarios para el devenir y desarollo 

del país y cuyos valores son preponderantes. Resalta el hincapié que hace en varias 

ocasiones sobre el concepto de libertad, concepto según Franco desvirtuado y que a 

priori podría resultar peligroso y perjudicial en función de las intepretaciones que se 

realicen sobre este concepto. El ataque que hace al enciclopedismo tan solo refleja, o 

puede reflejar un cierto desapego hacia la intelectualidad y los intelectuales, si bien 

aquellos que representen el dogma político y religioso del régimen son bienvenidos. 

También se puede observar el atque que hace hacia el marxismo y el peligro que 

representan las potencias extranjeras, una clara alusion al miedo para controlar mejor a 

una población que se sumerge en un catolicismo fervoroso que ya desde pequeños 

comienza a inculcarse a la juventud. 
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 En este sentido, se unen también las palabras de José María Pemán, en relación a 

la religión católica298: 

 [...] Hablemos con desnuda claridad. El primer principio que debemos revisar es este: la 

civilización cristiana significó, ante todo, al venir al mundo, una idea de sensatez, equilibrio y 

moderación. 

 Claro esta que ella tiene también sus creaciones de lujo y extremismo –el músico, el 

mártir- pero precisamente estas son admirables por lo que tienen de excepcionalidad, en medio 

del “común de los fieles”, atento a la moderada llaneza del catecismo desde los primarios siglos: 

el extremismo fue patrimonio de la herejía, y los esfuerzos de la Iglesia pugnaron siempre por 

“centrar” la vida entre esas imágenes de herética exageración. [...] 

 Frente a estos extremismos laicos y heréticos, la Iglesia ha luchado incansablemente, 

cuando no ha podido suprimirlos por introducir frenos y moderaciones; así la “tregua de Dios”, 

así las leyes de la guerra. [...] 

 Veamos otro ejemplo en el siguiente artículo299: 

[...]  

 La Santa Madre Iglesia es la perpetuación y la perfección de la obra de Jesucristo, de 

cuando Él, “mil gracias derramando”. Pasó por la tierra como una gran esperanza. La Iglesia es 

la órbita de rotación de Jesucristo en las almas. Y las almas son constelaciones de su amor. La 

Iglesia perdura por que tiene como principio de vitalidad el fermento de Jesucristo. Es Santa 

porque el riego de su caridad fertiliza, y es universal porque la mueve una ambición divina de 

conquista, de llevar a todas las almas la taumaturgia de su voz redentora y disponerlas suave y 

violentamente, con la suave violencia de la verdad, para la vida de Dios. 

 La Iglesia es la continuidad biológica de Jesucristo. Es su cuerpo místico. Ella forma el 

crecimiento de Jesús en las almas y las asimila a Él, como el samiento a la vid, y como el injerto 

al tronco, como la sangre a la arteria. Enseña a los viandantes a vivir en las “justicia y la 

santidad de la verdad”. Ahí radica el secreto de su acción. La persecución la acendra; los siglos 

la rejuvenecen; las pruebas la ungen de perfecciones. Su lenguaje tiene el templor de lo divino y 

el cautiverio suave de la caridad. Con la voz de su liturgia, rebosante de misterio y de claridad, 

de moral y de dogma, lleva a las almas el acorde de la unidad que es Cristo, y hace de los 

hombres, que son viajeros del tiempo, peregrinos de lo eterno. [...] 

 Además del aspecto religioso, como se ha podido ver por los nombres elegidos 

durante este período, también destaca la prensencia de militares. Y si como se ha visto 

con los artículos periodísticos sobre la religión, el aspecto militar va ser fundamental 
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para el desarrollo y pervivencia del régimen, siendo uno de los más allegados a Franco 

el general Millán de Astray, fundador de la Legión Española y figura importante 

también durante el régimen en los inicios posteriores después de la Guerra Civil, 

también durante el conflicto bélico español. Así pues, los aniversarios importantes son 

celebrados y recordados por la prensa, en lo que atañe al siguiente artículo, versa sobre 

el aniversario de la Legión300: 

 Toda la gran Historia de España es historia militar. Paso de capitanes y descubridores. 

En Europa y América los caminos de nuestras conquistas hacían sus cruces y sus altos en 

campos de combate. Y en el firme pelear por los destinos y por el engrandecimiento de una raza 

se han afirmado los dominios de España. Dominios de orden material y espiritual logrados a 

punta de espada. Pero afirmados por vínculos de cultura y de genio. Con comunidad de sentires, 

de banderas y de idiomas. Los campos y ciudades de América fueron nidos de ansias nuevas 

para nuestros descubridores y para nuestros guerreros. Los campos de Europa fueron campos de 

lizas donde grandes capitanes afirmaron la realidad efectiva de nuestra potencia militar. Que 

España ha sido siempre grande a golpes de voluntad. Con espadas de acero y con espadas de 

genio. 

 Y en esta grande historia militar de Espana, un puesto de honor esta ocupado por “la 

vieja y fiel infanteria”. La que con picas y espadas, atravesó España en aluvión de reconquista y 

desde Covadonga a Granada rescató su propia tierra con su propia sangre. La que más tarde se 

unió el nombre del capitán más grande de una época –en la denominación y en el gesto-, y dio 

con nombres de campos y de ciudades de Italia nuevos lauros y nuevas hazañas al libro de 

nuestras campanas. La que luego se sintió “tercio” Tercio viejo y grande. En Flandes, en Francia 

y en Italia. Y formó el cuadro para vivir y para morir. Triunfando en la caída heróica. La que 

luego marchó hacia América, y allí se sintió conquistadora y colonizadora. La que luego hizo al 

pueblo infantería por nuestra independencia  y nuestra libertad. La que supo quemarse al sol de 

la manigua y avanzar entre chumberas y emboscadas con luz de gloria frente a la traición. Y la 

que, finalmente se alzó a la voz de un Jefe que supo sentirse Caudillo para rescatar todo el 

destino verdadero de la Patria, desfigurada y deformada. En todos los pasos de esos soldados 

late la gran verdad de Espana. 

 Entre esa “fiel infantería”, también con nombre de tercio, esta la Legión extranjera. La 

Legión de España, gran leva de voluntarios. Lección inigualable de disciplina militar y de fervor 

patriótico. Guión en África de nuestra infantería, bandera de cantores de glorias guerreras, y 

hermosas aventuras. Que hay en Legión fibra militar. Y voluntad. Y genio. Y sentido español. 

Y, sobre todo, espíritu. Un espíritu preclaro de orgullo de cuerpo, de norma de conducta, de 
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llevar el uniforme y los emblemas sobre el cuerpo y en el alma, bordados a golpes de consigna 

militar encima del corazón. 

 La Legión ha cumplido ahora, en este ano 1945, veinticinco años. Esos veinticinco años 

la han hecho rica en gestos heróicos. Un legionario es siempre un gran soldado. Y por conducta, 

un gran español. Siempre que España ha tenido que combatir ha roto marcha la Legión. Con una 

fidelidad ejemplar. Nunca un Instituto ha podido tener una ejecutoria tan limpia. Porque la 

Legión ha sabido toda su vida de heroismos y sacrificios, pero nunca ha sabido de deslealtades. 

 Dos nombres de campañas españolas irán estrechamente unidos al de la Legión: la 

guerra de África y la Cruzada de liberación de España. En ambas la Legión ha sido siempre 

vanguardia. Era natural. Los viejos y pardos uniformes, crudos comos los hombres que los 

visten, han sabido mas que nadie de la continuada  dureza de la guerra. El heroismo menudo de 

las “aguadas” y los [...] y el heroismo sublime de las grandes batallas. Con un fervor individual 

y colectivo que es posible que pueda igualarse, pero que ni ahora nadie ha podido o sabido 

igualar. 

 En nuestra guerra de liberación –¡qué recuerdos y qué vibraciones legionarias en el 

nombre y en los gestos de Franco!- los legionarios poblaron sus pechos de cruces. Y sus 

bocamangas, de distinciones colectivas. Y sus mangas de ángulos de heridas sufridas por 

España en esta hermosa aventura del rescate de la Patria. La Legión sigue siendo consustancial a 

sus espíritu. Y al espíritu que les clavó un hombre haciéndola la imagen y semejanza de sus 

propio sentir. 

 Y en esta mezcla de admiración confusa no se sabe cual será elogio mas justo: si decir 

que la Legión es digna de Millán Astray o decir que Millán Astray es digno de la Legión. Tanto 

monta... 

 Es muy difícil definir lo que es la Legión. Es algo siempre en línea recta. Que no 

cambia aunque cambien los nombres. La Legión es la página más gloriosa de la guerra de 

África. La que enmendaba los malos pasos. La Legión es un puñado de hombres subiendo al 

Gurugu. La Legión es el heroísmo de una Melilla salvada cuando parecía tristemente perdida. 

La Legión es Valenzuela, en la camilla, siempre mirando hacia adelante. La Legión es la 

tragedia minúscula del riesgo y seguridad de los convoyes. Y la firme vigilancia  de los 

“blocaos”. Y el desembarco de Alhucemas. Y la table de salvación de días dramáticos. La 

Legión es, siempre la lucha por España, y en la mayoría de los momentos, la lucha heróica. 

 Y la Legión es también su grito. Dondequiera que un legionario esté en peligro y grite: 

“¡A mi la Legión!”, todos los legionarios tienen obligación de acudir en su ayuda. Y acuden. 

Por eso la Legión es verdadera camaradería. Y ayuda mutua. Y hermandad. España ha sido y es 

un poco legionaria. En esencia y en gesto. Por eso en todos sus momentos de compromiso grita: 

“!A mi la Legión!”. Y la Legión se pone en pie. Y lucha. Y muere. Y vence. Al escuchar ese 

grito se alza. Y pone su hombro en la tarea de la salvación de España. La Legión siempre, 
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consustancial con su espíritu, responde en aquel día del mes de julio en que otro legionario –

Franciso Franco-, grito: “!A mi la Legión!”. Y la Legión fue con él. Y con él salvó a España. 

 Las fechas solemnes y los aniversarios de mártires siguen siendo celebrados 

después del final de la II Guerra Mundial. Recordatorio que va unido a la existencia de 

una calle que porta su nombre. En el anterior apartado se comentó la importancia que 

tienen los mártires para el régimen y el uso que se hace de ellos, no es de extrañar que la 

costumbre permanezca y se siga haciendo uso de ellos, recordando así a la población la 

importancia que tuvieron y siguen teniendo dichos personajes para la ideología del 

régimen. Por lo que respecta a las fechas simbólicas y marcadas en el calendario 

franquista, destaca el día 18 de julio. Veamos un ejemplo301: 

 Para toda la patria el 18 de julio de 1936 fue medio de transformación, de convertirse  

juvenilmente en otro cuerpo del ser mismo, resurgir a lo fénix desde las cenizas de la última 

abdicación y decadencia, en organismo vigoroso y alerta, con ademán deportivo de ganarse la 

beda y engrandecida vida, luego de pasar por la senectud de la abulia, la desidia, la pereza 

mental, la desesperanza, el nihil. 

 Salíamos el 18 de julio de un largo período en pura pérdida, el ciclo de Historia llamado 

¨decadencia¨, cuando no era sino desdén por los valores inmanentes. El Consejo de Ganivet, ¨en 

el interior de España está la verdad¨, lo habíamos repudidado en nombre de la imitación 

extranjerista. El resultado fue entregarnos al extranjero rapaz. Que no se puede jugar al fantasma 

sin convertirse en fantasma, alecciona la cábala. 

 Un cuerpo que resucita transformado, como lavado por el agua lustral genesiaca. Esto 

fue, en su acto de fe, la España que el 18 de julio instó a salir del sepulcro. Se repetía el milagro 

católico. ¨Me acerqué al altar de mi juventud¨, dícese en la misa. La fe hace perpetuamente 

jóvenes, rejuvenece, vuelve a la edad viril y creadora a quien ha declinado en la degeneración 

del pecado. El pecado contra España tenía, el 18 de julio, agónico el cuerpo de la nación. Su fe 

no sólo le salvó: le devolvió la sangre, inspirada, fresca, potente. 

 Pero el cuerpo se compone de miembros. Todos estaban más o menos podridos. El 18 

de julio así fue de restaurador de fuerzas para cada miembro. [...] 

 Respecto a esta fecha señalada para el régimen franquista, veamos otro ejemplo 

en la prensa302: 

 Algunas fechas se proyectan en la historia más allá de su propia celebración, para 

integrarse como parte constitutiva sustancial en  el devenir de un pueblo. Así sucede, entre 

                                                 
301 Diario de FET y de las JONS Información, nº 6396, pág. 11, año XIX, día 18 de julio de 1959, 
Alicante. 
302 Diario del Movimiento en Alicante Información, nº 169, pág. 1, año XXXII, día 18 de julio de 1972, 
Alicante. 



 289

nosotros, con la del 18 de julio. Ahora, cuando conmemoramos su treinta y seis aniversario, 

podemos comprobarlo en toda su plenitud.  

 En efecto, la obra ingente, máxima de Francisco Franco, se refleja en este día con fiel 

exactitud. Y si fuese necesario buscar una sola palabra para definirla, acudiríamos de inmediato 

a calificarla como una obra de creación. Y quizás lo más importante a tener en cuenta sea que 

no se trata de una creación finalizada, culminada, sino de un proceso que se puso en marcha 

precisamente aquel día y que prosigue adelante con logros evidentes y cotidianos. Así, como 

afirmó el propio Jefe del Estado el pasado 31 de enero, en la sesión de apertura del XII Consejo 

Nacional del Movimiento, ¨nuestra acción política ha de ser creadora, consciente de las nuevas 

circunstancias y peligros que la aceleración histórica de nuestro tiempo y la amenaza del 

materialismo ofrecen¨. Por ello, continuaba Franco en aquella ocasión, ¨queremos una estructura 

política robusta y actual, unos instrumentos de acción eficaces, una fe capaz de responder 

firmemente y con verdad a la apostasía, al escepticismo o a la traición¨. 

 Y todo ellos para ¨salvar, de verdad, las esencias de la convivencia democrática¨. Esta 

es la grande y permanente lección del 18 de julio. El tiempo nuevo, las posibilidades actuales 

nacidas progresiva e ininterrumpidamente de aquella jornada imborrable, con el surgir pujante 

del Movimiento Nacional, [...] 

Otra de las fechas claves es el 1 de octubre, día del Caudillo, figura que también tiene su 

presencia en la callejero alicantino. El siguiente artículo da fe de la figura de Francisco 

Franco303: 

 Veintitres años de Caudillaje , discurriendo paralelamente a una serie de circunstancias 

y hechos de rango nacional e internacional, de índole grave y delicada, han configurado en sus 

límites precisos, caros y rotundos. La personalidad de Francisco Franco como hombre de 

gobierno y su presencia sobre el quehacer y el destino español con indudable sentido de hechos 

providenciales. Si repasamos las realidades históricas de esos veintires años transcurridos desde 

que Franco fuera exaltado a la Jefatura del Estado, la evidncia de esa doble aseveración –su alta 

categoría como gobernante sabio y vidente y el carácter providencial de su presencia rigiendo 

los destinos de España- se hace patente. 

  Nunca en la historia de nuestro país, y muy difícilmente en la de cualquier otro, se han 

sumado una serie tal de circunstancias y dificultades –circunstancias y dificultades de muy varia 

índole, por otro lado- como las que han jalonado la singladura última de nuestra Patria, la 

triunfal singladura que nos ha traído al aire esperanzado de este primero de octubre de 1959. Y 

esta parte de nuestra historia es la obra casi milagrosa de un hombre providencial: Francisco 

Franco. Un hombre que desde su alta Jefatura ha dirigido con cuidado y tino, sin falsas 

maniobras, con voluntad y tesón, la implantación de una paz y una justicia social en nuestra 
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Patria y han proporcionado a los españoles la atractiva y maravillosa tarea de colaborar unidos 

en un mismo esfuerzo, por la elevación del nivel cultural y económico de nuestro pueblo. 

 Muchos son los títulos crediticios que podemos airear para justificar y avalar una 

admiración abierta y una fidelidad inquebrantable hacia la figura del Caudillo. Mas interesa ante 

todo recordar que infringió una dura derrota –la primera y la única hasta la fecha en el mundo- 

al comunismo internacional y que, al tiempo de dirigir la victoria de las armas, creó un Estado 

auténtico con soluciones y cauces originales para los peculiares problemas de España y es Jefe 

de un Movimiento capaz de aunar los esfuerzos de todos los españoles en la dirección única y 

ancha del bien común. No podemos olvidar tampoco su tacto, su firmeza, su lucha –esa lucha 

que nunca trasciende a la calle- para mantener a España alejada de la última contienda mundial, 

de una guerra que nos hubiera resultado catastrófica, a pesar de todas las coacciones y de todos 

los cantos de sirena confabulados en tal ocasión: la misma firmeza que hubo de mostrar cuando 

toda España, alrededor de su Caudillo, alzó su dignidad de pueblo libre frente al cerco 

internacional. Y a su alta calidad de hombre de gobierno, al servicio de un concepto claro y 

limpio de la política internacional, se debió el que ese cerco se desmorona primero, que se 

reconociera nuestra derecho y que, finalmente, se proclamara a nuestro país imprescindible en la 

defensa de Occidente. 

 En lo que respecta a la configuración interna del Régimen que acaudilla Franco, la más 

exigente objetividad nos muestra una autenticidad encauzada por el más riguroso sentido de la 

realidad peculiar de nuestro pueblo, al establecer un sistema de Constitución abierta, de cara a 

un porvenir siempre dinámico que no se presta a un encasillamiento articulado y gramatical so 

pena de anquilosarse en las conquistas ya adquiridas, y que, como contrapartida para evitar el 

peligro opuesto –el de la disgregación y a la falta de concreción en el sentido de ese dinamismo-

, tiene su firme base en una institucionalización contrastada  en la autenticidad representativa y 

en la continuidad de los principios del 18 de julio. Tal realidad –la esperanza activa en un 

mañana siempre mejor, basado en una Victoria que ya entraría en sí una superación de la 

anterior realidad- se habría perdido entre el asedio internacional, promovido por el comunismo 

derrotado en nuestro suelo, y las querellas supervivientes de los viejos partidos y el relajamiento  

de la heroica tensión espiritual de los primeros días, si el tacto, la firmeza y la constante 

atención e inspiración de Franco no hubiera medidado constantemente el devenir español. 

 Hoy, a los veintitrés años de la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado, resulta 

totalmente evidenciado por la realidad histórica y actual de España, considerar como un hecho 

providencial el acto del primero de octubre de 1936 que España ha merecido para volver a 

ocupar en la Historia un puesto digno de su mejor pasado. Y hoy, fecha aniversario, podemos 

afirmar rotundamente –no con retórica corífea, sino con la honda convicción de quienes vivimos 

de cara a la auténtica realidad de España- que esta exaltación de Franco a la Jefatura del Estado 

se reaiza diariamente en el corazón de todos los españoles de buena voluntad a través de un 
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íntimo y sincero referéndum, en el que influyen, por partes iguales, el reconocimiento y la 

gratitud. 

 La prensa de la época también se hace eco de algunas noticias que denigran al 

régimen anterior. Uno de los ejemplos los tenemos en el siguiente artículo304: 

 La delincuencia roja llegó, durante la guerra de liberación de España. A límites 

insospechados. Los saqueos, los incendios, los asesinatos, los martirios más refinados se 

cuentan por millares y millares. Sobre lo que fue zona roja se desató la barbarie más cruel, sin 

apenas recordación posible en la Historia. Mas no satisfechos los dirigentes rojos decidieron 

depauperar a España y a todos los españoles para enriquecerse ellos. Quisieron que, ya que 

perdían la guerra, el que la ganara se encontrara con una nación en la miseria y la bancarrota sin 

oro, sin bienes, sin patrimonio nacional. Y realizaron su diabólica idea que sólo les iba a 

aprovechar a ellos, que se iban a enriquecer con el dinero ajeno para vivir lujosamente después 

de la huída. La Banca oficial y la privada, los capitales de los particulares, el dinero de los 

pobres empeñado a veces en los Montes de Piedad, sus cuentas corrientes, todo aquello que 

contenía dinero fue vilmente despojado, forzado y quedó exhausto. 

 TODO UN PROCESO DE SAQUEO. 

 Desde los primeros días del Alzamiento Nacional, el Gobierno rojo urdió el sistema de 

ir apoderándose del dinero español. Se pretextó primero la intervención de los cambios, después 

la seguridad de las reservas de oro, más tarde la conveniencia de llevarlo lejor. Y cuando todos 

los pretextos se habían agotado se acudió al sistema de conminar –y ya se sabe lo que 

significaba conminar en aquel tiempo- a los particulares para que entregaran lo suyo. Todo esto 

en el orden oficial, porque en el particular e ¨incontrolado¨ los saqueos se sucedieron sin 

interrupción en los registros domiciliarios en las cárceles y ¨checas¨hasta en el expolio de los 

cadáveres. 

 Según el avance de la Causa general, muy al principio, el Gobierno marxista consiguió 

que el Banco de Epaña hiciera una serie de remesas de libras esterlinas al Banco de Francia por 

valor de casi 22 millones de libras. Por un decreto ¨reservado¨, de 13 de septiembre de 1936 

siendo Juan Negrín ministro de Hacienda, se obligó al Banco de España a entregar el oro, la 

plata y los billetes que tuviera. Al día siguinete, se presentaron en el Banco fuerzas de 

carabineros y milicias que obligaron a abrir las cajas y cámaras, y durante varios días los 

agentes del Gobierno se dedicaron a sacar el oro, que sumaba más de 2.000 millones de pesetas 

de oro, equivalente a más de 5.000 millones de pesetas efectivas. En cajas de madera fue 

llevado a Cartagena, y días después se comenzó a mandarlo al extranjero, especialmente a 

Francia, de acuerdo con Negrín. Se conoce el número y cuantía de las expediciones. Por barco 

se mandaron a Marsella 1.938 cajas y 60 se llevaron en avión a Toulouse. A Rusia se mandaron 
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sigilosamente, en octubre de 1936 7.800 cajas de oro, de 75 kilogramos de peso cada una. En 

total, fueron mandadas fuera de España 10.000 cajas de oro, entre septiembre del 36 y febrero 

del 37. Pocos días después de la incautación del oro se apoderaron de la plata del Banco de 

España y se llevaron a Cartagena cerca de 350 millones de pesetas. 

 A continuación, se procedió al despojo de la Banca privada. Dinero, divisas, valores y 

efectos de propiedad de particulares, en depósito y en paquetes lacrados de esa Banca, 

desaparecieron. En octubre de 1936, se publicaron tres decretos conminatorios y la Banca tuvo 

que entregar más de cinco millones de pesetas oro y muchas divisas y más de 32 millones de 

pesetas en oro en valores extrnajeros. 

 En vísperas de huir el Gobierno marxista a Valencia, decidió llevarse el importe de las 

cajas particulares que custodiaba el Bnaco y ordenó violentar unas 4.000 cajas y más de 2.000 

depósitos de alhajas por valor de muchos millones de pesetas. Igual suerte corrieron las cajas de 

alquiler y depósitos de la Banca privada. Mas no quedaba con todo esto satisfecha la rapiña roja. 

Más adelante, ya en 1938, se volvió sobre las cajas y depósitos de la Banca privada de Madrdi 

¨para salvaguardar los intereses de sus titulares¨, 4.887 cajas fueron entonces saqueadas y se 

liquidó lo que contenían: 1314 depósitos y 30 paquetes. Le tocó el turno al Monte de Piedad y 

se llevaron 21 depósitos de más de 60 millones de pesetas. 

 EL NEGOCIO DE LOS JEFES MARXISTAS 

 Cuanto tenía algún valor desapareció en manos de los ladrones vulgares y salteadores de 

lo ajeno, profesionales de aquella malvada política. Dinero y joyas desaparecieron. Casi toda la 

riqueza nacional en la zona roja pasó a poder de los delincuentes. No es posible reducir a cifra 

exacta el valor de todo lo robado, pero puede calcularse en varios miles de millones. 

 ¿Quiénes fueron los fautores y autores de tamaño despojo? Lo fue el propio llamado 

Gobierno y lo fueron Negrín, ministro de Hacienda primero, y Francisco Méndez Aspe, 

ministro de Hacienda después. Puede rotundamente afirmarse- dice el Avance de la Causa 

General- que el Gobierno del Frente Popular y los políticos destacados del mismo se apoderaron 

del oro, plata, divisas, valores y alhajas y de casi todo el patrimonio nacional. Y alcanzó a 

muchos porque se trataba de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, entre otras de las más 

importantes y ricas ciudades de España. 

 Así, Álvaro de Albornoz se llevó 125 millones de francos, Gordón Ordás y Méndez 824 

millones y 28 más con Luis Prieto, Arquistán y A. Otero 851 millones, y Juan Negrín 370 

millones. Y así otros muchos. Luego pudieron llevarse el dinero de Francia a Méjico y es muy 

conocido el viaje del yate ¨Vita¨, de cuyo cargamento se benefició el grupo afecto a Indalecio 

Prieto. 

 España quedó, en efecto, empobrecida, pero de la pobreza salió ya gracias al esfuerzo 

de Franco y de los españoles. Ellos se enriquecieron ilícitamente y ahora dilapidan el dinero de 

España para calumniar a ésta. 
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Análisis estadístico del callejero. 

 

Cuadro 6 

Porcentaje de nombres de calles en el Franquismo 1946-1975 

 
305Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de Actas del 

Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

En esta segunda etapa del franquismo y la última para analizar, podemos comprobar 

que se cumple la máxima del campo geográfico, es decir, las calles dedicadas a 

ciudades, países, pueblos, etc. son las más recurrentes Es en esta etapa cuando la 

rotulación de dichas ciudades se debe a que la otra ciudad mencionada ha rotulado una 

calle en su municipio con el nombre de Alicante y de ahí que el Ayuntamiento en vista 

del honor y la gratitud decide corresponder con el mismo gesto. Se da el caso que el 

Ayuntamiento de la otra ciudad decide pagar la placa, o acudir a la inauguración o bien 

se interesa por la localización exacta de la misma, solicitando fotografía al respecto. 

Dentro de este campo, el geográfico, debido a su gran volumen, se ha analizado la 

distinción dentro de este campo de los nombres elegidos y el resultado es el siguiente: 
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Cuadro 7 

Porcentaje de nombres de calles relativos a la geografía 1946-1975 

 
306Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de Actas del 

Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

Más de la mitad de las calles rotuladas pertenecen a nombres de localidades de la 

provincia de Alicante, lo cual no resulta extraño pues es lo más verosímil a la hora de 

rotular, es decir, hacerlo con el uso de nombres cercanos a la localidad en cuestión y que 

son sencillos para la población, además de crear ciertos nexos o lazos de unión o 

hermanamiento político entre las diferentes regiones de la provincia de Alicante. 

Pese a que el número más bajo pertenece a los nombres de países y/ ciudades 

extranjeras, lo cierto es que en este período es cuando se prdouce un auge de este 

fenómeno y tiene una fácil explicación. Muchas de ellas re rotulan enlo años 60 en 

adelante, coincidiendo con el auge y la expansión del turismo en España, con la visita 

de miles de extranjeros a nuestra tierra y por supuesto, cierto aperturismo del régimen 

hacia el exterior y la inclusión de España en determinados organismos internacionales, 

creando así una especie de guiño favorable ante la nueva situación internacional de 

España. No debemos olvidar que la ciudad de Alicante, cercana a la de Benidorm, 

verdadero núcleo donde se vivió la expansión del turismo en a región, también acogió la 

llegada de diferentes cruceros turísticos que tenían parada en el puerto de Alicante, 

dando lugar así a un buen caldo de cultivo para rotular calles de países y ciudades 

extranjeros, por lo que se refiere al ámbito Europeo. En lo que concierne a la zona 
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sudamericana, aquí es el aspecto ideológico e histórico el que prima, pues si bien el 

régimen al final de la II Guerra Mundial queda aislado internacionalmente, una de las 

medidas para conseguir apoyo exterior es enfundarse el disfraz cultural de la lengua 

española para crear nexos de unión con las antiguas colonias americanas, pero en el cual 

subayce la idea de un expansionismo ideológico que llevó a cabo la Falange, teniendo 

en mente un pasado reciente colonial en la región, pero en este caso, utilizando la 

bandera de la cultura y la lengua como nexo de unión y de apoyo entre países con un 

pasado en común. 

 En esta etapa, se aprecia cómo el número de campos ha aumentado de forma 

exponencial en comparación con el resto de las etapas anteriores. Esto se debe a que 

durante este período, despúes de la dura etapa de la posguerra y de una economía 

autárquica, el régimen experimentó a partir de mediados de los 50 en adelante un ague 

demográfico y económico que vivió el país, propiciando el crecimiento de las ciudades, 

con la aparición de más calles para rotular, lo que conlleva que aunte un aumento 

desmesurado de las calles a rotular, muchas de ellas en zonas de la periferia o alejadas 

de lo scentros de poder, se decidiese rotular de una forma no ligada a una ideología en 

concreto, sinomás bien atendiendo a unos fines específicos como es el caso de la tarea 

rotuladora necesaria en una ciudad. Si bien es cierto que se puede apreciar en algunos 

comentarios ya vistos en páginas anteriores, como por ejemplo la poca ideonidad de 

rotular una calle con un nombre importante debido a la escasa importancia de la calle o 

la lejanía de la misma con el centro histórico, el resto de nombres elegidos es estudiado 

y no se decide rotular de una forma tan a la ligera, pues no se aprecian errores 

mayúsculos como el rotular una calle con una personaje republicano, por ejemplo. Es 

cierto que muchos nombres carecen de carga política, como los ligados al campo de la 

astronomía o la fauna y flora pero la aprición de estos campos de debe a la gran 

aparición de calle para rotular y que ideológicamente y políticamente hablando resutan 

inocuos y están carentes de toda carga ideológica. 

 Esto nos lleva a la conclusión que sí es fácil rotular calles que no impliquen daño 

alguno para la memoria de cada indiviuo, pues hay nombres que no conllevan peligro al 

no contener una carga histórica patente. 

 El segundo campo mayoritario es el militar, continuando así con las dinámicas 

anteriores, aunque en comparación con el campo geográfico es bastante grande. Este 

aspecto nos lleva a pensar en la belicosidad de la historia de nuestro país o mejor dicho, 

en la importancia que ha tenido el ámbito militar en la historia contemporánea y más 
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reciente en nuestro país. Hemos de tener en cuenta que en el siglo XIX hubo tres 

guerras carlistas en las cuales hubo militares destacados en ambos bandos y algunos de 

ellos desempeñaron cargos en política, además de los diferentes golpes de estado 

perpetrado por miliatres, de ahí que no resulte extraño que el siglo XIX se le llame el 

siglo de los espadones, en relación a la espada que llevaban consigo en el uniforme los 

generales. Hay que sumar que el siglo XIX comienza con la Guerra de Independencia, 

pasando por las Guerras Carlistas más la aventura militar en el norte de África, donde se 

forjarán los militares con experiencia en combate, destacando ya en el siglo XIX al 

general Prim, baluarte de la monarquía en el nombre de Amadeo de Saboya. ¿Es este 

aspecto militar propio de la idiosincrasia española? Es cierto que en el siglo XIX las 

naciones europeas colonizan el resto del mundo, pero en España, es el rey Alfonso XIII 

el que en muchas ocasiones aparece con uniforme militar y a le gustaba inmiscuirse en 

aspectos militares, tanto es así que el golpe de Estado de Primo de Rivera, otro militar, 

se llevó a cabo para salvar la figura del rey, con su connivencia, debido a que parece ser, 

estaba involucrado en la estrategia a seguir en la funesta batalla del Barranco del Lobo. 

Además, se debe mencionar el intento de golpe de Estado llevado a cabo por el general 

Sanjurjo y finalmente la sublevación militar de buena parte del ejército español 

iniciando así la Guerra Civil. Por lo tanto, este papel principal desarrollado por el 

ejército español es lo que ocasiona que esté presente en e nomenclátor urbano reciente, 

sin mencionar todos los personajes históricos de nuestro país que tuvieron relación con 

la guerra y las conquistas y cuyas hazañas hacen de ellos valedores de rotular calles en 

su nombre. 

 El tercer campo pertenece al de escritores y artistas siguiendo también la 

dinámica anterior. Este es un campo que aglutina básicamente a pintores, escritores y 

poetas, por lo que, pese a su alto porcentaje, la gran mayoría de estos personajes carecen 

de una carga ideológica y política en concreto y si bien aparecen en el nomenclátor, se 

debe a us gran labor artística llevada a cabo en vida, pues son muchos los pintores de 

épocas pasadas cuya ideología o servicio al poder no son de lo más importante para 

tenerlos en cuenta. Estaríamos ante uno de los campos que no conllevan carga política e 

ideológica alguna, siendo la gran mayoría de ellos personajes reconocidos del arte 

universal, siendo en la gran mayoría artistas nacionales y locales y muy escaso el 

número de artistas extranjeros. 

 En segundo lugar aparece el campo de la religión y si en comparación cn la 

etapa anterior su porcentaje es menor, por lo que se refiere a la cantidad de calles con 
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contenido religioso, en este sentido hay muchas más pero la gran diversificación de 

campos hace que su porcentaje sea mayor y no debemos de olvidar que es en esta etapa 

donde el nacionalcatolicismo será su máximo exponente. En esta etapa podemos 

encontrar casi unas 70 calles rotuladas con nombres religiosos, lo cual hace bastante 

patente la importancia del aspecto religioso en esta etapa, dando lugar aun porcentaje 

nada desdeñable y más viendo que muchas calles céntricos son de contenido religioso, 

situándose así la religión en las calles más importantes, emblemático e históricas de la 

ciudad de Alicante. 

 

Análisis general de la etapa. 

 

Cuadro 8 

Porcentaje general de nombres de calles en el Franquismo 1939-1975 

 
307Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de Actas del 

Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

 Este cuadro recoge todas las calles rotuladas durrante el franquismo, en el cual 

hay más de 600 calles, lo que implica la dificultad de recoger una cantidad ingente de 

nombres de calles y agruparalas en diferentes campos concretos, para conseguir de una 

forma visual conocer de primera mano el impacto de la ideología plasmada en una sola 

imagen. No supone un cambio tan significativo con respecto al anterior pues la división 

realizada en dos etapas del franquismo, siendo la primera etapa dividida un espacio tan 
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corto, impide hacer una comparación entre ambas etapas con una mayor complejidad. 

Lo importante es comprobar a simple vista que detrás del campo geográfico, el 

franquismo asienta el campo religioso, desaparecido en la II República. Y es importante 

señalar dentro del campo político que la gran mayoría está compuesto por todos los 

mártires franquistas, no solo de la Guerra Civil sino también algunos divisionarios 

componentes de la División Azul que participó en la II Guerra Mundial como 

voluntarios aliados de Alemania y cuyo campo de acción fue la invasión de Rusia. 

Podemos encontrar más de 50 calles, de las cuales unas pocas sí hacen referencia a 

políticos, el peso de este campo lo llevan los mártires, lo que nos da un ejemplo de la 

importancia que tuvieron para el régimen franquista. Si en este campo la república y los 

dirigentes republicanos tuvieron un problema a la hora de buscar sus mártires y héroes, 

sin contar la etapa de la Guerra Civil en la cual las autoridades republicanas sí que 

tuvieron a mártires para rotular, el franquismo no tendrá ningún problema a la hora de 

buscar nombres, dejando así su huella en el nomenclátor urbano, exisitiendo en la 

actualidad muchas de estas calles, quedando fuera de contexto para la ciudadanía actual, 

pues no conciben el por qué de esos nombres ni la carga política e ideológica que tran 

consigo. 

  

 

4. El callejero en la Transición y la Democracia (1975-2000). 

En esta investigación no se tratarán los movimientos de oposición durante el 

franquismo ni tampoco la represión llevada a cabo durante este perídodo y durante 

los inicios de la transación a la democracia, sino que se prestará a tención al aspecto 

ideológico y cómo influye en la nueva elaboración del callejero postfranquista, sin 

embargo, es preciso dar algunas pinceladas para conocer el contexto político en el 

que se crea el nuevo nomenclátor urbano. 

Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, se inicia un período de una gran 

dificultad política, debido a que se creía que continuaría el régimen, pero las 

corrientes opositoras estaban evolucionados respecto a años anteriores y 

concienzados en la idea del cambio, destacando también las nuevas estrategias que 

adquieren los partidos políticos buscando nuevos contactos y apoyos para poder 

influir. Los nuevos grupos sociales que no vivieron los horrores de la guerra y que 

crecieron en los años 60 no tenían ninguna pretensión en que el franquismo siguiera 

vigente tras la muerte de Franco.  Así pues, se inicia un período que se denomina 
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transición democrática y que transcurre entre la muerte de Franco y que podía 

cerrarse con las primeras elecciones generales celebradas en marzo de 1979, dando 

inicio a la consolidación del nuevo sistema democrático. Julio Aróstegui (2003:255) 

definirá la transición política de la siguiente manera: 

Por transición política, en términos estrictos, se entiende el proceso, que se opera en 

ciertas sociedades en una determinada coyuntura histórica, de paso controlado de un sistema 

político a otro, sin que exista un momento idetificable de ruptura entre el régimen 

precedente y el consecuente, produciéndose un cambio paulatino en el curso del cual se 

alteran las reglas del juego para el acceso y conservación del poder sin que durante el 

proceso mismo cambie el titular del poder de hecho existente. Las transiciones son un 

proceso enteramente asimétrico: vam desde regímenes de poder autoritario a otros de poder 

compartido, contrapesado, y de régimen abierto, o sea, de democracia. 

 La transición española se llevó a cabo de forma evolutiva y sin provocar 

traumas, es decir, se realizó sin llevar a cabo un proceso revolucionario o rupturista, 

sin tener presente en ningún momento petición de responsabilidades hacias los 

anteriores dirigentes, sin procesos ni condenar a los anteriores responsables 

políticos. En un principio, el presidente del Gobierno del momento, Arias Navarro 

intentó llevar a cabo una especie de pseudodemocracia pero con determinados 

aspectos y valores de la etapa franquista, que no fructificó debido a la oposición 

tanto antifranquista como desde los sectores más conservadores del franquismo. Así 

pues, bajo la sucesión de la Jefatura del Estado en nombre de Juan Carlos de 

Borbón, tras un comienzo continuista, y gracias también a la politización de la vida 

pública y a la gran cantidad de manifestaciones, se expanden los organismos de 

oposición ante el continuísmo y unido a la falta de comprensión entre Arias 

Navarro y Juan Carlos se produce la dimisión del primero el 30 de junio de 1976, 

apareciendo así la figura de Adolfo Suárez para presidir el nuevo gobierno, creando 

un gran desconcierto debido a la juventud y el desconocimiento de dicho personaje, 

además de ser un hombre ligado al propio Movimiento. 

 Es importante volver a recalcar la importancia que tuvo en la transición el no 

llevar a cabo un enjuiciamiento de aquéllos que estuvieron en el franquismo y a 

cuyas espaldas soportaban crímenes de guerra durante la guerra civil y la posteior 

posguerra. Como apunta Julio Pérez Navarro (2004:99): 

 Con el adoctrinamiento sistemático y la falsificación del pasado los jerarcas del régimen 

pretendieron enterrar también la memoria de esta generación, su legado intelectual y moral, 

su experiencia de organización y lucha. [...] 
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 En el ocaso del régimen, la oposición no pudo contar, por tanto, con la madurez que 

transfiere la continuidad generacional. Fue una generación huérfana, desconectada 

afectivamente de la dictadura, pero igualmente de las tradiciones críticas y las experiencias 

de lucha de quieness les habían precedido. 

 A partir de ahora, desde finales del franquismo y ya en pleno proceso de 

transición, vuelve a la actualidad el tema de la guerra y el exilio, se vuelve a hablar 

y a recuperar la memoria dando lugar al uso político de la memoria, que si bien ya 

se había producido en los regímenes anteriores, las consecuencias de este período lo 

hará también proclive al uso de la memoria, afectando de nuevo al propio callejero. 

Comenzará a usarse el concepto de reconciliación nacional, dando a entender que 

todos los bandos implicados en este proceso debían dar por hecho que ninguno de 

ellos iba a obtener la victoria completo en favor de un beneficio mucho mayor, que 

era la transición y la consolidación de la democracia. Este fenómeno es explicado 

también por Julio Pérez Navarro (2004:104): 

 [...] tras la muerte de Franco la memoria histórica de las generaciones vivas, muy 

marcada por los traumas de la Guerra Civil y el franquismo, condicionó el proceso de toma 

de decisiones en el sentido de potenciar la alternativa reformista, entendida como la opción 

menos arriesgada. De hecho, el análisis de las estrategias de los principales actores 

demuestra que éstas estuvieron menos motivadas por la confianza en sus propias fuerzas, 

que por el reconocimiento de la evidencia de sus debilidades. 

 El miedo era un factor importante en el proceso democrático, además, no podemos 

olvidar los actos violentos acahecidos en estes fechas propiciados por sectores extremistas 

tanto desde la izquierda como desde la derecha, creando en algunos caso los nuevos 

mártires para el nuevo modelo político. Para concluir, en palabras de Julio Pñerez Navarro 

(2004:115-116): 

 La Transición pudoasí constituirse en el mito fundacional de la nueva España, 

democrática y europeísta, que hoy conocemos. [...] Un mito, en efecto, pero sobre el que se 

sostiene un complejo y pesado edificio con tres torres gemelas: nuestra identidad nacional, 

nuestra credibilidad y nuestro sistema democrático. [...] 

 La Transición española ha tenido la virtualidad de que ha sido capaz de capitalizar, de 

dotar el capital simbólico, a un país cuyos recursos y condiciones de partida a comienzos 

de los setenta eran más que precarios, tanto en el orden material como en el intelectual. 

 Es cierto que no se puede negar el efecto positivo que tuvo la transición para el 

desarrollo del país, con la creación de nuevos símbolos en los cuales poder asentar 

la identidad nacional y en los cuales, en torno a ellos, sentir esa llamada de afecto y 
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apego nacional, vincularse emocionalmente, históricamente e incluso con la 

capacidad de crear una memoria colectiva a la cual adherirse. Pero, no todo es oro 

lo que reluce, pues en los últimos años se cuestiona si la transición supo dar 

respuesta a todos los problemas que venían del período franuista anterior, y más 

voces se alzan sobre todo en esas generaciones que nacieron después del proceso 

democrátivo y ven que los símbolos nacionales no nos representan a todos ni 

consiguen aunar la identidad nacional. También se cuestiona si realmente la 

transición supo combatir contra el franqusimo o más bien hay cierta continuidad, 

pues determinados símbolos y ciertos aspectos ideológicos o formas de actuar 

recuerdan a períodos pasados. En este sentido nos referimos a la presencia de calles 

con nombres de personajes franquistas, o como se ha dicho con anterioridad, la 

presencia del catolicismo en el nomenclátor urbano, en un país que es aconfesional. 

El recuerdo del período republicano está a la orden del día y determinados sectores 

y asociaciones claman por los valores y la simbología republicana, sin olvidar que 

existen otros que recuerdan y propagan los ideales franquistas. De modo, 

¿podríamos decir que la Transición y la consolidación democrática es un proceso 

terminado y bien realizado por la sociedad y los actores que tuvieron que vivirla, o 

por el contrario, quedan demasiados cabos sueltos y la aparición de estos grupos 

que buscan el anhelo en regímenes pasados se debe al fracaso del proceso 

democrático? Para comprender este fenómeno y cómo se llega hasta aquí, es 

importante conocer y analizar las diferentes etapas políticas que protagonizan los 

nuevos grupos políticos y ver si realmente sus medidas fueron encaminadas a crear 

nuevos modelos ideológicos o bien fracasaron en su empeño, desperdiciando así 

una oportunidad de impulsar el proceso democrático y crear un verdadero modelo 

ideológico al que adherirse. No es de extrañar que entre algunos de estos grupos 

que no se identifican con la transición, hablan de otros períodos pero desde un 

punto de vista deformado. Como señala Juan María Sánchez Prieto (2008:10): 

 La consecuencia de ello ha sido el olvido del siglo XIX español y la drástica reducción 

del escenario donde contemplar la contemporaneidad española, focalizada en el breve 

período de la Segunda República y la Guerra Civil, sin que la experiencia de la Transición 

democrática (ella misma víctima de una imagen ambivalente: modelo y vergüenza, según 

las distintas percepciones) haya conseguido superar del todo esos márgenes [...] 

 Por lo tanto, las fuerzas políticas tienen mucho trabajo que hacer con el apoyo de 

las instituciones políticas para acelerar o acercar los símbolos de la transición a la 
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ciudadanía para que los haga suyos, pues lo acontecido hasta ahora se puede 

resumir en un cierto fracaso o bien en una cierta victoria, pues en determinados 

aspectos sigue existiendo cierta polarización social, entre aquellos que consideran la 

transición como un proceso perfecto y aquellos que la consideran un fracaso. Por lo 

que respecta a este trabajo, destacan las palabras de Josefina Cuesta (2007:144-

145): 

 La España democrática ha visto transformar en gran medida, aunque no por completo, 

el espacio urbano, despojarlo del recuerdo franquista e imbuirlo de valores democráticos y 

de esa interpretación histórica que ofrecer a las futuras generaciones. [...] La ordenación 

urbana y la importancia de las calles reproducían exactamente la estructura de poder 

político. 

 

Año Nombre anterior Nombre nuevo 

10 de mayo de 1976  -C/ Arquitecto Miguel 

López308 

18 de octubre de 1976309 -C/ Literato Juan Andrés  

                                                 
308 Antes llamada Pl. del Puente, situada en el Barrio de San Roque. Sugerencia del Alcalde. 
309 Ambas calles fueron eliminadas. 
Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Alicante, día 18 de octubre de 1976: 
Dada cuenta del expediente instado por la Comunidad de propietarios del edificio número 2 de Valero 
Bermejo, en solicitud de que se retire la rotulación de calle del Literato Juan Andrés, que figura en una 
calle particular que da acceso a los garajes de dicha Comunidad, y de la Comunidad de propietarios 
Canónigo Penalva número 1. 
Por el Señor Ingeniero de Caminos Municipal, se informa que la ubicación de estos bloques, corresponde 
dentro de la zonificación del Plan General, a zona semi-extensiva (de bloques abiertos), por lo que no 
tiene la calificación de calle particular, sino de zona de separación de bloques. 
De conformidad con la propuesta que se formula por el Negociado de Estadística, y luego de la 
consiguiente deliberación, S.E., por unanimidad, cuerda acceder a la retirada del rótulo de calle Literato 
Juan Andrés, con efectos de anulación en el nomenclátor y Plano de la Ciudad, dado el tramo de zona 
entre bloques limitado por la manzana hasta ahora señalada con el número 1-AC, por no tener ese tramo 
la consideración de vía pública ni particular, sin de zona de separación entre bloques abiertos. 
Dada cuenta de expediente relativo a la desaparición de la calle de Juan Mingot Tallo, al que se han unido 
los antecedentes relativos a una solicitud de don Carlos Marco Ruiz para que se le autorice la demolición 
de los edificios números 2, 4, 6, 8, 10 y 12, de la calle de Lira; de don Paulino Marco Ruiz, para construir 
una cerca en la calle de Aries número 3; y, un escrito de don Félix Manuel Devesa Cortés, como 
Consejero Delegado de la mercantil ¨Devesa Hermanos S.A.¨, en el que expone que la nave industrial de 
su propiedad tiene fachadas a las calles de Juan Mingot Tallo, por lo que, en su día, se le autorizaon 
huecos de ventana en las tres fachadas; y pide que se derribe la tapia que obstruye el paso a la calle de 
Juan Mingot Tallo y se adopten medidas de policía para evitar que se perjudique a su propiedad, a lo que 
se opone don Paulino Marco Ruiz por ser propietario del solar cercado. 
El señor Arquitecto Municipal informa que la calle de Juan Mingot Tallo desaparece como calle oficial, 
tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana en el año 1958. 
De conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica, a propuesta de la Comisión de Patrimonio y, 
luego de la consiguiente deliberaión, S.E., por unanimidad, adopta los acuerdos siguientes: 
PRIMERO: Reconocer la propiedad de la finca inscrita con el número 28320, como de don Paulino 
Marco Ruiz, y cuya descripción registral coincide con el llamado Callejón de Juan Mingot Tallo. 
SEGUNDO: Declarar la incompetencia de este Excmo. Ayuntamiento para resolver las cuestiones que en 
materia de medianerías pudieran surgir entre don Paulino Marco Ruiz y la mercantil ¨Devesa Hermanos 
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-C/ Juan Mingot Tallo  

14 de marzo de 1977  -C/ Madre Elisea Oliver310 

18 de octubre de 1977  -Pl. Doctor Francisco Antón 

Vigrana311 

10 de mayo de 1979 -Pl. 18 de Julio -Pl. del Ayuntamiento 

25 de noviembre de 1979  -C/ Músico Antonio Flores312 

8 de junio de 1979  -Pl. Lo Morant313 

1 de febrero de 1980  -C/ Acuario314 

7 de noviembre de 1980 -C/ Batalla de Teruel -C/ Pintor Gastón Castelló315 

-C/ Médico Pedro Herrero 

28 de noviembre de 1980316  -C/ Fotógrafo Francisco 

Sánchez 

-C/ Fotógrafo Ángel García 

                                                                                                                                               
S.A¨, por tratarse de una causa de derecho privado, que escapa a la jurisdicción de este Excmo. 
Ayuntamiento. 
TERCERO: Que la propiedad solicite el vallado de la mencionada finca, para la obtención de la 
correspondiente licenciaa municipal, si la normativa vigente en la materia lo permite. 
310 Calle situada frente al colegio de la H.H. Carmelitas que se conoce habitualmente con ese nombre, el 
de Madre Eisea Oliver. 
311 Calle situada en la Albufereta. Petición llevada a cabo por el Presidente y varios miembros de la 
Comunidad de Propietarios del Parque de las Naciones y Colonia Fapegal para que se rotule una plaza 
con este nombre, plaza propiedad de dicha comunidad. 
312 Solicitud de Juan Carlos Tur Ayela y sesenta y nueve más, procedentes en su mayoría de la Banda 
Artística Musical ¨Los Claveles¨. Antonio Flores fundó dicha agrupación musical y fue su director 
cómico y artístico. La Comisión Permanente accede a rotular dicha calle el 28 de noviembre de 1980. 
313 Expediente promovido por la Asociación de Vecinos del Barrio Virgen del Remedio. 
314 Promovido por la Vocalía de Urbanismo de la Asociación de Vecinos ¨La Voz¨ en solicitud de 
denominación o bien C/ Acuario o C/Corona Boreal. La Comisión Permanente elige C/ Acuario. 
315 Petición de la Asociación de Vecinos del Barrio Virgen del Remedio. Gastón Castelló fallece en mayo 
de 1986, fue Hijo Predielcto de la Ciudad otorgado por el Pleno Municipal el 02.11.1979. Participó en la 
celebración de las Hogueras desde su primera edición en 1928 como artista foguerer, siendo Presidente de 
la Comisión Gestora entre 1956-1960. Se decretó luto oficial tras su muerte los días 16, 17, 18 y 19 de 
mayo. 
316 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno, día 28 de noviembre de 1980: 
Dada cuenta de una Moción de la Alcaldía que ofrece el siguiente texto literal: 
Excmo. Señor: El periodismo gráfico, institucionalizado en España aún no hace mucho años, constituye 
uno de los medios más destacados con que los órganos de comunicación social sirven a la sociedad en 
que viven, acreedores por ello –con igual mérito que las restantes actividades periodósticas- de la gratitud 
y el reconocimiento sociales. Es evidente, que tal principio general rige, con singular significado, en una 
tierra como la nuestra, tan calificada por la importancia de sus medios de comunicación social. Por ello, 
ha parecido oportuno a esta Alcaldía significar lo que cree que se efectuará por vez primera, de ser 
aprobada esta Moción, la gratitud que merecen de Alicante quienes la han servido ejerciendo el 
periodismo gráfico. 
Así como considera que, a la hora de singularizar esa gratitud, son dos los nombres que destacan con 
caracteres de excepción. Uno, DON FRANCISCO SÁNCHEZ ORS, cuya memoria permanece –con su 
ingente obra informativa y artística-, en la memoria de todos los alicantinos. Otro, DON ÁNGEL 
GARCÍA GARCÍA, también fallecido, ahora va a hacer diez años, y cuya tarea fue tan intensa como 
destacada. Por todo ello, a fin de distinguir su memoria con el rcuerdo y la gratitud que merecen, la 
Alcaldía se permite proponer a V.E. se acuerde rotular con los nombres de uno y otro, dos de las calles de 
nuestra Ciudad […] 
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6 de febrero de 1981  -Pasaje del Bon Repós317 

13 de febrero de 1981  -Parc del Barri318 

-Pl. del Mediterráneo 

6 de noviembre de 1981  -C/ del actor Paco 

Hernández319 

23 de julio de 1982  -Pl. García Lorca320 

17 de septiembre de 1982  -C/ Ángel Pascual Devesa321 

19 de noviembre de 1982  -Av. Denia (prolongación) 

-Av. de la Condomina 

-C/ Músico Pau Casals 

-C/ de Ollería 

-C/ Carcagente 

-C/ Francisco Giner de los 

Ríos 

-Cmo. de la Colonia Requena 

-C/ Severo Ochoa 

C/ Marie Curie 

-C/ Einstein 

-C/ Córdoba 

-Pl. de Altozano 

-Av. Alcalde Lorenzo 

Carbonell 

-Pl. Florida Portazgo 

                                                 
317 Petición formulada por la Mercantil Ruvical Ibérica Edificaciones S.A. para pasaje de propiedad 
particular. Situada entre lo números 25 y 27 de la C/ Francisco González Sánchez y C/ Periodista Rodolfo 
Salazar. 
318 Petición de la Asociación de Vecinos del Barrio Virgen del Remedio. Serán rotuladas de forma 
bilingüe. 
319 Petición de Joaquín García Navarro, Presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Virgen del 
Remedio. Es un actor alicantino. 
320 Petición de la Comunidad de Vecinos del Bloque de Cáritas Diocesana situado entre la Residencia de 
Pensionistas de la Seguridad Social y Viviendas de Juan XXIII. En esa plaza se ubican iviendas y 
escuelas. Es un pasaje particular y privado. La petición se debe para hacer un homenaje al universal poeta 
cuyo nomre no figura en el nomenclátor de nuestro municipio, excepcional exegeta lírio del mundo gitano 
y de su ambientes. 
321 Médico de profesión y nacido en la localidad de Finestrat, obtuvo el título de Hijo Predilecto de la 
Ciudad de Alicante por parte del Ayuntamiento el 28 de noviembre de 2011. Estuvo ampliamente ligado a 
las fiestas de San Juan y su labor desarrollada en la isla de Tabarca. Gracias el empeño de su profesión 
fue nombrado académico de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. Su gran labor como médico en 
el campo de la pediatría le granjeó la amistad de personajes ilustres alicantinos, accediendo de este modo 
a la masonería de la mano de la logia Constante Alona, con el nombre de Asclepíades. Por lo que respecta 
a la política, estuvo ligado al partido Izquierda Republicana. Con el estallido de la Guerra Civil, protegió 
a personas vinculadas a la Iglesia, entre ellos curas, además de falangistas lo cual no le libró de ser preso 
de algunos correccionales y prisiones. 
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-C/ Blas de Otero 

-C/ Virgen de la Fuensante 

-Pl. del Claustro 

-Pl. de la Pipa 

-Av. de Ansaldo 

-Vía Flora de España 

7 de enero de 1983 -Pl. Hernan Cortés 

-Pl. Teniente Luciáñez 

-Pl. Nueva322 

- Pl. Paseíto Ramiro323 

                                                 
322 Diario Información, nº 9, pág. 4, año XLIII, día 12 de enero de 1983, Alicante. Artículo escrito por 
Fernando Gil. 
Del último de los acuerdos municipales relacionados con el callejero quiero extraer el tema que se 
relaciona con la que fue plaza de Hernán Cortés y ahora volverá a ser Plaza Nueva, lo cual no me parece 
una operación de cambio caprichoso o político, más bien considero que se trata de una restitución que 
viene a aclarar, por si acaso no estaba suficientemente aclarado, que el título anterior, la placa que ahora 
se va a quitar, resultaba ciertamente confusa, como veremos. 
Era plaza de Hernán Cortés. Bien, parecía que en esto no había duda, Hernán Cortés fue un guerrero con 
poderosa presencia en las páginas de la historia española, fue, ya se sabe también, nada menos que el 
Conquistador  de Méjico, ahora México, y así pasó a las páginas de la leyenda, como un hérore 
indiscutible y digno merecedor de plazas, calles y avenidas a su nombre. Pero en Alicante hubo otro 
Hernán Cortés, cuya figura debió calar tan hondo en el alma popular que fue precisamente el pueblo 
quien pensó que la referida rotulación de la plaza no era atribuible al Conquistador, sino a nuestro 
paisano, hombre del teatro, actor dramático, estrella de las tablas en un Alicante del diecinueve, el cual, 
además de conseguir captar el interés de las masas, tuvo un final de novela: se suicidó. 
El pueblo sencillo pretendía así rendir homenaje a una figura del teatro, olvidando al otro H.C., al 
Conquistador, ahora llega la solución, ni plaza al actor, ni plaza al militar. Plaza Nueva. 
Es la única forma de respetar la historia. Pues Nueva lo fue precisamente como consecuencia de las 
modificaciones urbanísticas realizadas en la zona, muros adentro. Que al fin y al cabo, plaza Nueva es lo 
mas real y cercano que nos cae, candilejas y conquistaodres a un lado; como un signo revelador de la 
novedad debió ser, entonces, encontrar un heuco donde poder justificar el rótulo ¨plaza¨. Como ahora, 
casi. 
323 Diario Información, nº 2839, pág. 7, año 52 II ÉPOCA, día 27 de mayo de 1992, Alicante. Artículo 
escrito por E. Cerdán Tato. 
El pleno extraordinario del 1 de julio de 1939, iniciado el día anterior, aprobó una moción de la Alcaldía 
relativo a la rotulación de algunas calles y plazas. Así las de Cano Manrique, Quiroga, Borrejón, Pablo 
Iglesias y la de la Fábrica pasarían a denominarse respectivamente: Italia, Alemania, Portugal, Onésimo 
Redondo y Camarada Ibáñez Musso. En el acta correspondiente se dice: ¨Además se acuerda por 
iniciativa de varios concejales que la plaza de la Baronesa de Satrústegui se llame desde ahora plaza del 
Teniente Luciáñez¨. 
El señor alcalde con palabra reveladora de la honda emoción que siente, agradece a sus compañeros este 
acuerdo encaminado a honrar la memoria de uno de los dos mayores suyos (Joaquín) que fueron vilmente 
asesinados, muriendo por Dios y por España. 
La plaza de la baronesa de Satrústegui no era otra que la histórica y emblemática de Ramiro y que, según 
refiere el presbítero y cronista provincial, Gonzalo Vidal Tur, recibió tal nombre en 1920, de acuerdo con 
la moción presentada por el concejal Florentino de Elizaicín, cuando ostentaba la presidencia municipal, 
Antonio Bono Luque. El referido concejal manifiesta: ¨En su testamento, la virtuosa dama (Baronesa de 
Satrústegui), no olvidó el gran cariño que profesaba a esta ciudad, y por eso hizo un donativo al Asilo de 
Nuestra Señora de los Remedios, construido a su instancia, en el paso de Campoamor¨. 
En la antigua plaza en la que desembocan las calles de Jorge Juan (antes de la Palmereta o de la cuesta de 
Santa María), la de Gravina (antes de la Pescadería) y de la Bajada al Mar, procedente de la de Villavieja, 
se construyó  un jardín en 1885, siendo alcalde Julián Ugarte, y al que se le dio el nombre del entonces 
gobernador civil Ruiz Corbalán por ¨un acuerdo del Ayuntamiento, tomado en noviembre de dicho año, a 
iniciativa  del cronista don Rafael Viravens y Pastor¨. 
Oficialmente, volvería a denominarse plaza o paseíto de Ramiro, a partir del pleno municipal del 7 de 
enero de 1983, por mayoría de votos favorables, y de acuerdo con la moción presentada por el alcalde 
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-C/ Cda.Ibañez Musso 

-C/ Onésimo Redondo 

- C/ Cuesta de la Fábrica 

-C/ Pablo Iglesias 

22 de abril de 1983  -Pl. Farmacéutico Luis 

Gisbert324 

13 de mayo de 1983  -C/ Catedrático Lafuente 

Vidal325 

-C/ Farmacéutico Ángel 

Establier 

5 de noviembre de 1984  -C/ Beethoven326 

21 de junio de 1985  -C/ Isla de Corfú327 

-Pasaje Virgen de la Salud328 

-C/ Juan Bautista Bellón329 

3 de octubre de 1986330  -Av. Pintor Baeza 

-C/ Monseñor Romero 

-C/ Olof Palme331 

-C/ Martin Luther King 

-C/ Gandhi332 

-C/ Pintor Otilio333 

-C/ Pablo Neruda 

-C/ Vicente Alexandre 

                                                                                                                                               
José Luis Lassaletta Cano y el concejal de Cultura, Ángel Vives. En la misma sesión plenaria se le daría 
el nombre de Plaza Nueva a la de Hernán Cortés, y las calles del Camarada Ibánez Musso y Onésimo 
Redondo recuperarían sus anteriores denominaciones de Cuesta de la Fábrica y Pablo Iglesias. El 
callejero no es más que un escaparate de las tendencias políticas regemónicas. 
324 Expediente promovido por Juan Fernández Berenguer en representación de la Constructora Benéfica 
de Viviendas de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante, como Secretario de su Junta de Patronato. 
Dicho farmacéutico falleció en 1976, prestó servicios a dicha entidad de ahorro como vocal de su Consejo 
de Administración y tuvo una participación decisiva en la construcción del consejo residencial ¨Bernardo 
Pérez Salest¨, donde se ubicará dicha calle. 
325 Ambas calles son petición de Marcelo Méndez Méndez en nombre y representación de la Cooperativa 
de Viviendas Populares, de la que es presidente. Ambas calles se ubican en el Polígono de Babel. 
326 Petición de Luis Martínez Richart. 
327 Petición de Francisco Bascones Peña, Administrador Provincial del Instituto de los Hermanos Maristas 
para rotular como Av. de los Maristas. La Comisión Informativa de Gobierno Interior dictamina denegar 
la petición expresa de la solicitud del señor Bascones, ya que dictaminó que debería llamarse C/ Creta, 
pero ya existía en Villafranqueza, de modo que dictamina que se llame Isla de Carloforte, peor al exisitir 
también, se decide finalmente que se rotule como C/ Isla de Corfú o bien C/ Islas Lipari. Prevaleció el 
nombre de Isla de Corfú. 
328 Solicitud de las Comunidades de Vecinos de los bloques 1 y 3 de la Colonia San Rafael. 
329 Solicitud de Joaquín Garcia Murcia, Presidente de la Comunidad de Propietarios de la parcela 17 del 
2º sector de Juan XXIII. 
330 Moción del Teniente de Alcalde Delegado de Estadística Vicente Chavarri Ruiz. 
331 Primer Ministro de Suecia fue asesinado tras salir del cine.  
332 Se la conocía como prolongación de la C/ Zarandieta. 
333 Se la conocía como paralela oeste a C/ Ciudad de Bari. 
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-C/ Cronista Vicente 

Martínez Morella334 

-C/ Salvador Allende 

-C/ Poeta Salvador Selles335 

-Av. Julián Besteiro 

-C/ Profesor David 

Noguera336 

-C/ Publicista Antonio 

Bernabéu 

-C/ Impresor Tomás 

Fernández Planelles 

-Pl. Fester Paco Botella 

- Antulio Sanjuan337 

-C/ Sierra San Julián 

Cabo Huertas 

-C/ Sol Naciente  

-C/ Algas Marinas 

-C/ de los Corales 

-C/ de la Doblada 

-C/ del Nudo 

-C/ de la Salpa 

-C/ del Pagel 

-C/ del Sargo 

-C/ de la Boga 

-C/ de la Doncella 

-C/ de la Dorada 

-C/ del Mujol 

-C/ del Albatro 

-C/ de la Morena 

-C/ de la Tintorera 

-C/ Pez Espada 

-C/ del Tridente338 

                                                 
334 Funcionario del Ayuntamiento y Cronista Oficial Honorario. 
335 Exisitía una calle con el nombre de este poeta alicantino, desaparecida por remodelación de la zona de 
la Montañeta. 
336 Se la conocía como prolongación de la C/ Princesa Mercedes. 
337 Se la conocía como travesía de la C/ Concha Espina. 
338 Se la conicía oficiosamente como Nuevo Alacant. 
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-C/ del Arpón 

-C/ de la Nasa 

-C/ del Palangre 

-C/ del Anzuelo 

-C/ de Salabre 

-C/ del Ánfora 

-C/ de las Redes 

Polígono Industrial 

-C/ del Curricán 

-C/ de los Transportes 

-C/ de las Artes Gráficas 

-C/ del Comercio 

-C/ de la Ebanistería 

-C/ de las Comunicaciones 

Vistahermosa-Orgegia 

-C/ del Peral 

-C/ de la Carrasca 

-C/ del Chopo 

-C/ de la Pitera 

-C/ de la Encina 

-C/ del Eucalipto 

-C/ del Cerezo 

-C/ del Sauce 

-C/ del Manzano 

-C/ del Roble 

-C/ del Limonero 

-C/ del Fresno 

Colonia Requena 

-C/ del Ópalo 

-C/ del Rubí 

-C/ del Topacio 

-C/ del Ágata 

-C/ de la Esmeralda 

-C/ del Zafiro 

-C/ de la Perla 

-C/ del Diamante 
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-C/ de la Plata 

-C/ de la Sepertina 

-C/ del Platino 

-C/ de la Gema 

-C/ del Olivino 

-C/ del Corindón 

-C/ del Jaspe 

-C/ del Traventino 

-C/ del Cuarzo 

-C/ de la Turquesa 

-C/ del Granate 

-C/ de la Amatista 

-C/ Vicente Blasco Ibáñez 

-Pl. San Agustín 

28 de noviembre de 1986  -Pasaje Benferri (Carolinas) 

-Pl. de la Coruña (Playa San 

Juan) 

Juan XXIII 2º Sector 

-C/ Pintor Antonio Amorós 

-C/ Pintor Pedro Camacho 

-C/ Pintor Astorza y Triay 

Orgegia 

-C/ del Espliego 

-C/ Loma Hermosa 

-C/ de la Menta 

-C/ Hierba buena 

-C/ Enebro 

-C/ Orégano 

-C/ Cantueso 

-C/ de la Salvia 

-C/ de la Albahaca 

-C/ del Hinojo 

-C/ del Poleo 

-C/ del Romero 

-C/ Arachar 

-C/ de la Rueda 
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-C/ Hogar Provincial 

Villafranqueza 

-Pasaje de Tampel 

-Pasaje del Teular 

-C/ del Ocre 

-C/ Doctor Juan Jiménez 

Chavarri 

-C/ Juan Bautista Llorca 

-C/ de Pi y Margall 

-C/ de las Palomas 

-C/ de los Guijarros 

-C/ de Rafael Rodríguez 

Albert339 

-C/ Luis Alberola Ferrándiz340 

-C/ José Charques y Esplá 

-C/ Vicente Lillo Cánovas341 

-C/ Músico Carles Cosmen 

-C/ del Practicante Vicente 

Blasco 

-C/ Balsas Nuevas 

Cabo Huertas 

-C/ Elisa Tomás Yusti 

-C/ del Llobarro 

-C/ de la Ánguila 

-C/ del Clot (Ciudad Jardín) 

-Pl. San Blas 

-C/ Málaga (San Blas) 

-C/ Penáguila (Divina 

Pastora) 

-C/ Bolulla (Divina Pastora) 

-C/ Urano (Florida-Portazgo) 

-C/ Osa Mayor (Ciudad Asís) 

                                                 
339 Natural de Alicante y desde muy pequeño pdeció ceguera, destacó en el ámbito de la música. Debido 
al trabjo de su padre, químico, acabo mudándose a Socuéllamos, provincia de Ciudad Real. 
340 Alicantino que destacó en el campo de la música. 
341 Natural de San Vicente del Raspeig destacó en el campo de la música, ingresó en la Banda Municipal 
de Alicante. Colaboró con la Orquesta Nacional de España, viajando por el mundo actuando en diversos 
países, grabando discos con diferentes discográficas. 
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-C/ Osa Menor (Ciudad Asís) 

-C/ Constelación (Florida-

Alta) 

-C/ Daya Nueva 

-C/ Daya Vieja 

Llano del Espartal 

-C/ del Arquitecto Miguel del 

Real 

-C/ Abogado Andrés 

Charques 

-C/ Arquitecto Juan Blas 

Aparicio 

Babel 

-C/ Burjassot 

-C/ Tabernes Blanques 

5 de diciembre de 1986 -C/ Pintor Otilio Serrano -C/ Tibi342 

12 de diciembre de 1986  -Paseo del Muelle de Costa 

de Poniente343 

14 de agosto de 1987  -C/ Carmelo Simón Pla 

-C/ Concejal Lorenzo 

Llaneras 

-C/ Pontevedra 

C/ Sierra de Cabrals 

-C/ Tarragona 

-C/ de Manises 

-C/ de Aigües 

-C/ de Benimeli 

-C/ de Tormos 

-C/ Algueña 

-C/ Orba 

-C/ Tárbena 

-C/ Antella 

-C/ Benijófar 

                                                 
342 Se decide cambiar la ubicación de dicha calle ya que dicho pintor estuvo vinculado al Barrio de 
Altozano. 
343 Moción del Teniente de Alcalde Delegado de Estadística, Vicente Chavarri Ruiz. Se sitúa entre el 
edificio del Real Club de Regatas y el varadero. 
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20 de noviembre de 1987  -C/ Cronista Joaquín Collía 

-Pl. Libertad 

27 de noviembre de 1987  -C/ Sierra Salinas344 

-C/ Sierra Benejama 

-C/ Sierra Sanxo 

-C/ Sierra Agullent 

-C/ Sierra Grana 

-C/ Sierra Benicadell 

-C/ Sierra Almirante 

-C/ Sierra Segraria 

-C/ Sierra Alfaro 

-C/ Serrella 

-C/ Sierra Xortá 

-C/ Sierra Helada 

15 de enero de 1988  -C/ México 

-C/ Brasil 

-C/ Ecuador 

-C/ Panamá 

-C/ Paraguay 

-C/ Perú 

5 de febrero de 1988  -C/ Cullera345 

-C/ Játiva 

-C/ Gandía346 

-C/ Camin de la Costa 

-Pasaje Arquitecto Gaudí 

-Pasaje Eduardo Torroja 

-C/ Leonardo Da Vinci 

11 de marzo de 1988  -C/ Zeus 

-C/ Afrodita 

-C/ Diosa Tanit 

-C/ Palas Atenea 

-C/ Jardiel Poncela 

-C/ Muñoz Seca 

-C/ Santiago Rusiñol 

                                                 
344 Todas ellas están situadas entre la Carretera Nacional 430 y El Rebolledo. 
345 Era conocida como la paralela a la C/ Mariano Benlliure. 
346 Era conocida como travesía Sidi-Ifni. 



 313

27 de mayo de 1988  -C/ Ramón Gómez 

-C/ Alcalde Ramón 

Hernández 

04 de noviembre de 1988  -Camino del Faro 

-C/ del Mero 

-C/ de la Melva 

-C/ del Atún 

-C/ del Marrajo 

-C/ de la Musola 

-C/ de la Cherna 

-C/ Dafne 

-C/ Apolo 

-C/ Lusitania 

-C/ Virgilio 

-C/ Casandra 

-C/ Príamo 

-C/ Iris 

-C/ Remo 

-C/ Rómulo 

-C/ Diana 

-C/ Horacio 

-C/ Ovidio 

-C/ Hispania 

-C/ Galicia 

-C/ Britania 

-C/ Cronos 

-C/ Eneas 

-C/ Olimpo 

10 de noviembre de 1989  -Glorieta Poeta Vicente 

Mojica 

1 de diciembre de 1989  -C/ Catedrático Eliseo Gómez 

Serrano347 

27 de abril de 1990  -Paseo Tomás Durá 

(Urbanova) 

23 de noviembre de 1990 -Mercado de Verduras -Pl. del Mercado 

                                                 
347 Era conocida oficiosamente como travesía de Roque Chabás. 
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11 de enero de 1991  -C/ Doctor Carlos Van der 

Hofstadt348 

15 de febrero de 1991  -C/ Médico Vicente Reyes 

-Pl. Médico Antonio Barbero 

22 de marzo de 1991  -Pl. de les Oliveretes 

31 de mayo de 1991  -Glorieta Músico Emilio 

Álvarez Antón 

3 de diciembre de 1993 -Barrio José  Antonio349 

-Pl. División Azul 

-Barrio Miguel Hernández 

-Pl. Lucentum 

22 de enero de 1997  -Pl. Cruz Roja 

-C/ Manuel Maciá Sempere 

-C/ Agustín Gosálvez Orts 

-C/ Alfonso Guixot Guixot 

5 de febrero de 1997  -Pl. del Padre Fontova 

-C/ Alfa 

-C/ Omega 

-C/ Pl. del Puerto350 

26 de febrero de 1997  Partida Cañada Fenollar 

-Camino de la Meca 

-Camino Racó de la Meca 

Partida Verdegás 

-Camino del Río Segura 

-Camino del Río Odiel 

-Camino del Río Miño 

-Camino del Río Mundo 

-Camino del Río Segre 

-Camino del Río Guadiana 

-Camino del Río Genil 

-Camino del Río Gabriel 

-Camino del Río Magro 

-Camino del Río Mijares 

-Camino del Río 

                                                 
348 Moción del concejal José María Perea Soro. Dicho personaje falleció recientemente. Finalmente 
rotulada el 15 de febrero de 1991. 
349 Petición formulada por la Propuesta de acuerdo entre la Asociación de Vecinos, el PSOE, EU y SCAL 
(con 14 votos), contra 12 abstenciones del PP y GM. Dicho cambio no se llevará a la práctica. 
350 Se ubica entre la Pl. del Mar y Paseo Vallellano, dentro del puerto por acuerdo por el Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria. 
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Guadalquivir 

-Camino del Río Duero 

5 de marzo de 1997 -C/ Pataca -C/ Comandante Aviación 

Torregrosa351 

30 de abril de 1997  -C/ Periodista Raúl Álvarez 

Antón 

-Glorieta de la Estrella 

-C/ Guitarrista José Tomás 

(Urbanova) 

-C/ Deportista Joaquín Blume 

(San Gabriel) 

11 de juno de 1997 -Barrio Mil Viviendas 

-C/ Periodista Raúl Álvarez 

Antón 

-Barrio Virgen del Remedio 

-C/ Radiofonista Raúl 

Álvarez Antón 

Cabo la Huerta 

-C/ del Océano 

-C/ del Velero 

-C/ del Balandro 

-C/ de la Calita 

-C/ de Catamarán 

-C/ de Galeón 

-C/ del Mare Nostrum 

-C/ de la Corbeta 

-C/ de la Goleta 

Albufereta 

-C/ de la Balsas 

2 de julio de 1997  -C/ Capitán Gutierréz 

Mellado 

16 de julio de 1997  -C/ Doctor José Babé 

Delgado 

30 de julio de 1997  -C/ del Aneto (Albufereta) 

17 de diciembre de 1997  -Glorieta del Alcalde 

Agatángelo Soler 

-Av. Pintor Xavier Soler 

                                                 
351 Petición realizada el 26 de agosto de 1996 por Rafael Alenda Velasco en representación de la 
Asociación de Vecinos Los Monteros, en Font Calent, Partida de Font Calent. Finalmente dicha propueta 
es retirada de la orden del día. 
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10 de junio de 1998  

-Gl.Alcalde Agatángelo Soler 

-C/ Ronda del Castillo 

-Pl. Alcalde Agatángelo Soler 

-Av. Juan Sanchís Candela 

30 de septiembre de 1998  -C/ José García Sellés 

(Partida Orgegia) 

18 de noviembre de 1998  Partida Orgegia 

-C/ de la Cigüeña 

-C/ del Jilguero 

-C/ del Vencejo 

-C/ de la Golondrina 

-C/ de la Alondra 

16 de diciembre de 1998  Barrio Tómbola 

-C/ Virgen del Rocío 

-C/ Virgen de la Visitación 

-C/ Virgen de la Paz 

-C/ Virgen de la Merced 

-C/ Virgen de la Luz 

-C/ Virgen del Rosario 

-Pl. Virgen del Mar 

13 de enero de 1998  Vistahermosa-La Goteta 

-C/ de la Pinada  

-Av. de las Brisas 

-C/ de la Granja 

-C/ Madre Teresa de Calcuta 

-C/ del Cabañal 

-C/ del Molino 

Partida Cañada del 

Fenollar 

-Camino de la Andorra 

-Camino de lo Povil 

-Camino del Hondo 

-Camino de la Condomina 

-Camino del Lirio 

-Camino de la Adelfa  

-Camino de lo Pastor 

-Camino de la Molineta 
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-Camino al Rambuchar 

-Camino del paso a nivel 

-Camin del Puente Padilla 

-Camino del Caserío 

-Camino de la Almazara 

-Camino del Depósito de 

Agua 

-Camino de Agost a S. 

Vicente 

-Camino de la Azucena 

3 de marzo de 1999  -C/ del Foguerer José Ángel 

Guirao 

14 de abril de 1999  

 

 

 

-C/ Alcázar de Toledo 

 

-C/ Diputado Luis Gamir 

Casares352 

-C/ Diputado Joaquín Fuster 

Pérez353 

-C/ Diputado Joaquín Galant 

Ruiz354 

-C/ Diputada Asunción 

Cruañes Molina355 

                                                 
352 Miembro de Unión de Centro Democrático (UCD). Consiguió ser diputado al Congreso por Alicante 
en las elecciones generales de 1977, repitiendo en las de 1979. Es natural de Madrid. 
353 Miembro del Partido Socialista del País Valenciano, natural de Polop. 
Diario Información, nº, pág., año, día 11 de enero de 2003, Alicante. 
Desde 1931 conserva su carné de militante socialista; en tiempos de la República fue alcalde de su 
pueblo, Polop de la Marina; luego, fundador del PSPV, diputado en Madrid en el periodo de Cortes 
Constituyentes, debate y aprobación de la Constitución; y en las Cortes valencianas fue diputado 
socialista durante tres legislaturas consecutivas, hasta cumplir 83 años. Joaquín Fuster no ha descansado 
ni un día, y advierte: ¨Todavía no me he retirado de la actividad pública; yo sigo en activo¨, añade este 
político de 90 años. Con una mente despejada, gran memoria y conversador insaciable, Joaquín Fuster 
espera poder votar en las próximas elecciones.  
De todos sus recuerdos y vivencias destaca su angustiosa y frustrada espera en el puerto de Alicante para 
huir hacia el exilio y su posterior traslado a los campos de concnetración de Los Almendros y Albatera. 
De este último logró huir por fortuna, y salvar su vida de milagro. Escondido en el eje de las ruedas de un 
carro arrastrado por unos mulos logró llegar a su comarca y refugiarse de la Guardia Civil. 
Pero sin duda, una de las facetas más apasionantes de su vida fue la experiencia de fundar agrupaciones 
locales del PSPV y de la UGT. Amigo personal de Rodolfo Llopis, en 1977 organizó, junto a García 
Miralles y otros dirigentes socialistas, un congreso en Alicante que relanzó al Partido Socialista, del cua l 
sería presidente durante muchos años. 
Joaquín Fuster es un estudios de la obra de Azorín y Gabriel Miró y fue amigo de Benjamín Palencia. 
Hoy recibirá, a las seis y media de la tarde, el homenaje y el cariño de sus compañeros, amigos y paisanos 
que durante años han compartido sus proyectos y sus ilusiones. 
354 Natural de Almoradí, destacó por su labor en el derecho como abogado. Perteneció al partido UCD. 
355 Natural de Jávea perteneció al PSOE, destacó por su labor desarrollada dentro del campo de la política 
social. 
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-C/ Diputado José Luis 

Barceló Rodríguez356 

-C/ Diputado Luis Jiménez 

Morell357 

-C/ Diputada Pilar Brabo 

Castells358 

-C/ Diputado Juan Antonio 

Rodríguez Marín359 

-C/ Senador José Vicente 

Mateo360 

                                                 
356 Natural de Elche, perteneció al partido UCD.  
357 Natural de Granada, perteneció al partido PSOE. 
358 Natural de Madrid, fue miembro del Partido Comunista de España y finalmente ingresó en las filas del 
PSOE. 
Diario El País, día 22 de mayo de 1993, obtenida de la hemeroteca digital del diario El País. 
Pilar Brabo Castells murió en la tarde de ayer, a los 50 años, en el hospital de San Rafael (Madrid), como 
consecuencia de un cáncer diagnosticado hace año y medio, según informa Efe. Destacada luchadora 
antifranquista desde las aulas universitarias y militante comunistas hasta 1982, pasó los últimos cuatro 
años de su vida pendiente de que todo estuviese bajo control en caso de catástrofe desde su cargo de 
directora general de Protección Civil. Brabo, casada y con una hija, no abandonó su cargo pese a la 
enfermedad. 
Pilar Brabo Castells nació en Madrid en febrero de 1943. Estudió Físicas y Ciencias de la Educación en la 
Universidad de Madrid, donde se forjó como luchadora antifranquista en el sindicato estudiantil FUDE 
desde 1964. Ingresó en el Partido Comunista de España en 1956, y sólo tres años después fue elegida 
integrante del Comité Central de este partido. Desde este puesto, oorganizó la oposición al régimen en las 
aulas de la universidad. Hasta 14 veces dio con sus huesos en la cárcel por su actividad política. La última 
vez fue en 1974, un año antes de morir el general Franco, y en aquella ocasión pasó siete meses en 
prisión. Esta dolorosa experiencia no le hizo perder el respeto a las Fuerzas de Seguridad del E stado.  
Fue elegida diputada por Alicante en las primeras elecciones democráticas, entre 1977 y 1979. Se destacó 
en el Congreso por sus intervenciones en asuntos de educación. Su apoyo al sector renovador del Partido 
Comunista del País Valenciano contribuyó a su expulsión del comité central del PCE. En aquellos 
momentos de duras separaciones en el Partido Comunista, Pilar Brabo sufrió tensiones por la exclusión, si 
bien estaba convencida de que los proyectos comunista y socialista estaban abocados a acercarse, y, de no 
ser así, el comunismo llevaría todas las de perder. 
Pilar Brabo pasó al Grupo Mixto en 1982. Hasta 1986, cuando ingresó en el PSOE, recuperó su 
dedicación a la investigación en sociología electoral. 
En este periódico también fue colaboradora. 
Y desde que era diputada del PCE colaboró con los socialistas. Llegó así a mantener muy buenas 
relaciones con José María Maravall, al que asesoró cuando era el responable del Ministerio de Educación. 
También forjó entonces amistad con Ludolfo Paramio y Fernando Claudín, con los que participó muy 
activamente en los debates del Porgrama 2000 socialista. 
En julio de 1987 fue nombrada gobernadora civil en Castellón, y ocupó su último cargo político en 
Protección Civil hasta su muerte. Su gestión en esta Dirección General, dependiente del Ministerio del 
Interior, sufrió su periodo de indefinición hasta que el Tribunal Constitucional se pronunció, en 1990, 
sobre las competencias de su depaetamento. Así, la elaboración de normativas para la prevención de 
intervención en casos de catástrofes provocadas o naturales estuvo paralizada en espera del dictado del 
Constitucional. En febrero de 1993, Pilar Brabo llegó a un acuerdo con todas las comunidades autónomas 
para coordinar la estrategia en casos de alarma. También promovió la creación de una escuela de 
Protección Civil para 300 alumnos, que se especializa en catástrofes para bomberos, miembros de la 
Administración y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
359 Natural de Jávea, perteneció al partido UCD. Llegó a desempeñar el puesto de Vicepresidente de la 
Diputación Provincial de Alicante entre los años 1979-1983. Con posterioridad ingresó en las filas del 
Partido Popular desemeñando el cargo de senador y concejal en el Ayuntamiento de Alicante. 
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-C/ Senador Josep Vicent 

Beviá Pastor361 

-C/ Senador Roque Calpena 

Jiménez362 

-C/ Senador Alberto Javier 

Pérez Ferré363 

2 de junio de 1999  -C/ del artista del fuego 

Ramón Marco 

-C/ Bailarín José Espadero 

-C/ Mesonero Lucio 

-C/ Deportista Navarro 

Olcina 

8 de septiembre de 1999  -Pl. de España (Pda. 

Verdegás) 

19 de enero de 2000  -Av. de Europa 

-C/ Bégica 

-C/ Reino Unido 

21 de junio de 2000  -Av. Locutor Vicente 

Hipólito (Playa San Juan) 

19 de juio de 2000  -Av. de Gijón (Playa San 

Juan) 

26 de julio de 2000  Polígono Industrial Divina 

Pastora 

-C/ de Murla 

-C/ de Alcalalí 

-C/ Benidoleig 

4 de octubre de 2000  -Av. Jean Claude Combaldieu 

(Agua Amarga) 

13 de diciembre de 2000  -C/ Plutón (Polígono 

Industrial Llano del Espartal) 

 

                                                                                                                                               
360 Natural de Jumilla, estuvo afiliado y posteriormente pasó al PCE, siendo también por Esquerra Unida 
del País Valencia. En vida destacó por su labor como escritor. Su cargo como presidente del Club de 
Amigos de la UNESCO le sirvió para luchar con el franquismo, lo que le conllevó a ser detenido en 
varias ocasiones. 
361 Natural de San Vicente del Raspeig estuvo vinculado al PSOE. Desempeñó el cargo de concejal del 
Ayuntamiento de Alicante. Catedrático de griego desarrolló su profesión en la Universidad de Alicante. 
362 Natural de Mónovar, estuvo vinculado a la UCD.  
363 Natural de Alcoy, estuvo vinculado al PSOE. 
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En esta última etapa, con la llegada de la democracia, vemos como en la prensa 

se intensifican los artículos dedicados al callejero, y si durante la etapa anterior, en el 

franquismo, comprobamos cómo a partir de la década de los sesenta comienzan a 

aparecer cartas de lectores dando su opinión, es ahora cuando la presencia de cartas de 

particulares hablando sobre el nomenclátor urbano adquieren una mayor presencia y no 

solo artículos de opinión sino que algunos periodistas harán hincapié en en la labor del 

cambio de las calles, pues durante este período que se trata en este trabajo, son muchos 

los cambios producidos y los ciudadanos los perciben como una muetra más de una 

inoperante labor política, viéndose en todos los casos y épocas, perjudicado el propio 

ciudadano, que ve como sin ninguna cortapisa, el nomenclátor urbano en modificado 

cada cierto tiempo, es decir, cada vaivén político repercute en el nombre de las calles. 

En los siguientes ejemplos extraídos del diario local, comprobaremos como el 

callejero en esta nueva etapa también se convierte en un tema principal, levantando 

pasiones entre la población y algunos periodistas, que se encuentran desprotegidos ante 

una nueva tanda de cambios de nombres. Una de las diferencias con respecto a las 

anteriores etapas es la introducción del bilingüismo en el callejero, pues la transición y 

la democracia traen consigo la recuperación del valenciano y la cultura popular que 

durante el franqusimo no pudo hacer gala de su propia expresión, hecho que también 

levantará pasiones enfrentadas entre los partidarios y los detractores del uso del 

valenciano. Veamos, pues algunos ejemplos relativo al uso del valenciano: 
364La normalización de nuestra lengua regional, muchas veces viene retrasada por 

nosotros mismos, porque, recientemente, nuestro Ayuntamiento pudo haber dado un feliz paso 

en favor de esa cada día mayor ansia de repersonalización de los ¨valencianos¨. Y no creo exista 

ninguna ley prohibitoria de la rotulación de calles, con la grafia regional; y sí que es cierto son 

infinidad los pueblos que han llevado a la fachada de sus calles y plazas, los nombres en su 

lengua propia. 

Todo este preámbulo viene a cuenta por cuanto la Permanente municpal –crónica de 

J.A. Cosinos- acordó la rotulación de calles en la partida de Bacarot, con nombres que, eso sí, su 

nomenclatura ha demostrado un parcial acierto al llevar a esas calles ¨camperas¨, nombres de la 

flora; pero que un espíritu de sentido amor por la voz valenciana ¨nostra¨y en uso total en esa 

popular pedanía, requeire pongamos una rotulación ¨en la llengua plena i dolce de la valenciana 

regió¨. ¿O es que no suenan claro y entrañablemente: ¨Carrer del Garrofer, de la Figuera, del 

Clavell, del Baladre, de la Alfábrega, del Blat, de la Farigola –o Timoner- de la Murtra, de 

                                                 
364 Diario Información el periódico de Alicante diario del Movimiento, nº 284, pág. 6, año XXXV, día 30 
de noviembre de 1975, Alicante. Artículo de opinión escrito por Vicent de l´Horta. 
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lTaronger, de l´Ametler, del Lloret, de l´Olm, del Magraner¨. Y, aún, del Albercoquer, de 

l´Argelaga, del Pi, de la Pomera, de la Jonquera, del Canyor, del Verger, del Barranc, de la 

Muntanya, de la Penya, del Tossal, del Llaurador, de la Sargantana, de la Travessera, del 

Fangar, del Pinyol, de la Lluna o del Vent...? 

Pero aún se está a tiempo. Yo ruego a las concejalías que corresponda, hagan por logar 

esa rotulación ¨en la nostra llengua¨. Que nuestro alcalde –no lo dudo- rubicará ese anhelo 

natural. 

Porque, ay! Si unos modernos ¨Tio Cuc i el cuquet¨desde su globo espía desde allá 

arriba con su catalejo, alabando y dando palo a sus sátiras, observando la marcha municipal. 

Alabarían mucho de los bueno de la actual Corporación, pero la resolución a la que me refiero, 

seguro que –hoy- la criticarían con más especias y calor que yo. Recuerdo que volaba su globo 

las partidas alicantinas y anclaba, a veces, posándose sobre Bacarot. Hacían un amplio recorrido 

municipal desde su alto observatorio y empezaban, ala que te ala -¨El Tio Cuc i el Cuquet¨- 

viendo y no queriendo ver a veces, criticando e ncríticas constructivas, casi siempre, en el 

humor. 

 Vayamos con otros globos críticos –con el mito y símbolo del ¨Tio Cuc¨- los buenos 

valencianos, los que, amando nuestra lengua secular, también sabemos poner la planta de 

nuestros pies en este querido suelo nuestro –muy alto el amor a nuestra tierra y a las cosas de 

nuestra tierra- criticando errores a alabando aciertos. Que si el ¨Tio Cuc i el Cuquet¨, un día 

soltaron todo el lastre –cansados, tal vez, de tanta cosa criticable en la sociedad-gusano- y el 

globo se perdió entre las nubes de aquellso tiempos, sigan siendo estas columnas, ojo y catalejo 

de la observación y crítica ciudadanas, pensando en el auténtico ser y espíritu de la tierra. Y 

pidamos para Bacarot nombres en valenciano para sus calles. Ahí pueden nuestros munícipes 

ganarse un aplauso y el agradecimiento por ese amor... 

 Otro ejemplo relativo al uso del valenciano en el callejero es el siguiente365: 

 Las calles de nueva rotulación de Alicante, así como las señales de tráfico serán con 

nombres en castellano y en valenciano, según acuerdo que pasará al próximo pleno municipal, 

informó ayer a nuestro periódico el presidente de la Comisión de Cultura, el teniente de alcalde 

Salvador Forner. 

 -Por acuerdo de la Comisión- agregó- se preparan unos cursillos de valenciano poara 

funcionarios y empleados del Ayunamiento; cursillos que se desarrollarán, con carácter 

voluntario, a dos niveles: superior, para valenciano parlantes y a nivel elemental, para castellano 

parlantes. Estos cursillos se desarrollarán por espacio de cuatro meses, a partir de septiembre 

próximo, en horas de trabajo, tres días a la semana, con una duración de 45 minutos cada una de 

las clases. 

                                                 
365 Diario Información, nº 116, pág. 5, año XXXIX, día 17 de mayo de 1979, Alicante. Articulo escrito 
por Carlos M. Aguirre. 
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 Cuando nos interesamos por la finalidad de estos cursillos, Salvador Forner fue muy 

concreto: 

 -La Comisión de Cultura los ha programado de cara a la autonomía, pensando, además, 

en que las actas municipales podrán redactarse a doble columna, en castellano y valenciano. 

Además, cualquier ciudadano podrá dirigir sus unstancias, pongo por caso, en lengua vernácula 

y los funcionarios deberán estar preparados al respecto. 

 A continuación, otro ejemplo más sobre la rotulación de calles en valenciano366: 

 La rotulación de todas las calles del centro urbano, incluido el casco antiguo y 

princiaples vías comerciales, será bilingüe. La comisión de gobierno aprobó ayer una partida 

presupuestaria de 1.300.000 pesetas para la adquisición de placas cerámicas que rotularán las 

principales vías urbanas de nuestra ciudad en castellano y valenciano. 

 El siguiente artículo corresponde a una negativa al uso del valenciano367: 

 La Federación Alicantinista de Partidos (FAP) ha enviado un escrito al alcalde de 

Alicante, según han hecho público, en el que le hacen una clara ¨recriminación política¨por el 

propósito ¨anunciado por el Ayuntamiento para la nueva rotulación de las calles en catalán en el 

casco antiguo¨. 

 Los motivos de su ¨recriminación¨ los justifican en el ¨gasto público que origina el 

cambio de nominación y que asciende según el propio Ayuntamiento a cinco millones de 

pesetas, en un momento de aconsejable austeridad económica¨. El escrito critica también al 

alcalde por haber pedido ¨consejo¨al Departamento de Normalización Lingüística de la 

Universidad, ya que ¨todo el mundo sabe que está formado por un pequeño grupo de 

catalanistas inflitrados en ella con el único propósito de destruir el valenciano¨. 

 No sólamente será criticado a aceptado por las autoridades pertinentes el caso 

del uso del valenciano, pues como veremos a continuación, los cambios producidos en 

este época también levantan ampollas entre algunos ciudadanos. Veamos el primer 

ejemplo temprano368: 

 Denominaciones que tuvieron diversas vías públicas de nuestra ciudad, desaparecidas 

de la nomenclatura local por imperativo incondicionado al contexto ideológico de las estructuras 

triunfantes. Siempre perdurarán criterios de incompartido dominio y, por ser consustancial a 

ello, nada tan inconsciente como el nombre de una calle cuando su esencia está integrada en los 

móviles de la política. Sólo cuando este sentimiento repose en el osario de la historia, podrá 
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tenerse, ya sin malversación, su cadáver convertido en recuerdo, adosado a la esquina de una 

calle. 

 Si nos atuviésemos a su trascendencia y valor histórico, humano y cultural, algunos 

nombres serían considerados por quienes disponen la rotulación en nuestra ciudad, y su 

reposición sería el mostrado sentido cívico de verdadera concordia. 

 Plaza de Alfonso XII, hoy 18 de julio; Alfonso XIII (General Mola); Ángel Pestaña 

(San Francisco); Aranjuez (Felipe Bergé); Barrejón (Portugal); Barrio de la Armonía (Barrio de 

San Gabriel); Barrio de la Independencia (partida de Los Ángeles); Barrio de la Libertad (Barrio 

de San Blas); Barrio de la República (Barrio de San Agustín); Calatrava (Médico Manero 

Mollá); Canalejas (Santa Catalina, en Villafranqueza); Castelar (Doctor Nieto); Plaza de 

Castelar (un tramo de Rambla de Méndez Núñez); Plaza de Castellón (Cda. Manuel y Santiago 

Pascual); Plaza de Cataluña (Portal de Elche); Chapalangarra (diversos tramos en Carolinas); 

Doctor Negrín (Cisne); Doctor Rico (García Morato); Dolores Ibárruri (Enriqueta Ortega); 

Estanislao Figueras (Santa Isabel); Isaac Peral (Monjas); Isabel II (Gabriel Miró); Joaquín Costa 

(Reyes Católicos); Joaquín Dicenta (Puerto del Mar); Labradores (General Sanjurjo); Libertad 

(Poeta Zorrilla); Manuel Azaña (San Vicente); Mariana Pineda (Tucumán); Paseo de los 

Mártires (Explanada de España); México (Polop); Miguel Servet (San Francisco Javier); 

Nicolás Salmerón (Abad Nájera); Pablo Iglesias (Onésimo Redondo); Pantaleón Bonet 

(Martínez de Velasco); Paseo de la Reina (Rambla de Méndez Núñez); Pi y Margall (General 

Sanjurjo); Poeta Federico García Lorca (Teniente Luciáñez); Primero de Mayo (General Primo 

de Rivera); Princesa (Rafael Altamira); Príncipe de Asturias (Doctor Sapena); Quiroga 

(Alemania); Ramales (Reyes Católicos); Ramiro (Teniente Luciáñez); Reina María Cristina 

(Tucumán); Reina Victoria (Calvo Sotelo); Plaza de la República (18 de julio); Riego (General 

Goded); Torrijos (César Elguezabal); Vicente Blasco Ibáñez (Plaza de Castellón). 

 Pero, ah, siempre unos sentimientos de dominio predominarán sobre los demás y así, 

esta relación de nombres, sólo la induce la intención de recordar algunas calles y plazas de 

Alicante, que fueron y, por lo anteriormente expuesto, dejaron de ser. 

 Otro ejemplo sobre la fragilidad del callejero369: 

El nomenclátor callejero alicantino es, como todos los del mundo, muy frágil. Y 

cambiante, según los vientos políticos que soplen. Por lo mismo, casi no puede causar asombro 

–aunque es seguro que lo produce- que ahora hayan sido quitadas cuatro placas y esos mismos 

rótulos callejeros fueran sustitudios por otros cuatro, distintos, con diferentes nombres, más aún, 

con textos bilingües, que son una auténtica novedad en la capital de la terreta, y que quiera Dios 

entendamos todos los que residimos en la provincia y cuantos otros pasen por aquí, llegados del 

extranjero, buscando el sol y el mar, o la llamada hospitalidad alicantina. Para éstos no estaría 
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de más sugerir que incluyan en su maleta, además del diccionario castellano, uno en 

valenciano..., si es que lo encuentran. 

Bueno: cuatro zonas urbanas han cambiado de nombre, tres plazas y una avenida. Esta 

es la nueva que uno ha comprobado in situ, ahora, como hace muchos años verificara el cambio 

de la calle dedicada a Joaquín Costa por la denominación de Reyes Católicos, o el de Sagasta 

por San Francisco, aunque a los alicantinos de antaño no les suenen mucho estas últimas 

inscripciones –que ya tienen casi cuarenta años., sino los viejos de Joaquín Costa (o Ramales), o 

Sagasta, de la misma forma que le siguen llamando calles de Los Ángeles a la de Miguel Soler, 

o Llorna a la de LópezTorregrosa, o plaza Nueva a la Hernán Cortés o Princesa a la calle de 

Altamira...Yo no me pongo trágico por esto, lo tomo como un incidente urbanístico, con ribetes 

políticos impuestos por el tiempo que nos toca vivir, como antes ocurriera en otro sentido. 

De todas las plazas ¨movidas¨, sólo una ha tenido nombre de nuevo cuño durante ocho 

lustros: la del Caudillo, en terrenos de la Montañeta, de la que recoge la nueva rotulación y de la 

que no quedan más restos que las fotografías que conservamos algunos y de las que 

personalmente incluí algunas en un libro donde yo aludía a la prolongada obra de urbanización 

de este sector. La de Carrero Blanco es una plaza a la que se puso nombre antes de su 

terminación, como todavía sigue, y ahora se le añade el escaso terreno que dejó al dominio 

público la construcción del aparcamiento subterráneo, precisamente bajo la antigua plaza de San 

Cristóbal. 

En cambio, el Ayuntamiento creo que no ha tenido jamás este nombre. Antes de ser del 

¨18 de Julio¨estuvo dedicada, que uno sepa, a Plaza del Mar, de Alfonso XII, de la República... 

Por su parte, la avenida de José Antonio fue antes de Zorilla. Estos cambios quizá no sean tan 

drásticos como se pretende, pues los nombres, como los mitos, como los sucesos, comos los 

aniversarios, los milagros y cuanto incide en el sentimiento popular, suelen ser permanentes, o 

casi.  

El siguiente artículo también describe el desánimo ante la modificación del 

callejero370: 

No es nuevo esto de modificar el nomenclátor, siquiera sea parcialmente, de las vías 

urbanas de una población. Alicante, claro, está viviendo otro sarampión político que pone calle 

de Juan donde antes estuvo la de Pedro, por ejemplo. El tema no me preocupa mucho, quizá 

porque, como ciudadano, o como hombre de la calle, heredero de costumbres y ritos, 

continuador en lo posible del folklore y de las tradiciones, sigo apegado a las expresiones y 

versiones clásicas, tanto, que ni siquiera un nuevo rótulo metálico modifica mi criterio. Somos 

muchos los q ue pensamos así; son muchos, y los respeto, quienes piensan lo contrario, que 

hay que modificar. 
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Pero no es un tema nuevo, repito; que en el curso de los dos últimos siglos, calles y 

plazas de la capital de la terreta han vivido el quita y pon de las denominaciones, según quien 

llevara el bastón de mando en la ciudad. Ahora mismo acabo de releer el brevísimo texto 

impreso en 1954 y publicado por Vicente Martínez Morella. Es el ¨Nomenclátor de las vías 

públicas de Alicante en 1754¨. Era aquella una ciudad entre murallas, pequeñísima. No hay 

informe censal de este tiempo, pero ya Cavanillas dice en 1794 que Alicante tenía 5.000 vecinos 

por supuesto que sólo con referencia a quienes vivían en la ciudad amurallada. Entre las 

denominaciones de calles, callizos y plazas ofrece el nomenclátor éstas: calle de Los Ángeles, 

plaza de las Barcas, callizo del Barranquet,, calles de Bayle, Carnicerías y Carniceros, plazuela 

de la Cantarería, Corral de la Tría, calles del Diezmo, Empedrada, Enterradores, callizo del 

Forner, plaza de la Fruta, Horno del Alted, Camino de la Huerta, calles de Labradores, Liorna, 

Llop.. El mar está representado por la calle del Msr, callizo del Mar y Puerta del Mar; encuentro 

las calles Matadero, Porchino, Postigo, Teatinos, Sastre, Tejedores... Y hay una extensa ofrenda 

al santoral: Agustín, Alberto, Antón (arrabal y plazuela), Francisco, como calle, como arrabal y 

como callizo, Ginés, José, Nicolás, Roque (en versiones de calle, barrio y callizo), Santa Cruz, 

Santa Teresa y Santo Cristo. 

Me parece una relación orientativa. El estudio de la toponimia de las vías municipales 

de Alicante a mediados del siglo XVIII puede incluso ofrecer curiosas y clásicas formas de 

rotulación. Ahora que tanto se habla de conservar la cultura del pueblo. 

El mismo autor nos proporciona otro ejemplo más de crítica hacia el cambio del 

nomenclátor371: 

Lo de las calles, callizos y plazas trae cola; por ahora; telefónica. Cuatro llamadas, tres 

de ellas sin identificar –esto de esconderse no hay quien lo evite, ni siquiera el juego 

democrático de la libertad de pensamiento- y una cuarta que dice quién es, y opina: 

-Mi padre decía que la República cambió muchos nombres en Alicante. Parece que esto 

es como una tradición, como algo inevitable. ¿Está usted documentado sobre aquellos cambios? 

Dígalos. 

La terreta ha fisgoneado en su propio archivo, al fin y al cabo para contribuir a la 

instrucción cultural de un lector y quizá  de otros amigos de estas menudas o grandes cosas que 

pasan en nuestra ciudad.  

En efecto, hubo un cambio en la rotulación urbana en el período republicano. Voy a dar 

sólo este antecedente referido al lapso que se inicia en mayo de 1931 y termina en diciembre de 

1932, por no hacer más larga la lista. En ese año y medio se registraron en la capital las 

siguientes variaciones en la nomenclatura de calles y plazas: 
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La plaza de Isabel II pasó a ser de Gabriel Miró; la avenida de Alfonso XIII, de Fermín 

Galán; la plaza de Alfonso XII, de la República; la denominada de la Reina Victoria fue 

rebautizada como del 14 de Abril; la calle Hospital del Rey, de Jaime Vera; la del Príncipe de 

Asturias, del Doctor Sapena; la de Primo de Rivera, del Primero de Mayo; la de San Fernando, a 

nombre de García Hernández; la de Reina María Cristina, de Mariana Pineda; la del Abad 

Nájera, de Nicolás Salmerón; la calle de San Agatángelo pasaría a rotularse con el nombre de 

Maestro Flores; la de San Leandro, de Froilán Carvajal; la del Socorro, de Mare Nostrum; la del 

Pozo, de G. Villacampa; la denominada calle Princesa Mercedes pasó a llamarse calle del 

Doctor Sanchís Banús; la calle A unión con San Blas, de José María Py; la plaza del Carmen, de 

Ferrer Guardia, y la del General Polavieja de Rizal. 

Estos fueron los cambios, aceptados o criticados, pero cambios establecidos por el 

Ayuntamiento republicano. Ni santos, ni nominaciones monárqucias en el callejero oficial; 

aunque el pueblo siguiera citando, con referencia a la plaza de Gabriel Miró, por ejemplo, como 

de Isabel II o, evocando períodos más lejanos, plaza de las Barcas, que es un nombre 

transmitido de generación en generación, y por lo mismo, imborrable. 

 El siguiente artículo372: 

He leído en INFORMACIÓN que por acuerdo del Municipio, se va a llevar a cabo el cambio de 

denominación de bastantes calles de nuestro Alicante. Esta decisión me ha dejado un tanto 

perplejo, porque yo creía o al menos así nos lo hacen creer, que estábamos en un país 

democrático y, des esto nada; ya que para tomar esta decisión, considero no solamente basta que 

lo acuerden unos señores que se eligieron y que casi con toda seguridad estos cambios a casi 

ninguno les va a afectar. Si no que si pretenden el cambio – cosa que considero absurda- pueden 

aplicarse los nombres nuevos a nuevas calles o dejar estas deciciones para tomar otras 

importantísimas para arreglar o mejorar las muchísimas necesidades que tiene Alicante que 

desgraciadamente no son pocas. 

Lo primero, si es que tan primordial y necesario consideran que es. Lo primero, repito, que 

tienen que hacer es someterlo a la votación de los vecinos afectados; ya que es a éstos a los que 

se les irroga todo perjucio y confusión. Todo el mundo, la familia, la vida comercial, etc. desde 

hace muchos años conocen y por ende están acostumbrados a la actual denominación. El 

comercio, el profesional, la industria, etc. tiene su papel, tarjetas, impresos, etc. y todos estos 

cambios no van más que a ocasionarles trastornos y entorpecimientos. En fin, creo que teniendo 

sentido común, la cosa no necesita más explicación ni convencimientos y que por tanto está 

suficientemente claro y en el ánimo de todos, menos en el de unos pocos, claro está. 

 Y yo me pregunto y a su vez pregunto: ¿dónde está la democracia y el repesto mutuo? 

De democracia nada de nada, o si no ahí está la forma de proceder. 

                                                 
372 Diario Información, nº 292, pág. 8,año XL, día 9 de diciembre de 1980, Alicante. Carta de opinión 
escrita por José María Moreno Villacampa. 



 327

 Entramos de lleno en el ámbito de las peticiones por parte de partidos políticos o 

particulares, exprensando en ellos sus propuestas, con nombres qeu deberían aparecer 

en el nomenclátor ubarno, al ser considerado por sus electores como personajes dignos 

de merecer dicho honor. Veamos una de las primeras propuestas373: 

 El grupo comunista presentó ayer una moción para el próximo Pleno municipal por el 

que solitian la nominación de una plaza-jardín, situada entre las calles Fray Jaime Torres-Torres 

Quevedo-Gilberto Martínez y Espronceda- en la zona de circumbalación sur- a favor de 

Salvador Allende, expresidente de Chile, asesinado hace diez años en el golpe militar que acabó 

con el régimen democrático chileno.  

 Con motivo del inminente aniversario de este golpe de estado que llevó al general 

Pinochet a regir los destinos de Chile, el grupo comunista propone que se rotule la moderna 

plaza con el nombre de Salvador Allende y que se proceda a la situación de la placa –

conteniendo parte de la declaración de agosto de 1973 sobre el carácter de su gobierno- con su 

nombre precisamente el día 11 de septiembre próximo, domingo, aniversario del derrocamiento 

de Allende. 

 Razona el grupo comunista que la figura de Salvador Allende ¨está por encima de 

cualquier consideración partidista y que su figura sobrepasa el ámbito del país andino por su 

significación en la defensa del sistema democrático¨. Considera la moción que ¨en estos 

momentos, ante la lucha del pueblo chileno, la figura de Salvador Allende cobra mayor 

significación y que esta rotulación significaría un gesto solidario con el pueblo chileno y con 

ocasión de este décimo aniversario¨. 

 Veamos otro ejemplo acerca de la rotulación de las calles374: 

 Con muy buen acuerdo el Ayuntamiento ha modificado su filosofía, tradicionalmente 

mantenida, respecto a la routlación de calles. Nada de vías públicas dedicadas a personas que 

hoy son admiradas y decapitadas –es un decir- después, mañana. 

 Pues siendo como es una zona costera, teniendo al mar por vecino, en el mismísimo 

Cabo de las Huertas, donde se están multiplicando los alojamientos, y con ellos las calles, éstas 

han sido rotuladas con unos curiosos nombres: Algas Marias, Los Corales, La Doblada, Del 

Nudo, LaSalpa, El Pagel, Sargo, La Boga, La Doncella, La Dorada, Mujol, Albatro, Morena, La 

Tintorera, Pez Espada, Tridente, Arpón, Nasa, Palangre, Anzuelo, Salabre, Ánfora, Las Redes y 

Curricán. 

 No es un caso aislado este del agrupamiento temático, pues en la zona de Campoamor-

San Fernando hay una docena de calles con nombres de heroicos militares muertos en la 
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sangrienta guerra africana. Recuerden a: sargento Del Río y Vaillo; tenientes Aguado, Durán y 

Llorca; capitanes Amador, Rueda y Segarra. Rótulos inamovibles. 

 Como lo serán estos otros colocados en un recién estrenado polígono industrial: calles 

de las Metalúrgicas, Transportes, Artes Gráficas, Comercio, Ebanistería y Comunicaciones. 

 Esto es ponerse al día, y hacerlo bien. 

Resulta curiosa la rotulación temática para determinados sectores urbanos, pero 

en este sentido, como bien apunta el autor del artículo, el hecho de utilizar una 

determinada temática, en este caso a aspectos marinos en la zona Cabo de la Huerta, 

supone un acierto por parte del Ayunamiento, pues de este modo se huye de utilizar 

nombres de personajes adscritos a períodos difíciles de la historia de España. Así pues, 

el uso de elementos marinos supone una ventaja a la hora de rotular, pues no levanta 

ampollas entre la población ni entre los sectores políticos. Además, como bien apunta 

Fernando Gil, el uso de esta nomenclatura es un gran acierto, pues elimina para un 

futuro próximo que dichas calles se vean en el punto de mira para posibles cambios. 

 Asistimos ante un ejemplo que no implica males mayores, que ahuyenta el 

fanstama del cambio en el futuro ante un cambio de gobierno, lo que supone que rotular 

de forma ¨inocente¨no es un problema de índole mayor, que se puede llevar a cabo sin 

menospreciar a la sociedad y sin socavar los cimientos políticos del resto de partidos, 

que pueden poner su punto de mira en una hipotética renovación de nombres de calles. 

Pero, si resulta a priori tan sencillo, ¿ por qué no se ha realizado una rotulación de este 

modo? Como se ha podido comprobar a lo largo de este trabajo, el callejero supone un 

elemento esencial en el que plasmar la ideología imperante, y se procede a realizarlo de 

forma sencilla. 

 Lo que preocupa es que en este período, el de la democracia, el callejero siga 

teniendo esa importancia de seguir plasmando la ideología predominante del momento, 

comprobando que sí se puede realizar un nomenclátor alejado del aspecto político, 

siendo más neutro, sin contar con esa carga política o histórica utilizada para un 

propósito en cuestión. 

 Veamos un ejemplo de petición de rotulación de una calle375: 

 La celebración del V Centenario del otorgamiento de ciudad a Alicante ha comenzado 

bajo la experta gestión de Carlos Mateo. Quizá, sea el momento de poner en marcha la iniciativa 

de rotular una vía pública de la urbe lucentina con dicha denominación, con el fin de dejar 

constancia en la memoria colectiva de un momento que podemos tildar de histórico, ya que, 
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hundiendo las raíces en el pasado, se intenta debatir críticamente la presente y proyectar, de 

forma seria y reflexiva, lo que puede llegar a ser el tránsito de este perídodo finisecular a un 

nuevo milenio, la segunda localidad en importancia del País Valenciano. 

 En principio, lo que puede parecer algo secundario  en el proceso generador de ideas, 

imágenes y accones que van a cristalizar en los diversos actos programados, puede llegar a ser 

un elemento simbólico de un pueblo que no quiere perder su identidad, siendo capaz, al mismo 

tiempo, de ser cambiante, abierto a la innovación vanguardista del futuro y dinámico. 

 Aunque las posibilidades de espacios urbanos que puedan ostentar la denominación del 

Quinto Centenario son diversas, psobilemente existe uno que reúna las condiciones necesarias 

de relevancia suficiente para recibirlar. Se trata de la actual plaza de los Luceros que no 

solamente es el punto básico de referencia ciudadana del Ensanche, ámbito en el que se está 

materializando el auge comercial y de servicios de la ciudad, sino que es también una 

encrucijada altamente simbólica al recibir en ella importantes ejes que enlazan puntos 

entrañables de la urbe. 

 El corredor de Alfonso el Sabio se encauza hacia el monte Benacantil, donde la 

fortaleza de Santa Bárbara, en su cima y el emplazamiento definitivo de la reducida ciudad 

histórica en sus vertientes, nos recuerda una buena parte del devenir alicantino durante 

centurias. Por su parte, la línea axial de bulevares, une el mar y las instalaciones portuarias, 

razón vital de la existencia de la ciudad, con un elemento morfológico y de impacto visual 

importante en la escena urbana cual es el Tossal de San Fernando. 

 Por otro lado, la vía, que con dirección hacia poniente, nace de la encrucijada central, 

viene a finalizar en la antigua estación de ferrocarriles de la MZA que, en la anterior centuria, 

vino a potenciar la economía alicantina, al unir la capital del Estado y la meseta con el puerto 

lucentino, actuando como auténtico motor generador de inversiones y potenciador de 

infraestructuras terrestres de transporte y de localización de actividades comerciales e 

industriales, fortaleciendo, de esta forma, el rol multisecular de la población como lugar de 

tránsito de personas, mercancías e ideas. 

  Ignoro si el excelentísimo Ayuntamiento de la capital con su alcalde al frente, tiene 

previsto, la rotulación con la denominación indicada de alguna vía pública, pero creo que, 

independientemente de que así sea o no, sería una interesante iniciativa, de carácter anímico si 

se quiere, pero complementaria del acontecimiento que estamos celebrando, el que la 

encrucijada central del Ensanche pasara a llamarse ¨plaza del Quinto Centenario¨.  

 Artículo interesante, pues en él introduce algunos de los aspectos que se han 

estudiado en este trabajo y que representan las características principales del callejero y 

su razón de ser. Uno de ellos, citado al comienzo, es el de memoria colectiva. Como se 

ha podido comprobar a lo largo de esta explicación, el callejero se convierte en un 
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elemento clave para crear y extender una memoria colectiva a instancia del poder. Los 

nombres tienen una misión y utilizarlos en el callejero se convierte en una vía de 

expansión, de fácil visualización por parte de la sociedad y en un elemento fácil de 

manipular. Una memoria colectiva que se va creando con la asignación de nombres y 

que con el paso del tiempo dejan constancia de la labor llevada a cabo por el poder 

político y la intencionalidad queda bien reflejeda, pues cada nombre nos indica un 

aspecto importante.  

El autor hace alusión al pasado y la historia, y es que en ste caso, estamos ante 

un uso decente por parte del pasado y de la historia, que es utilizar ese Quinto 

Centenario de la ciudad de Alicante, lo que podría ayudar a que la sociedad conociese 

mejor su ciudad, si se utiliza dicho nombre también con aspectos educativos, 

acompañado de una campaña educativo y promocional por parte del Ayuntamiento que 

explique la historia de la ciudad de Alicante, explicando en qué consiste ostentar el 

título de ciudad en esa época y las ventajas que ocasionó para la ciudad de Alicante. El 

uso del pasado y de la historia debe de ir acompañado de una explicación teórica para 

que la sociedad la asuma como parte de su propia historia y se sienta identificada con 

ella, pues un nombre aislado no dice nada o bien puede decir muchas cosas y todas ellas 

erróneas. Si lo que se trata es de crear una memoria colectiva con la cual identificarse y 

sentirse en cierto modo partícipe con ella, podría decirse que incluso hasta orgulloso de 

pertenecer a dicha ciudad, una campaña explicativa y de promoción por parte de las 

autoridades es imprencindible para que dicha tarea no sea en vano. 

El autor habla de simbolismo también y un elemento importante, el aspecto 

identitario. Cada ciudad y localidad tiene su propia historia y los nombres de las calles 

jalonan dicha historia y nos recuerdan lo que aconteció en dicha localidad y/o provincia. 

Ese sentimiento de identidad es el que lleva a que el callejero sea un elemento utilizado 

desde el primer momento por las autoridades políticas para dejar reflejado en él ese 

aspecto identitario. Ahora bien, para que la ciudadanía o gran parte de ella se sienta 

identificada con la ciudad y con el nomenclátor, es preciso un trabajo previo de 

indagación si se van a utilizar aspectos históricos. El simbolismo puede ser un elemento 

importante a la hora de rotular, pero para ello debe de ser utilizado con precaución, pues 

todo personaje histórico o acontecimiento histórico trae consigo una carga bastante 

pesada que puede enaltecer a ciertos grupos o perjudicar a otros. Hay que encontrar ese 

punto medio que suponga el uso adecuado y propicio del callejero para que en un futuro 

próximo, esos nombres continúen reflejando esa memoria colectiva a la cual inscribirse 
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y con el paso del tiempo no se borre ese sentimiento de identidad que puede sentir cada 

ciudadano para con su urbe. 

A continuación, otro ejemplo sobre petición de nombre para una calle376: 

El barrio de San Blas no suele dormirse en sus laureles en cualquier época del año y 

puesto que el calendario remarca el transcurrir de los meses, los sanblasinos van compaginando 

su yo festivo en el momento que les correponde, bien en Hogueras y barracas o bien por el lado 

de Moros y Cristianos y dejan constancia de una fama lograda por ganada en un afán constante. 

Lo recién vivido, el Mig Any habido en los días comprendidos del 5 al 9 de diciembre, 

se han incluido temas de deporte, de cultura y de fiesta para que así abarcara lo que se dice para 

todos los gustos y vinieron a congregar un público que supo corresponder con su presencia a los 

actos que se realizaban y ya cumplido con ese calendario de hechos y de realizaciones, quedó 

uno muy entrañable como ha venido a serlo la cabalgata de los Reyes Magos en el barrio de San 

Blas de la mano de las filaes capitanas y Hoguera de San Blas, para que los niños no les falte en 

este sector de Alicante, su fiesta tan peculiar, tan precisa para recordarles que si son buenos, 

esos Reyes Magos con presencia en las calles alicantinas, se han de acordar de ellos con entrega 

de juguetes. 

Pero en en abanico de realizaciones de temas festivos, me ha llamado mucho la atención 

el que tuvo lugar el día 8 de diciembre, consistente en un concierto de música festera en 

homenaje en la persona de don José Pérez Vilaplana, con un programa bien concebido, si se 

piensa que a la marcha cristiana le precedía una marcha mora y a ésta le seguía otra marcha 

cristiana y en ese mismo orden la música iba al encuentro de los oyentes y ya como pieza final 

de ese concierto, vino a serlo la interpretación del himno del barrio de San Blas, con letra de don 

Vicente Mojica, y música de don A. Carrillos, lo que evidencia que se tienen lo que se precisa, 

un himno que refleje los valores de un barrio con letras del mejor poeta que ha pisado sus calles, 

un Vicente Mojica de muy querido recuerdo. 

Y con este hecho musical bien me dice que el preciado señor Mojica estuvo en todo y si 

Dsios no le concedió más años de vida, fue capaz de trabajar por los suyos, aportando incluso la 

letra del himno de su barrio y así, en los llibrets de Fogueres dejó constancia sus literatura con 

poesías a la belleza y a sus damas, su mayor colaboración tuvo por nombre sus Moros y 

Cristianos con esa estimación evidente que bien vino a demostrar, al paso de los años, al que 

siempre se le podía y se le debía contar con él en la parte literaria para esa gran fiesta que no 

debe nunca faltar en su barrio, en su querido barrio de San Blas. 

Debe ser ahora y así se va produciendo, el que Vicente Mojica siga en el recuerdo de 

todos como el contrapunto del ayer suyo con el hoy hacia él, por ello bien debería tomar parte 

en la fiesta, en sus Moros y Cristianos en lo que ahora cabría ser posible y lo es que alguna 
                                                 
376 Diario Información, nº 2355, pág. 11, año 51 II ÉPOCA, día 24 de enero de 1991, Alicante. Artículo 
de opinión escrito por Luis Dobón Lillo. 
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composición lograds por esos maestros de la música a los que no les falta inspiración, decidiera 

titular o bien una marcha cristiana o una mora (el señor Mojica no distinguió en su literatura un 

bando del otro) con el nombre de Vicente Mojica y así en su estreno, sería un pequeño 

acontecimiento que bien merece existirlo y vivirlo bajo el nombre de tan apreciado y querido 

poeta. 

Pese que ya ha transucrrido su tiempo desde su triste fallecimiento en un 7 de octubre de 

1989, me temo que aún no ha cobrado una realidad la rotulació de esa plaza o de esa calle en el 

barrio de San Blas con el honroso nombre de Vicente Mojica que remarque quereres y 

recuerdos y debo señalar que en Alcoy otro poeta, Juan Valls, hubo decisión de rotular una calle 

con su nombre y desde la propuesta a la realidad fue sólo un tema de pocos meses de espera, la 

calle Viriato tomó nuevo nombre con el del poeta y creo que Vicente Mojica, que ya han 

transcurrido 15 meses desde que falleció, ya debería ser el momento que su nombre sea ya 

visible en el callejero de Alicante. 

A contiación, otro ejemplo más de petición377: 

El más galardonado de los artistas alicantinos, Ramón Marco, que hoy, precisamente, 

celebra el 80 aniversario de su nacimiento, es feliz al saberse nominado por la hoguera Séneca-

Autobuses, para dedicarle el presente ejercicio fogueril 98-99, y que el mismo sea declarado ¨el 

año de Ramón Marco¨. De igual manera muestra su satisfacción por el interés y entusiasmo que 

han manifestado al solicitar del Ayuntamiento la rotulación de una calle son su nombre. 

Tampoco ignora que en la noche del 20 de febrero próximo y en el transcurso de una cena va a 

recibir el homenaje multitudinario, pero serio, afectuoso, emotivo, respetuoso, de admiración, 

gratitud y cariño que Alicante y sus paisanos, los alicantinos, le deben. 

Sin embargo lo que más ilusión despierta en este gran artista, considerado como un 

auténtico maestro, es la exposición antológica que inaugurará en la Sala de la CAM del Paseo 

de Gadea, 1, el 18 de junio. ¨Estoy contento porque así van a ver todo lo que he hecho a lo largo 

de mi vida, con distintos materiales¨.  

A continuación, otro ejemplo más378: 

En poco espacio de tiempo Alicante ha perdido a dos ilustres figuras que han dejado 

hondas huellas de su vivir, de su sentir con su marcado pro hacia un Alicante que para ellos fue 

muy querido, y así en un 26 de diciembre fue al encuentro de Dios don José Perézgil que era 

una figura extremadamente simpática, con el don de la pintura en sus manos y con un historial 

tan alicantino muy refrendado por sus cuatro costados, y ya en bastantes de sus logrados 

cuadros plasmó imágenes de Alicante y sin olvido de mantener de forma constante unas 

                                                 
377 Diario Información, nº 5240, pág. 11, año 59 II ÉPOCA, día 19 de enero de 1999, Alicante. Artículo 
escrito por Alfredo Aracil. 
378 Diario Información, nº 5236, pág. 15, año 59 II ÉPOCA, día 1 de febrero de 1999, Alicante. Artículo 
escrito por Luis Dobón Lillo. 
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extensas colaboraciones con las Hogueras con una prolongación hasta nuestros días, porque 

algunos llibrets en su portada, era su fe de vida hacia las Hogueras de San Juan que incluso su 

boda vino a tener por nombre el de doña Josefina Carbonell Sempere que fue belleza por la 

Plaza 18 de Julio, era todo un vivir orillado por su Alicante y que tendrá en su momento la 

oportuna respuesta, cuando sea una realidad la existencia de esa calle pintor Perézgil que se 

reafirme con ella en ese recuadro de mármol, el buen deseo que su nombre permanezca anclado 

por siempre en su Alicante. 

Parece que no fue bastante la pena por una ausencia en Alicante tan señalada que en un 

2 de enero dejaba de existir a su vez el apreciadísimo José Ángel Guirao Sánchez, era el buen 

embajador, a todos los niveles, de unas Hogueras de San Juan a las que quiso de forma tan 

entrañable, que su colaboración y su apoyo tenía tan amplitud, que para ello nunca le faltaba el 

don de su sonrisa y su buen hacer hacia las mismas, en ningún momento, por ello por lo 

referenciado con ese acumular de valores desde esas Hogueras de San Juan con el añadido de la 

Cofradía de Nuestra Señora de la Alegría, fundada por él para un mayor realce en esa Semana 

Santa que desde Alicante con tanta religiosidad y vistosidad se logra, y ya el recuerdo hacia ese 

José Ángel Guirao tendrá la firmeza de un recuerdo con esa proyectada rotulación de una calle 

con la denominación de José Ángel Guirao, que respaldara agradablemente el gran querer que 

se le tuvo siempre. 

La pintura y el tema de las fiestas vendrán a estar figuradas en nueva versión en el 

callejero de Alciante y precisamente aquí, en igual forma persiste un prolongado olvido hacia el 

autor de una literatura espléndida, con tanto mérito que el mayor y mejor beneficiado de la 

misma tiene por nombre el de Alicante, y dudo que otro escrito haya sido tan prolífero en esa 

línea y con ese destino como la llevada a cabo por don Vicente Ramos en un acumular de 

muchos años lo que ha significado un provilegio para este Alicante, pasando a desarrollar una 

labor tan amplia, tan inmejorable, que viene a cifrarse en casi los 90 libros escritos por el señor 

Ramos, en donde hay una presencia de los valores de Alicante y de algunos de sus ilustres hijos 

como un Carlos Arniches, un Gabriel Miró, un Rafael Altamira y otros con sendas biografías de 

los mismos, personajes, entidades y lugares todos merecieron su atención y su interés para 

reflejarlo en sendos libros, y sin embargo, esas cortas letras a su favor, nacidas desde un 

Alicante, y que estén grabadas en un recuerdo de mármol, que con ellas se remarcara la 

existencia de la calle Escritor Vicente Ramos aún no logra verse, es la usencia que se detecta 

hacia un escritor tan alicantino, que requiere necesariamente a su vez un recuerdo de línea de 

calle, sería del dorso de la moneda, de miles de palabras suyas en favor de Alicante habidas al 

correr de muchos años, con unas cortas líneas a su favor, pero muy emotivas y estimables, que 

vinieran a señalar calle Escritor Vicente Ramos, con las que se reafirmarían el sentir de Alicante 

hacia este ilustre escritor. 
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Durante los primero años de la transición, se vive en todo el país 

acontecimientos violentos por parte de determinados grupos tanto de extrema izquierda 

como de extrema derecha. Esa violencia se vivirá en las manifestaciones y en los actos 

políticos, desembocando en el derramamiento de sangre de personas inocentes. En este 

sentido, la ciudad de Alicante vivirá un episodio dramático con la muerte de un joven 

alicantino vincalado al PC, Miguel Grau, asesinado durante la pega de carteles en favor 

del País Valenciano en la plaza de Luceros, debido al lanzamiento de un ladrillo, el cual, 

desafortunadamente fue a impactar en su cabeza, provocándole la muerte horas después. 

Este acontecimiento fue vivido con pasión y mucha tensión por parte de la 

sociedad y las fuerzas de seguridad públicas alicantinas provocando la politización de la 

muerte del joven alicantino en todos los ámbitos. El propio PC y el PSP propiciaron el 

cambio de nombre de la plaza de Luceros por el de Autonomía o el del propio Miguel 

Grau, lo cual al final no fructifuró. 

¿Por qué es importante, en este sentido, analizar la figura de Miguel Grau? 

Como se ha podido comprobar a lo largo de este trabajo, el uso de las víctimas y de los 

mártires ha sido ámpliamente utilizado por los diferentes regímenes políticos visto hasta 

el momento, por lo tanto, en un período histórico nuevo, podría haberse utilizado el 

nombre del joven alicantino para formar parte de la nueva memoria política de la 

transición y la democracia, pero sin embargo, no fue así. ¿Se podría pensar que la 

vinculación del joven al PCE pesó más que la idea de rotular una calle en su nombre 

para así llegar a la ciudadanía e implicar a los ciudadanos en el proceso de 

democratización política? ¿Podemos hablar de un víctima que no gozaba del prestigio 

que podían tener los anteriores mártires utilizados por los sectores políticos? ¿Tal vez su 

muerte llevada a cabo pegando panfletos en favor de la autonomía del País Valenciano 

no era bien visto por determinados sectores políticos y no era buena ocasión otorgarle 

una calle porque supondría apoyar en cierta medida las ideas políticas del comunismo 

español? 

La defunción del joven y su posterior entierro gozaron de un seguimiento por 

parte de la prensa local, un acontecimiento que levantó pasiones en la ciudad de 

Alicante y que quizá, podría haber sido resuelto de otra manera y hoy día podríamos 

estar hablando de la calle Miguel Grau y lo que supuso la transición en este país y lo 

que conllevó apoyar ciertas ideas. Por lo tanto, hagamos un repaso por la prensa local 

sobre lo que supuso la muerte de Miguel Grau y la oportunidad perdida de utilizar un 

nombre en el callejero que podría haber ejemplificado el tránsito del franquismo a la 
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democracia en la urbe de Alicante. Veamos, pues el primer ejemplo en orden 

cronológico del propio acontecimiento379: 

Miles de ciudadanos acompañaron ayer los restos mortales de Miguel Grau en su último 

recorrido hasta el cementerio. Entre seis y ocho mil personas, según cálculos estimativos, se 

sumaron a un duelo que asumió la ciudad como propio. Jóvenes y viejos, familias enteras con 

claveles rojos rodeaban el féretro que era trasladado a hombros por los compañeros del 

infortunado joven. A las seis de la tarde, los restos mortales de Miguel Grau recibían sepultura 

en el nicho número 7151 del grupo 291 del cementerio de Nuestra Señora del Remedio, delante 

del cual fueron colocadas las veinte coronas y distintos ramos de flores que los partidos 

políticos y centrales sindicales de la capital y provincia habían enviado. 

Antes de las cuatro de la tarde –hora fijada para el acto del sepelio- los alrededores de la 

residencia del SOE y parroquia de San Rafael albergaban a gran cantidad de público, que a 

medida que transcurría el tiempo se fue incrementando considerablemente, sobre todo cuando 

por la avenida de Jijona y a hombros de sus compañeros, bajaban el féretro cubierto con una 

senyera sobre la que descansaba una corona de claveles rojos. 

[...] 

La muerte de Miguel Grau se produjo el pasado domingo a las 8 de la noche, aunque el 

motivo se remonta a la noche del pasado 6 de octubre, fecha en que fue herido gravemente al 

serle arrojado un ladrillo desde la terraza del número 11 de la plaza de los Luceros por un joven 

que fue detenido por la Policía la noche del día 10. Migue lGrau se encontraba entonces 

pegando carteles anunciadores de la Diada del País Valencià, junto con otros tres compañeros 

del Movimiento Comunista, bajo la fachada del edificio número 2 que da a la avenida del 

General Mola, esquina plaza de los Luceros. 

Desde el momento en que recibiío el impacto producido por el ladrillo y que le ocasionó 

lesiones mortales, el joven no recobró el conocimiento. 

La Policía Armada impidió la marcha hasta la Plaza de los Luceros. 

Al parecer, el propósito de los compañeros y amigos del infortunado Miguel Grau era el 

de portar a hombros el féretro hasta la plaza de los Luceros, a pesar de que, según 

manifestaciones de la propia Mari Luz Quiñonero –compañera  de Miguel Grau en la noche del 

triste suceso- la autorización concedida por el Gobierno Civil se limitaba hasta la plaza de 

España. Por esta razón, fuerzas antidisturbios de la Policía Armada, a la llegada de la comitiva, 

que varió la dirección de la avenida de Jijona para tomar la de la avenida de Benito Pérez 

Galdós, impidió que el féretro continuase la marcha sin tener que intervenir de forma 

contundente, aunque los ánimos se alteraron los ánimos oyéndose algunos gritos y voces 

incontroladas. 

                                                 
379 Diario Información, nº 248, pág. 3, año XXXVII, día 18 de octubre de 1977, Alicante. Artículo escrito 
por Alfredo Aracil. 
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Una vez que el arcón donde se encontraba el cuerpo sin vida de Miguel Grau fue 

depositado en el interior de un furgón, escoltado por un Jeep de la Policía Armada, que abría 

marcha a continuación de otro de la Policía Municipal, la caravana motorizada tomó la 

dirección de Benito Pérez Galdós. La comitiva fue interceptada en dos ocasiones, una en la 

confluencia con la avenida de General Marvá, donde, parece ser que pretendía el público que la 

comitiva llegara hasta la plaza de los Luceros y la otra, en el cruce con la calle Tucumán, donde 

también se produjo otro conato de intento de desvío, sin que llegara a surtir efecto por cuanto 

que, tanto el Jeep como el furgón tomaron gran velocidad para alcanzar la avenida de 

Salamanca y desde allí, por la avenida de Aguilera,  continuar hasta el cementerio. 

[...] 

Mientras tanto, en la plaza de los Luceros, junto al lugar en que Miguel Grau cayera 

herido mortalmente, derribado por el impacto de un ladrillo lanzado sobre su cabeza, un 

numeroso grupo de personas que no se trasladaron al cementerio, se congregaron para proferir 

gritos de repulsa por el atentado, finalizando con el canto de ¨La Internacional¨, lo que fue 

presenciado por fuerzas antidisturbios de la Policía Armada, allí concentrada, sin que llegara a 

intervenir en níngún momento.  

[...] 

 Como se ha podido comprobar en el artículo, la gran afluencia al acto y la gran 

presencia policial, junto con los momentos de tensión vividos, explican la importancia 

que tuvo dicho acto en la ciudad de Alicante, además de la politización del mismo por 

los partidarios de la víctima, cantando el himno comunista. Es cierto que determinados 

políticos acudieron al acto, pero si la víctima hubiese sido de otro partido que no fuera 

el PCE y realizando la pega de carteles en favor de la Diada, ¿estaríamos hablando de 

una realidad diferente? Intentando no caer en la historia virtual, es preciso señalar las 

opiniones de determinados sectores hacia los comunistas y la violencia llevada a cabo 

durante el proceso de la transición. Por lo tanto, estamos ante un caso de lo que pudo 

haber sido y no se realizó, pues si el callejero debe ser un claro ejemplo de la memoria 

de una ciudad, una de las víctimas que desafortunadamente dio su sangre en favor de la 

libertad de expresión y de la democracia no fue trasladado al nomenclátor urbano. Un 

oportunidad perdida para hacer un uso justo del callejero, cumpliendo de este modo uno 

de sus motivos y sus características principales. La historia que deberían narrar y 

transmitirnos los nombres de las calles, como se ha podido comprobar en este caso, no 

fue llevada a la práctica, por lo tanto, una realidad difícil de digerir tanto para sus 

familiares como para todos aquellos defensores de la democracia, que desde el 
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principio, lucharon por instaurar una democracia en un país que venía de vivir una de 

sus peores experiencias a lo largo de su historia. 

 La muerte de Miguel Grau fue más allá, convirtiéndose en un símbolo político, 

en una figura e icono de la libertad de expresión y la lucha política, recibiendo gestos y 

detalles desde diferentes ámbitos de la sociedad española, como el ejemplo que tenemos 

en la canción homenaje llevada a cabo por el grupo Al Tall380: 

 Per cridar: Vull l´Estatut, 

 ai! A Miquel assassinaren; 

 açò passà en Alacant, 

 en Alacant el mataren. 

 Ja el porten a soterrar, 

 ai! l´acompanya tot el poble; 

 no poguérem dir-li adéu, 

 soledat de l´ai, ai, ai, 

 perquè el taüt ens furtaren. 

 Per guanyar la llibertat, 

 ai! quants germans tenen de caure! 

 Miquel Grau ja no està açí, 

 soledat de l´ai, ai, ai, 

 quan avui tots l´esperàvem. 

 La tensión y la dureza con la que se vivió el acto fúnebre no dejó indiferente a la 

sociedad y a la política en general, generando protestas y animadversión hacia las 

fuerzas públicas y políticas que no supieron llevar a cabo el funeral del joven alicantino. 

Veamos el siguiente artículo381: 

 Representantes de fuerzas políticas, sindicales y juveniles redactaron anoche un escrito 

en el que exigiían la dimisión del gobernador civil tras haber mantenido con éste una entrevista 

con el fin de aclarar las responsabilidades de la presencia y actuación de las brigadas 

antidisturbios en el sepelio de Miguel Grau. 

 Según dicho comunicado –no suscrito por PCPV, PSOE Y UGT-, durante la entrevista 

en ningún momento el señor Duato dio una explicación clara de los hechos ratificándose en la 

necesidad  de la presencia de las fuerzas antidisturbios que impidió el final previsto del cortejo. 

                                                 
380 Información extraída de la web Alicantievivo.org realizada por Alfredo Campello Quereda y 
colaboradores y puede ser íntegramente consultada en el siguiente enlace: 
<http://www.alicantevivo.org/2007/07/alicante-en-el-recuerdo-la-muerte-de.html>[Consulta 30/09/2016].  
381 Diario Información, nº 249, pág. 3, año XXXVII, día 19 de octubre de 1977, Alicante. Artículo escrito 
por Manuel Cerdán. 
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 Asímismo se hace patente que la presencia de las fuerzas antidisturbios se produjo como 

consecuencia de una decisión antidemocrática por parte del gobernador civil que, según dicho 

comunicado, hizo uso de los viejos métodos de reprimir cualquier expresión del pueblo. 

Por otra parte, la nota –firmada por ORT, PSP, PCT, PSAN, MCPV, LCR, CC.OO, USO y 

Coordinadora de Organizaciones Juveniles-, exige que ¨las actuales Cortes elaboren rápida y 

públicamente una Constitución democrática que impida la repetición de actuaciones como las 

sufridas por el pueblo alicantino y recoja todas las libertades, democráticas, ya que todavía 

persiste la legislación franquista –continúa la nota- que permite hechos de este tipo¨. 

 Por su parte, el Partido Comunista del País Valenciano, en un comunicado remitido a 

esta sección política, tras condenar los sucesos de anteayer, señala, acerca de la dimisión del 

gobernador civil de Alicante ¨que en las actuales circunstancias, fuera quien fuera el sustituto, el 

problema de fondo seguiría sin resolverse¨. No obstante, plantea el derecho del pueblo 

alicantino sobre una nota oficial del Gobierno Civil que aclare los acontecimientos del lunes. 

[...] 

 Una situación que no supe llevarse bien desde el princpio y que acarreó más 

problemas de lo habitaul, en un momento político y social en el cual las pasiones 

estaban próximas a hacerse ver y las expresiones de júbilo u odio estaban cerca de 

hacerse realidad. Al día siguiente, fue la HOAC quien condenó la fuerza utilizada por 

las fuerzas públicas durante el sepelio de Miguel Grau, criticando la falta de respeto 

hacia la familia del fallecido impidiendo el término de la trayectoria del sepelio, además 

de replicar por la muerte del joven alicantino. Es en este contexto que surge la propuesta 

del PSP el día 21 de octubre de 1977 solicitando que el nombre de la plaza de los 

Luceros sea cambiado por el de plaza de Autonomía, debido al asesinato de Miguel 

Grau, ya que falleció colocando carteles en favor del estatuto de autonomía del País 

Valenciano, pero fue una medida que no llegó a materializarse. 

 Sin embargo, pese a que Miguel Grau no cuenta con una calle en el actual 

callejero de la ciudad de Alicante, sí que es cierto que octubre de 2015, el Ayuntamiento 

de Alicante, a instancia del grupo político Compromís, lograron ubicar una placa en 

conmemoración suya en la plaza de Luceros que explica lo que allí acontenció, dando 

lugar, de este modo, a una recuperación de un acto que todavía sigue grabado en la 

retinas de muchos ciudadanos, consiguiendo así que no se olvide lo que allí acontenció, 

involucrando a los ciudadanos a recordar un pasaje, en este caso lúgubre, de la ciudad 

de Alicante, pero un pasaje que significó la llegada de la democracia en este país. 

Pequeño gesto, que pese a que su nombre no figura como placa rotulada de una de las 

calles de la ciudad, significa un punto de inflexión que casi treinta años después, tenga 
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que hacerse un ejercicio de memoria y de recuperació histórica para que dicho acto no 

quede en el olvido y así la ciudad de Alicante recupere tambié un acontecimiento 

ocurrido en la propia ciudad.  

 No es un acto aislado, pues el propio Ayuntamiento, a instancias también del 

grupo político Compromís, en julio de 2015, decidió otorgar a Miguel Grau la medalla 

de oro de la ciudad, reconociendo así el acto de libertad de expresión política que 

realizó Miguel Grau y, de este modo, pudiendo cerrar un capítulo trágico poducido en la 

ciudad de Alicante. 

 Dicha placa, además de reparar un error político por no haberlo llevado a cabo 

antes, supone un punto de inflexión hacia la política realizada para con el callejero, pues 

como se puede comprobar, hay determinados nombres que, si en verdad se persigue 

crear una memoria colectiva o bien agradecer a una persona en cocnreto su labor en 

vida, no es complicado llevarlo a la práctica. Además, si como se ha dicho en alguna 

ocasión, el callejero podría servir para narrar las vicisitudes acahecidas en la ciudad y 

narranos así la historia de la ciudad e incluso de la provincia, comunidad o país, 

nombres de este tipo son los necesarios para que dicha historia no se pierda y con el 

paso del tiempo se siga recordando y rememorando lo que nuestros antepasados 

llevaron a cabo. 

 El callejero puede ser utilizado como un ejercicio de aprendizaje, que 

empezando por la historia local, puede llevarnos a conocer los acontecimientos y los 

personajes que han forjado la historia de esta nación. Los nombres pueden trasladarnos 

a épocas pasadas y revivir aquellos acontcimientos o indicarnos qué actividades se 

llevaban a cabo en dichas calles, véase por ejemplo nombres como Labradores. 

  De este modo, el callejero podría ser utilizado como un recurso educativo, fácil 

de explicar y sobre todo fácil de utilizar, pues llega a todos y con un recorrido 

programado por personas expertas puede ser una herramienta educativa, incorporando 

los monumentos y edificios emblemáticos. De este manera se puede concoer mejorla 

ciudad en la que vivimos y no sentirnos ajenos con calles ante las cuales los nombres 

nos resultan extraños, dañinos o simplemente la falta de atención e interés provoca un 

hastío o desinterés hacia el propio callejero, porque como bien indica Manuel Ramírez 

[2008:39]: 

Los españoles hemos carecido, en este menester, de continuidad. Hemos sido incapaces de 

asumir el pasado, sin más. Por el contrario, o vivimos de él (lo que fuimos) o renegamos del 
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mismo, según convenga al presente. Siempre jugando con la historia y sus interpretaciones más 

o menos acomodaticias. 

 

Análisis estadístico del callejero. 

 

Cuadro 9 

Porcentaje de nombres de calles en la Transición y Democracia 1975-2000 

 
382Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de Actas del 

Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

 Esta última etapa, la de la transición española, nos aporta una gran diferencia en 

comparación con el régime franquista. Es en esta etapa cuando el campo de otros, 

básicamente nombres que no contienen carga política e ideológica, es el que mayor 

porcentaje presenta. Esta etapa también se ve salpicada por la desaparición de 

determinados nombres ligados al franquismo y sustituidos por otros acordes a la nueva 

etapa política. Es cierto que algunos nombres no desaparecieron y que continúan en la 

actualidad, por lo que sería importante analizar qué calles contienen una carga mayor 

que otras, pues si bien es cierto que nombes como el de Franco, Caudillo, 18 de julio o 

José Antonio Primo de Rivera desaparecen del nomenclátor urbano, quedan presentes 

todos aquellos nombres que hacen referencia a mártires franquistas, algunas ideológicas 

como 30 de marzo o División Azul en el barrio José Antonio y algunos militares 

                                                 
382 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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franquistas, entrando de lleno en la problemática de la correción-eliminación-rotulación 

del nomenclátor urbano. 

 Otro aspecto fundamental es la disminución del campo de la religión, que si bien 

es cierto siguen rotulándose calles con contenido religioso, en esta etapa se poduce una 

disminución de este fenómeno, pues aunque España se conforme como una estado 

aconfesional, la religión continuará teniendo peso en estos primeros momentos de la 

transición, sin embargo, fuera de un ambiente nacionalcatólico y el empoderamiento 

femenino junto con el movimiento feminista y la petición de derechos como el divorcio 

o el aborto y el matrimonio civil, la Iglesia ya no tendrá el poder ideológico que tuvo en 

la etapa anterior.  

 La llegada de la transición trae consigo la aparición de nuevos campos, como 

por ejemplo las calles rotuladas con nombres de piedras preciosas y la ampliación de 

nombres dedicados a la fauna y flora. Este útimo campo verá incrementado su número 

de una forma bastante elevada y muchas de las calles que tratan sobre aspectos 

marítimos están ubicadas en la zona del Cabo la Huerta. La cercanía al mar con la 

presencia de playas y la fuerte urbanización producida en la zona propicia que este tipo 

de rotulación de ubique precisamente en esta zona. 

 Otro aspecto importante a señalar es la tremenda disminución del campo militar 

en este época. Si bien en las otras etapas su porcentaje era importante, en este etapa se 

deja de lado, viendo como calles con nombres de militares desaparecen dejando paso a 

nombres fuera del ámibito militar y bélico. Los nuevos aires que trae la democracia 

propicia la desaparición de estos nombres, alejándose del componente bélico-militarista 

y trayendo consigo una imagen de paz y convivencia. Este cambio supone un aspecto 

muy importante, porque si durante el franquismo el aspecto militar y católico fue de lo 

más relevante, ahora estos campos ven disminuir su porcentaje dando paso a nombres 

sin nada de carga política e ideológica, véase el caso de las calles dedicadas a las 

piedras preciosa, flora, fauna, la gran expansión de nombres dedicados al campo de 

otros, etc.  

 Con el mismo porcentaje encontramos el campo histórico, muy escaso 

porcentaje debido a la aparición de nuevos campos con lo que rotular. Podría pensarse 

que con el retorno de la monarquía podría haberse rotulado calles con el nombre de 

reyes o bien con personajes de la dinastía Borbón para ir creando una nueva memoria 

colectiva a la que acogerse. Es cierto que aparecerá nombres más adelante como Juan 

Carlos I y demás pero no hay una gran expansión de nombres monárquicos ni la 
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recuperación de algunos antiguos. Lo mismo sucede con el campo de la ideología que 

durante este etapa desaparece por completo, aunque se podría situar en este campo 

nombres de calles como Constitución, por ejemplo. Lo importante es que durante esta 

etapa no se procede a la rotulación con nombres relativos a la democracia, la libertad, la 

fratenidad, etc. utilizados como valores ejemplificantes de la nueva democracia. Es 

cierto que algunos de ellos, conociendo los ánimo de determinados sectores extremistas 

durante la transición y la violencia que se vivía en la calle, algunos de estos nombres 

podrían haberse asociado con la II República o valores ligados al socialismo y/o 

comunismo, por lo que la aparición de estos nombres no fueron posibles durante este 

etapa primera de la transición. 

 El campo de las profesiones también se incrementa y no resulta de extrañar que 

durante esta etapa de la democracia aparezcan calles con nombres de personajes 

dedicados a distintas actividades en las cuales destacaron en vida, como el periodismo, 

la fotografía, la medicina, la labor farmacéutico, etc. Es un gran conglomerado de 

profesiones que supone una cierta democratización del nomenclátor urbano, pues 

perosnajes que en otros tiempos tendrían vetado su acceso al nomenclátor, ahora ven 

posible este realidad, favoreciendo de este modo el acceso a personajes de cierto rango 

al propio callejero y, un aspecto importante, es que algunos de estos personajes o bien 

son alicantinos o bien han ejercido la profesión en Alicante, dejando un grato recuerdo 

en sus ciudadanos por la labor realizada en vida, teniendo de este modo la posibiidad de 

formar parte de la propia historia de la ciudad. Por lo tanto, podríamos hablar de una 

especie de democratización o facilitación de las personas de a pie al callejero, dejando 

huella con su nombre de la gran labor llevada a cabo. Ya no sólo los grandes personajes 

de la historia o de alta acurnia como reyes, políticos ilustres tanto locales como 

nacionales e internacionales, sino también gente humilde cuya labor ha hecho mella 

entre los habitantes de la urbe.  

 Otro campo que, pese a su escaso porcentaje, ha crecido con respecto a la etapa 

anterior es el decicado a los deportistas. Si bien en una etapa temprano como a principio 

del franquismo se rotulan dos calles con el nombre de dos futbolistas del Hércules, 

ahora se ve incrementado su número y si antes fueron rotuladas más bien por su 

participación miitar, ideológica o política respecto a régimen, ahora estos deportistas 

acceden al callejero por los méritos obtenidos durante su carrera deportista. Es otro 

ejemplo más de la apertura del calljero hacia otro grupo en particular. 
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 No podemos olvidar el campo político, pues en esta etapa también se rotulan 

calles con nombres de políticas apareciendo algunas mujeres también. Este grupo de 

políticos tienen el honor de formar la primera hornada de políticos de la democracia y 

algunos de ellos cuentan con una larga trayectoria dedicada a la política, lo que favorece 

que cuenten ya con un cirrículum amplio en este sector además de otras actividades 

llevadas a cabo. Si otros campos ven su número descender o ascender de forma brusca, 

el campo político se mantiene la mayoría de las veces en unos porcentajes similares, lo 

que da idea de que la labor política es la más propicia para acceder al nomenclátor 

urbano, sobre todo los políticos locales que han dejado marca en la ciudad gracias al 

desempeño de sus funciones.  

 

 

5. Las mujeres en el callejero histórico de Alicante. 

Después de analizar los diferentes períodos históricos y cómo han influido éstos en 

el nomenlátor de la ciudad, habría que hacer hincapié en un elemento clave dentro del 

callejero, ¿es la mujer un elemento secundario dentro de esta faceta? ¿Cuál es el rol de 

mujer que figura en cada una de las etapas históricas que se tratan en esta investigación? 

¿Se puede confirmar que la mujer juega un rol pasivo y de menor importancia que el 

hombre en el callejero urbano? Al igual que algunos nombres tratados anteriormente en 

cada etapa, ¿la mujer responde también a unos elementos concisos a la hora de 

seleccionar su nombre o se concibe más como un elemento aleatorio? ¿La democracia 

ha sabido paliar esa inferioridad numérica de la mujer en el nomenclátor urbano? 

Son muchas las preguntas que podrían realizarse y encontrar una respuesta 

coherente tras una período de indagación y búsqueda de fuentes. Como bien se ha 

podido ver a lo largo de este investigación, la mujer no es tan recurrente como el 

hombre pero sí que es cierto que con el paso del tiempo va adquieriendo una mayor 

presencia, pero eso sí, siempre detrás del hombre en lo que se refiere a cantidad y 

también en la calidad, es decir, dónde se ubican las calles con nombre de mujer. Porque, 

como bien comenta M.A. Durán (1998:44-45): 

Hay que preguntarse si los hombres y las mujeres que han compartido la vida en la ciudad, 

han vivido su historia de la misma manera. Si sus épocas, si los acontecimientos que 

organizaron su memoria, son los mismos. Siglo contra sigl, nombre contra nombre. 

Perfecto comentario para comprobar que el callejero no es democrático, hay mucho 

por hacer para conseguir esa igualdad, pues hombres y mujeres no gozan del mismo 
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valor ni del mismo derecho, ni formar parte de mismo modo dentro del nomenclátor 

urbano. 

Si se ha comprobado que detrás del nomenclátor sí que existe una disposición 

política, ideológico e incluso religiosa, la mujer no será menos y por supuesta estará 

condicionada por las realdiad políticas imperantes en cada una de las etapas analizadas. 

Si bien la cantidad de nombres facilita analizar más de cerca los nombres de mujeres 

elegidos, en cierto modo dificulta para extraer una conclusiones más contundentes, 

aunque ya de por sí su escasa presencia en el callejero implica ya la posición de la mujer 

dentro de la mentalidad política e ideológica de los sectores de poder. 

Al igual que se ha analizado la prensa en cada apartado, la mujer también aparece en 

la presa, y ella es un espejo en el que poder extrer la mentalidad de cada período 

histórico, pues los artículos periodísticos nos trasladan cómo se concibe a la mujer y el 

papel que se le va a dar a ellas en los diferentes momentos históricos. De este modo, la 

imagen que refleja la prensa de la mujer, o lo que piensan que debería hacer la mujer, 

junto con los escasos nombres que aparecen, ya nos da una clara idea del rol de mujer 

que nos quiere vender cada régimen político. 

Por lo que se refiere a la bibliografía, es abundante en cunto al tema de la mujer en 

todos los perídoso, si bien es cierto queda mucho por investigar y descubrir. Pese a que 

en este apartado se utiizará bibliografía específica de la mujer, es preciso señalar que se 

basa en la imagen que se tiene de la misma y los roles usados, pues esta investigación 

no se trata de hacer un estudio exhaustivo de la mujer en cada momento histórico, si no 

dar una serie de pinceladas, que unido a la información obtenida del callejero y la propia 

prensa, nos permita dilucidar mejor qué papel desempeñó la mujer en cada etapa y 

cómo fue concebida, esa imagen, por las autoridades competentes y el uso que se hizo 

de esa imagen para crear una memoria colectiva que se intenta plasmar en el callejero. 

Por lo que se refiere al callejero femenino, hay algunos trabajos en la actualdiad que 

vienen a demostrar la escasa presencia de la mujer en el nomenclátor urbano, 

destacando entre ellos el callejero femenino de Talavera de la Reina y el de Madrid. Sin 

bien es cierto que hasta hace pocos años, la mujer no ha sido tan visible a lo largo de la 

historia en comparación con el hombre, es ahora cuando podemos encontrar una gran 

variedad de estudios en los cuales el foco de atención se centra en la mujer. Si bien es 

cierto que en la actualidad gozamos de una mayor bibliografía, esto no implica que 

todavía siga siendo escasa y de menor cuantía en comparación con la historia cuyo 

centro de atención es siempre el hombre. En este sentido, es preciso señalar que la 
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dificultad en encontrar material de esudio se debe a que la mujer, durante la historia 

siempre ha ocupado un papel secundario respecto al hombre, ha sido un sujeto pasivo 

para los historiadores y alejadas del foco de atención, pero aún así siemre ha formado 

parte de la historia y no se puede concebir la historia misma sin el papel de la mujer. 

Además, un aspecto negativo es que el material de estudio y archivo llegado a nuestros 

días es más escaso que el de los hombres. Aún así, está en manos del historiador el 

indagar y encontrar esos datos, aunque por muy pequeños y escasos que sean, sirvan 

para poner voz a la mujer en la historia, su verdadera voz que resuene unísona junto con 

la del hombre. Pero, como apunta J.J. Fernández Delgado (1997:8): 

El espacio destinado a ellas era el espacio privado, pues el protagonismo histórico quedaba 

monopolizado por los hombres, especialmente por aquellos pertenecientes a las clases altas y 

medias. 

Es esa mentalidad la que hay que tener presente, la mentalidad de la época, la cual 

se refleja gracias al callejero y nos permite analizar la ideología imperante. El 

nomenclátor urbano nos refleja la memoria histórica de cada época y en función de ella, 

analizar los aspectos negativos que nos muestra para poder actuar sobre los nombres y, 

de este modo, poder crear un callejero que se acople a la mayor parte de la población, 

creando así un sentimiento de colectividad. 

Uno de los periódos más convulsos, a la hora de analizar, se trata de la II República, 

pues en ella encontraremos opiniones variadas en función del periódico del momento. Si 

durante el franquismo hay un único medio en el cual se difunde la imagen de la mujer y 

su labor a desarrollar, durante la república, los diferentes diarios utilizarán unos 

argumentos u otros en base de su propia ideología. Si bien es cierto que supone una gran 

riqueza para el historiador poder encontrar opiniones variadas para su posterior análisis, 

también dificulta extraer conclusiones. Sin embargo, entre los medios conservdores, 

laicos, de izquierda, etc. se ha podido extraer una serie de artículos que ejemplifica qué 

imgen tenían estos medios hacia las mujeres y los valores que deben de representar para 

la sociedad. 

Veamos varios ejemplos de artículos de un periódico conservador383: 

Se acerca el momento en que todas debemos estar dispuestas a ayudar a nuestra Patria 

sacrosanta; nunca como ahora nos necesita, todos unidos hemos de ir a dar con nuestros votos, 

los puntos decisivos de la victoria. 

                                                 
383Diario Más, nº 129, pág. 10, año II, día 15 de febrero de 1936, Alicante. Escrito por Piluca de A.C. 
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Por eso os hago un llamamiento a vosotras, a las indecisas, a las indiferentes, a las que en 

actitud espectativa creen que solo tienen que esperar, en lugar de cooperar a la salvación de 

España. 

Habéis de pensar que cada votoque restéis con vuestra ausencia, es un paso hacia la negra 

sima dondo os espera el dolor y el pánico; que no eres tú sola, la única que no quiere mezclarse 

en lo que representa la salvación de tu casa, el florecimiento de tu Patria y la conservación de 

tus ideas religiosas, sino que otras muchas piensan, al igual que tú, en una abstención que, 

aunque la palabra resulte dura, es criminal, y lo es por que si triunfara el izquierdismo, verías 

arder los templos del Señor, saquear tu casa, despojarte de tus propiedades, destruir tu 

establecimiento, arrancarte tus hijos para el Estado y hundir el nombre de Patria en el légamo de 

una forma de Gobierno rechazada por todos los países civilizados. 

Y de todo esto, tú tendrás la culpa. Cuando esto sucediera, cuando al cruzar las calles 

iluminadas por los incendios, oyeras gemir y sollozar a tantas madres y familias, el 

remordimiento tardío te desgarraría el pecho y no podrías elevar a Dios tu súplica; las puertas 

del cielo habrían de estar cerradas para quien cómodamente esperó en su casa la resolución del 

más grave momento de su país. 

No esperéis que vuestros esposos, padres o novios os inciten, siquiera os digan que vuestro 

deber es votar. Hacedlo por vuestra cuenta y riesgo, que ellos os lo agadecerán y aún os amarán 

con más intensidad, porque con vuestra decisión habréis ayudado a llevarlos a una era de paz y 

prosperidad. 

Acaso, mujer, ¿no defenderías a tu hijo si vieras que intentaban asesinarlo? ¿No harías lo 

mismo si vieras caer a tu marido baja las balas o segado por la hoz de un ser depravado? Pues 

bien, en tus manos está evitarlo; apresúrate, que lo que ahora es fácil y aún es tu deber, luego te 

sería imposible, como si débil caña quisiera contener el ímpetu del huracán. 

Por eso hago un llamamiento que deseo penetre en vuesta alma. No faltéis en las urnas; 

pensad todo lo que os jugáis, todo lo que habéis de perder y todo lo que habréis de sufrir, 

entonces sin necesidad de mis palabras iréis a votar en su día. Y Dios verá con orgullo que con 

vuestra ayuda logró salvarse una nación. 

El siguiente artículo del mismo medio se pregunta si la mujer debe ser política384: 

¿Debe la mujer ser política? Hace algunos años era un absurdo más; era hasta ridículo; ni 

precisaba ni se concebía que la actividad de la mujer pudiera brillar en más vasto y dilatado 

horizonte que el reducido espacio del hogar, donde el Altísimo exigió su trono, el cual convierte 

la mujer católica, en cátedra de pedagogía moral y cívica, y foco luminoso se esparce, y dede 

allí practica la más trascendental y meritoria obra político-social; pero no puedo detenerme en la 

grandiosa misión de la mujer en el hogar, que solo expongo aceleradamente esta observación, 

                                                 
384 Diaro Más, nº 129, pág. 11, año II, día 15 de febrero de 1936, Alicante. 
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para manifestar que esta misma elevada e instituida misión, la precisa ejercer sus actividades 

políticas, pues tiene que defender cual esforzado adalid, ese trono que el sectarismo pretende 

usurparla. Además; han cambiado tanto las circunstancias, y la efervescencia y vértigo de las 

pasiones políticas ha creado a nuestra Patria un ambiente de suma gravedad, que es muy lógico 

e indispensable, que la mujer salga de su centro en defensa de su reigión, por su Dios y por la 

salvación de España. 

Hemos sufrido el nefasto bienio elevando nuestras preces al cielo, para que nos librara de 

las exhalaciones de tan horrorosa tormenta; Dios se compadeció, y surgió el arco iris de bonanza 

al paso glorioso por las altas esferas del poder, del gran líder de las derechas; 

proporcionándonos breve lapso pacífico, pues cuando veíamos encauzar la política por 

derroteros legales de moral y religión, fue eliminado de dicho poder por el sectarismo, pero 

después de las próximas elecciones no os quepa duda, resurgirá Gil Robles, el salvador de 

España, brillando para nuestra Patria, la aurora plácida y resplandeciente de la anhelada paz. 

Mujeres españolas, la Patria nos exige el voto, Dios, a quien las mujeres debe 

reconocimiento sin límites, por haberla sacado del estado degradante del paganismo […] 

Para concluir, veamos el útimo ejemplo de dicho periódico385: 

Después de estar hartos de oír a los prohombres de la izquierda que el pueblo español ya no 

es católico y que la Religión está en decadencia, algo así como en sus últimos estertores, y que 

Jesucristo es un mito y no sé cuantas barbaridades más, con la mayor de todas ellas de que Dios 

no existe ni es necesario que exista, ahora pasma ver cómo en sus propagandas electorales 

cambian de parecer y usan el nombre de Dios como figura histórica, saben algunos pasajes de su 

vida, apelan al sentimiento religioso de nuestras mujeres, promotiendo defenderlo si triunfan y 

piden el apoyo electoral de los sacerdotes, movidos por la gran influencia que éstos tienen en las 

clases populares. 

[…] 

 Hay por ahí un alarde de carteles pegados en combinación tricolor -¡qué les importará a 

los del Estado universal marxista la bandera nacional!- dirigidos a las mujeres acosenjándoles 

que arrojen de sus casas a los que vayan pidiéndoles el voto en nombre de Dios, como 

Jesucristo arrojó del templo a los mercaderes. […] 

 Al pueblo español no se le olvida, y menos a nuestras piadosas mujeres, que el día en 

que las izquierdas subieron al poder con los votos de los católicos, engañados por dos hombres 

de un Comité que se decían católicos, en aquel mismo día comenzó la persecución religiosa en 

España con el afán principalísimo de borrar el nombre de Dios de la conciencia española. Y no 

cesó la persecución hasta que las izquierdas fueron barridas del poder. Y todos sabemos también 

que en estos mismos días, mientras unos halagan, otros amenazan; y no somos precisamente los 

                                                 
385 Diario Más, nº 220, pág. 3, año II, día 16 de febrero de 1936, Alicante. 
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alicantinos los menos amenazados por esos furibundos incendiarios y matones amigos y 

factotums de esos que en los carteles prometen defender la dignidad de Dios. 

 ¡Alerta, mujeres! ¡Votad a España! 

 Para poder comprender estos artículos periodísticos, es preciso recordar que el 

diario Más es de tendencia conservadora, vinculado a la Derecha Regional, como bien 

se ha podido comprobar por la defensa a ultranza e la religión y a la figura de Gil 

Robles. En estos artículos vemos que el lugar que le corresponde a la mujer, según este 

medio de información, es el hogar doméstico. Único espacio donde la mujer debe y sabe 

estar. En ambos artículos, siempre se habla de la mujer como nuestras mujeres, como si 

ellas pertenecieran a ese grupo en concreto de seguidores ideológicos, en los que se deja 

bien claro que la mujer debe de estar sometida a su padre y/o marido y es en ellos en los 

que debe depositar su confianza y ser baluartes de su honra, además de ser en ellos las 

figuras a las cuales pedir permiso, en este caso, para votar y salvar así no solo la patria 

sino también la dignidad de las mujeres católicas y la defensa del catolicismo. 

 En el útlimo artículo llama la atención el ejemplo que se pone de la propaganda 

de izquierdas alentándolas a que no voten a partidos católicos, pero es lo mismo que 

lleva a cabo la prensa católica de dirigirse a ellas para defender la religión. Así pues, 

vemos que la mujer aparece como un ser carente de voz propia, de acción propia y que 

el convecimiento para que se pongan de parte de unos o de otros se puede conseguir con 

la simple propaganda y sobre todo el miedo. Un miedo que se ve reflejado en el primer 

artículo, en el cual se hace mención a asesinatos e incendios por parte de la izquierda, 

incluso se las tacha de ser culpables de no apoyar la causa católica, perdiendo así la 

posibilidad de la redención de su alma. Se trata pues, de un ataque directo a la propia fe 

de las mujeres creyentes, atacando su lado más sensible con palabras duras. 

  No debemos olvidar que en las elecciones de 1933, cuando la derecha gana en 

las elecciones, buena parte de la opinión pública izquierdista achacó la derrota electoral 

al voto femenino, el cual, totlamente sucumbido a las peroratas del clero, pues se 

pensaba que la mujer estaba altamente influenciada por la religión, dio la victoria a la 

derecha. Si bien no es cierto, la mentalidad de la época no es algo que podamos pasar 

por alto, pues de esto modo podemos comprender mejor estos artículos que van 

dirigidos a la mujer, yendo directo al aspecto religioso. 

 El contrapunto lo tenemos en la prensa comunista, pues aquí la visión que se 

tiene de la mujer es totalmente diferente a la que tiene la prensa conservadora y católica. 

A partir de algunos ejemplos, comprobaremos que la mujer está mejor valorada y más 
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respestada, pudiendo comprobar que es incluso tratada como un igual respecto al 

hombre, aunque salvando las diferencias. Veamos, pues el primer ejemplo386: 

 Al cumplirse un año de la heróica lucha que sostiene el pueblo antifascista en contra de 

los invasores extranjeros, si analizamos la labor de la mujer vemos que ha sido moral y 

materialmente considerable. 

 Nuestra mujer ha estado, durante estos doce meses de guerra, en todo momento, a la 

altura de las circunstancias. En aquellos lugares donde su ayuda ha ido solicitada o donde ha 

podido llevar el consuelo de su presencia o el de su palabras, ha acudido, llena de entusiasmo, 

de abnegación y con una fe firme y segura en el triunfo. Hemo visto a nuestras compañeras 

luchar con el mismo valor y llegar a ofrendar su vida endefensa de nuestra libertad, lo mismo 

que los compañeros, con la sonrisa en los labios y palabras de aliento para continuar siempre 

adelante y han ido nuestras mujeres las que no han vacilado en empuñar un fusil, cuando 

faltaban hombres y la defensa de un pueblo exigía el esfuerzo de todos. 

 Y si esto hemos visto en el aspecto militar, aún ha sido mucho mayor la ayuda prestada 

en las labores de retaguardia. En todo momento, las mujeres se impusieron el deber de acudir a 

los lugares en los que su compañeros sufrían y necesitaban sus consuelos. Han estado a la 

cabecera de los heridos, llevándoles su afecto y aquellas cosas, que sin ser imprescindibles les 

hacían sentir a su lado el calor de su hogar y sentirse amparados y protegidos junto a los suyos. 

Estas compañeras, mediante cuestaciones, colectas y donativos han llevado todo aquello que 

podía significar un poco de alegría, en medio de lo sufrimientos del que estaba postrado en una 

cama meses y meses. 

 Pero, no acaba aquí, a labor de la mujer en nuestro campo, es que también vela y ha 

velado constantemente, porque los pequeños, que quedaron sin padres, o que sus padres luchan 

en los frentes, no carezcan de nada y estén en las guarderías y en las casas que los recogieron 

cuando fueron evacuados, como si tuvieran junto a sí el calor maternal y la protección de sus 

padres. A estos niños se les han llevado juguetes, cuentos, se les ha cuidado con esmero y se ha  

velado porque salud no sufriera ningún daño y para que se fortalecieran sus cuerpecitos e ir 

poco a poco formando los hombres del mañana. 

 Junto a esto y como demostración de que la mujer está capacitada para todos los 

trabajos, la vemos trabajar en los Partidos y en los Sindicatos. La mujer se ha incorporado de 

lleno a la vida social y como cualquier compañero, discute e interviene, en cuantos proyectos o 

trabajos se plantean, que afectan a sus medios de vida, o a sus labores de la fábrica o de los 

talleres. Ocupan cargos de responsabilidad y ponen todos sus conocimientos y todo su 

entusiasmo en a defensa de los intereses de la clase trabajadora. 

                                                 
386 Diario Nuestra Bandera, nº 10, pág. 3, año I, día18 de julio de 1937, Alicante. 
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Pues bien frentes, hospitales, guarderías, partidos políticos, sindicatos, he aquí en resumen cual 

ha sido y cual sigue siendo, cada vez más intensamente, la labor de nuestras mujeres, en la lucha 

actual. Cada día con más voluntad de vencer y con más seguridad de triunfar marchan adelante 

nuestras compañeras, saludemos en ellas a la nueva España y dejemosles. 

 ¡Adelante hasta aplastar al fascismo! ¡Adelante hasta el triunfo definitivo del 

proletariado! 

 A continuación, otro ejemplo del mismo diario en relación a la mujer y la labor 

que desempeña en tiempos de guerra387: 

 Al iniciarse en nuestro periódico una sección dedicada a la mujer y a sus problemas, 

debemos preocuparnos de seguir con atención todos cuantos trabajos en ella se planteen, ya que 

a través de sus líneas se darán orientaciones y normas para poder realizar una labor eficaz. 

 Tenemo la obligación de mandar a esta sección, todas aquellas cosas  que relacionadas 

con nuestros intereses tengan necesidad de ser conocidas por todas las compañeras. En la 

actualidad, se nos plantean a las mujeres tareas urgentes que hay que poner en práctica de un 

modo inmediato. Muchas son las iniciativas que se pueden desarrolar, pero todas ellas necesitan 

el concurso de la mujer en general, y para esto hay que divulgarlas y hacerlas llegar a todas las 

compañeras, planteándoles en cada momento lo más conveniente y pidiéndoles su aportación 

para su consecución. 

 Hay en estos momentos una necesidad inmediata, relacionada de un modo directo con ls 

necesidades de la guerra. Constantemente se plantea el problema en fábricas, talleres, oficinas, 

etc. de la urgencia de capacitar a compañeras que puedan sustituir a los que tengan que marchar 

a los frentes. Por los directivos de todos estos lugares de trabajo, se estudia la fórmula que 

resuelva esto y que dé la solución, rápidamente, para evitar que la retaguardia tenga que sufrir 

una paralización en sus tareas, con la pérdida considerable que esto significa. 

 Nosotras ya hemos hecho notar a todos nuestros compañeros, la necesidad de que sea la 

mujer la que se capacite en todos estos trabajos y sea ella la que, llegado este momento, ocupe 

aquellos puestos que dejron vacantes nuestros camaradas. La mujer está dispuesta a trabajar con 

todo entusiasmo y a poner sus energías y su capacidad al servicio de las necesidades de a guerra. 

Pero con esto sólo no basta. Es necesario que encontremos en nuestros compañeros, la ayuda 

necesaria, para poder convertir este deseo en una realidad. De nada servirá todo nuestro 

entusiasmo, si pasa el tiempo y esto no empieza a realizarse. 

 En casi todas las fábricas, talleres y oficinas, hay horas libres de trabajo, u horas en que 

el trabajo es menos inmenso y puede emplearse en capacitar a la mujer. Nosotras pedimos a 

todos los compañeros, que nos ayuden en esta labor que tanto interesa a la causa que todos 

defendemos. 

                                                 
387 Diario Nuestra Bandera, nº 35, pág. 3, año I, día 17 de agosto de 1937, Alicante. 
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 Todas las mujeres debemos estar dispuestas para acudira los lugares de trabajo, tan 

pronto como seamos requeridas, pero antes se nos debe poner en condiciones de poder ocupar 

nuestros puestos con la mayor eficacia y la mejor preparción. 

 No debe quedar una sola mujer que no esté capacitada, para poder desempeñar el 

trabajo de un compañero , cuando la necesidad de nuestra lucha le obligue a desplazarse, pero 

no debe haber tampoco, ningún compañero que no tenga sobre sí la responsabilidad de preparar 

a una compañera. 

 La lucha está en su período más culminante y ahora más que nunc necesita del esfuerzo 

y del sacrificio de todos, que nada pueda cogernos desprevenidos, que todos podamos ocupar 

nuestro puesto, donde la necesidad de la guerra lo exija.  

 Después de leer estos dos artículos del diario comunista Nuestra Bandera, se 

puede comporbar la visión diferente que se tenía de la mujer dentro del seno comunista, 

totalmente contrapuesta a la visión del diario católico. De este modo, la mujer es vista 

como un compañero más, una persona casi semejante al hombre, en la cual se puede 

confiar la gran diversidad de tareas que, a priori, al principio son asignadas solo para 

hombres. Es en esta etapa de guerra cuando la mujer explota sus cualidades y aparecen 

como capaces de dessarrollar cuaquier tipo de trabajo, sin importar la cuestión de sexo. 

La mujer se destapa y se meustra tal cual es, capacitada para desarrollar cualquier labor, 

con la preparación y la educación adecuada, sorpriendo a muchos viendo la gran 

capacidad que demostró la mujer durante la guerrra, no estando solamente en el hogar 

cuidando a niños y enfermos, sino que demuestra sus capacidades en una etapa 

turbulenta. Sin embargo, no todos los sectores ni todos los partidos políticos, incluso 

dentro de las filas comunistas, consideran a la mujer como algo más que solo el cuidado 

de los enfermos y el cuidado del hogar. Es en la guerra cuando la mujer tanto en 

vanguardia como retaguardia, demostrará su valor desempeñando funciones antes 

vetadas y ahora, por los condicionantes de la guerra se verá en la primera fila para llevar 

a cabo tareas arduas, desarrolándolas con gran profesionalidad. Sin embargo, la victria 

franquista en la guerra dotará de un nuevo rol a la mujer muy alejado de esta visión 

comunista, volviéndola al hogar y al cuidado de la familia, sometida a su marido y 

cumpliendo unos preceptos religiosos que el nuevo régimen franquista sabrá utilizar y 

explotar. 

  Pese a que la mujer, durante la república, adquiere derechos como el de poder 

votar y el divorcio y alcanzando algunas de ellas posiciones bastante notorias en el 

ámbito de la política, ese reflejo en lo social y/o político no se ve reflejado en el 
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callejero, pues este sigue siendo un espacio reservado para el hombre. Como bien se 

puede comprobar en la relación de nombres de calles obtenidos durante la II Repúblia, 

en la ciudad de Alicante aparecen tan solo dos nombres: Mariana Pineda y Dolores 

Ibarruri. 

 Sobre ambas sí se puede decir que fueron dos mujeres atípicas según los cánones 

de la época, si la primera pertenece al siglo XIX, en una época en la cual la mujer no 

tenía derechos como el voto o el divorcio y ni siquiera el acceso a estudios 

universitarios, la segunda protagonista apareció del anonimato convirtiéndose en una 

líder del Partido Comunista, una persona que sabía llegar a las masas llegando a ser la 

portavoz de la defensa de la República. Mujeres que destacaron por su valentía, por la 

defensa de la libertad, fueron líderes e iconos, figuras a las que seguir e imitar. Sobre 

Dolores Ibarruri destacan las palabras de M.A. Dellinger (2010:233-234): 

 Dolores, madre consagrada de las masas, quien dio a su único hijo en sacrificio a la 

causa soviética y su vida entera a los pobres que heredaría el mundo venidero por la promesa 

marxista. En su alta figura vestida seimpre de negro, su moño cogido con toda austeridad en la 

nuca, la que consolaba y animaba a las familias obreras y oprimidas siempre al sacrificio de la 

suya propia, se culminaban los atributos de la mujer antifascista. 

  Aún así, resulta un poco triste que durante el período republicano tan solo se 

rotularan dos calles con nombres de mujer. Una cantidad bastante escasa cuando 

siempre se habla de la República como una etapa en la cual la mujer, en comparación 

con las etapas anteriores y con lo que iba a venir después, dejaran a la mujer en un 

segundo plano en lo que se refiere a la rotulación de calles. Y no será por falta de 

mujeres en el momento que eran dignas para ser elegidas, como por ejemplo: Clara 

Campoamor, Federica Montseny, Lina Odena, Margarita Nelken, María Zambrano, 

Victoria Kent, entre muchas otras. Ahora bien, también podría decirse que la corta 

duración del período republicano socavó la posibilidad de llevar a cabo dicha labor y 

que la etapa de la guerra supuse tambié un momento nocivo para rotular en femenino, 

pues las víctimas políticas y militares se convirtieron en mártires y hérores para la zona 

repúblicana, eco que no dejó pasar por alto el gobierno del momento. Tampoco puede 

asegurarse que el períodod republicano iba a convertirse en una etapa que tendría en 

cuenta la rotulación femenina, pues asegurar dicha afirmación nos acercaría a hacer 

historia virtual y dar por verdad hechos que no han ocurrido ni ocurrirán jamás. Lo 

único que podemos asegurar es que la etapa republicana dejó pasar una gran 

oportunidad para equiparar en condición de igualdad a la mujer con el hombre dentro 
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del calljero, y si no equiparar, al menos reducir esa gran diferencia entre ambos sexos. 

Es la conclusión verdadera que podemos obtener, teniendo en cuenta los problemas de 

la guerra y la corta duración, pues argüir que con el paso de los años la República 

hubiese hecho más hincapié en los nombres de mujer resulta un poco arriesgado, 

aunque, como se ha dicho anteriormente, no sería por falta de mujeres capaces y dignas 

que desempeñaron una gran labor en una etapa difícil y que, pese a ciertos avances en 

materia social y política, la mujer seguía estando en un segundo plano con respecto al 

hombre. 

 Por lo que respecta al franquismo, el papel de la mujer dará un giro radical en 

contraste con la visión que tenían algunos sectores y determinados partidos políticos 

hacia la mujer. La victoria de Franco con el apoyo de la Iglesia dará a traste los 

derechos obtenidos por la mujer durante la II República. La mujer, con el apoyo de la 

Iglesia, quedará reducida al hogar y la Sección Femenina se encargará de educar a la 

nueva mujer del régimen. En palabras de M.V. Narváez Alba (2010:256-257): 

 La mujer es vista como la depositaria de los valores patrios, del amor a España, al 

Cristianismo y a la maternidad y por tanto, a ella se le llega a responsabilizar del devenir de 

España y de sus hombres, eximiendo así indirectamente a estos últimos de la responsabilidad de 

sus actos. […] 

 El modelo que se propugna por tanto, es el de una mujer cristiana que se involucra en 

las labores de la Iglesia siempre desde el puesto modesto que le corresponde. 

 La mujer adquiere de este modo un segudo plano, totalmente adscrita a su padre 

y marido, regida por unos valores cristianos que la sitúan siemrpre por detrás del 

hombre ostentando para sí tan solo el rol de madre y ama de casa. Atrás quedan esas 

mujeres que durante la etapa republicana fueron grandes valedoras de un espíritu nuevo, 

mujeres que desempeñaban trabajos importantes, que rompían estereotipos. Esas 

mujeres y ese modelo de mujer se demoniza y se ridiculiza teniendo en todo momento 

como punto de partida la maternidad y la religión como elementos esenciales para a 

mujer durante el franquismo.  

 Si durante la República el modelo de mujer podría ser Mariana Pineda o la 

mismísima Dolores Ibarruri entre otras, ahora en el franquismo los modelos de mujer a 

seguir se sitúan en Isabel la Católica o Santa Teresa de Jesús, ambas modelos de 

conducta y símbolos de la Sección Femenina, al mando de Pilar Primo de Rivera. Pero, 

por qué estas figuras? A esta pregunta responde C. Cerón Torreblanca (2010:273-274): 
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 La utilización de estas figuras emblemáticas servía para conseguir una readaptación en 

clave ideológica del patrimonio simbólico español para servir a fines políticos […] De tal 

forma, que con ellas se evocarían sentimientos de unidad de la patria, ultracatolicismo y valores 

típicos del hogar, con lo que se tendría un modelo femenino cristaino que se contraponía al 

modelo femenino lacio, y con el que se reforzaba la condición del servilismo, resignación de las 

mujeres frente a a autoridad de los hombres, de la religión del Estado y de Dios. 

 Por lo tanto, se asiste a la creación de un nuevo modelo de mujer, utilizando 

también a personajes históricos dotándoles de valores extrapolados a la etapa actual, 

creando así nuevos iconos y símbolos en los que fijarse, y en el caso de Isabel la 

Católica, como arguye R. García Cárcel (2011:509): 

 La figura de Isabel, quizá el personaje de la historia de España que ha recibido más 

glosas, siemrpre ha aarastrado el problema de conjugar las virtudes arquetípicas que se le 

atribuyen a las mujeres con las virtudes de reina que no pueden ser sino masculinas según los 

arquetipos de género. 

 Por lo tanto, los líderes franquistas tendrán en mente para rotular a mujeres 

dignas y loables, que algunas de ellas encarnan valores que son asignados a hombres, 

como es el caso de reina y el reinado de los Reyes Católicos, cosiderado el momento en 

el que se produce la unidad nacional y todo lo que aportaron a la Iglesia. Del mismo 

modo que otro ejemplo de mujer sería el de Agustina de Aragón, mujer valiente de 

origen humide que se convierte en heroína durante la Guerra de Independencia lanzando 

cañonazos a las tropas francesas en la ciudad de Zaragoza, sin olvidar que llegó a 

ostentar el grado de subteniente. A pesar de estos dos claros ejemplos de mujeres que 

encarnan virtudes masculinas, la mujer adquirirá sobre todo el papel religioso, 

apareciendo en el callejero o bien con el título de una gran cantidad de vírgenes o en su 

caso, mujeres de hombres importantes que en vida hicieron alguna obra de caridad o 

llevaron a cabo alguna tarea para la ciudad, como por ejemplo la donación de terrenos al 

Ayuntamiento o ayudar económicamente para la construcción de determinados 

edificios. 

 Al igual que en la etapa anterior, durante el franquismo, el único periódico local 

hará hincapié en la imagen de la nueva mujer y el rol que le corresponde, acercándose a 

la forma de pensar que tenía el ideario católico durante la Segunda República y 

alejándose, por supuesto, de la imagen de mujer que tenía en este caso el diario 
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comunista. Veamos, a continuación, algunos ejemplos en la prensa de la imagen de la 

nueva mujer franquista388: 

 Las Secciones femeninas de Falange se interesan vivamente por el deporte. He aquí una 

verdad que constatamos complacidísimamente y que gustosos elogiamos. Nos consta, por lo 

tanto, que las jóvenes más entusiastas de la Sección Femenina en Alicante tienen grandes 

proyectos y que tratan, con la ayuda de todos, de llevar a la práctica sus deseos. 

 No ha de ser nuetro apoyo y nuestra voz de aliento lo que más tarde en destacarse. Al 

contrario. Nos complace tanto, como españoles y como amantes de la norma rígida deportiva en 

que la nueva España de Franco se desenvuelve que, somos decididos amparadores del esfuerzo 

femenino en este aspecto. 

[...] 

 Porque si simpático es cualquier esfuerzo de la mujer en pro del engrandecimiento de 

España en el orden social y en el material, y conste que ellas suelen ir en vanguardia, dándonos 

un alto y claro ejemplo a los hombres, este esfuerzo que realizan una muchachas abnegadas, que 

no vacilan en vencer dificultades para enaltecer el nombre de Falange y de Alicante, merece, 

con el aplauso más ferviente, la adhesión más eficaz y el apoyo de todos. De todos. Lo decimos 

en masculino, porque todos tenemos conocimientos suficientes, amistades, familiares, hermanas 

o hijas, novias o camaradas femeninas de Falange, a las que hay que alentar para la inscripción 

y hacerlas aficionadas al deporte. 

 Cumpliremos gustosamente, fomentando entre ellas la práctica deportiva, una sagrada 

obligación en esta España inmortal, que vuelve a resurgir potente. Por la senda que conduce a la 

alta cima del Imperio va caminando la Sección Femenina en todos sus esfuerzos. Ayudémosla. 

 La práctica deportiva se convertirá en una actividad más dentro de la Sección 

Femenina, imitando así al fascismo italiano y al nazismo alemán, los cuales tenían 

dichas actividades para la educación femenina. En este sentido, dentro de la Sección 

Femenina, la mujer tenía una educación basada en las labores del hogar y la crianza de 

los niños. Dicha formación también realizaba campañas sociales de ayuda social, 

llamada Socorro Social. De este modo, se comprueba que la educación entre hombres y 

mujeres era diferente y estaba separada. A continuación, otro ejemplo de la Gaceta de 

Alicante389: 

 Antes de la guerra la feminidad había desaparecido para dejar paso a feminismo y 

vosotras engañadas por esas falsas doctrinas que os concedían la capacidad y los derechos del 

nombre perdíais vuestra más bella cualidad sin daros cuenta que era lo más atrayente, lo más 

                                                 
388 Diario Gaceta de Alicante, nº 39, pág. 3, año de la Victoria, día 6 de julio de 1939, Alicante. Artículo 
escrito por Espinosa. 
389 Diario Gaceta de Alicante, nº 56, pág. 4, año de la Victoria, día 23 de julio de 1939, Alicante. Artículo 
escrito por M. Pascual, Delegado local de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS. 
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exquisito que poseíais. Queríais semejar hombres como si solo con esto pudiérais dejar de ser 

mujeres y era doloroso ver vuestros esfuerzos y vuestra lucha para ser como ellos cuando en esa 

rivalidad debíais acabar perdiendo. No quiere esto decir que seáis inferiores al hombre porque 

no lo sois. Vosotras podéis ser más trabajadoras, más inteligentes, más cultas que muchos 

hombres, pero para eso no os hace falta pareceros a ellos, puesto que tenéis el ejemplo de las 

mujeres de nuestra historia que se hicieron celébres sin necesitar carecer hombres. Hoy, la 

mujer, gracias a la Falange, ha vuelto a recobrar su feminidad porque la Falange no es feminista. 

La Falange quiere en sus filas mujeres sanas de cuerpo y espíritu, mujeres abnegadas dispuestas 

al trabajo y al sacrificio siendo en todo y para todo mujeres, que cumplan la gloriosa misión de 

ser madres y educar a sus hijos para la Patria. Se acabó pues el feminismo porque no era la 

mejor manera de haceros respetar el entregaros a funciones masculinas cuando tan bellas y 

elevadas son las vuestras. Por eso la labor de la mujer en la Falange no es de acción y no es de 

acción para apartaros de todo aquello que sea hombruno o varonil. Debéis solamente ayudar al 

hombre, auxiliarle y completar su obra para formar con él individual y colectivamente una 

perfecta unidad social. La Falange quiere dar a sus mujeres una formación humana y nacional-

sindicalista, una formación en la que la feminidad resurja esplendorosa y radiante. Dejad esas 

teorías feministas y pensar que cuando lleguéis a ser madres dependerá de vosotras el porvenir y 

la grandeza de España y habréis logrado con vuestra feminidad lo que en vano quisísteis con el 

feminismo. 

 Interesante artículo en el que poder destacar la deficiente idea que tiene el autor 

al confundir el propio concepto de feminismo e intentar desprestigiarlo y denigrarlo, 

aludiendo en este caso al concepto de feminidad que él considera adecuado. Desde el 

primer momento hace hincapié en que la igualdad entre hombres y mujeres no es 

posible, aunque sí es cierto que dice que la mujer puede superar al hombre, pero no 

dejar de ser palabrería pues al final deja claro que el papel ¨sagrado¨de la mujer es el de 

dar a luz y ser madre y en ese camino de maternidad llevar a cabo la tarea de apoyar al 

hombre, por lo tanto, tareas que solo atañen a la mujer y que él concibe están dentro del 

concepto de feminidad, es decir, feminidad igual a ser madre y estar por detrás del 

hombre. Concibe el concepto de feminismo como una especie de igualitarismo enre 

hombres y mujeres que no termina de apreciar, un concepto que llevaba a la mujer a 

imitar al hombre, a comportarse como el hombre, sin pararse a pensar que dicho 

concepto lucha por la igualdad de concidiones por la mujer. El autor considera que este 

concepto pervierte a la mujer y la aleja de su feminidad, pues el feminismo las viriliza y 

desvirtúa el verdadero concepto de ser mujer, es decir, ser una personaque encarne unos 

valores de belleza y/o bondad que las acerque a la maternidad y a una especie de 
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sumisión al hombre. En este aspecto cabe destacar la idea de M.T. Gallego Méndez 

(1983:147): 

[...] la función de la mujer era tan importante para el Estado Franquista. Ella debía actuar como 

individuo sumiso y como filtro adecuado para la sumisión de los demás. El objetivo era la 

adhesión emocional, acrítica, al sistema. Pero el discurso dirigido a la mujer estaba revestido de 

componentes religiosos, no políticos. 

 Por lo tanto una adhesión ideológica al sistema, en el cual destacan los valores 

católicos ligados a lo emocional y espiritual y cuya forma de pensar y sentir se 

trasmitiría a los hijos e hijas, labor en la cual la mujer tenía su principal rol. Así pues, 

esos valores religiosos son los que legitiman la labor de la mujer y al mismo tiempo 

también la limitan, creando así un papel secundario para la mujer ligado a las labores 

del hogar y el cuidado de los hijos e hijas, preocupándose de la educación de los 

menores ante los cuales debía de reproducir los nuevos valores del régimen franquista. 

 Continuemos con otro ejemplo de la Gaceta de Alicante390: 

 No. Rotundamente, no. El deporte no impide a la mujer ser amante de su hogar, ser 

buena hija, buena esposa y buena madre. Precisamente en él está la base de una vida fecunda, 

sana y fuerte, moral y cristiana. Que oigan bien esto los detractores del feminismo deportivo. 

Desde hace muchos años- con intensidad creciente-, el deporte ha conquistado a la mujer. 

 ¿Ha sido mejor así? ¿La mujer debe practicar el deporte o, por el contrario, es más 

conveniente que permanezca, como hace treinta años, ajena a toda manifestación deportiva? Las 

respuestas a las dos interrogantes se contrastan por sí solas. Es mejor que la mujer practique 

deporte. Sin género de dudas. 

 Muchos piensan que el deporte, es para la mujer, nefasto desde todo punto de vista. 

Craso error. Fisiológicamente no es esta la orientación científica ni el parecer de los médicos, 

que a diario nos dicen que para cada mortal –y ellas también son mortales- existe el supremo 

interés de conservar hasta el límite la soltura y elasticidad de los músculos, y que para ello se 

debe practicar la cultura física. Ahora bien: el argumento más fuerte de los detractores de 

fémina deportiva es el moral. El sitio de la mujer –dicen- está en el hogar y no en las piscinas o 

en el tenis. Y añaden: el deporte impide siempre a la mujer dedicar su pensamiento y su 

actividad a sus hijos, a todos los suyos; destruye el ideal de familia. Error, error, error dice la 

realidad. 

 A todos ellos podemos contestarles con una anécdota que cuenta, en ¨Le Jour¨, Bernard 

Busson. Hela aquí: Van der Bergh, presidente de la Federación femenina francesa de atletismo 

ha asistido, en funciones de su cargo, a los largos desplazamientos de las mejores atletas y 

                                                 
390 Diario Gaceta de Alicante, nº 96, pág. 4, año de la Victoria, día 10 de septiembre de 1939, Alicante. 
Artículo escrito por Espinosa. 
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deportistas femeninas a provincias para los encuentros interprovinciales o internacionales en 

que ellas tomaron parte. Pues bien: Van der Bergh, espíritu sutil, afirma, por medio de Bernand 

Busson, que todas esas deportistas, tanto en el viaje de ida como en el de vuelta, en el tren o en 

el autocar, no pensaban más que en su vida hogareña. Todas, en efecto, desde la salida hasta el 

regreso, hacían labores o cosían para su más próximos familiares, sin preoucparse demasiado de 

los resultados de los encuentros que iban a tener o habían tenido lugar. 

 Mejor que ninguna otra, contesta a sus detractores la comprobación tan interesante del 

presidente del atletismo femenino francés. Y a la vista de ello y de tantos otros argumentos que 

se pudieran aducir, es preciso reafirmar ante todos, como lo están haciendo las Organizaciones 

de Falange, que para la España Una, Grande y Libre, es necesaria también la cooperación activa 

del deporte y la mujer. 

  A continuación, otro ejemplo del diario falangista391: 

 Para orientar esta formación vamos a inspirarnos como siempre en las enseñanzas de 

José Antonio. Decía él ¨que hay que volver a poner al hombre los pies sobre la tierra¨y para la 

mujer, la tierra es la familia. Por eso, además de darles a la afiliadas la misión que las eleva, 

tenemos que apegarlas con nuestras enseñanzas a la labor diaria, al hijo, a la cocina, al ajuar, a 

la huerta; tenemos que conseguir que encuentre una formación moral tan justa que sepa 

distinguir claramente el bien del mal, que no duerma tranquila una noche si por causa de ella o 

por negligencia suya, se ha cometido una injusticia, que el espíritu de Cristo anime su vida y 

que tenga siempre como norma: la doctrina de la Falange que es toda ella claridad, limpieza y 

alegría. 

 Si conseguimos hacer a las mujeres así, ya hemos hecho bastante y se bendecirá a esta 

generación nuestra, a la que por buena o mala suerte le ha tocado sacrificarse. 

 Veamos, a continuación, un ejemplo más de la labor de la mujer como madre392: 

 Mujer: Tu destino es ser Madre: mas para que sepas serlo, necesitas oir la voz de los que 

van a ilustrarte en Puericultura, en esa ciencia de la que nada se sabe y de la que tanto necesitas 

saber. 

 Si has dado la vida a un ser, es indudable que eres madre; pero solo lo eres a medias, si 

no consigues a fuerza de cuidados, que te siga debiendo esa vida que le diste. 

 Querer a un hijo, no es mimarlo, sino sacificarse por él; velar de noche para que él 

duerma; seguirle de día para evitarle tropiezos. Tu deber es evitarle todo mal, todo mal que sea 

evitable: y en el inevitable, cuidarlo con esmero y cariño. 

 ¿Pero hay muchos males inevitables? ... Según la ciencia adelanta, estos van siendo 

menos cada día; los médicos lo aseguran; hay que creerlo. Miles de enfermedades se pueden 

evitar; y esto Madre, es lo que debes saber tú; evitarlas antes de que lleguen; antes de que pesen 

                                                 
391 Diario Gaceta de Alicante, nº 202, pág. 1, año II, día 11 de enero de 1940, Alicante. 
392 Diario Gaceta de Alicante, nº 430, pág. 4, año II, día 4 de octubre de 1940, Alicante. 
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sobre la endeble naturaleza del pequeñuelo que, aún venciéndolas, será esclavo luego de ellas 

toda la vida. 

 Prepárate, Madre inteligente, que sólo necesitas instruirte: acude a escuchar la voz de 

los médicos que van a hablar para ti y por el bien de tus hijos. El día 6 en todos los cines de 

Alicante se pronunciarán Conferencias para evitar que la mortalidad infantil llegue a convertirse 

en mortandad por descuido tuyo. 

 Aprende, Madre, a ser Madre. Nuestro Caudillo, que ya nos salvó una vez, quiere seguir 

haciéndolo y ha encargado a la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.NS. que emprenda 

misión tan importante. Escucha tú la voz de todos y ayuda, salvando a tu hijo, a salvar a los 

hijos de España. 

 Estos artículos de la época franquista, como bien se puede comprobar, sirven de 

ejemplo bastante notorio para conocer de primera mano la visión que se tenía de la 

mujer en esta etapa y por supuesto, el rol que le tocaba desempeñar. Una mujer 

dedicada al hogar y al cuidado de la familia, en el cual el aspecto religioso estaba muy 

presente, siendo la mujer también la encargada de los aspectos educativos de los niños y 

niñas, siendo así la encomendada de pasar esos ideales patriótico-religiosos a las nuevas 

generaciones.  

 Como se ha dicho anteriormente, el modelo fascista italiano y el modelo nazi 

respecto a la mujer, fueron unos modelos a seguir por las nuevas autoridades 

franquistas. La mujer, vista como la encargada de continuar con la especie siendo el 

papel de madre el más importante, no pasó desapercibido por las autoridades franquistas 

cuando éstas visitaron tanto Alemania e Italia y éstas visitaron a su vez Esapaña. La 

similitud ideológica políticas de ambos regímenes no solo concierne a la política exterio 

o económica sino que también a la política social y el rol que debe desempeñar cada 

grupo en cuestión, por lo tanto, no es difícil de extrañar ver como las mujeres en ambos 

regímenes, si se comparan, se encuentra más de una semejanza, pero en el caso español, 

el peso religioso católico será un elemento más para la mujer española. Como bien 

apunta Matilde Alonso y Elies Furrio Blasco (2007:6): 

 Los valores asociados al rol femenino han sido tradicionalmente los de cordialidad, 

compasión, sensibilidad y cuidado y están encaminados hacia las personas y las relaciones entre 

ellas. El estereotipo que subyace se basa en ser amables, sensibles, tranquilas y capacitadas para 

exteriorizar la ternura ya que este es le valor que conforma su personalida. […] 

 Este etereotipo será el enseñado por parte de la Sección Femenina, es decir, crear 

mujeres que contengan y expresen esos valores adjudicados a las mujeres. Es cierto que 

no se consigue en un espacio de tiempo reducido el realizar dicho proceso, por lo tanto, 
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la Sección Femenina se encargará de a institucionaización de ese cambio, llevando a 

cabo a través de la educación de la mujer la asimilación del nuevo rol femenino que 

debe perpetuarse en el nuevo régimen político. Vemos, pues, como el rol femenino ha 

ido cambiando en breves períodos de tiempo en lo que respecta la historia de España en 

el siglo XX, creando nuevas actitudes y nuevos modelos en espacios cortos de tiempo, 

siendo difícil de asimilar para algunas mujeres, viendo imposible encontrar su lugar en 

la sociedad ante tanto vaivén político, pues en pocos años las mujeres asisten a la 

obtención de derechos pasando a la nulidad de ellos, estando sometidas al hombre y al 

propio Estado. 

 Tenemos un ejemplo de la gran relación que hubo entre España y en este caso 

Alemania, en lo relativo a la mujer y que tiene que ver con una de las visitas de los 

grupos de mujeres a la ciudad de Alicante y sus alrededores393: 

 A las ocho de anoche, llegaron a nuestra ciudad, procedentes de Valencia del Cid, las 

cursillistas alemanas que, en representación de la Juventud Hitleriana, visitan España. 

 El Jefe Provincial del Movimiento, Camarada Miguel Rivilla de Azcune, con las 

camaradas de Madrid que ostentaban la representación de la Delegación Nacional de la Sección 

Femenina, presididas por Luisa María de Aramburu, con la Deegación provincial de la Sección, 

camarada Paquita Payá, y con las demás jerarquías provinciales y locales, esperaban en el 

edificio de la Delegación provincial de la Sección Femenina, la llegada de las cursillistas. 

 Con el Excelentísimo señor Gobernador militar y jefe de las 32 División, general don 

Carlos Gil de Arévalo, esperaban también el alcalde de Alicante, don Ambrosio Luciáñez; el 

Comandante militar de Marina, don Francisco Marina; el coronel Boix, jefe del Regimiento 

número 11, de guarnición en nuestra ciudad; el presidente de a Diputación, señor Martínez 

Alejos y el fiscal de Tasas, teniente coronel Lanuza. 

 Figuraban asímismo, los cónsules de Alemania e Italia, señores barón von Knobloch y 

don Luigi Corno, con las colonias alemana e italiana de nuestra capital. 

 El Jefe provincial del Movimiento, acompañado por el Secretario provincial, camarada 

Zaragoza Gomis, y por el Secretario local, camarada Cid Granero, y por todos los Delegados 

provinciales de los distintos Servicios de la Falange, se adelantó para dar la bienvenida a las 

jóvenes hitlerianas. Con palabras cordiales, de exaltación de España y de a amistad hispano-

germanas, saludó a nuestras visitantes y tuvo para ellas, para el partido nacionalsocialista, para 

el Führer y para Alemania, frases de singular afecto y admiración. 

                                                 
393 Diario Gaceta de Alicante, nº 623, pág. 4, año III, día 18 de marzo de 1941, Alicante. 
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 La jefe de las cursillistas, correspondió con breves y muy sentidas manifestaciones de 

gratitud y de cariño, aludiendo con emoción al fundador de la Falange, que en Alicante rindió su 

vida por su alto y hondo ideal de la Patria. 

 Las cursillistas fueron obsequiadas con magníficos ramos de flores, y las personalidades 

que acudieron a recibirlas, las cumplimentaron en los salones de las Sección Femenina. 

 Esta mañana, las jóvenes hitlerianas saldrán para Benidorm y Calpe. En el peñon de 

Ifach, serán obsequiadas por la Jefatura provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S. A su regreso, lo 

serán en el Ayuntamiento, y esta noche se celebrará un bello festival en los jardines de la plaza 

del teniente Luciáñez. 

 Las cursillistas alemanas, que se muestran satisfechísimas de su viaje por España, 

expresan muy vivos deseos de conocer nuestra ciudad y su provincia, de las que vienen oyendo 

los más encendidos elogios. 

 Ligados a su Patria por vínculos indestructibles –porque, forjados a lo largo de la 

historia, se consolidaron para siempre en nuestras trincheras, donde se vertió, confundida, la 

sangre llamada a fecundar semillas de un orden nuevo-, expresamos a las camaradas alemanas, 

nuetras ilustres huéspedes, la seguridad de que si deseamos que gratamente las impresionen las 

bellezas naturales de nuestra tierra, sentimos el vivo anhelo de que sepan penetrar, 

especialmente, la profunda complacencia con que Alicante las acoge, por sí mismas, a impulsos 

de nuestra tradicional hidalguía, y por la representación que ostentan, para la cual tiene España 

entera la atención y el cariño mayores. 

 Si la relación hispano-germana e hispano-italiana hoy en día está más que 

estudiada y corroborada, este escueto artículo nos demuestra que la relación entre 

ambos países no fue solamente en lo económico o militar sino que fue más allá, 

incorporando a sectores sociales como el de la formación de las mujeres y sus 

juventudes. Estos contactos hacen pensar que el rol de la mujer en estos países era el 

mismo o estaba muy parejo. Es el papel religioso de la mujer el que marca cierta 

diferencia con los otros países. Es en este contexto que la mujer gozará de cierto valor y 

respeto dentro del ámbito religioso como por ejemplo la fe que se tiene hacia 

determinadas vírgenes dentro del catolicismo. No es de extrañar que el mismísimo 

Francisco Franco, concediera el fajín de capitán a la Virgen de los Desamparados de 

Valencia en una visita llevada a cabo el 11 de mayo de 1947, acompañado de su mujer 

doña Carmen Polo de Franco y su hija Carmen Franco Polo. Una Virgen que ya tenía 

honores de capitán general desde 1810, insignias que se perdieron durante la Guerra de 

Independencia.  
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 Una vez casada, la mujer siempre estará por detrás del marido, en un segundo 

lugar, al que debe de respetar y obedecer, entrando así en una situación de sumisión en 

el que el marido tendrá la potestad de ella. El siguiente artículo refleja claramente la 

situación de la mujer como una compañera del hombre394: 

  Los diarios, tras comentar el curso extraordinario sobre fisiopatología de la emoción 

celebrado estos días iniciales de julio en Alicante a la memoria del insigne doctor Cortezo, sin 

ninguna duda uno de los mejores clínicos –para honra de la ciencia hipocrática- señalan el justo, 

meritorio e intencional ¨homenaje a la mujer del médico¨en la sesión de clausura, presidida por 

doña Carmen Franco Polo, marquesa de Villaverde. 

 Lo que muchas veces el excelente estilo de reflejar un arte es patrimonio de una sublime 

inspiración o de un arte, un oficio o una ciencia, se alcanza con virtudes ajenas a la sensibilidad 

o inspiración. 

 No intentamos sobrentienda valer leyere que los médicos, ejercitan como de precario y 

como de pesado –no por ¨influenciados¨-su profesión. Per sí, que acaso ningún otro arte, ciencia 

u oficio –pues que de todo tiene la Medicina- requiera esa íntima ¨colaboración¨que al médico 

presta en todo momento su mujer. 

 No es de aducir cuántos consejos de Cajal, cuántos conceptos marañonianos abonan ¨la 

teoría¨. Nadie concibe a un médico sin una digna –humanista y ejemplar- compañera que vaya 

en la senda, si como rezagada y expectante, al nivel de todos sus pasos y afanes. 

 Si descorremos la historia de muchas oportunas y aparatosas ¨heroínas¨de hombres 

célebres, veríamos al tiempo, ese como telón de Aquiles en que tales hombres han sostenido su 

celebridad. 

 Por el contrario, a la mujer del médico hemos de incluirla entre las abnegadas heroínas 

que nunca reclamaron –pero que hacia ellas asumieron, y al margen de cuando pintaron los oros 

o el palo de los triunfos- ese misional y heróico labor de compartir cuantos sufridos pesares e 

íntimas alegrías hunden y brincan por el hipersensibilizado espíritu de todo buen médico.  

[...] 

 Por eso, la mujer del médico, si es joven, si aún no granada su juventud, eminentemente 

maternal, ¨preside –o comosi orquestara- ese íntimo pesar o esa íntima ventura que se imparte 

con desesperantes o felicísimas alternativas en el hogar del médico. 

 Ella sabe de noches en vela, de angustias enmascaradas por un alentador sonreír, de si 

como imposibles afanes para salvar a un enfermo... 

 Sabe de muchas insuperables e imponderables desventuras y de muchas pequeñitas 

alegrías, porque la existencia del médico está esmaltada, sí por mucho éxito, por esos 
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inesperados o temidos fracasos que desmoronan el sólido andamiaje de los triunfos alcanzados, 

lanza en ristrem contra la Enfermedad, por encima del talento, con esa buena fe que orientan los 

pasos de todo los buenos médicos. 

El siguiente artículo habla de la nueva situación jurídica de la mujer395: 

 En el Boletín de las Cortes últimamente publicado se inserta un proyecto de ley relativo 

a la modificación del Código Civil, la más extensa de las introducidas hasta ahora, y que afecta 

principlamente al régimen del matrimonio. 

 Introduce algunas novedades en materia de adopción, aborda el problema de la 

capacidad jurídica de la mujer, planteado hace mucho tiempo y modifica la regulación de los 

derechos sucesorios del cónyuge supersistente, estableciendo un régimen más simple, a la vez 

que aumenta la participación viudal. Con este texto se evita la disgregación de las normas y se 

ha cuidado que las repercusiones de la reforma no lleven más variación que la impuesta por la 

necesidad de armonizarla. El proyecto se preocupa ante todo del aspecto personal para 

consagrar un mayor respeto a la libertad de contraer matrimonio, mejorar la situación jurídica 

del adoptado y liberar a la mujer de ciertas limitaciones en su capacidad. Queda establecido 

claramente el carácter supletorio del matrimonio civil. Basta que uno de los contrayentes 

profese la religión católica para que no quepa otra clase de matrimonios que el canónico. Es 

decir, que la acatolicidad ha de darse en ambos contrayentes para que la clase civil del 

matrimonio sea posible. Se declara la competencia de la Iglesia para conocer y definir las causas 

matrimoniales en materia de nulidad; dispensa de matrimonio y no consumado y de aplicación 

del privilegio. 

 Se ha querido desterrar el término divorcio y sus derivados. Explícitamente reconocida 

la competencia de la Iglesia respecto al matrimonio canónico, el Estado se limita a regular los 

efectos civiles, buscándose a un tiempo la independencia de la autoridad eclesiástica y la 

garantía de inscripción en el Registro. Se conserva el registro especial para los matrimonios de 

conciencia, cuyas peculiaridades se armonizan en el nuevo texto con la ordenación general de 

los matrimonios. [...] 

 En cuanto a la capacidad jurídica de la mujer, se reconoce, tanto para ser testigo en los 

testamentos como para desempeñar cargos tutelares. [...] 

 Por demandarlo el principio de autoridad marital, se exige la licencia del marido para la 

aceptación por la mujer de cargos tutelares si el marido es capaz para darlos. Se atribuyen a la 

mujer nuevas facultades en orden a la disponibilidad y gravamen de los bienes gananciales. Los 

intereses de la mujer en las sociedades ganaciales quedan mñas protegidos. Se aseguran 

seriamente los derechos y legítimos intereses de los cónyuges en la demanda de separación o 

nulidad del matrimonio, singularmente los de la mujer, de ordinario más expuestos a sucumbir y 
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con la mirada puesta en los hijos que encarnan el más estimable bien que debe salvarse cuando 

la familia hace crisis en su base matrimonial. [...] 

 Veamos el siguiente artículo respecto a la mujer396: 

 Es formidable que una esposa sepa hace punto. Es magnífico que sepa bordar. Resulta 

espléndido que sepa confeccionar desde los pañales a los pantalones vaqueros de sus hijos, 

pasando por ese infino reperterio. 

 Nadie dice que deje de hacerlo. Nadie dice que deje de planchar los cuellos de las 

camisas hasta ese límite maravilloso en que no quede arruga ni por casualidad. 

 Pero... 

 Es muy  lógico que la mujer, la esposa, atienda el hogar en todo lo que el hogar precise. 

Es su función al igual que la función del marido es trabajar. La función de la esposa está en la 

casa, como la del marido está fuera de casa, y en la casa una mujer no puede descuidarse entre 

tantas grandes y pequeñas cosas, desde la compra a los niños, y esa serie enorme de detalles que 

la casa pide. 

 Pero... 

 Bien, hemos llegado el ¨pero¨. 

 Llega un momento en que –también es algo natural- la tarea de la casa se acaba. Será a 

las siete a las ocho de la tarde. Es ese momento en el que el marido no puede todavía regresar a 

casa: unos maridos porque consideran un crimen llegar a casa antes de que esté puesta la mesa, 

otros, porque trabajan hasta muy tarde, por eso de que todo es poco; otros porque tienen 

diversos asuntos, o simplemente la costumbre de resolver una porción de asuntos y para qué ir 

antes a cenar. Es muy raro hoy el marido que entra en su casa antes de las nueve o nueve y 

media. 

 Cierto.. Existe la radio. La esposa puede escuchar la radio. La radio tiene la ventaja de 

que se puede escuchar mientras se hace la comida, mientras se hace punto, mientras se hacen 

otras cosas. Cierto que también ahora, existe la televisión, que tiene la ventaja de entretener a la 

mamá y a los niños en la oscuridad, o semioscruidad. 

 Pero.. 

 ¡Otra vez el pero! 

 Ni la radio, ni la televisión, ni nada ha conseguido todavía suplir al libro como artículo 

de primera necesidad para el espíritu, para estar en forma necesita leer. Todo el mundo, para 

aumentar su acervo de conocimientos, para acrecentar su cultura necesita leer. Y la mujer en 

general, y la esposa habla de esos montones de cosas que oye y encuentra en su más ajetreada 

vida, necesita leer. 
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 Por eso, la mujer debe exigir, o comprárselo ella si no se le proporcionan, que en casa 

no falte el periódico, para conocer como se llama el último ciclón del Caribe o cual es el 

problema actual en el mundo: debe pedir una revista para estar al tanto de otras cosas incluidos 

sus trapos. Y debe pedir o comprarse por sí misma sus libros.[...] 

 Como bien se puede comprobar, incluso en un artículo tardío ya en la década de 

los sesenta, la imagen que se tiene de la mujer sigue siendo la misma que a principios 

del mismo régimen: una mujer cuyo único sentido es la vida en casa y trabajar para el 

hogar cuidando de los hijos e hijas y prestando atención a las necesidades de su marido. 

Claro ejemplo que demuestra, pese a los cambios que empiezan a introducirse en la 

mentalidad española con el crecimiento de la población unido con un boom económico, 

además de la llegada de turistas a nuestro país, la mujer seguía anclada en los 

estereotipos clásicos del régimen, ligada a la religión y la vida del hogar. 

 A partir de la muerte de Franco, incluso antes de que ésta se produjese, 

comienza a aparecer un cambio en la mentalidad de algunas mujeres que luchan por el 

reconocimiento de sus derechos y comienzan a organizarse, aprovechando la coyuntura 

de la transición para iniciar un largo camino por la igualdad de la mujer que llega hasta 

nuestros días, pues la igualdad todavía no se ha conseguido y los viejos estereotipos 

están a la orden del día, siendo la mujer, en muchos aspectos, postergada a un segundo 

plano por detrás del hombre. 

  El análisis de la prensa durante la transición y posterior ayuda a conocer el arduo 

camino llevado a cabo por la mujer para reivindicar sus derechos y por supuesto, por lo 

que atañe a este trabajo, nos ayudará a conocer el concepto de mujer durante este etapa 

y así valorar de primera mano el acceso de la mujer al callejero de la ciudad con 

mayúsculas pero también con matices, pues si la igualdad no se ha conseguido 

plenamente en el ámbito económico, social y político, el callejero también reflejerá esa 

lucha de la mujer por conseguir su lugar en el nomenclátor urbano. Una lucha que 

continúa pero que es en este momento, cuando la mujer accede por la puerta grande en 

la historia de la ciudad a través del callejero urbano.  

 No olvidemos que el 1 de enero de 1976 entra en vigor la nueva ley de igualdad 

laboral del hombre y la mujer en el cual se recoge el derecho a descanso por 

maternidad, a excedencia y a reducción de jornada laboral. De este modo, se empieza a 

comprender la situación de la mujer dentro del ámbito laboral, pues para el empresario, 

el hecho de que la mujer sea madre se ve como un problema debido a que lo concibe 

como una disminución del rendimiento por parte de la trabajadora.  
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  Comencemos, pues, con el análisis de los artículos del diario local397. 

 Liberación femenina. Mientras existen indicios de que el proceso de regresión moral, 

acentuado en los últimos diez años (1965-1975), ha tocado fondo, en España estamos asistiendo 

a un carrera alocada, que pretende recuperar el tiempo perdido en esta marcha hacia el erotismo 

coniderado como fuerza liberadora. En los países más adelantados, parecen estar de vuelta en 

cuanto a la explotación de pornografía, encubierta o declarada, cuando aquí nos encontramos en 

plena fiesta de alegre desnudismo. Libertad sexual y libertad política se identifican como 

aspectos del mismo fenómeno de apertura democrática. 

 [...] Abusos que han afectado, de modo particular, encarnada por la mujer de acuerdo 

con sus características personales, propias de su particular forma de ser humano. 

 Una vez más, con esa fatalidad pendular de la historia, se han alterado los términos, 

pasando de un extremo a otro, sin acertar a situarnos en el centro equilibrado que supondrá una 

línea ideal, como objetivo a conquistar. Y es que, po desear la liberación de la mujer, la hemos 

despojado de su más bellas cualidades y gestos, de su misteriosa influencia y capacidad para 

despertar en los hombres sentimientos inéditos. En este caso los términos de libertad e igualdad 

se han confudido con los de uniformidad. Parece como si, para la mujer, el camino de su 

liberación tenga que pasar a través de su masculinización. 

 Es un grave error que podríamos llegar a pagar muy caro, puesto que se trata de una 

alteración del orden natural porducido simultáneamente sobre millones de seres humanos. Al 

perder el sentido del pudor, la mujer adopta aires de varón, enseña su cuerpo desprovisto de 

protecciones, lo muestra tal como es, sin espacio para la imaginación o el misterio, los grandes 

impulsores de la atracción femenina. Con lo cual, todos salimos perjudicados sin ganar nada en 

el cambio, porque, obligada a funcionar con esquemas viriles, la mujer se convierte en un ser 

insatisfecho, presa de la angustia e inseguridad, atenazada, por tanto, a normas de un juego 

creadas por el hombre, y con ventaja suya. Aunque no sea popular, hay que insistir en el 

reconocimiento de la desigualdad  real entre hombres y mujeres, como punto de partida para 

devolver al sexo femenino unos valores que le han sido quitados, para desgracia de toda la 

humanidad. Desigualdad, no en cuanto a derechos básicos desde el punto de vista civil, político, 

social y económico sino en lo referente al trato y consideración que se merecen por ser mujeres, 

con una función insustituible y hermosa respecto al amor humano y sus consecuencias en la 

formación de la familia. 

 Veamos el siguiente ejemplo398: 

                                                 
397 Diario del Movimiento Información, nº 201, pág. 3, año XXXVI, día 25 de agosto de 1976, Alicante. 
Artículo escrito por Vicente Ramos. 
398 Diario del Movimiento Información, nº 263, pág. 7, año XXXVI, día 7 de noviembre de 1976, 
Alicante. Artículo escrito por M. Hostalet Valls. 
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 Presentación pública en Alicante. El MDM, organización de masas para conseguir la 

liberación de la mujer. 

 El viernes por la tarde, en el despacho de un abogado laborista siete delegadas 

presentaron públicamente el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), que cuenta con unas 

ochenta militantes organizadas en la capital y otras 700 repartidas en 15 pueblos de la provincia 

alicantina. A los pocos minutos de la reunión, dos policías pidieron los nombres de las mujeres 

asistentes. 

 Las representantes en este acto, Rosa Polo, médico; Silvia Giménez, administrativa; 

Teresa Más, ama de casa; Silvia Díaz, farmacéutica; Silvia Circuns, auxiliar de clínica; 

Asunción Cruañes, secretaria y María Luz Martínez, ama de casa, definieron el MDM como una 

organización feminista que lucha por el cambio pacífico de las estructuras socio-políticas 

actuales para conseguir la liberación de la mujer. El MDM se define, asímismo, como 

movimiento unitario que admite sin discriminaciones de ideología o clase social, reivindicativo, 

de composición interclasista y autónomo de cualquier organización o partido político. 

Finalmente, se habló del MDM ¨como un movimiento de masas, que admite, por otro lado, la 

doble militancia de sus miembros en partidos políticos¨. 

 Durante la reunión, las delegadas del MDM mostraron interés en diferenciar su 

movimiento de los restantes grupos feministas. Respecto a los colectivos de mujeres radicales, 

afirmaron que el MDM no admite como base de su acción la lucha directa contra el hombre. En 

cuanto al Frente de Liberación de la Mujer, el MDM se definió menos utópico y con objetivos 

más moderados y a corto plazo para conseguir el apoyo de las masas, reconociendo que el FLN 

era más radical en sus propuestas. 

 Finalmente, se dio a conocer el programa actual del Movimiento Democrático de 

Mujeres que incluye, entre otras cosas, la abolición de toda la legislación civil y penal 

discriminatoria de la mujer actualmente vigente, la conquista de las libertades democráticas, el 

reconocimiento del derecho de la mujer a crear sus propias asociaciones, protección a las 

madres solteras, divorcio y especialmente la exigencia de una educación sexual a todos los 

niveles, publicidad de anticonceptivos incluidos en la Seguridad Social y despenalización del 

aborto, aunque esro no significa que el MDM esté a favor de este procedimiento, así como la 

igualdad de derechos laborales. 

 Después de manifestar que las actividades del MDM están abiertas a todas las mujeres, 

aunque no sean militantes, se hizo referencia a las tres campañas nacionales que actualmente 

está promoviendo el MDM, por la igualdad jurídica, la liberalización de anticonceptivos y 

extensión de la educación sexual y por la carestía de la vida. 

 Respecto al MDM es preciso señalar que no fue el único movimiento o 

agrupación de mujeres, pues hubo más y de mayor o menor calado político-social. 
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Respecto a esta organización, en palabras de Matilde Alonso y Elies Furrio Blasco 

(2007:11): 

 El objetivo del MDM era impulsar la organización de las mujeres españolas par que se 

interesaran por los problemas generales del país, en especial la demanda de democracia, al 

mismo tiempo que se trataba problemas específicos de la mujer. Los ejes de trabajo se centraban 

en las condiciones de vida de las amas de casa de los barrios, la discriminación de la mujer en la 

educación, el acceso de las mujeres al trabajo, la eliminación de normas protectoras que 

impedían el acceso de las mujeres al mercado laboral y la Reforma del Código Civil en los 

aspectos que sancionaban la inferioridad legal de las mujeres. 

 Respecto a esta organización, destaca la opinión de Mª Àngels Francés Díez 

(2014:21): 

 En el seus inicis, l´MDM estava format per dones procedents del PCE, del PSUC, del 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), d´organitzacions cristianes i dones de diverses 

ideologies sense vinculació a cap partit. La seua activitat s´orienta en dues vessants: la primera, 

la lluita per la democràcia i la llibertat, en la qual calia emmarcar la segona, l´alliberament de la 

dona. Feminisme i política, doncs, són el doble objectiu de l´MDM que, amb la intenció 

d´arribar a un major nombre de dones i atraure-les a la causa, promou l´associació de les seues 

integrants dins dels col.lectius de mestresses de casa que des del 1963 afavoria la Delegación 

Nacional de la Familia. Les propostes democràtiques de les militants procedents de l´MDM, 

però, solament aconsegueixen escandalitzar en alguna assemblea i alertar les dirigents, la 

majoria de la Sección Femenina, de la seua presència. De tota manera, l´activitat de l´MDM en 

els barris va propiciarun increment del nombre d´associacions de mestresses de casa, que van 

començar a independitzar-se del control de la Sección Femenina i es van concentrara pressionar 

el govern amb les seues reivindicacions. 

 L´MDM no planteja una forma de lluita específica reservada a les dones, sinó una acció 

lligada a la resta de sectors democràtics del país que treballen per la democràcia i contra la 

dictadura. 

 Las manifestaciones y reinvindicaciones por parte de estas organizaciones 

fueron vistas por determinados sectores de la sociedad como algo estrambótico y fuera 

de lugar, acudiendo la policía en la mayoría de los casos a este tipo de asambleas y 

manifestaciones públicas. Los artículos aquí presenteados dejan constancia de la 

mentalidad de la época y a lo que tuvo que hace frente estas organizaciones por 

conseguir la igualdad del resto de la sociedad. Si bien es cierto que las leyes van 

cambiando y el Código Civil comienza a prestar atención a la mujer y equiparándolas 

legalmente respecto a los hombres, cabe precisar que el cambio mental se produce más 
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lentamente, lo que ocasione episodios de violencia contra estas mujeres que se 

manifestaban en favor de conseguir la igualdad en una democracia nueva. 

 Para determinados grupos, el acceso de la mujer a puestos de trabajo 

desarrolados siempre por hombres, o incluso la misma el heco en sí de incorporarse al 

mundo laboral, resultaba un cambio demasaido brusco para su mentalidad, expresándo 

en determinadas ocasiones con estallidos de violencia. La sociedad franquista no estaba 

preparada para un cambio necesario en un país con una democracia nueva y con escasa 

experiencia democrática. La lucha llevada a cabo por estas mujeres para el 

reconocimiento de sus derechos es una verdadera epopeya por todo lo que tuvieron que 

pasar reivindicando sus derechos y tuvo en la Transición el escenario adecuado para 

llevar a cabo este tipo de acciones. 

 Por lo que respecta al ámbito idelógico en el que se movían estas 

organizaciones, la respuesta está en el análisis que hace de este tema Mª Àngels Francés 

Díez (20014:17): 

 Generalment lligades a l´esquerra, les dones que formen aquestes associacions 

primirenques articulen el seu pensament teòric a través del llenguatge marxista; les obres de 

Marx i Engels són a l´ordre del dia en aquestos debats. 

 Por lo tanto, estos grupos feministas van a estar ligados a una ideología de 

izquierdas, siendo muchas de ellas lectoras de las escritoras feministas europeas y 

americanas por antonomasia del momento. De este modo, muchas mujeres comienzan a 

interesarse en política y a ingresar en partidos clandestinos durante el franquismo y 

posteriormente en los partidos políticos de la democracia. 

 Durante la Transición también hubo Asociaciones de Amas de Casa, entre 

muchas otras, además de otros grupos más radicales. Es en estos momentos cuando 

empeiza a celebrarse el Día Internacional de la Mujer, declaración que algunos partidos 

políticos harán suya, y presentarán a la mujer en igualdad con respecto el hombre, como 

es el caso del Partido Comunista. 

Entre todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones, el que más hincapié 

hace en el apoyo a la mujer y sus reivindicaciones es el PCE, en el cual, dice lo 

siguiente399: 

 El Partido Comunista dice: plena participación de la mujer en todos los órdenes 

de la vida social, cultural y política. Educación no discriminatoria. Plena igualdad 

                                                 
399 Diario Información, nº 130, pág. 14, año XXXVII, día 2 de junio de 1977, Alicante.  
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jurídica. Igual salario para igual trabajo. Mujer, sé más fuerte. Con tu voto puedes 

cambiar la sociedad. Votar comunista es votar democracia. 

 Veamos el siguiente ejemplo400: 

 Durante siglos el machismo ha sido pasto habitatual de estos prados de Iberia. La 

barbarie y la incultura eran el abono adecuado de una ridícula e injustificable discriminación de 

la mujer. Incluso en las leyes -¡y de qué forma!- establecía unas irritantes diferncias entre 

hombres y mujeres, siempre a favor de aquél y en contra de ésta. Afortunadamente, la sociedad 

española, desde hace algunos años, comienza  a despertar de modo inteligente y la mujer va 

ocupando, poco a poco, y no sin esfuerzos redoblados, el papel y el lugar que nunca debió 

negárseles. Ya nuestras universidades están repletas de alumnado de sexo femenino y, año tras 

año, son legión las mujeres que alcanzan su licenciatura en no importa qué rama del saber. Son 

muy numerosas las mujeres que hoy mismo forman parte de los escalafones de los cuerpos 

especiales de la Administración, algunas incluso son jueces de instrucción o fiscales, 

inspectores técnicos al servicio de Hacienda –sin olvidar la Real Academia-, competentes 

médicos o abogados, investigadores, etc. En el campo de la política, su presencia también 

comienza a hacerse notar. En el Congreso y en el Senado, aunque en franca minoría, son ya un 

buen puñado de mujeres las que se sientan en nuestras Cortes. Incluso, el 27 de agosto del 

último año, por decisión del ministro de Cultura, se creó la Sudirección General de la Condición 

Femenina que, obviamente, desempeña la mujer. 

 Aún son muchas las trabas, los rechazos, las incomprensiones con que se encuentra la 

mujer para tener verdadera igualdad de oportunidades que el hombre en el desempeño de 

puestos y profesiones que tradicionalmente han estado reservados a éstos. Los machistas no 

están dispuestos, con cerrazón mental y cerrilismo pueblerino a dejarse ganar la partida sin 

presentar batalla. [...] 

 A continuación, otro ejemplo más respecto a la imagen de la mujer en la prensa 

local401: 

 [...] 

 La mujer casada no se contenta fácilemnte con su papel de esposa y madre. Exige ser 

reconocida y respetada como persona, con derecho a crecer con la ayuda de todos en tal sentido. 

No cabe duda de que esta situación tiene su aspecto positivo: la mujer vive su realidad de esposa 

y madre no como un destino, sino como una vocación personal, a la par de su esposo. Sin 

embargo, se corre el riesgo de alinearse en una falfa promoción de la personalidad, porque con 

frecuencia se cae en la frivolidad, en la competencia, en el feminismo mal entendio, 

desvirtuándose así la doble misión de la mujer en el hogar, riesgo que se agudiza cuando son 
                                                 
400 Diario Información, nº 58, pág. 2, año XXXVIII, día 10 de marzo de 1978, Alicante. 
401 Diario Información, nº 265, pág. 10, año XLI, día 8 de noviembre de 1981, Alicante. Artículo escrito 
por Espinosa  Cañizares. 
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tantas las mujeres que piensan que su promoción sólo se logra con el trabajo fuera del hogar, 

considerando las tareas domésticas como una esclavitud. 

 El Evangelio ha sido el primero en lanzar el germen del movimiento de liberación y 

promoción de la mujer, fundándolo en la dignidad de toda persona humana femenina, en su 

evidente derecho a desarrollar sus cualidades y a tener una participación activa en la vida social. 

[...] 

  A continuación, otro artículo que refleja que, pese al paso del tiempo y estando 

ya en una democracia de derecho, el cambio de mentalidad siempre se realiza de una 

forma más lenta, hasta que las nuevas tendencias e ideas se van asentando en la 

sociedad y las van adquiriendo las nuevas generaciones, las cuales, asimilan y 

contemplan como suyas las nuevas ideas, ante las cuales reaccionan de forma diferente 

en comparación con las generaciones anteriores402: 

 Pienso que los hombres estamos acobardados ante esa avalancha feminista que han 

organizado las mujeres. Que nos están haciendo perder, a través de sus manifestaciones, con sus 

perennes peticiones- que ellas llaman reivindicaciones, cuando reivindicar es pedir la 

devolución de algo que se tuvo y posteriormente se arrebató-, con la proclamación de sus 

derechos –sin pensar que en ocasiones pisotean o, al menos, menosprecian los nuestros- y con 

sus asambleas, pesistentes rogatorias a los poderes públicos, cuyas preces no finalizan jamás, 

nuestro propio carácter, digamos que nuestra impronta de sexo opuesto, jamás contrario. 

 Y nadie de esas mujeres piense que este escrito pretende ser un ataque, porque mis 

propósitos se alejan bastante de ello. Ni tampoco deseo iniciar polémica alguna sobre sus 

derechos y los nuestros porque de siempre he pensado que, además de no entendernos, ellas 

están muy bien con lo que son y que nosotros somos lo que ellas nos dejan estar. Y vaya de 

muestra esta pequeña relfexión. 

 En nuestros medios de comunicación, más frecuentemente en la televisión que en los 

restaurantes, venimos observando que cuando se producen diálogos entre hombre y mujer, ahora 

suele decirse: ¨-Porque los hombres...¨y seguidamente, como pidiendo perdón se añade: ¨-...y 

también las mujeres...¨; y viceversa. Y yo me pregunto si también el feminismo se ha cargado la 

Gramática. Aquí no hay que pedir disculpas a nadie, ni rectificar humildemente, ni nada. 

Cuando se habla en plural y éste abarca a los dos géneros – en este caso, al masculino y al 

femenino- ambos están comprendidos en el concepto, siempre claro es, que no se formule 

ninguna puntualización o exclusión. Es ésta una regla de pluralización. ¿Que porque se dice 

¨hombre¨han de entenderse también a las ¨mujeres¨?, pues eso habría que preguntárselo a los 

señores Miranda Podadera, Rodríguez del Val o al mismo Calvo Sotelo, pero mi propia 

                                                 
402 Diario Información, nº 40, pág. 8, año XLII, día 17 de febrero de 1983, Alicante. Artículo escrito por 
Juan Arroyo García. 
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reflexión me dice que es porque el lenguaje lo formaron sólo los hombres, a través de los 

tiempos, en los cuales la mujer – y no como ahora y, pongo énfasis en ese ¨acaso¨se pasa- no 

tenía nada que decir. 

 Es mejor, pues, y ni pasa de ser una particular apreciación, que el feminismo a ultranza, 

ese que se cuela incluso de revés, deje de lado materias como la Gramática y alguna que otra 

ciencia en el reposo adecuado en que se encuentran, si queremos evitar el tener que construir 

unas nuevas técnicas, con métodos cambiados. El ¨unisex¨no es bueno. 

 Este artículo refleja claramente el sentir de  muchos hombres ante la aparición 

del movimiento feminismo. Si bien se intenta amparar en aspectos como la gramática y 

el uso de la lengua, es evidente que tiene lagunas. Por ejemplo, si el autor alude al 

término reivindicación como erróneo por parte de lso grupos feministas, sería necesario 

recordar que las mujeres están empleando bien dicho concepto, pues la mujer desea 

recuperar unos derechos que les fueron negados durante el franquismo, es decir, el 

derecho a voto o al divorcio que las mujeres adquirieron durante la Segunda República, 

entre otros. 

 Si vamos más allá, ¿es lícito hacer semejante apreciación cuando se está 

demostrando que la mujer, como ser humano, sufre una discriminación legal, jurídia, 

económica, legal, etc. respecto al hombre? ¿Es más importante enfatizar el hecho de un 

concepto posiblemente mañ utilizado a que la mujer carezca de derechos y que en plena 

democracia unos grupos de mujeres se manifiesten en favor de obtener y/o recuperar 

dichos derechos? Además de la lucha que se vive social, legal, económica y 

jurídicamente, ¿hay que disponer de lingüistas dentro de los movimientos feministas 

para no ser atacados de forma tan retrógada amparándose tan solo en otro argumento 

más como la gramática? 

 El uso que hace de la palabra ¨acobardados¨puede resultar excesivo y 

seguramente hasta repulsivo, alegando que la exigencia de esos derechos por parte de 

las mujeres supone un ataque hacia los hombres. ¿A qué tipo de ataque se refiere? ¿A la 

pérdida de ¨poder¨dentro del ámbito doméstico, laboral, social, etc.? De modo, que para 

este periodista, la lucha por la igualdad de derechos y condiciones entre hombres y 

mujeres supone un ataque deliberado hacia los hombres. El hecho de diferencias en más 

de una ocasión entre nosotros y ellas, indica el grado de improtancia que para él tiene la 

reivindicación femenina y la obtención de la igualdad de derechos. Y para finalizar, 

recurre a la gramática y el uso que se hace de ella. Pues como bien se puede comprobar, 

la lengua es un ente vivo, que evoluciona, no como algunas mentes que quedan obtusas 
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ante las nuevas ideas y movimientos sociales. La lengua, pues, evoluciona, y l oque 

antiguamente podía resultar extraño al escucharlo, hoy parece de lo más normal. Es 

cierto que puede resultar difícil adoptar palabras nuevas que indican un cambio social, 

una evolución en el lenguaje, si bien es cierto que determinadas personas no van a 

utilizar dichas palabras, que al menos no boicoteen el progeso que está encaminado a 

conseguir ya no solo una igualdad en los demás ámbitos de la sociedad, sino que 

también se puede llevar a cabo en el registro lingüístico. 

 En el siguiente artículo, podemos encontrar una explicación del feminismo403: 

 [...] 

 El feminismo es lo contrario del machismo. En la renuncia a la prepotencia. Y si se 

renuncia a la prepotencia, se es, inevitablemente, racionalista. El racionalista no acepta ninguna 

decisión debida a la mera voluntad de dominio. Sólo acepta decisiones fundadas en razones. Y 

como no hay ninguna razón que permita demostrar que el hombre es intelectualmente superior a 

la mujer, no tiene sentido querer dominarla. Y sino tiene sentido dominarla, tampoco tiene 

sentido  la doble moral sexual que no es sino una extrema manifestación del afán de dominio del 

hombre. Cuando la razón es la que guía nuestra acción, la única conducta aceptable es la del 

libre consenso. La relación entre hombre y mujer, en todos los casos, en la vida social, 

intelectual, política, económica y sexual, debe ser libre. Esto no significa que la fidelidad 

femenina debe estar, también dispuesto a darla. 

 En esencia, vemos que el machismo es producto de la prepotencia y el feminismo de la 

razón. En los casos extremos, el primero es reaccionario y el segundo libertario. De manera 

general, el machista tiende más a la derecha y el feminista a la izquierda, el primero es más bien 

conservador, y el segundo más bien progresista. [...] 

 Veamos a continuación, un artículo en la línea del anterior404: 

 La condición jurídica de la mujer en todos los tiempos y países, es la historia de una 

humillación y una injusticia. Si persona es el ser capaz de derechos y obligaciones [...], a la 

mujer, históricamente se le ha negado la condición de persona; y desde tratarla como menor 

mental que necesita protección o tutoría permanente, pasando por la discusión religiosa de s 

itiene alma humana, hasta tenerla sometida prácticamente en esclavitud, sea del padre, sea del 

marido; toda la escala de infamia y de desprecio machista ha pesado sobre el sexo femenino. 

Sólo moderadamente y en virtud de la lucha del feminismo, se ha replanteado social, moral y 

jurídicamente, su condición humana en perfecto plano de igualdad con el hombre. 

[...] 
                                                 
403 Diario Información, nº 294, pág. 2, año 44, día 1 de diciembre de 1984, Alicante. Artículo escrito por 
Francisco Miró Quesada. 
404 Diario Información, nº 2437, pág. 2, año 51 II ÉPOCA, día 16 de abril de 1991, Alicante. Artículo 
escrito por Luis Segovia López (magistrado). 
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 En España la mujer no pudo ser notario ni registrador de la Propiedad hasta 1931, con la 

Segunda República; tampoco pudo ser juez ni fiscal, hasta 1967, l oque explica que no haya aún 

ninguna mujer en el Tribunal Supremo. Tampoco podía ser testigo, tutor, protuto, ni vocal del 

Consejo de Familia. 

 La mayoría de edad, a partir de 1943, se alcanzaba a los 21 años (con anterioridad era a 

los 23 años); pues bien, la mujer mayor de edad, pero menor de 25 años, no podía abandonar la 

casa de sus padres sin su consentimiento, salvo para contraer matrimonio. 

 Pero aún era peor la condición de la mujer casada, la cual seguía la nacionalidad de su 

marido, por lo que una maestra que casara con un extranjero, no podía ejercer como funcionario 

público. 

 En el Código Penal se establecía que si el mardio sorprendía en adulterio a su mujer y 

en el acto la matare o le causare lesiones graves, sería castigado solamente, con la pena de 

destierro (en vez de 30 años de cárcel e incluso pena de muerte, si lo cometiera la mujer), y si le 

causare lesiones no graves, quedaría exento de pena. Este derecho de matar a la mujer adúltera, 

rigió hasta 1963. 

 La mujer casada necesitaba autorización del marido para todos los actos jurídicos; 

comparecer en juicio, adquirir bienes, enajnarlos, obligarse en general, ejercer el comercio, 

aceptar o repudiar herencias, partir bienes y ser albacea. Sólo podía pleitear contra su mardio, 

comprar cosas de consumo ordinario, reconocer hijos naturales y otrogar testamento. 

[...] 

 Esperemos que esta igualdad legal se vaya traduciendo en una igualdad en la práctica 

social, y que nunca se regrese a los tiempos pasados en que la mujer no tenía consideración de 

persona. 

 El hombre, por primera vez en la historia ha descubierto a la mujer como su compañera, 

y esta nueva relación no ha producido el derrumbe de su mundo; por el contrario, ha ganado en 

riqueza humana al encontrar a su igual, y sonríe pensando que además ella sigue siendo su sexo 

preferido. 

 Después de leer los artículos escritos por varios hombres, veamos la opinión que 

tiene una mujer sobre el tema405: 

 Ni soy ni me siento feminista, aunque a veces dadas las machadas que se producen en lo 

cotidiano, comprendo a las feministas. Vivimos en una sociedad donde el hombre se ha subido 

al macho y jercido su tiranía, a veces cruel, con la mujer. 

 La mujer no decide, la mujer no piensa, la mujer no opina, la mujer no cuenta. Todavía 

son muchos los que actúan así, los que piensan así, los que opinan así. Aunque a la hora de la 

verdad la mujer sea la que salva muchas situaciones, demostrando servir para algo más que 

                                                 
405 Diario Información, nº 3388, pág. 12, año 53 II ÉPOCA, día 2 de diciembre de 1993, Alicante. 
Artículo escrito por Carmen Farreras. 



 375

tener hijos, cuidarlo y atender las tareas del hogar. Flaco favor han hecho al hombre los machos, 

los castigadores. Sus actitudes, sus comportamientos para con la mujer han sido el mejor caldo 

de cultivo para el nacimiento del feminismo. 

 El ultraje, la violencia verbal, física y psíquica se han producido siempre del hombre 

hacia la mujer. Lo raro, lo verdaderamente extraño ha sido lo contrario. Y digo ¨ha sido¨porque 

ya no es. Que una mujer agreda a un hombre, que lo ultraje, que lo viole por mucho que quiera 

disfrazarse el hecho con el ropaje de la seducción cuando no ha existido violencia, es práctica 

habitual en nuestra sociedad. 

 Otra historia es la cosa de la cornamenta. 

 Respecto a este último artículo, sería interesante analizar por qué una mujer no 

se considera feminista. Pues parece que conciba dicho movimiento e ideología como 

algo radical y/o pernicioso hacia las mujeres, y en este caso viene dicho por una mujer 

con estudios, que ha tenido la oportunidad de acudir a la universidad y desarrollar una 

vida profesional, obteniendo un puesto laboral bastante bueno. Por lo tanto, cabría 

preguntarse por qué muchas mujeres no se adscriben en el movimiento feminista o 

mejor dicho, no se sienten identificadas con el mismo, recordando que existen varias 

líneas dentro del propio feminismo. 

 Otro aspecto a tener en cuenta es la alusión que hace sobre el nacimiento del 

feminismo, es decir, pues da ha entender que el nacimiento de éste se debe al 

comportamiento del hombe, por lo tanto una movimiento de acción-reacción. Así pues, 

si el hombre no hubiese tenido un comportamiento tan negativo hacia la mujer, se daría 

el caso, según la periodista, de que el feminismo no habría existido. Por lo tanto, si a la 

mujer tan solo se le hubiese otrogado una mínima condición legal o más bien, si el 

hombre no hubiese sido tan ¨machista¨, el femenismo no habría sido inventado o 

desarrollado. Es decir, está otorgando al feminismo una opinión quizá no demasiado 

buena, es por eso que al principio del artículo ella misma no se considera femenista. 

Podría aludir que está en contra de ciertas reivindicaciones o ciertos comportamientos, 

pero sin embargo, ella misma se sitúa fuera del movimiento feminista, quizá por 

ignorancia hacia el mismo quizá por escasa simpatía, si bien ella misma hace gala de 

mujer que ha conquistado unas metas en la vida como es derecho a los estuidos y la 

obtención de un trabajo digno. 

 Un último aspecto es cómo termina el artículo con una clara alusión a los 

cuernos. ¿Qué quiere decir al respecto sobre poner los cuernos? Alude que el 

comportamiento negativo siempre ha sido del hombre a la mujer y que raras veces se 
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produce al contrario, pero a decir que los cuernos es algo totalmente diferente; ¿quiere 

dar a entender que en caso así la mujer tiene total derecho a una reacción similar a la 

que el hombre ha tenido y tiene con la mujer? 

 Al igual que se analizó la muerte de Miguel Grau como un momento en el cual 

la ciudad de Alicante y su órgano de gobierno perdió la oportunidad de llevar a cabo un 

proceso de creación de memoria colectiva, ahora vamos a analizar otro proceso similar 

pero en este sentido para la mujer. Nos referimos a la muerte de Federica Montseny que 

se produjo el 17 de enero de 1994 y que cabe recordar, que el municipio de Alicante no 

cuenta con ninguna calle en su honor, sin embargo, el periódico local Información 

recogió la muerte de dicha mujer, para muchas incluso heroína, sin posteriormente 

realiarse acto alguno para recordar la vida de una luchadora que dedicó su vida al 

feminismo y la defensa y obtención de derechos para la mujer. 

 A continuación, se va ha proceder a redactar la noticia recogida en el diario local 

sobre la muerte de unas de las mujeres que llegó a encabezar un ministerio en la 

Segunda República406: 

 Federica Monseny, ¨La Federica¨, que hoy será enterrada en Toulouse (Francia), donde 

residió el final de la Guerra Civil, fue un símbolo vivo de la lucha libertaria y feminista. Hoy 

olvidada por el declive ideológico del anarquismo y el desprecio de los políticos en activo. 

Montseny vivió 88 años claves en la historia de España, fue la primera mujer que encabezó un 

ministerio y el último componente de un gabinete republicano en fallcer. Nacida en el seno de 

una familia de libertarios, Montseny dedicó su vida a la política, al margen de su actividad 

periodística y de sus numerosos trabajos literario. 

 Federica, pese a su apellido catalán, nació en Madrid el 12 de febrero de 1905, en el 

seno de una familia de teóricos libertarios, formada por Juan Montseny (Federico Urales) y 

Teresa Mañé que tuvieron que trasladarse a la capital de España por la violencia política que se 

vivía en Barcelona. Ellos apoyaron la carrera periodística y literaria de su hija, que a los 18 años 

empezó a colaborar en La Revista Blanca, que editaba su padre, con artículos sobre filosofía y 

literatura. Para entonces ya había publicado en la colección ¨La novela roja¨su primera obra, 

¨Horas trágicas¨, escrita cuando tenía 16 años. 

[...] 

 Desde my joven militó en el sindicato anarquista CNT, y en 1931 apoyó a la FAI, grupo 

más radical y partidaria de acciones directas. Sin embargo, aceptó cinco años más tarde entrar 

en el gobierno de la república que dirigió Francisco Largo Caballero. Ennoviembre del 36, 

                                                 
406 Diario Información nº 3432, pág. 45, año 54 II ÉPOCA, día 17 de enero de 1994, Alicante. Artículo 
escirto por Lorena Hoyos. 
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cuando accedió al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, la prioridad de su departament 

oestaba en la atención a los heridos y refugiados de la Guerra Civil, pero Federica, llamado por 

algunos ¨La Leona¨o ¨Miss FAI¨creó también los ¨Libertarios¨para prostitutas, centros que les 

ayudaban a reintegrarse en el mundo laboral, y promulgó una ley del aborto, que prácticamente 

no pudo funcionar por los acontecimientos bélicos. 

 Montseny se arrepintió de su breve carrera ministerial, que duró sólo hasta mayo del 

año siguiente, 1937. ¨Sin embargo, creo que actué honestamente y me preocupé por los niños y 

los anciones¨, afirmaba. 

 Al finalizar la Guerra Civil, Federica se exilió en Francia, donde tras la invasión nazi 

fue detenida por el Gobierno de Vichy que estuvo a punto de extraditarla a España por petición 

del régimen franquista. El estar embarazada le salvó de la extradición y de una ejecución segura. 

Terminada la II Guerra Mundial, se instaló en Toulouse, donde residió hasta su muerte. En 1987 

publicó su libro de memorias ¨Mis primeros cuarenta años¨. No llegó a acabar la segunda parte. 

 En 1982, cuando lso socialistas ganaron las elecciones y muchos españoles pensaban en 

que el cambio estaba al alcance de la mano, Montseny predijo que serían prisioneros del poder: 

¨Y ese poder les forzará a no hacer muchas cosas, y a hacer otras incluso contra su propia 

conciencia¨. También afirmó que los socialistas de hoy ¨tienen menos ética y menos ideales que 

los de los años 30¨. No obstante, se equivocó al calcular que perderían el poder en las siguientes 

elecciones, y que saldrían ¨como el gallo de Morón: sin plumas y cacareando¨. 

 Nunca pensó Federica que el anarquismo fenecia en España y en todo el mundo. ¨El 

anarquismo es como el Guadiana, que durante muchos kilómetros pasa subterráneo y parece que 

no existe, pero de repente vuelve a surgir¨, afirmaba. Sobre la situación mundial de los últimos 

años dijo: ¨Me rompo la cabeza pensando cómo podemos salir de esta indiferencia. ¿Tendrá que 

haber un cataclismo para que la gente vuelva a interesarse por algo? Veo todo cerrado, sin 

embargo, quizá ahora esté naciendo la gente que sea capaz de cambiar las cosas. Si no tuviera 

esa esperanza, sería como para pegarse un tiro¨. 

 Afirmó alegrarse de la caída de los regímenes socialistas del Este, ¨porque el marxismo 

es la última manifestación del espíritu dictatorial y autoritario¨, pero advirtió también de que 

¨sobre sus ruinas podrían levantarse regímenes totalitarios u otra forma de fascismo¨. 

 Federica representa un personaje singular dentro de la Segunda República, una 

mujer que accede al poder, a ostentar el cargo de un Ministerio pese a su ideología 

anarquista. Representa una superviviente, una mujer fuerte, una mujer en palabras 

mayúsculas que en la época en la que se escribe este artículo podía arrojar una gran 

información a la sociedad, podía dar luz al movimiento feminista y a las mujeres al 

comporbar qué puede hacer una mujer si lo desea o si las leyes permiten que una mujer 

llegue a un puesto de responsabilidad. Resulta curiosos cómo de nuevo el Ayuntamiento 
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de Alicante deja pasar la oportunidad de rotular una calle con el nombre de un personaje 

histórico, con historia, de una mujer valiente. 

 Parece que pesa más su pasado anarquista y la afiliación a dicha ideología que 

las labores realizadas en beneficio de la mujer, como bien dice el artículo, ayudando a 

prostitutas e intentando llevar a cabo una ley del aborto que durante la transición fue 

muy discutida e hizo correr ríos de tinta también. 

 Como muchos exiliados y con pasado político republicano, no pudieron gozar 

tras su muerte del reconocimiento que merecían, pudiendo aprender de sus vidas, de sus 

fracasos y aciertos y lo peor de todo es que hoy día, la ciudad de Alicante sigue sin 

contar con el nombre de Federica Montseny en su callejero. Además, durante la 

Segunda República, el consistorio alicantino tampoco tomó la decisión de rotular una 

calle en favor de Federica Montseny, viendo como se ha visto hasta ahora que sí se 

rotularon calles con nombres de anarquistas. 

 El movimiento feminsita puso el foco de atención también en mujeres 

republicanas como Dolores Ibarruri, La Pasionaria, o Clara Campoamor entre otras, 

pero ese interés por la vida de estas mujeres no se traduce, en el caso de la ciudad de 

Alicante, en la rotulación de calles con sus nombres. Se pierde así la oportunidad de 

ligar el pasado reciente con un movimiento político actual, como es el feminismo, 

también con sus detractores dentro del ámbito político, pero con el paso del tiempo 

podría haberse hecho hincapié en estos personajes que, presentando sus claroscuros, 

como cualquier persona, ha pesado más la faceta y desarrollo político realizado por 

estas mujeres que el hecho de haber defendido a la mujer y los logros obtenidos en vida. 

 Es curioso como según las etapas y quiénes son los que gobiernan, unos 

personajes representan los dogmas del poder y otros son menospreciados, viendo 

claramente que no existe un punto intermedio a la hora de rotular. Así pues, la biografía 

de los diferentes protagonistas se convierten o en su bien más preciado o, por el 

contrario, en una rémora, una losa difícil de vencer y levantar pues para los dirigentes 

políticos esa ¨mancha¨pesa demasiado para ser alguien digno de formar parte del 

callejero y la historia de la ciudad. 

 Si bien se ha podido comprobar que los personajes pasados, debido a su lejanía 

en el tiempo, las glorias de dichos personajes pesan mucho más que los aspectos 

negativos. Por ejemplo, las calles dedicadas a los conquistadores del Nuevo Mundo, 

América, pesa más su labor descubridora e histórica que los aspectos negativos como la 

matanza de indígenas y demás. ¿Podría hoy plantearse la destitución de estos nombres, 
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por ejemplo? Para muchos son héroes, grandes personajes por la hazañas realziadas 

pero para otros no son más que criminales. Indistintamente, unos los apoyan y los otros 

los rechazan, arguyendo argumentos a favor y en contra y el que más puede llamar la 

atención sobre personajes de un pasado lejano es que, por el hecho de haber ocurrido 

hace mucho tiempo, se les pasa de cierta manera dichas aberraciones llevadas a cabo, 

aportando datos como que era otra época, y que cosas así pasaban en todos los países. 

 Pero, cuando se trata de personajes cercanos a nuestro tiempo, se mira con lupa 

todo tipo de detalle, y es complicado encontrar personajes sin ninguna mancha política 

o de otra índole, no solo de personajes políticos sino también de artistas, escritores, etc. 

Esto convierte en una tarea verdaderamente complicada la labor de rotulación, pero para 

lograr cierta aceptación por la mayor parte de la ciudadanía habrá que poner el foco de 

atención en algunos aspectos de la vida de los protagonistas de la historia o tan solo 

rotular con nombres que no afecten lo más mínimo a la ética, moral, religión y política 

de cada ciudadano, esto es, por ejemplo, utilizando nombres de fauna, flora, 

constelaciones, artes, etc.  

 ¿Sería posible despolitizar el espacio urbano? Pero no solo despolitizar, sino 

también laicizar dicho espacio también, intento llevado a la práctica durante la Segunda 

Repoública. ¿Puede que nuestro sistema democrático o nuestra democracia se encuentre 

todavía en un punto intermedio, es decir, que todavía es joven y débil para tratar un 

tema como el callejero? ¿Está el callejero siempre sujeto a los designios de aquellos que 

gobiernan en ese momento y siempre estará sometida al cambio y a la discusión 

política? ¿Es España un país con una historia reciente tan problemática y la existencia 

de heridas abiertas la que provoca que rotular suponga una tarea demasiado 

complicada?  

 Ante estas últimas preguntas es necesario señalar que todavía se sigue hablando 

de la existencia de heridas abiertas que vienen de la Guerra Civil y Franquismo y que 

hoy en día, asistimos ante la existencia de calles franquistas que pueden significar un 

ataque hacia las víctimas. Un problema que intentó solucionarse con la Ley de Memoria 

Histórica pero que, por razones temporales, en esta investigación no se someterá a 

debate pero sí es cierto que resultaríai nteresante analizar cómo afecta dicha ley al 

nomenclátor urbano y si esa ley está siendo aceptada y aplicada por el gobierno y los 

dirigentes políticos locales. 

 En cuanto a la existencia de heridas, poco y mucho se debe de llevar a cabo. 

Mucho en el sentido real de solucionar dicho problema; poco porque ante cada decisión 
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que se toma al respecto surgen detractores por todas partes. Se asiste así a una etapa en 

la cual poco avance se puede conseguir en esta materia, esperando que con el paso del 

tiempo y las siguientes generaciones, las heridas sean cerradas y se pueda proceder a la 

rotulación de forma democrática sin ofender a ningún ciudadano, asunto que, de 

momento, parece poco probable de llevar a cabo. 

No solo España asiste a este debate, sino que también el resto de países que tienen un 

sistema rotulador similiar al español también se ven sometidos a la crítica hacia aquellas 

calles que no responden a la política, ética o moral del momento, por lo que resultaría 

interesante, y quizá para estudios posteriores, comparar las diferentes normas entre los 

países vecinos y comprobar si de verdad se ha encontrado una solución que satisfaga a 

todas las partes. 

Análisis estadístico del callejero femenino durante la II República. 

 

Cuadro 10 

Porcentaje de nombres de calles femeninos en la II República 1931-1939 

 
407Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de Actas del 

Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

En este cuadro podemos observar la presencia de la mujer, estadísticamente 

hablando, en el nomenclátor urbano. Tan solo dos calles aparecen durante esta etapa, la 

calle dedicada a Mariana Pineda y la de Dolores Ibárruri. Es cierto que ambas mujeres 

forman parte de la historia de España por su sacrificio y valor del que hicieron gala. Sin 

                                                 
407 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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embargo, la solo presencia de estas dos mujeres en el callejero alicantino dejan una 

sensación agridulce para una etapa en la cual la mujer vio ampliados sus derechos 

políticos y sociales, una etapa en que la grandes mujeres destacaron por encima de 

muchos hombres, sobretodo en el ámbito político. Por posibilidad a la hora de elegir 

nombres está claro que su escaso número no se debe a este factor, porque las hubo y 

muy importantes. Se podría alegar que durante la etapa bélica, la Guerra Civil, los que 

morían eran hombres, mujeres también, pero eran los soldados y los militares los que 

solamente engrosaban la lista de mártires importantes para los políticos del momento, 

sin olvidar que ubo mujeres en vanguardia y no sólo su labor se realizó en la retaguardia 

al cuidado de enfermos, heridos, menores de edad, etc. Este útima etapa republicana 

salpicada por la guerra tan sólo tuvo ojos para el desarrollo de la misma y cómo hacerle 

frente al fascismo, pese a la aparición en prensa, sobretodo el diario comunista en 

defensa de la mujer y su labor en la retaguardia, la mujer no fue objeto de atención en 

ningún momento y claro está, la que más destacó por sus discursos, vehemencia y su 

fama fue Dolores Ibarruri, la Pasionaria. 

Pero como ella hubo otras muchas que lucharon que hicieron frente al fascismo 

y algunas de ellas accedieron al callejero, sobretodo lo que se puede apreciar si se 

estudiase el callejero republicano de cada localidad, encontraríamos mujeres locales que 

destacaron por una razón u otra. ¿Eso quiere decir que no hubo ninguna alicantina digna 

de merecer una calle en esta etapa? Posiblemente sí, la guerra trae consigo la aparición 

de héroes anónimos cuyas acciones carecen de reconocimiento instantáneo o bien no 

llegan a los oídos de los que mandan y sus acciones caen en saco roto, tan solo 

recuperadas por la labor realizada por los historiadores, hazañas que han pasado de 

generación en generación gracias a la tradición oral y a no olvidar lo que realmente 

sucedió.  

Pero si se repasa la historia, encontramo que sí hubo mujeres alicantina durante 

la II República408 que ejercieron un cargo político, entre ellas Celia Valls como 

representante de la UGT ostentando cargo político en 1936 entre septiembre y 

diciembre de dicho año; Aurora Fernández García también en repreentación de la UGT 

ocupando su puesto después de Celia Valls hasta abril de 1937; una de la mujeres más 

conocidad fue María Olcina Fernández quien destacó por ser consejera del Partido 

                                                 
408 Para saber más acerca de este tema, puede visitar la página web <http://www.alicantevivo.org/> 
realizada por Alfredo Campello, pudiendo encontrar algunas imágenes interesantes. En la hemeroteca del 
diario Información se pueden encontrar noticias recientes sobres estas mujeres. 
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Comunista desde una edad temprana ostenando el cargo de consejera de Bellas Artes 

entre julio de 1938 y febrero de 1939 siendo la única que tiene una calle en su honor; y 

por último Lupe Cantó Sanjuán, también del Partido Comunista tomando posesión de su 

cargo en febrero de 1939 hasta el final del conflicto. En el siguiente artículo podemos 

ver uno de estos nombramientos409: 

Ayer tarde a las cinco, bajo la presidencia del camarada presiente Millá se reunió el 

Consejo Municipal, para tratar de la discusión y aprobación de los presupuestos de Interior y 

Ensanche, para el año 1937. 

Asistieron los consejeros Aurora Fernández, Domenech, Oliver, Martí, Dorado, 

Melendo, Molgar Carratalá, García, Poveda, Eulogio y Carbonell. 

Comienza la sesión, dando posesión de su cargo, el presidente Millá, a la compañera 

Aurora Fernández, por dimisión del anterior consejero Celia Valls. 

Sin embargo, para conocer a las primeras mujeres que se dedicaron a la política 

en Alicante, o accedieron a la política, fue en 1924 durante la Dictadura de Primo de 

Rivera, durante la alcaldía de Julio Suárez Llanos. Estas mujeres fueron Catalina García 

Trejo del Campo ostentando el cargo de Teniente de alcalde entre otros; Cándida 

Gimeno Gargalló con el cargo también de Teniente de alcalde; y María del Socorro 

Solanich Lacombe. Ambas fueron mujeres dedicadas al ámbito de la educación, 

haciendo hincapie en las mejoras higiénicas de las escuelas y propiciando la aparición 

de nuevos locales escolares, consiguiendo casas para los maaestros en Tabarca, la 

creación de una escuela en la pedanía de Bacarot y la construcción del colegio que hoy 

en día se ubica en el paseo Campoamor, con el nombre de Colegio Campoamor, 

anteriormente llamado Joaquín Dicenta. 

Otra mujer a la que se le podía haber dedicado una calle fue Manolita Luque 

Albalá410, mujer partidario del voto femenino que desarrolló una labor periodística 

siendo colaboradora del Diario de Alicante. En politica tuvo una labor destacada siendo 

presienta de la Unión Republicana Femenina, dirigió la Organización Socorro de la 

República que después cambió su nombre por Pro-Infancia obrera, y siendo presidenta 

de la misma acogió a niños y niñas procedentes de Asturias. Durante la guerra fue muy 

activa intentado obtener donaciones y organizando un hospital para los heridos durante 

la guerra.  

                                                 
409 Diario El Luchador, nº 8712, año 24, pág. 2 día 8 de diciembre de 1936, Alicante. 
410 Para saber más sobre la figura de esta formidable mujer puede encontra más información en el 
siguiente enlace <http://memoriarecuperada.ua.es/represion/semblanzas/semblanza-manolita-luque-
albala/> escrito por la profesora Mónica Moreno Seco de la Universidad de Alicante. [Consulta 
12/11/2016]. 
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Todas estas mujeres, del ámbito local, fueron merecedoras de una calle con su 

nombre por la gran labor realizada, siendo algunas de ellas pioneras como mujeres 

dentro de la política. Respecto a las tres primeras mujeres en ostentar cargo político, 

podría deducirse que su adscripción política dentro de la Dictadura de Primo de Rivera 

hace pensar que sus nombres no estuviesen entre los elegibles, por lo tanto, la carga 

política que exhibía puede ser la causante para que no fueran seleccionables para los 

políticos republicanos. Pese a que durante la II República la mujer alcanzó unas cotas de 

poder inimaginables en comparación con las etapas posteriores, el machismo fue un 

signo distintivo duarante este período y pese a que la mujer accedió a la político, entre 

otros muchos campos, el ostracismo hacia ellas llevado a cabo por los hombres era la 

norma del día y muchas de ellas, a pesar de su gran preparación y disposición tuvieron 

que verse relegadas a puestos de menor importancia o a aguantar impoperios por parte 

de los hombres. 

En este período también hubo mujeres mártires como se mencionó en su capítulo 

correspondiente. La más importante fue Lina Odena, dirigente nacional de las 

Juventudes Socialistas. Para ver su importancia, veamos el ejemplo del siguiete 

artículo411: 

Flor de heroísmo. Lina Odena 

En el frente granadino ha dado su vida a la causa del pueblo Lina Odena, dirigente 

nacional de las Juventudes Socialistas. Era verbo y cabeza de una columna que actuaba en el 

cerco de Granada. Lo mismo pudo sobrevenirle la muerte en cualquier otro rincón de su España, 

que ella había recorrido antes, en sus caminatas de sembradora de ideales, y ahora quería cubrir 

con su ardiente corazón de miliciana. Cataluña amaba a la muchacha que forjó la Unión de 

Juventudes Comunistas de Cataluña, a la pequeña heroína de la Rabassada; la amaba Asturias, 

cuyos dolores consagró la infatigable propagandista; la amaba Andalucía, cuyos campos 

recorrió para poner poner sobre las angustias del hombre del agro esperanzas preclaras. 

Necesidades de la organización le impusieron el deber de ir a Almería, donde la 

sorprendió el movimiento insurreccional de los militares. Sin vacilar, fue musa de luchadores, y, 

vencida en la ciudad andaluza la rebeldía, se incorporó a la columna del camarada Adriano 

Romero. Luego fue a Guadix, a organizar la columna que opera en aquel sector. Un día 

compareció en Madrid a aportar atinadas reflexiones. Estuvo después en Barcelona, y cuando 

regresó a las tierras de Granada despertó el orgullo de las columnas ver a aquella incomparable 

compañera en compañía de un buen stock de cañones y fusiles por ella diligenciados. 

                                                 
411 Diario El Luchador, nº 24, año 8654, pág. 3, día 29 de septiembre de 1936. 
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En Iznalloz, camino de la cuesta de las Cabezas, rindió su jornada. Los milicianos la 

lloraron. Y, muerta, ganó una batalla, pues su columna la vengó, haciéndole al enemigo 

numerosos muertos y heridos y cogiendo dos piezas de la artillería facciosa. 

Su fraternal recuerdo nos prestará fe en la lucha  muerte por la libertad y la civilización. 

Se nos presenta a Lina Odena como una mártir y si bien es cierto que hubo calles 

rotuladas con su nombre en otras ciudades, Alicante no se unió a ellas a la hora de llevar 

a cabo este tarea. Sin embargo, es preciso recalcar que Lina Odena es una entre muchas 

heroínas que podían haber figurado en el callejero alicantino, un pequeño 

reconocimiento a su gran labor, que a pesar de todo, el franquismo habría borrado de 

forma tajante pero el solo hecho de reconocerles su valía con una calle hubiese supuesto 

un gran homenaje a alguna de ellas, que al igual que muchos hombres, lucharon contra 

el fascismo y lucharon tan bien como pudieron en un mundo de hombres, entre los 

cuales no gozaron de reconocimiento y del respeto que realmente merecieron muchas de 

ellas.  

Todas ellas, sin necesidad de mencionar a las más importante ya citadas 

anteriormente, fueron un ejemplo a seguir no solo para el resto de las mujeres sin para 

muchos hombres. Mujeres que destacaron en política y que el retorno de la democracia 

después del franquismo pudo honrar a algunas de ellas, pero otras tantas quedaron sin el 

reconocimiento explícito necesario y siguen sin tener calle, algunas obviadas por su 

integración a un partido político u otro y que hoy no son vistas con tan buenos ojos por 

ser consideradas radicales o revolucionarias, pero lo que sí fueron son pioeneras, unos 

ejemplos a seguir para el futuro demostrando que se pueden derribar barreras y romper 

estereotipos, demostrando que la persona que vale, merece estar donde desea. 

 

Análisis estadístico del callejero femenino durante el Franquismo. 

 

Cuadro 11 

Porcentaje de nombres de calles femeninos en el Franquismo 1939-1975 
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412Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de Actas del 

Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

 En el siguiente cuadro podemos observar que el porcentaje de calles dedicadas a 

la mujer se ha incrementado con respecto a la anterior etapa republicana, se ve 

claramente que el porcentaje de calles dedicadas a las mujeres continúa siendo 

meramente presencial y no se ha producido un desarrollo de la idea de rotular con 

nombres de mujeres. En este etapa se asiste a una gran tarea rotuladora, pues la ciudad 

de Alicante aumente en superficie y aparecen mutlitud de calles a las que dar nombre, 

sin embargo, la mujer sigue estando relegada a un segundo plano. 

 En este sentido, se ha hablado del papel que tenía la mujer durante el régimen 

franquista y qué visión se tenía de ella por las autoridades franquistas. Pese a ello, en 

esta etapa se deja escapar una gran oportunidad de rotular calles con nombres de mujer, 

pues por posibilidades en este etapa se goza de muchas debido a la expansión del 

nomenclátor urbano. Incluso mujeres que destacaron en las altas esferas o bien cercanas 

a Franco podían haber rotulado calles en su nombre, pero no fue el caso. 

 Veamos, a continuación, cómo queda el nomenclátor femenino durante esta 

etapa: 

 

Cuadro 12 

Porcentaje segmentado de nombres de calles femeninos en el Franquismo 1939-

1975 

                                                 
412 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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413Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de Actas del 

Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

Como bien se puede apreciar, el mayor porcentaje pertenece al campo de la 

religión y es que, durante este etapa, como ya se dijo con anterioridad, el callejero 

católico aumenta con creces, y entre estos nombres aparecerán multitud de vírgenes. No 

resulta extraño que este campo sea el más elevado, pues se ha tratado el papel de la 

mujer durante el franquismo, una mujer dedicada a las tareas de lhogar y a su familia, 

una mujer religiosa y piadosa, educada en los valores católicos y siempre en un segundo 

plano detrás del hombre. De ahí que no resulte extraño que la mujer esté representada en 

esta etapa en el campo religioso, en este caso, en los nombres relativas a las tantas 

vírgenes existentes en el seno católico. 

El segundo campo es el de las escritoras, aquí encontramos a personajes 

realmente importantes como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de 

Castro y Concha Espina. Todas ellas ligadas al campo de las letras y la escritura, todas 

ellas conocidas y con una gran trayectoria profesional dentro del campo lingüístico. 

Entre ellas destaca Concha Espina debido a su catolicismo y su odio al marximo, los 

cuales dejó constancia de ellos en algunos textos periodísticos. Veamos el ejemplo de 

uno de ellos414: 

Se erguía la parroquia luzmelense a la entrada oriental del vecindario y no correspondía 

en modo alguno a la modestia del mismo. 

                                                 
413 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
414 Diario ABC Sevilla, nº 11034, año trigésimo cuarto, pág. 4, día 12 de octubre de 1938, Sevilla. 
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Una altura de céspedes con árboles maravillosos daba lugar y señorío al templo amplio 

y robusto, floración herreriana en esta provincia, cuna de granes arquitectos, donde Juan y 

Rodrigo Gil de Hontañón fueran contemporáneos del maestro del Escorial. 

Nuestra parroquia era de ese tipo románico, líneas rectas y cruz latina, porte rústico y 

feudal, sin exclusión de una sobra elegancia. 

Hoy su esqueleto totalmente calvo y estéril, constituye la prueba más salvaje de como 

en dos horas se puede destruir una existencia de centurias, desde deshacer el roble en cenizas y 

los oros en espuma. 

Los cedros y los pinos centenarios que daban escolta a la Casa del Señor, habían 

sucumbido cortados a cercén por la furia bolchevique. 

Yo sé que en la copiosa estadística de las profanaciones y los sacrilegios, monta muy 

poco este caso de la collación aldeana donde se derrumban tres siglos de altares con su cortejo 

de exvotos, sus lápidas misioneras y la torre espiritual que en aquellas naves habían erguido las 

gentes sencillas del país; las bodas de muchas almas ingenuas con su Dios. 

Sé que apenas suma esta catástrofe rural en la inmensa cuantía de espantos y 

mutilaciones que nos agobian. 

Pero este es el segundo aniversario de aquel dolor, que por lo nublado y silencioso me 

ha dejado en la conciencia una lástima incurable y toda la indignación que producen la cobardía 

y la maldad… 

Ya la epopeya rútila del Descubrimiento ha de tener para mí una doble conmemoración. 

Porque a la obra sublime y constructiva del catolicismo hispano, la ha puesto la 

destrucción asiática una orla de luto y de vergüenza, colgada precisamente de los días históricos, 

para más inri del martirio español. 

Y aquella fecha se celebró así, con la miserable alevosía de la imunidad, en un terreno 

humilde y pobre, debajo de la brumazón y de la lluvia. 

Que también celaban el duelo de un poeta. 

 Veamos otro ejemplo acerca del antimarxismo de Concha Espina415: 

 Siempre la peste ha venido del Asia como un castigo bárbaro y físico, inexorable. 

 Tenía caracteres repugantes y pavorosos y traía con ella la seguridad del contagio, el 

peligro cierto de una propagación ineludible. 

 Sabido es que cuando se importaba a un terrerno para ell virgen, lo tomaba por campo 

suyo con una virulencia de trágico exterminio. 

 Asñi las primeras veces que asoló a Europa, azote medieval que figura entre las plagas 

más atrozmente célebres del mundo. 

                                                 
415 Diario ABC Sevilla, nº 11062, año trigésimo cuarto, pág. 3, día 13 de noviembre de 1938, Sevilla. 
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 El discurso de los siglos, con todo su cortejo de calamidades y desdichas, no conseguía 

borrarnos la memoria de lo que se llamara, por su ferocidad, la peste negra, y que aún en 

tiempos más cercanos ha remanecido en nuestras latitudes con la furia de un rebenque oriental, 

aviso cruel, recordatorio lúgubre. 

 Y volvía, más o menos próxima, la imagen terrible de los apestados. Aquel hedor fétido 

que dejaba su huella en cuanto ellos tocaban, como un reclamo siniestro, la mirada turnia del 

hidrófobo, la fiebre y el delirio, un aire torpe de embriaguez, unas pústulas venenosas, el 

temblor, el frío, la muerte… 

 Y un día a peste asiática se transmite a los espíritus, se hace materia intelectual con los 

mismos caracteres patológicos que cuand sólo hincaba su aguijón en el barro de la carne. Pero 

con mucho más poder evolutivo, con mucha más tierra fértil por delante. 

 Entonces emigra, se difunde, se encruelece más, si es posible, que en su primitiva fase y 

ya no se llama la peste negra, sio la peste roja. Pero viene siempre de Rusia, con iguales 

síntomas miasmáticos, ahora influyentes en las almas como en los cuerpos. 

 Con este dobe semblante de virulencia y de terror, la peste roja halló sus expansiones 

más propicias en el suelo histórico de España, limpio todavía de la simiente corruptora , libre de 

las esclavitudes forasteras. 

 El mal se hizo aquí endémico por la misma fecundidad de nuestros valles, con una mies 

de víctimas sin precedentes conocidos y con un rostro de infernal catadura. 

 Y a medida que las conciencias se crisparon con el sadismo de la hidrofobia –frenesí de 

morder y de matar-, las toneladas de basura fueron en Barcelona y en Madrid, singularmente, 

los bubones de pus, la estampa morbosa de la hinchazón. Harapos al viento, jirones de edificios, 

escombros y cenizas hedieron como una tempestuosa melena intestinal. 

 Calles, plazas y avenidas eran tumores y carbunclos, como aquellos cuya fetidez dice la 

ciencia que sólo se cura con el agua hirviendo con el sol. 

 Así es la verdad. Porque amanecía en España el asto suyo con unos resplandores 

levantinos de restauradora salud. Y por donde la tierra se doraba con ellos, desparecía la peste 

de Rusia, como por un exorcismo radiante contra el demonio. 

 Hervía el agua lustral de la fe, se levantaban las cruces y las torres al calor de las 

espadas y los fusiles. La juventud viril era un torrente de claridad y edificación. 

 De este modo, en plena lucha con la peste roja, trataron el señorío y la pulcritud dentro 

de la Patria unas lindes, que también se llaman trincheras. Desde las cuales se orea la vida como 

en los mejores años de las cultura urbana, a la vez que se eleva la moral hasta los ápices del 

heroísmo. 

 Del lado de acá, al borrarse todos los estigmas pestilentes en las facies terrenas, también 

se remedian, en lo posible, las culturas humanas. Un organismo maravilloso ha dado de comer 
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129.180.262 veces, según estadísticas rigurosas, a multitud de criaturas que andan vestidas y 

tienen para su reposo un leche caliente. 

 Y las mesas de Auxilio Social no responden a las necesidades del asilo menesteroso. 

Lucen flores, manteles bonitos y un risueño talante de camaradería y convite. Aquí hacemos las 

cosas con gracia, finuras y sonrisas, aunque nos tiemble de pena el corazón. 

 En cambio, más allá de los parapetos se recrudece cada día la plaga roja en las 

conciencias, en la debilidad física, llagada de enfermedades y congojas, y en los campos 

estériles, helgueros baldíos, gleba triste en dramático abandono, a la sombra luciferina de Stalin. 

 Y en el continente miserable de cada ciudad, roña, podredumbre, hambre, estertores de 

agonía, el hielo de lo moribundo. La peste roja es mortal. 

 Sólo cuando el robusto sol de España caliente las banderas de Franco sobre las parcelas 

marxistas sabremos que la apestosa guerra del soviet se contrae a sus focos asiáticos. 

 Cuando las aguas vivas del Cristianismo vuelvan a correr generatrices sobre las hiendas 

sacrílegas, entonces el rehilo de las armas nacionale tendrá allí el ardor que purifica y acrisola, 

la medicina genial que ahuyente las monstruosidades de Rusia con el surpremo hechizo de 

amor. 

 Su enconado antimarxismo y su defensa a ultranza de la religión la hacen una 

buena candidata para que su nombre sea unos de los elegidos, sin olvidar, por supuesto, 

su gran labor como escritora, por la cual ganó diferentes premios. 

 Otras de las escritoras es Concepción Arenal, natural de El Ferrol, igual que 

Francisco Franco, estuvo vinculada a lo que se denomina catolicismo social y quien en 

la II República, durante el bienio reformador, se le dedicó un sello de correos. En vida 

conoció de primera mano el horro que subyace en las cárceles y participó en las guerras 

carlistas acompañando a las tropas cristianas. Se ha dichio de ella que fue una de las 

precursoras del feminismo ya que salió en defensa de la mujer. En opinión de Manuel 

Rico Lara (2008:5): 

 Concepción Arenal intentó sacar a la mujer del reducto al que estaba condenada por la 

ley y las propias costumbres […] escribe su libro ¨La mujer del porvenir¨, en que aboga por la 

educación como instrumento emancipador y reivindica para el sexo femenino todos los derechos 

civiles y todas las profesiones y oficios que no repugne a su natural dulzura. 

 Por lo tanto, asistimos ante una mujer con una mentalidad moderna en relación 

con su época, pero pese a ese ímpetu en defensa de la mujer, estuvo de fondo un espíritu 

de caridad y sobretodo, cristiano, lo que hace suponer que es una buena opción como 

mujer católica y conocida y que sirve de modelo para las nuevas elites políticas. 
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 La siguiente es Emilia Pardo Bazán, también una de las precursoras del 

feminismo y defensora de los derechos de la mujer y al igual que Concepción Arenal, 

ambas estaban a favor de la importancia de la educación para con la mujer. Entre sus 

posesiones destaca el ser heredera del Pazo de Meriás, propiedad que terminaría en 

posesión de Francisco Franco como residencia veraniega.  

 Respecto a la educación de la mujer, en palabras de Rocío Charques (2003:78) 

 En la educación intelectual es donde doña Emilia observa las mayores divergencias, ya 

que se parte de la idea de que el sexo femenino es inferior intelectualmente al masculino. Doña 

Emilia dice que en la soicedad civilizada se tiende a aumentar las semejenzas entre la educación 

del hombre y la de la mujer y a reducir sus diferencias. En España esto no se observa pues, 

aunque hay leyes que permiten estudiar una carrera a la mujer, no le dejan ejercerla. 

Consecuentemente, la escritora pide la igualdad de oportunidades para ambos sexos, pues 

cuando esto ocurra, la mujer se igualará al hombre. 

 La última escritora es Rosalía de Castro, tambiém gallega como el resto de las 

mujeres elegidas para el callejeo alicantino quien cuenta con una gran producción 

literaria, destacando por escribir también en gallego.  

 Pese a tener en cuenta, aunque de forma muy reducida, la selección de 

determinadas mujeres ilustres para rotular el callejero alicantino, cabe señalar que no 

aparece ninguna mujer escritora o de cierto matiz importante que sea alicantina o de la 

provincia, incluso ninguna mujer de la Comunidad Valenciana. Podría pensarse que no 

existía nadie con unos parámetros similares como las ilustres escritoras gallegas, pero 

resulta que sí hubo una mujer valenciana que destacó en el ámbito de la literatura como 

las anteriores y no fue tenida en cuenta. Ella es María Ibars, natural de Valencia ero 

afincada desde muy pequeña en la localidad de Denia, donde retrató con gran precisión 

los paisajes y las gentes de la zona, apareciendo la publicación de sus obras en el diario 

local Información. Destacó tambiém por su profesión como profesora, ya que estudió 

Magisterio, desarrollando dicha labor en la Font de la Figuera, apostando por la lengua 

valenciana como lengua vehicular a la hora de escribir. Ejerció su labor como maestra 

duranrte la II República pero después del conflicto no fue depurada de sus funciones y 

pudo retornar a su puesto debido a su ideología conservadora y ser católica, pudiendo 

así volver a ejercer la docencia.  Por lo que concierne al uso del valenciano, estuvo 

ligada con Lo Rat Penat, lo que le facilitó la difusión del uso del valenciano. 

 Por lo tanto, asistimos ante la existencia de una mujer de la tierra, una mujer 

conocida por sus obras, no tanto como las anteriores, pero si algo tienen todas en común 
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es la religiosidad de la que hicieron gala y también tener un pensamiento de índole más 

conservador. De este modo, los dirigentes políticos del momento dejaron pasar la 

oportunidad de rotular una calle con el nombre de una mujer de la provincia de 

Alicante, una mujer que además apareció en el diario Información, por lo que no era un 

completa desconocida y habría sido una buena opción para rotular una calle con el 

nombre de una mujer de la provincia de Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del callejero femenino durante la Transición-Democracia. 

 

Cuadro 13 

Porcentaje de nombres de calles femeninos en la Transición y Democracia 1975-

2000 
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416Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de Actas del 

Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

 En la última etapa a tratar podemos observar, con respecto a la etapas anteriores 

que, porcentualmente, el índice ha aumentado ligeramente con respecto al franquismo, 

pero hay que precisar que si en el franquismo 35 calles fueron rotuladas con nombres de 

mujer, ahora tan solo 24 siguen el ejemplo y que el porcentaje sea ligeramente superior 

se debe a que durante esta etapa se rotularon menos calles que durante el franquismo. 

 Esta escasa proporción deja un sabor agriducle, pues es durante este etapa 

cuando la mujer se desprende del hábito obligado del franquismo y aparee una mujer 

ligada al feminismo, que lucha por sus deberes y obligaciones, una etapa en la cual la 

mujer accede a la política, es decir, está en primera línea de batalla para dar su voz y 

voto a la hora de rotular y seleccionar nombres, pero aún así no se produce un 

crecimiento acorde a los nuevos movimientos sociales, políticos e ideológicos, es más, 

hay un cierto retroceso y estancamiento de la cuestion femenina. 

 

 

Cuadro 14 

Porcentaje segmentado de nombres de calles femeninos en la Transición y 

Democracia 1975-2000 

 
417Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de Actas del 

Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

                                                 
416 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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 Como demuestra el cuadro, el campo de la religión es el más amplio, lo que 

viene a indicar que la mujer sigue ligada a la religión, siendo su papel de ama de casa y 

protectora del hogar, junto con la educación de los niños y niñas su labor fundamental. 

Ni siquiera en esta última etapa, ya en democracia, la mujer consigue romper el papel 

establecido en la etapa anterior. Si para la misma etapa en cuestión y analizando el 

callejero de forma global, la religión decae en porcentaje, ¿cómo es posible que en el 

ámbito de la mujer la religión siga siendo el campo más extenso? 

 Como se ha comentado en alguna ocasión, pese al cambio de régimen y la 

subsiguiente asimilación de una estructura ideológica nueva, los cambios en el ámbito 

ideológico se producen de una forma más lenta y pausada, pese a que en este época el 

movimiento femenino será una realidad importante y a tener en cuenta, además de las 

recuperación y extensión de los derechos de las mujeres. Pese a todo esto, habrá que 

esperar un poco más para ver a la mujer ocupando más calles del nomenclátor urbano, 

sin embargo, en este estudio realizado hasta el año 2000, éstos son los nombres que 

aparecen, de modo que hay que anilizarlos sabiendo que la mujer en esta primera etapa 

de la democracia tiene muchos muros que derribar y pese a haber derribado muchos de 

ellos, la comparación entre el callejero masculino y femenino sigue siendo amplio, por 

lo tanto, hay que seguir trabajando en ello para equiparar ambos sexos, pues en lo que 

respecto a la labor social ideológicamente hablando, se conseguiría un triunfo en pos de 

la igualdad. 

 Volviendo al tema de la religión, la mujer sigue estando subyugada a ese papel 

de maternidad y pese a que le número de calles dedicadas a la religión disminuye, la 

mujer no encuentra tanta facilidad para expanderse en otros campo, porque, como bien 

se puede apreciar en el cuadro, el segundo campo es el mitológico, es decir, calles con 

nombres de diosas relativas a la mitología y a culturas del pasado, que pese al rol de 

gran diosa creadora y protectora de a raza humana, continúa ligado el rol de la mujer a 

un aspecto religioso, es cierto que fuera del cristianismo, pero al fin y al cabo, continúa 

siendo religioso. ¿Tan difícil es desligar ese rol implantado durante tanto años en un 

etapa nueva en la que mujer lucha por la igualdad de condiciones respecto al hombre? 

Es ahora cuando la mujer vuelve a formar parte de la política, es cierto que en meor 

número respecto a los hombres, pero vuelvo al ruedo político siendo una realidad la 

                                                                                                                                               
417 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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labor realizada por la mujer en el ámbito laboral y económico, destacando el gran 

número de mujeres que acceden a la educación universitaria. 

 Una de las difencias respecto al franquismo es que, ahora, aparece el campo 

político de la mujer, anteriormente vedado, aunque su número sea escaso abre ya la 

opción de la mujer política de acceder al nomenclátor urbano, una trayectoria que irá in 

crescendo y ampliándose con el paso del tiempo, reconciendo de este modo la labor de 

la mujer dentro de la política. Es cierto que a lo largo de la historia de España pocas 

mujeres han conseguido el acceso a un cargo político, pero como se ha visto con 

anterioridad, hubo mujeres en el siglo XX que fueron pioneras y desempeñaron cargo 

público, incluso en la ciudad de Alicante y su provincia, por lo que el hecho de no 

rotularse a tal efecto se debe a varios motivos, o bien a la falta de conocimiento de 

mujeres desempeñando cargos públicos o bien el hecho de que su adscripción política 

sea más un hándicap que un premio o recompensa para ser elegidas a tal efecto, es decir, 

que su vinculación política a uno u otro partido se convierte más en una rémora que una 

bendición. Así pues, mujeres luchadoras y con carácter para marcar tendencia y ser un 

cierto modelo a seguir por las generaciones futuras, pasan a ser olvidadas y relegadas al 

cajón del olvido, pues su ideología no es la más apta para representar los tiempos 

actuales, según los cánones políticos de las elites gobernantes. Es aquí donde el 

historiador debe de actuar para cofigurar en cierta manera y dar a conocer al poder 

político la existencia de estas mujeres, para que una posible elección de nombres de 

calles, estas mujeres puedan ser elegidas o no, pero al menos que sean conocidas por los 

políticos y la sociedad, favoreciendo así una elección más justa y equitativa. 

 En los dos últimos lugares está el campo de las profesiones libres y el campo de 

otros, siendo el primero nuevo respecto a la etapa franquista, en el cual las pocas 

mujeres que aparecen pertenecen al ámbito de la cultura ligadas a las letras. Es ahora 

cuando las mujeres destacadas en otras profesiones son reconocidas y admiradas, pese a 

su escaso porcentaje, pero ya abren el camino para el futuro y aparecerán muchas más 

mujeres en el callejero alicantino, como bien se puede apreciar paseando por la ciudad. 

 Debemos contemplar esta etapa de la transición y la democracia, como una 

transición para la mujer en el aspecto rotulador, es decir, como un pequeño paréntesis 

liberador a partir del cual la mujer consigue expandirse y abrir el nomenclátor a un 

mayor número de mujeres, que poco a poco van ganando terreno y ocupando las calles 

de la ciudad, uniéndose así a la historia de Alicante y acercándose a sus ciudadanos. 

 



 395

6. Concluciones/Conclusions. 

El nomenclátor urbano, como bien se ha visto en la diferentes etapas políticas 

analizadas, se convierte desde el primer momento de cambio de régimen, en la 

herramienta política por antonomasia. Viendo cómo al inicio de un régimen político se 

lleva a cabo una primera rotulacion, y dicha rotulación corresponde de forma inmediata 

al uso de calles con nombre con una clara ideología, no deja lugar a dudas de que el 

nomenclátor urbano se convierte en la primera arma política de un régimen cuando 

llega al poder. No sólo porque lleva a cabo una nueva rotulación afín a la ideología 

imperante en ese momento, sino que procede a la eliminación sustancial de los nombres 

ideológicos anteriores, es decir, los nombres de calles rotulados en gobiernos anteriores. 

Estaríamos ante una especie de damnatio memoriae que los romanos ya utilizaron en su 

tiempo, salvando ciertas distancias. 

En este caso, el nuevo régimen conoce la ideología anterior y en un paso por 

asentarse en el poder y propagar la nueva ideología política, decide llevar a cabo la 

eliminación y sustitución de esos nombres por otros acordes al nuevo régimen. Si este 

tipo de hechos se lleva a cabo entre personas, lo que se conoce como una purga en 

sectores públicos como la administración y la educación que tan bien se conoce en la 

dictadura franquista, pues el callejero no se va a quedar atrás y sufrirá, de este modo, su 

propia purga ideológica. 

 Lo curioso de esta eliminación es que no sólo se procede a una desaparición, 

legitimida por el nuevo gobierno en el poder, sino que también a un olvido de esos 

nombres que ya nunca van a ser recuperados, por eso, esta investigación supone una 

recuperación de la memoria y la historia republicana pero desde el punto de vista del 

callejero histórico. Algunos de esos personajes que gozaron de una calle con su nombre, 

son conocidos, o muy poco conocidos, tan solo por parte de historiadores de la época, 

pues sus nombres ya ni siqueira son estudiados en las escuelas hoy en día. Véase el 

ejemplo de personajes importantes por sus hazañas no sólo durante la Guerra Civil sino 

también en el ámbito político y cultural. ¿Qué ha sido de personajes como Buenavenura 

Durruti o Ángel Pestaña? En las escuelas o universidades no acaparan la atención 

necesaria o simplmente no son ni nombrados. Y qué decir de la propia biografía y a 

muerte del propio Durruti que todavía no ha sido esclarecido del todo, un asunto hoy en 

día abierto para los historiadores. O personajes como los pilotos del Cuatro Vientos, 

Mariano Barberán y Joaquín Collar, quienes perecieron pilotando el avión llevando a 

cabo la hazaña por primera vez en la historia de cruzar el Océanos Atlántico en avión 
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sin realizar paradas y que sufrió un accidente en el vuelo de regreso. Ambos personajes 

y el propio aparato ostentaron calles en Alicante que posteriormente fueron eliminadas 

durante el franquismo. ¿Una hazaña de tal índole y simplemente por el hecho de haberse 

llevado a cabo durante la Segunda República siendo sus pilotos condecorados por el 

intento merecen ser olvidado para siempre? Dicha hazaña no es conocida por la 

población española, quedando como una mera anécdota y hazaña dentro del campo 

militar y como mucho, estudiado por historiadores militares. Si dentro del territorio 

español se sigue rotulando calles con nombres de militares, algunos de ellos por 

verdaderas hazañas, otros por sublevarse a la República, estos dos pilotos deberían tener 

la posibilidad de ser conocidos, pues al contrario que algunos militares aupados a altas 

estancias por hazañas bélicas donde la sangre fue derramada, estos pilotos intentaron 

llevar a cabo un imposible en su época y perecieron en el intento. 

 De esta manera, tan solo un par de calles de la época republicana sobrevivieron 

al siguiente cambio de régimen llevado a cabo por la dictadura franquista, destacando la 

plaza de Gabriel Miró, ecritor alicantino de renombre, José María Py como fundador de 

la fiesta de las Hogueras en la ciudad de Alicante, el doctor Sapena y la calle Gerona. 

Alguna más sobrevivió pero éstas son calles conocidas y situadas cerca del centro, salvo 

la del doctor Sapena. Estos personajes destacaron por su gran labor profesional llevada a 

cabo en vida y parece ser no adscritos a partido político o ideología clara pues 

sobrevieron al franquismo y hoy día continúan siendo calles alicantinas. Por lo tanto, 

aquí subyace la idea de que para sobrevivir a los diferentes vaivenes políticos e 

injerencias de la política en el nomenclátor urbano, hay que estar alejado de cualquier 

ideología política. Sin embargo, no es del todo cierto, pues hoy en día quedan en la 

ciudad de Alicante multitud de calles con pasado franquista que hacen referencia a 

militares sublevados, soldados del ejército sublevado que fallercieron durante el 

conflicto bélico y divisionarios que perecieron en la Unión Soviética durante la Segunda 

Guerra Mundial luchando a favor de la Alemania nazi. Este hecho merece un punto a 

parte, pero por delimitación temporal, el objeto de estudio abarca desde 1939 al año 

2000, no incluye la Ley de la Memoria Histórica aprobada en diciembre de 2007, por lo 

que el análisis sobre este tema puede hacerse en una ampliación de la tesis. 

 Sin embargo, es preciso señalar ciertos matices que sí atañen a este problema, 

problema en el sentido que es un conflicto político y social no solucionado y que a día 

de hoy todavía sigue viviendo la sociedad española con cada cambio de gobierno local 

que procede a la eliminación o no eliminación de estas calles franquistas. Por lo que se 
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refiere a estas calles franquistas, una vez terminada la dictadura y su superviviencia en 

el callejero alicantino, podemos afirmar que las propias autoridades durante la transición 

española y ya en la democracia ha dejado mucho que desear, es decir, que gobiernos 

democráticos con una mayoría como la ostentada por el Partido Socialista en Alicante 

no llevaran a cabo una acción más directa encaminada a la eliminación dedichas calles 

sí que es objeto de estudio. Sí es cierto que algunas calles fueron eliminadas, por 

ejemplo la calle Generalísimo, calle Francisco Franco, calle José Antonio Primo de 

River pero no el barrio con su mismo nombre y la Plaza de la División Azul sita en el 

mismo barrio, calle Onésimo Redondo, etc. y calles como Treinta de Marzo que 

suponen una verdadera afrente contra la democracia, pues tener una calle rotulada con la 

fecha en la que se termina la Guerra Civil pues supone una verdadera falta de 

sensibilidad, porque otra calle con fecha como fue la calle 18 de julio, día del 

alzamiento del ejército sublevado sí fue eliminada. Por el contrario, hay algunas calles 

como Portugal, Alemania e Italia que en su momento fueron rotuladas por ser países 

que apoyaron el bando franquista y que hoy en día, sería innecesario eliminarlas porque 

ya no representan los mismo que en su momento de rotulación, es decir, que si la idea 

primigenia fue obsequiar a estos países con la incorporación al callejero por haber sido 

países que contaban con un gobierno totalitario y brindaron apoyo a Franco, hoy en día, 

vistas desde una mentalidad actual, tan solo representan países de nuestro entorno 

euopeo y libres de cualquier ideología. Es curioso cómo con estas calles la percepción 

ha variado con el paso del tiempo considerándolas inofensivas desde un punto de ista 

ideológico y político, incluso si se produjera la eliminación de algunas de estas calles 

con nombres de países, podría ocasionar algún conflicto con los países en cuestión. ¿Por 

qué unas calles sí y otras no? Evidentemente, las calles dedicadas al propio dictador, 

una vez finalizada la dictadura ya no tienen razón de ser, ¿pero qué sucede con todos los 

militares, mártires, seguidores y/o aduladores del dictador y su régimen que siguen 

ostentando calles en la actualidad? ¿Hay manera de solucionar este conflicto civil y 

políctico acuciante? Podemos decir que hay leyes aprobadas para tratar esta materia, 

pero si la Ley de la Memoria Histórica no es cumplida y, en el caso más importante, 

denostada y menospreciada por determinadas fuerzas políticas como es el caso del 

Partido Popular, nunca se avanzará en esta materia y será cuestión de tiempo que las 

generaciones que han vivido durante el franquismo vaya desapareciendo de la escena 

política actual, y al igual que ha pasado con muchas calles, eliminadas y caídas en el 
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olvido, es posible que muchas de estas calles franquistas sufran el mismo destino. Sólo 

el tiempo lo dirá y las generaciones futuras serán testigo de semejante cambio. 

 Porque hay que entender que la eliminación de una calle con un nombre de 

algún personaje histórico es un acontecimiento delicado, no hay que verlo tan solo 

como un nombre y ya está, pues esa persona que ostentaba dicha calle fue elegida por 

algo, o bien por adscripción política hacia el régimen del momento o simplmente 

porque en vida destacó desarrollando su profesión, por ejemplo. Por lo tanto, 

deberíamos preguntarnos si de verdad estamos perdiendo la noción de lo que realmente 

significa o significó para la elites políticas el rotular una calle con un nombre en 

concreto. Si lo que subyace en cada rotulación es la plasmación ideológica o el 

reconocimiento hacia una persona en particular, hoy en día estamos alejados de lo que 

realmente conlleva el nomenclátor urbano. Parece ser que tan solo se presta atención al 

componente ideológico y político de las personas y no de lo que hicieron en vida. Es 

una lástima caminar por la calles de una ciudad desconociendo los personajes que la 

componen, pues nos enseñaría algo de historia, tanto historia local, como nacional y 

mundial y con este conocimiento adquirido del estudio del callejero podemos ir un paso 

más adelante y a partir de ahora, elegir entre todos calles que no supongan problema 

para un grupo determinado de la sociedad y que cada cambio de gobierno, supongo un 

verdadero quebradero de cabeza la idea de tener que rotular de nuevo calles, generando 

problemas a los habitantes de dichas calles y, por supuesto, generando conflictos 

políticos y sociales que no llevan a ninguna parte. Como sociedad, podemos ver que el 

sistema democrático no parece estar del todo asentado en nuestro país, pues si el mero 

hecho de rotular o eliminar una calle supone un problema de índole general, es que no 

somos una sociedad madura, en comparación con otros países del entorno europeo, 

véase el caso de Alemania donde todo símbolo nazi es prohibido y penado o el caso de 

la prohibición de simbología comunista en alguno países del este y bálticos como es el 

caso de de Estonia, Lituania, Eslovaquia, Hungría y la República Checa. Mientras, en 

España no se consigue avanzar en este tema. 

 Retornando a la etapa franquista, para poner un ejemplo, vemos que en el año 

1955 se lleva a cabo una gran rotulación de calles, y si se analizan los nombres elegidos 

para dichas calles, se observa que la gran mayoría corresponde a personas ligadas a la 

Falange o vinculados al franquismo que fueron fusilados después de uno de los 

bombardeos más agresivos sufridos en la ciudad de Alicante por la aviación fascista 

durante la Guerra Civil, además de algunos soldados pertenecientes a la División Azul 



 399

fallecidos en la Segunda Guerra Mundial. De modo que, casi veinte años después del 

final de la Guerra Civil, las autoridades deciden rotular calles en Alicante con nombres 

de personajes fusilados durante la guerra en la mayor rotulación de calles hasta la fecha. 

No deja lugar a dudas la importancia de la ideología en este aspecto, porque ante una 

masiva rotulación de calles, las oportunidades y posibilidades de rotular son inmensas, 

sin embargo, se decide por la vía ideológica en una fecha ya tan tardía como es el año 

1955, calles que todavía siguen existiendo en la actualidad. 

 Un caso aparte sería el análisis del callejero femenino, muy poco estudiado y 

poco conocido, como lo es todo lo que conlleva la historia de la mujer. Ya hemos visto 

las leyes a grosso modo de cada régimen y cómo conciben a la mujer. Durante la 

Segunda República podría haberse rotulado más calles con nombres de mujer, pero si 

aludimos al escaso o nulo crecimiento de la ciudad para crear nuevas calles para rotular 

y viendo que la mayoría de calles responde más a la sustitución de un nombre por otro, 

estamos ante un problema de oportunidad a la hora de rotular. También, como se ha 

mencionado en su capítulo correspondiente, pese al avance legal de la condición de la 

mujer, la mentalidad tarda más en avanzar y los cambios se producen de forma 

paulatina y con lentitud, sin embargo, el escaso número de calles dedicadas a la mujeres 

durante la etapa republicana deja mucho que desear, aún viendo que las dos calles 

rotuladas a Mariana Pineda y Dolores Ibárruri están ubicadas en el centro de la ciudad. 

 La siguiente etapa franquista no va a reparar a la hora de eliminar estas calles, 

pero durante este régimen la escasa presencia de la mujer en el nomenclátor urbano es 

otra muestra más de la escasa importancia que tiene la mujer para el nuevo régimen, 

perdiendo así una oportunidad para hacerse más visible en la sociedad. La escasa 

presencia en el nomenclátor y, por supuesto, el elevado número de calles dedicadas a las 

mujeres con una clara referencia religiosa, dan a entender la verdadera imagen que se 

tiene de la mujer en el régimen franquista. La mujer tan solo sirve para ser virgen a ojos 

de la religión o bien, ser la mujer de alguien importante que hace algo por la ciudad, 

como donación de terrenos, construcción de algún edifico con dinero aportado por ella, 

para ser digna de mención en el nomenclátor urbano. 

 La llegada de la democracia no va a suponer una gran revolución para la 

incorporación de la mujer en el nomenclátor urbano, pues pese a que en este etapa más 

mujeres acceden al callejero continúna siendo bajo la visión religiosa, salvando unos 

pocos ejemplos de mujeres ligadas a la políticca, las cuales serán las pioneras de esta 

etapa, la democracia, marcada por la grandes intenciones puestas en este etapa, pero 
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decepcionando de nuevo a muchos sectores de la sociedad, pues el callejero franquista 

no ha sido eliminado en su totalidad, y la mujer podría haberse incorporado en un 

porcentaje mucho mayor, dejando así las metas para una siguiente etapa digna de 

estudio.  

 Continuando con esta útima etapa, la democracia, se analizaron algunos 

ejemplos, tanto en el sector masculino como en el femenino, de ocasiones perdidas para 

la sociedad alicantina y una ocasión también perdida para que las elites políticas se 

acercaran a la población y se hiciera historia en la ciudad de Alicante. Estos casos son, 

para el sector masculina la no rotulación de una calle con el nombre de  Miguel Grau y 

por parte femenina, el nombre de Federica Montseny. Estamos ante dos ejemplos que 

muestran la dificutad política vivida durante la transición española, es decir, el primer 

ejemplo de Miguel Grau, persona vinculada al Movimiento Comunista del País 

Valenciano asesinado por el impacto de un ladrillo lanzado por un militante de Fuerza 

Nueva, partido de extrema derecha. La violecia que se vivió en las calles de las ciudades 

españolas dejaron más de un muerto de los diferentes bandos, pero desde el 

Ayuntamiento de Alicante se podía haber hecho un acercamiento paea rotular una calle 

con su nombre, si no en el mismo momento de la muerte del joven, unos años después. 

Sin embargo, se ha tenido que esperar al siglo XXI para que el Ayuntamiento de 

Alicante recoja en una pequeña placa cerca del monumento de Luceros, en la plaza de lo 

Luceros, lo que allí aconteció, contando de forma resumida la muerte del joven.   

 Su militancia en el Partido Comunista puede verse como la causa de no 

rotulación, pues siendo un ciudadano alicantino que murió ejerciendo su derecho de 

libertad de opinión, encontró la muerte de la forma más brutal, sin tener en mente la 

idea de rotular, pasando así a formar parte de la historia de la ciudad Alicante, siendo su 

nombre un ejemplo de lo que ocurrió en la transición española, un ejemplo histórico que 

no sería olvidado como el resto de algunos personajes. 

 En el caso de Federica Montseny, pese a no ser alicantina, el ejemplo de 

superación y actividad política en defensa de la mujer durante su vida, bien merecía un 

reconocimiento por parte de las autoridades políticas alicantinas. Pues fue una de las 

primeras mujeres que desempeñó cargo político, desempeñanda nada más ni menos que 

presidiendo el Ministerio de Sanidad y Consumo de España desde noviembre de 1936 

hasta mayo de 1937. Un ejemplo de mujer destacada y valiente que, sin embargo, pasó 

desapercebido para los políticos, siendo la prensa la que recogió la noticia de su muerte 

y explicando de forma resumida su biografía. Su pertenencia al anarquismo sindicalista 
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puede que fuese el punto negro de su biografía para no tenerla en cuenta, pero siendo su 

muerte en 1994, la democracia en España ya estaba asentada y la alcaldía de Alicante la 

ostentaba el Partido Socialista, afín a la izquierda política y afín a la lucha por la 

iguadad de género.  

 En el apartado dedicado a la mujer, se han expuesto claros ejemplos de mujeres 

que podían haber obtenido una calle con su nombre, pero la ignorancia, la rotunda 

negación o contraposición a este elección y la falta de historiadores o críticos mejores, 

la mujer ha caído en una decadencia en el sentido rotulador de calles. Sería interesante 

estudiar cómo la mujer se ha incorporado al callejero después de la Ley de Igualdad de 

Género de 2007, es decir, si el porcentaje de mujere que forman parte del nomenclátor 

urbano ha crecido o no, qué tipo de mujeres acceden, es decir, analizar los roles de esas 

mujeres y por supuesto, se puede analizar qué tipo de calles y dónde se ubican, para 

comprobar si la mujer es un sujero pasivo o secundario dentro de callejero, y por 

supuesto, comprobar si dicha ley en favor de la igualdad se está cumpliendo o no. 

 Un aspecto positivo a remarcar sobre esta investigación, es su acotación 

cronológica. El marco cronológico estudiado va desde 1931, momento en el comienza la 

Segunda República, hasta el año 2000, lo que deja las puertas abiertas para analizar las 

demás etapas, tanto con anterioridad como con posterioridad, lo que permitiría llevar a 

cabo una comparación entre las diferentes etapas y regímenes, analizando la ideología 

imperante del momento y, sobre todo, permitiría una recuperación de la memoria 

histórica de Alicante a partir del propio callejero, analizando determinados nombres 

para conocer quiénes fueron, qué hicieron y por qué fueron importantes para formar 

parte del nomenclátor urbano. De esta forma entenderíamos de una forma más clara, 

incluso visual con el uso de mapas y estadísticas, la evolución de la ciudad de Alicante, 

conociendo su crecimiento, cómo se han ido formando los barrios, qué calles componen 

dichos barrios y sus nombres, etc.  

 Este tipo de invstigación, como se ha señalado en alguna ocasión, permite 

convertirse en un elemento didáctico para los jóvene, es decir, enseñar historia local e 

incluso a nivel nacional a partir de los nombres de la calles, acercando la ciudad y la 

historia a los ciudadanos, para que comprendan que el callejero no es una herramienta 

sin mas, si no que nos afecta por lo que realmente suponen, por la carga política, 

ideológica, etc. de sus nombres y por la intención de la autoridades políticas de rotular 

de esa forma y no de otra. Quizá, de esta forma, acercando el callejero a la gente 
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podamos cerrar viejas heridas y evitar ciertos debates todavía presentes y, parece ser, 

que de difícil solución. 

 Un elemento importante, y muy utilizado, ha sido el análisis de la prensa en cada 

época histórica. El uso de la misma ha aportado, con gran lujo de detalles, el aspecto 

ideológico imprescindible para comprender, analizar y contextualizar cada etapa tratada. 

La prensa se convierte, de este modo, es un fiel reflejo de la sociedad, la cual nos 

muestra la forma de pensar de cada momento, con ella podemos incidir de modo 

decisivo en la cultura política, aportando ejemplos y por supuesto, legitimando de este 

modo los cambios realizadoso en el nomenclátor urbano. 

 La prensa es un testigo primordial para acercarnos a cada contexto histórico. Un 

testigo esencial que nos permite acceder a la misma época cuando, en ocasiones, es 

imposible para los historiadores, pues son época lejanas de las cuales tan solo quedan 

textos escritos y poco o nada de historia local. La prensa nos acerca la mentalidad de esa 

época, pero eso sí, siendo cautos y objetivos a la hora de introducirse entre sus páginas, 

obteniendo la información necesaria.  

 El análisis de la prensa ha ayudado a comprender el por qué de la rotulación de 

algunas calles, pues algunos de esos personajes nos son ahora desconocidos, pero en su 

momento fueron alguien importante o realizaron una hazaña de gran valor. Algunos de 

estos personajes aparecen en más de una ocasión, dando a entender la importancia de 

dicho personaje, véase el ejemplo del aniversario de la muerte de José Antonio. La 

prensa se convierte, además, en una herramienta a manos del poder, que, al igual que el 

propio nomenclátor urbano, son dos herramientas de fácil uso y, en el caso de la prensa, 

en un elemento de consumo para la sociedad, en el cual la ideología está siempre 

presente, también de fácil acceso y con un mayor arraigo y un mayor poder de 

convicción que el del propio callejero urbano. 

 Es importante señalar la diferencia entre cada etapa hisórica, pues si durante le 

Segunda República asistimos a la presencia de multitud de periódicos, cada uno de una 

ideología diferente, lo cual, a ojos del historiador, es realmente fascinante poder 

sumergirse en la prensa, pudiendo discernir la ideología de cada grupo y sus intenciones 

políticas. El aspecto negativo, si es que se puede considerar como tal, es el gran tamaño 

de material gráfico que se tiene para un período de tiempo corto, la Segunda República, 

sobre el cual se puede investigar y extraer información a raudales. Para dicha tarea hay 

que ser exhaustivo, saber elegir con criterio para separar lo que es importante de lo que 

no. Sin embargo, durante el franquismo, tan solo hubo un diario, en el cual se plasma la 
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ideología del régimen, que a priori puede resultar sencillo observar un solo elemento 

gráfico, pero a la larga resulta más pesado y se puede escapar información, ya que al 

cabo de un tiempo todo resulta más monótono. 

 El análisis de la prensa ha servido para ver las diferencias entre cada régimen 

político, es decir, durante la Segunda República se puede observar, con los ejemplos ya 

mostrados, que el callejero urbano se concibe como algo más cercano a la propia 

población, como un hecho necesario de llevar a cabo. Véase el ejemplo en El Campello 

donde se celebró con banda de música incluída el cambio de nombres de calles o bien, 

la exigencia de la ciudadanía por rotular las calles o bien, cómo algunos ciudadanos 

quitaban rótulos y rotulaban como ellos deseaban que se llamara la calle. Todos estos 

ejemplos de época republicana dan a entender la importancia que se tenía del 

nomenclátor, además de mostrarnos cómo se vivía la ideología política por parte de la 

población. 

 Es durante el franquismo, cuando en sus inicios, la propia población tiene poco 

que hacer y todos los cambios se llevaran a cabo desde el propio Ayuntamiento y la 

Comisión encargada de dicha tarea. No será hasta bien avanzado el franquismo, a partir 

de los años 60, cuando el periódico local incluirá la sección de cartas al director, y en 

dicha sección aparecen ya las opiniones de los ciudadanos respecto a rotular de una 

manera o de otra o, por el contrario, solicitando la rotulación de una calle con un 

nombre en concreto, en ocasiones, aportando datos de la biografía de dicho personaje y 

lo relevante que es. 

 Ya durante la democracia aparecen secciones dedicadas al propio callejero, que 

en ocasiones explican de forma verdaderamente impecable la evolución del nomenclátor 

o aportando información de calles ya desaparecidas de épocas anteriores, incluso se 

mencionan calles de época republicana. Este interés por conocer y explicar la evolución 

del nomenclátor urbano da a entender la importancia que del mismo se tiene, incluso se 

llega a mencionar, en ocasiones, la incapacidad política a la hora de rotular e incluso 

clamando debido a lo mal que se hace. De todo se deduce que el callejero no es un 

elemento ajeno y alejado para el ciudadano, sino que es algo que le afecta y en cierta 

medida, le llega a importar, ya sea por su labor de ubicar y organizar la ciudad acorde a 

un criterio definido, como por su vertiente ideológica y cultural. Así pues, la prensa se 

convierte en un testigo vivo que refleja fielmente la cultura, la ideología y la forma de 

ver y entender el contexto histórico en el que se adscribe. 
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 Para concluir, no se puede pasar por alto el fondo documental del Archivo del 

cual se extrajo la información de todos los cambios de calles llevado a cabo desde 1931 

hasta el año 2000. Una fuente inagotable de recursos, también agotador en el proceso de 

buscar y extraer la información, pero sin el cual hubiese sido imposible llevar a cabo 

semejante tarea. Es con esta labor con la cual se obtuvieron todos los nombres de las 

calles, en ocasiones el por qué se rotulaba o se eliminaba un nombre y, también, quién 

propicia el cambio, es decir, si se lleva a cabo por parte del alcade, la Comisión 

encargada a tal efecto, otros miembros del Ayuntamiento, sectores privados o en 

determinados casos, la propia ciudadanía que expresa su opinión sobre qué nombre debe 

de usarse para rotular una determinada calle. Esta fuente inmensa de información nos 

ayuda a conocer de primera mano la ideología que subyace detrás de cada petición en 

particular, y así, aunando la información de las Actas Municpales, junto con la prensa 

nos da una imagen más clara y consica para comprender mejor la importancia que tiene 

el nomenclátor urbano. 

 

Conclusions. 

The street guide, as has been seen in the different political stages analyzed, 

becomes from the first moment in the political tool par excellence. Seeing how at the 

beginning of a political regime is carried out a first signing, and this signing 

corresponds immediately to the use of streets named with a clear ideology, leaves no 

doubt that the street guide becomes the first weapon used by politicians when it comes 

to power. Not only because it carries out a new street guide similar to the prevailing 

ideology at that time, but it proceeds to the substantial elimination of previous 

ideological names, that is, the names of street guide in previous governments. We 

would be facing a kind of damnatio memoriae that the Romans already used in their 

time, saving certain distances. 

In this case, the new regime knows the previous ideology and in a step by to 

settle in the power and to propagate the new political ideology, decides to carry out the 

elimination and substitution of those names by others according to the new regime. If 

this type of facts is carried out between people, what is known as a purge in public 

sectors such as administration and education that is so well known in the Franco 

dictatorship, because the street is not going to stay behind and will suffer, In this way, 

its own ideological purge. 
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The curious thing about this elimination is that not only is a disappearance, 

legitimized by the new government in power, but also a forgetfulness of those names 

that will never be recovered, that is why this investigation supposes a recovery of the 

memory and the republican history but from the point of view of the historic street 

guide. Some of those celebrities who enjoyed a street with their name are known only 

by historians of the time, because their names are no longer studied in schools today. 

See the example of important celebrities by their heroic deed not only during the Civil 

War but also in the political and cultural scope. What has been of characters like 

Buenavenura Durruti or Angel Pestaña? In schools or universities nobody pay attention 

about them they simply are not named. And what about the biography and death of 

Durruti, which has not yet been fully clarified, an issue nowadays open to historians. Or 

celebrities such as the pilots of the Cuatro Vientos, Mariano Barberán and Joaquín 

Collar, who perished piloting the plane carrying out the feat for the first time in history 

of crossing the Atlantic Oceans by plane without stopping and suffered an accident in 

the flight. Both celebrities and the device itself carried a street name in Alicante that 

were later eliminated during the Franco dictatorship. Such a feat and simply because it 

was carried out during the Second Republic, whose pilots decorated by the attempt 

deserve to be forgotten forever? This feat is not known by the Spanish population, 

remaining as a mere anecdote and feat within the military field and at most studied by 

military historians. If within the Spanish territory streets are still signed with military 

names, some of them for true feat, others for revolting the Republic, these two pilots 

should have the possibility of being known, because these pilots tried to carry out an 

impossible in their time and perished in the attempt. 

In this way, only a couple of streets of the republican era survived the next 

regime change carried out by the Franco dictatorship, notably Gabriel Miró square, 

renowned writer, José María Py as founder of the Hogueras de Alicante, Dr. Sapena and 

Gerona. Some more survived but these are known streets and located near the center, 

except that of Dr. Sapena. These celebrities stood out for their great professional work 

carried out in life and seem to be not attached to political party or clear ideology 

because they survived during Franco´s dictatorship and today continue being streets in 

Alicante. Therefore, here underlies the idea that to survive the different political 

fluctuations and interference of politics in the street guide, it must be away from any 

political ideology. However, it is not entirely true, because today there are in the city of 

Alicante a multitude of streets with a Francoist past that refer to military rebels, soldiers 
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of the rebel army who were killed during the war and soldiers that perished in the Soviet 

Union during World War II fighting for Germany. This fact deserves a point to part, but 

by temporal delimitation, the object of study covers from 1939 to the year 2000, does 

not include the Law of Historical Memory approved in December of 2007, reason why 

the analysis on this subject can be done in a extension of the thesis. 

However, it is necessary to point out certain nuances that do relate to this 

problem, a problem in the sense that it is an unresolved political and social conflict and 

that today still continues to live the Spanish society with each change of local 

government that proceeds to the Elimination or non-elimination of these Francoist 

streets. As regards these Francoist streets, once the dictatorship has ended and its 

survival in the streets of Alicante, we can say that the authorities themselves during the 

Spanish transition and already in democracy has left much to be desired, that is, 

democratic governments With a majority like the one displayed by the Socialist Party in 

Alicante, will not carry out a more direct action aimed at the elimination of those 

streets, which is under study. It is true that some streets were eliminated, for example 

Generalísimo street, Francisco Franco street, Jose Antonio Primo de Rivera street but 

not the district which his same name and the División Azul square located in the same 

district, Onésimo Redondo street, etc. And streets like Treinta de Marzo that suppose a 

true insult against the democracy, since to have a street signed with the date in which 

the Civil War ends because it supposes a true lack of sensitivity, because another street 

with date like 18 de Julio street, day of the of the rebel army rise was eliminated. On the 

other hand, there are some streets like Portugal, Germany and Italy that at the time were 

signed for being countries that supported Franco and that nowadays, it would be 

unnecessary to eliminate them because they no longer represent the same as in their 

moment of signed. The original idea was to give these countries with the incorporation 

to the street because they were countries that had a totalitarian government and 

supported Franco, today, seen from a current mentality, only represent european 

countries and free of any ideology. It is curious how with these streets the perception 

has varied over time considering them harmless from an ideological and political point 

of view, even if the elimination of some of these streets with names of countries, could 

cause some conflict with the countries in question. Obviously, the streets dedicated to 

the dictator himself, once the dictatorship is over, have no raison, but what about all the 

military, martyrs, followers and sycophants of the dictator and his regime who are still 

in the streets? Is there a way to solve this civil and political conflict? We can say that 
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there are laws to deal with this matter, but if the Law of Historical Memory is not 

fulfilled and in the most important case, denounced and despised by certain political 

forces as is the case of the Partido Popular, will never be advanced in this Matter and it 

will be a matter of time that the generations that have lived during the Franco regime is 

disappearing from the current political scene, and just as it has happened with many 

streets, eliminated and fallen into oblivion, it is possible that many of these streets suffer 

the same destiny. Only time will tell us and future generations will witness of the 

change. Because it is necessary to understand that the elimination of a street with a 

name of some historical person is a delicate event, it is not necessary to see it only as a 

name and it is already, since that person who boasted that street was chosen by 

something, or by Political affiliation towards the regime of the moment or simply 

because in life he emphasized developing his profession, for example. Therefore, we 

should ask ourselves if we are really losing the notion of what really means or meant for 

the political elites to sign a street with a specific name. If what underlies each name is 

the ideological expression or recognition to a particular person, today we are far from 

what really entails the street guide. It seems that only attention is paid to the ideological 

and political component of people and not to what they did in life. It is a shame to walk 

into the city ignoring celebrities that compose it, because it would teach us some 

history, of course local history, national and world history and with this knowledge 

gained from the study of the street we can go a step further and from Now, to choose 

between all streets that do not pose a problem for a particular group of society and that 

every change of government. As a society, we can see that the democratic system does 

not seem to be fully settled in our country, because if the mere fact of signing or 

eliminating a street it creates a problem, it is that we are not a mature society compared 

to other countries Of the European environment. 

Returning to the Franco stage, to give an example, we see that in 1955 a great 

change of streets is carried out, and if the names chosen for those streets are analyzed, it 

is observed that the great majority corresponds to persons linked to the Falange or 

linked to the Franco regime that were shot after one of the most aggressive bombings 

suffered in the city of Alicante by the fascist aviation during the Civil War, in addition 

to some soldiers belonging to the Blue Division who died in World War. So, almost 

twenty years after the end of the Civil War, the authorities decided to sign streets in 

Alicante with names of people shot during the war in the biggest street signage to date. 

It leaves no doubt the importance of ideology in this aspect, because before a massive 



 408

street signing, the opportunities and possibilities of labeling are immense, however, it is 

decided by the ideological route on a date as late as the year 1955, streets that still exist 

today. 

A separate case would be the analysis of the female street, very little studied and 

little known, as is all that the history of women entails. We have already seen the laws 

roughly of each regime and how they conceive the woman. During the Second Republic 

could have been signed more streets with names of women, but if we allude to the little 

or no growth of the city to create new streets to sign and seeing that most streets 

respond more to the substitution of one name for another, it shows a big problem to sign 

streets using female names. Also, as mentioned in the corresponding chapter, despite the 

legal advancement of the status of women, the mentality takes longer to progress and 

changes occur slowly, however, the small number of streets dedicated to The women 

during the republican stage leaves much to be desired, even seeing that the two streets 

signed Mariana Pineda and Dolores Ibárruri are located in the center of the city. 

 The next Francoist stage will not repair when removing these streets, but 

during this regime the limited presence of women in the street guide is yet another sign 

of the low importance that women have for the new regime, thus losing a Opportunity 

to become more visible in society. The limited presence in the street guide and, of 

course, the high number of streets dedicated to women with a clear religious reference, 

give an idea of the true image of women in the Franco regime. Woman only serves to be 

a virgin in the eyes of the religion or to be the woman of someone important who does 

something for the city, like donation of land, construction of some building with money 

contributed by her, to be worthy of mention in the street guide. 

 The arrival of democracy is not going to be a great revolution for the 

incorporation of women in the street guide because although at this stage more women 

access the street, women continues to be under the religious vision, saving a few 

examples of women linked to the policy, which will be the pioneers of this stage, but 

again disappointing many sectors of society, since the Francoist street has not been 

eliminated entirety and Woman could have been incorporated into a much higher 

percentage, thus leaving the goals for a next stage worthy of study. 

 Continuing with this last stage, democracy, one male name and the female 

name were analyzed as a lost opportunity for the society and an occasion also lost for 

political elites to approach the population and become history In the city of Alicante. 

These cases are, for the masculine side, the not signed street with the name of Miguel 
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Grau and by feminine side the name of Federica Montseny. The first example of Miguel 

Grau, a person linked to the Communist Movement of the Valencian Country killed by 

the impact of a brick launched by a militant of Fuerza Nueva, extreme party right. The 

violence experienced in the streets left more than one dead from different sides, but 

from the City of Alicante could have made an approach to sign a street with his name, if 

not at the same time of the Death of the young man, a few years later. However, it has 

had to wait for the XXI century  when finally, City Council collects in a small plate near 

the monument of Luceros what happened there, counting in summary form the death of 

the young person. 

 His militancy in the Communist Party can be seen as the cause of non-signing, 

because being a citizen of Alicante who died exercising his right to freedom of opinion, 

he found death in the most brutal way, without having in mind the idea of signing, thus 

To be part of the history of the city. His name can be an example of what happened 

during the Spanish transition, a historical example that would not be forgotten as the 

rest of some celebrities. 

 In the case of Federica Montseny, despite not being  from Alicante, the 

example of overcoming and political activity in defense of women during her life, well 

deserved recognition by the political authorities of Alicante. She was one of the first 

women to hold political office, performing nothing more or less than presiding over the 

Ministry of Health and Consumption of Spain from November 1936 to May 1937. An 

example of an outstanding and courageous woman who, however, went unnoticed for 

the politicians, being the press the only one that picked up the news of her death and 

explaining in summary form her biography. Her belonging in the syndicalist anarchism 

could be the black point of his biography not to take it into account, but being her death 

in 1994, democracy in Spain was already settled and the mayoralty of Alicante was held 

by the Socialist Party, related to the political left And related to the struggle for gender 

equality. 

 In the section dedicated to women, clear examples of women who could have 

obtained a street with their name have been exposed, but ignorance, the complete denial 

or opposition to this election and the lack of better historians or critics, women have 

fallen In a decadence in the sense of signing streets. It would be interesting to study how 

women have joined the street after the Law on Gender Equality in 2007, whether the 

percentage of women who are part of the street guide has grown or not, what type of 

women access, Analyze the roles of these women and of course, it is possible to analyze 



 410

what kind of streets and where they are located, to check if the woman is a passive or 

secondary option inside a street guide, and of course, check if law in favor of equality Is 

being fulfilled or not. 

A positive aspect to be highlighted in this research is the chronological dimension. The 

chronological framework studied goes from 1931, when the Second Republic began, to 

the year 2000, leaving the doors open to analyze the other stages, both before and after, 

which would allow a comparison between the Different stages and regimes, analyzing 

the prevailing ideology of the moment and, above all, would allow a recovery of the 

historical memory of Alicante from the street itself, analyzing certain names to know 

who they were, what they did and why they were important to be part of the street 

guide. In this way we would understand in a clearer way, even visually with the use of 

maps and statistics, the evolution of the city of Alicante, knowing how city growth, how 

districts have formed, which streets make up those districts, etc.  

 This type of research, as has been pointed out on some occasion, allows us to 

become a didactic element for young people, that is, to teach local and even national 

history from the names of the streets, bringing the city and history to The citizens, so 

that they understand that the street is not a tool without more, but that affects us by what 

they really suppose, by the political, ideological, and so on. Their names and the 

intention of the political authorities to label in this way and not another. Perhaps, in this 

way, approaching the street to the people we can close old wounds and avoid certain 

debates still present and, it seems, that difficult to solve. 

 An important and widely used element has been the analysis of the press in 

each historical period. The use of it has contributed, with great luxury of details, the 

ideological aspect essential to understand, analyze and contextualize each stage treated. 

The press becomes, in this way, a faithful reflection of society, which shows us the way 

of thinking of each moment, with it we can influence decisively in the political culture, 

providing examples and of course, legitimizing this Changes in the street guide. 

 The press is a primordial witness to approach each historical context. An 

essential witness that allows us to access the same period when, at times, it is 

impossible for historians, because they are distant periods of which only texts are left 

written and little or no local history. The press brings us closer to the mentality of that 

time, but that is, being cautious and objective when reading the pages, obtaining in this 

way information we needed.  
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 Analysis of the press has helped to understand why the name of some streets, 

because some of these celebrities are now unknown, but at the time were someone 

important or performed a feat of great value. Some of these celebrities appear on more 

than one occasion, implying the importance of this character, see the example of the 

anniversary of José Antonio's death. The press also becomes a tool used by politicians 

but in the case of the press, an element of consumption for society, in Which ideology is 

always present, also of easy access and with a greater rooting and a greater power of 

conviction than that of the street guide. 

 It is important to point out the difference between each historical stage, 

because if during the Second Republic we can see the presence of a multitude of 

newspapers, each one with different ideology, which in the eyes of the historian is really 

fascinating to be submerged in the press, discern the ideology of each group and their 

political intentions. The worth thing, if it can be considered as such, is the large size of 

graphic material that is available for a short period of time, the Second Republic, on 

which information can be investigated and extracted in large quantities. For this task it 

is necessary to be exhaustive, to choose with criteria to separate what is important from 

what is not. However, during the Franco regime, there was only one newspaper, in 

which the ideology of the regime materialized, which a priori can be simple to observe a 

single graphic element, but in the long run it is heavier and information can be escaped, 

since after a while everything becomes more monotonous. 

 The analysis of the press has served to see the differences between each 

political regime, for example during the Second Republic it can be observed, with the 

examples already shown, that the street guide is conceived as something closer to the 

population, as a made necessary to carry out. See the example in El Campello where it 

was celebrated with a band of music including the change of names of streets or, the 

demand of the citizenship for changing the streets or how some citizens removed names 

and they signed like they wanted that the street was called . All these examples of 

republican period imply the importance of the street guide, as well as showing us how 

the political ideology was lived by the population. 

 It is during the Franco period, at the beginning, population could not do 

nothing and all changes will be carried out from the City Council and the Commission 

in charge of this task. It will not be until well advanced Franco period, from the 60's, 

when the local newspaper will include the section of letters to the director, and in this 

section already appear the opinions of citizens about street guide, requesting the change 
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of one street with a specific name, sometimes, providing data of the biography of that 

celebrities and how relevant it is. 

 Already during the democracy there are sections dedicated to the street guide 

in the newspaper, which sometimes explain in a truly impeccable way the evolution of 

the street guide or providing information of streets already disappeared from previous 

times, even mention streets from republican period. This interest to know and explain 

the evolution of the street guide gives us to understand the importance that the same one 

has, sometimes even comes to mention the political incapacity to sign and even crying 

out about the wrong way selecting names for the street guide. Street guide is not an 

unconnected tool and distant element for the citizen, but is something that affects us and 

organize the city according to a criterion defined, as by an ideological and cultural 

aspect. Thus, the press becomes a living witness that faithfully reflects culture, ideology 

and the way of seeing and understanding the historical context in which it is ascribed. 

 To conclude, we cannot ignore the documentary database of the Archive from 

which information was extracted from all street changes carried out from 1931 to 2000. 

An inexhaustible source of resources, also exhausting in the process of searching and 

extract information, but without which it would have been impossible to carry out such 

a task. It is with this work with which all street names were obtained, sometimes why a 

name was chosen or deleted, and also who is conducive to change, that is, if it is carried 

out by the mayor, the Commission commissioned for this purpose, other members of the 

City Council, private sectors or in certain cases, the citizens themselves expressing their 

opinion on what name should be used to use in the street guide. This immense source of 

information helps us to know firsthand the ideology that underlies each particular 

request, and thus, uniting the information of the Minutes od the Assembly, together with 

the press gives us a clearer and more conspicuous image to better understand the 

Importance of the street guide. 
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- Diario Gaceta de Alicante nº 427, día 1 de octubre 

 de 1940, pág. 1. AMA.      Pág. 494 

- Diario Gaceta de Alicante nº 53, día 22 de junio  

de 1939, pág. 2. AMA.      Pág. 495 

- Diario Gaceta de Alicante nº 451, día 29 de octubre 

 de 1940, pág. 1. AMA.      Pág. 496 

- Diario Gaceta de Alicante nº 64, día 4 de agosto  

de 1939, pág 4. AMA.      Pág. 497 

- Diario Gaceta de Alicante nº 4, día 26 de mayo  

de 1939, pág. 4. AMA.      Pág. 498 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 19, pág. 1 Año de la Victoria,  

martes 13 de junio de 1939, Alicante.    Pág. 499 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 35, pág. 1 Año de la Victoria,  

día 1 de julio de 1939, Alicante.     Pág. 500 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 36, pág. 2 Año de la Victoria,  

día 2 de julio de 1939, Alicante.     Pág. 501 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 64, pág. 4 Año de la Victoria,  

día 4 de agosto de 1939, Alicante.    Pág. 502 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 157, pág. 1, Año de la Victoria,  

día 20 de noviembre de 1939, Alicante.    Pág. 503 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 157, pág. 2, Año de la Victoria,  

día 20 de noviembre de 1939, Alicante.    Pág. 504 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 54, pág. 1 Año de la Victoria,  

día 23 de junio de 1939, Alicante.    Pág. 505 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 647, pág. 4, año III,  

día 15 de junio de 1941, Alicante.    Pág. 506 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 24, pág. 1 Año de la Victoria,  

día 18 de julio de 1939, Alicante. Artículo escrito por  

Adolfo Muñoz Alonso.      Pág. 507 

- Diario Gaceta de Alicante, nº269, pág. 5 Año II,  
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día 30 de marzo de 1940, Alicante. Artículo escrito  

por José Ors.       Pág. 508 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 433, pág. 2, Año II,  

día 8 de octubre de 1940, Alicante.    Pág. 509 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 29, pág. 3, Año de la Victoria,  

día 24 de junio de 1939, Alicante.    Pág. 510 

- Diario Gaceta de Alicante, nº438, pág. 5, año II,  

día 13 de octubre de 1940, Alicante.    Pág. 511 

- Diaio Gaceta de Alicante, nº496, pág. 4, año II,  

día 20 de diciembre de 1940, Alicante.    Pág. 512 

- Diario Gaceta de Alicante, nº162, pág. 4,  

Año de la Victoria, día 25 de noviembre de 1939, Alicante. Pág. 513 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 269, pág. 4, Año II,  

día 30 de marzo de 1940, Alicante.    Pág. 514 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 392, pág. 4, Año II,  

día 21 de agosto de 1940, Alicante.    Pág. 515 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 45, pág. 4,  

Año de la Victoria, día 13 de julio de 1939, Alicante.  Pág. 516 

- Diario Información. Diario de Falange Española y  

Tradicionalista y de las JONS, nº 671, pág. 1, Año III,  

día 13 de julio de 1941, Alicante.    Pág. 517 

- Diario Gaceta de Alicante, nº11, pág. 1, Año de la Victoria,  

día 3 de junio de 1939, Alicante.     Pág. 518 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 56, pág. 5, Año de la Victoria,  

día 26 de julio de 1939, Alicante.    Pág. 519 

- Diario Gaceta de Alicante, nº82, pág. 3, Año de la Victoria,  

día 25 de agosto de 1939, Alicante.    Pág. 520 

- Diario Gaceta de Alicante, nº282, pág. 1, Año II,  

día 14 de abril de 1940, Alicante.    Pág. 521 

- Diario Gaceta de Alicante, nº60, pág. 1, Año de la Victoria, 

 día 30 de julio de 1939, Alicante.    Pág 522 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 126, pág, 1, Año de la Victoria,  

día 15 de octubre de 1939, Alicante.    Pág. 523 

- Diario Gaceta de Alicante, nº196, pág. 1, Año II,  
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día 4 de enero de 1940, Alicante.    Pág. 524 

- Diario Gaceta de Alicante,nº369, pág. 1, Año II,  

día 25 de julio de 1940, Alicante.    Pág. 525 

- Diario del Movimiento en Alicante Información, nº 39,  

pág. 5,año XXII, día 15 de febrero de 1962, Alicante.  Pág. 526 

- Diario del Movimiento en Alicante Información, nº 226,  

pág. 9, año XXVI, dia 22 de septiembre de 1966, Alicante. Pág. 527 

- Diario del Movimiento en Alicante Información, nº 74,  

pág. 9, año XXVIII, dia 27 de marzo de 1968, Alicante. Pág. 528 

- Diario del Movimiento en Alicante Información, nº 212,  

pag. 6, ano XXXII, día 6 de septiembre de 1972, Alicante. Pág. 529 

- Diario de FET y de las JONS Información, nº 5883,  

pág, 3, año XVII, día 29 de noviembre de 1957, Alicante. Pág. 530 

- Diario del Movimiento en Alicante Información, nº 11,  

pág. 7, año XXXIV, día 13 de enero de 1974, Alicante. Pág. 532 

- Diario del Movimiento de Alicante Información, nº 85,  

pág. 7, año XXIV, día 10 de abril de 1974, Alicante.  Pág. 533 

- Diario de FET y de las JONS Información, nº 6396,  

pág. 11, año XIX, día 18 de julio de 1959, Alicante.  Pág. 534 

- Diario de FET y de las JONS Información, nº 6450,  

pág. 1 y 6, año XIX, día 1 de octubre de 1959, Alicante. Pág. 535-536 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 39, pág. 3, año de la Victoria,  

día 6 de julio de 1939, Alicante. Artículo escrito  

por Espinosa.       Pág. 537 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 56, pág. 4, año de la Victoria,  

día 23 de julio de 1939, Alicante. Artículo escrito por 

 M. Pascual, Delegado local de Prensa y Propaganda de  

FET y de las JONS.      Pág. 538 

- Diario Gaceta de Alicante, nº 96, pág. 4, año de la Victoria,  

- día 10 de septiembre de 1939, Alicante. Artículo escrito  

por Espinosa.       Pág. 539 

- Diario Información de FET y de las JONS, nº 5776,  

pág. 1 y 4, año XVII, día 25 de julio de 1957, Alicante. Pág. 540-541 

- Diario Información de FET y de las JONS, nº 6587,  
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pág. 5, año XX, día 11 de marzo de 1960, Alicante.  Pág. 542 

 

1.3. Prensa democracia 1975-2000.     Pág. 428-429 

- Diario Información, nº 2839, pág. 7, año 52 II ÉPOCA,  

día 27 de mayo de 1992, Alicante. Artículo escrito por  

E. Cerdán Tato.       Pág. 543 

- Diario Información, nº 1186, pág. 5, año 47 II EPOCA,  

día 19 de septiembre de 1987, Alicante. Artículo escrito por  

Pilar Arderius.       Pág. 544 

- Diario Información, nº 1047, pág. 7, año 48 II EPOCA,  

día 30 de abril de 1988, Alicante. Artículo escrito por  

Francisco Aldeguer.       Pág. 545 

- Diario Información, nº 974, pág. 8, año 47 II ÉPOCA,   

día 18 de febrero de 1987, Alicante. Artículo escrito por  

Fernando Gil.        Pág. 546 

- Diario Información, nº 2355, pág. 11, año 51 II ÉPOCA,  

día 24 de enero de 1991, Alicante. Artículo de escrito por  

Luis Dobón Lillo.       Pág. 547 

- Diario Información, nº 5240, pág. 11, año 59 II ÉPOCA,  

día 19 de enero de 1999, Alicante. Artículo escrito por  

Alfredo Aracil.       Pág. 548 

- Diario Información, nº 5236, pág. 15, año 59 II ÉPOCA,  

día 1 de febrero de 1999, Alicante. Artículo escrito por  

Luis Dobón Lillo.       Pág. 549 

- Diario Información, nº 248, pág. 3, año XXXVII,  

día 18 de octubre de 1977, Alicante. Artículo escrito por  

Alfredo Aracil.       Pág. 550-551 

- Diario Información, nº 130, pág. 14, año XXXVII,  

día 2 de junio de 1977, Alicante.     Pág. 552 

- Diario Información, nº 58, pág. 2, año XXXVIII,  

día 10 de marzo de 1978, Alicante.     Pág. 553 

- Diario Información, nº 265, pág. 10, año XLI,  

día 8 de noviembre de 1981, Alicante. Artículo escrito por  

Espinosa  Cañizares.       Pág. 554 
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- Diario Información, nº 40, pág. 8, año XLII,  

día 17 de febrero de 1983, Alicante. Artículo escrito por  

Juan Arroyo García.       Pág. 555 

- Diario Información, nº 294, pág. 2, año 44, día 1 de diciembre  

de 1984, Alicante. Artículo escrito por Francisco Miró Quesada. Pág. 556 

- Diario Información, nº 2437, pág. 2, año 51 II ÉPOCA, 

día 16 de abril de 1991, Alicante. Artículo escrito por  

Luis Segovia López (magistrado).     Pág. 557 

- Diario Información, nº 3388, pág. 12, año 53 II ÉPOCA,  

- día 2 de diciembre de 1993, Alicante. Artículo escrito por  

Carmen Farreras.       Pág. 558 

- Diario Información nº 3432, pág. 45, año 54 II ÉPOCA,  

día 17 de enero de 1994, Alicante. Artículo escrito por  

Lorena Hoyos.       Pág. 559 

 

2. Cuadros estadísticos.      Pág. 429-436 

2.1. Estadísticas de época republicana 1931-1939. 

2.1.1. Cuadro 1.  Porcentaje de nombres de calles en la II República 1931-1933. 

 
418Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros de 

Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

                                                 
418 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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2.1.2. Cuadro 2.  Porcentaje de nombres de calles en la II República 1933-1936. 

 
419Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros 

de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

2.1.3. Cuadro 3.  Porcentaje de nombres de calles en la II República 1936-1939. 

 
420Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros 

de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

2.1.4. Cuadro 4.  Porcentaje general de nombres de calles en la II República 1931-

1939. 

                                                 
419 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
420 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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421Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros 

de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

2.2. Estadísticas de época franquista 1939-1975. 

2.2.1. Cuadro 5.  Porcentaje de nombres de calles en el Franquismo 1939-1945. 

 
422Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros 

de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

2.2.2.  Cuadro 6.  Porcentaje de nombres de calles en el Franquismo 1946-1975. 

                                                 
421 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
422 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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423Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros 

de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

 

2.2.3. Cuadro 7.  Porcentaje de nombres de calles relativos a la geografía 1946-

1975. 

 
424Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros 

de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

                                                 
423 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
424 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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2.2.4. Cuadro 8.  Porcentaje general de nombres de calles en el Franquismo 1939-

1975. 

 
425Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros 

de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

2.3. Estadísticas de época Transición y Democracia 1975-2000. 

2.3.1. Cuadro 9.  Porcentaje de nombres de calles en la Transición y Democracia 

1975-2000. 

 
426Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros 

de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

                                                 
425 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
426 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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2.4. Estadísticas de nombres de mujer. 

2.4.1. Cuadro 10.  Porcentaje de nombres de calles femeninos en la II República 

1931-1939. 

 
427Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros 

de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

2.4.2. Cuadro 11.  Porcentaje de nombres de calles femeninos en el Franquismo 

1939-1975. 

 
428Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros 

de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

                                                 
427 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
428 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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2.4.3. Cuadro 12.  Porcentaje segmentado de nombres de calles femeninos en el 

Franquismo 1939-1975. 

 
429Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros 

de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

2.4.4. Cuadro 13.  Porcentaje de nombres de calles femeninos en la Transición y 

Democracia 1975-2000. 

 
430Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros 

de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

                                                 
429 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
430 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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2.4.5. Cuadro 14.  Porcentaje segmentado de nombres de calles femeninos en la 

Transición y Democracia 1975-2000. 

 
431Fuente: Elaboración propia obtenida a partir de lo datos de los libros 

de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municpal de Alicante. 

 

3. Imágenes adicionales.      Pág. 436-437 

3.1. Imágenes relativas al Cuatro Vientos.     

- Dibujo del avión.      Pág. 560 

- Noticias de los pilotos.     Pág. 561 

- Noticias de la catástrofe.     Pág. 562 

- Diario Libertad, año XV, nº 4137, pág. 5, día  

22 de junio de 1933, Madrid.    Pág. 563 

 

3.2. Entierro de Buenaventura Durruti. 

- Diario ABC (Madrid), pág. 4, día 22  

de noviembre de 1936, Madrid.    Pág. 564 

- Diario ABC (Madrid), pág. 8, día 25  

de noviembre de 1936, Madrid.    Pág. 565 

 

3.3. Artículos sobre la muerte de Luis Sirval. 

- Diario ABC (Madrid), pág. 25, día 6 de  

agosto de 1935, Madrid.     Pág. 566 
                                                 
431 Datos obtenidos de los Libros de Actas del Ayuntamiento Pleno del Archivo Municipal de Alicante. 
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- Diario ABC (Madrid), pág. 25, día 8 de 

 agosto de 1935, Madrid.     Pág. 567 

- Diario ABC (Madrid), pág. 10, día 20 de    

febrero de 1937, Madrid.     Pág 568 

 

3.4. Artículo sobre la muerte de Antonio Col. 

- Diario ABC (Madrid), pág. 2, día 14 de  

noviembre de 1936, Madrid.    Pág. 569 

 

4. Mapas que contienen el callejero de Alicante.   Pág. 570-574 

4.1. Mapa anterior a la II República 1900-1930, AMA.  Pág. 570 

4.2. Mapa anterior a la II República 1900-930, AMA.  Pág. 571 

4.3. Mapa de la II República 1931-1933, AMA.   Pág. 572 

4.4. Mapa de la II República 1933, AMA.    Pág. 573 

4.5. Mapa de la II República 1934, AMA    Pág. 574 
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