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Antonio Ortiz Mateos, historiador

Daniel Morcillo Álvarez, arquitecto

PRÓLOGO AL CALLEJERO FRANQUISTA
(O LA MEMORIA SECUESTRADA)
Daniel Morcillo Álvarez. Arquitecto.

En 1978 el pueblo español dio un paso en su historia al aprobar una
constitución que debía reconocer un estado de libertades, la igualdad entre
los individuos, la justicia universal y gran parte de los derechos por los que a
lo largo de casi un siglo había estado luchando la clase trabajadora. Esa
constitución supuso una renuncia importante a gran parte de las
reivindicaciones que los diferentes movimientos antifranquistas habían
estado defendiendo a lo largo de los 40 años de dictadura, caracterizada por
mucho que algunos cueste reconocerlo por la represión, la tortura y la
muerte. Esta renuncia se hizo en favor de lo que entonces se llamó la
reconciliación nacional, con el objetivo de crear un nuevo marco de
convivencia en el que pudiéramos referenciarnos los diferentes pueblos que
en España convivimos.
Aquel paso abría la puerta al reconocimiento histórico de las luchas contra la
dictadura, pues devolvía derechos usurpados y libertades pisoteadas
durante los años de la ignominiosa dictadura. El paso dado, entre otros por
el Partido Comunista de España, representaba un símbolo que debía ser
tenido en cuenta en nuestra Historia, pues sin estos movimientos políticos y
sociales nunca hubiera sido posible ni esa constitución, ni esa llamada
reconciliación. Es decir, o la democracia era para todos o no era. Sin
embargo, aquellos acuerdos nacidos de la necesidad de reconocernos como
pueblo y de asumir nuestras diferencias dentro de un marco institucional que
respetara las libertades y los derechos colectivamente aprobados y
aceptados, pronto se demostraron frágiles, hasta cierto punto inciertos y
claramente controlados sólo por una parte de la sociedad.
Vayamos por partes. Es común la expresión de que la Historia la hacen los
vencedores, y por primera vez, los españoles intentamos hacer una historia
colectiva, construida a partir de los acuerdos a los que nos referíamos. Este
experimento, ciertamente ingenuo, ha supuesto no sólo la aceptación
colectiva de la historia de los vencedores, sino la asimilación de una serie de
valores hegemónicos que han dejado en el olvido, cuando no en el
persistente rechazo, una gran parte de los valores y los hechos que guiaron
en el pasado las luchas que consiguieron arrebatar los derechos y libertades
actuales. De esta forma, se traslada a la sociedad la idea de que derechos y
libertades son un estado natural del sistema capitalista dominante y que
cualquier otro sistema haría perder las condiciones democráticas que,
podríamos decir, disfrutamos. De esta forma, cae la sociedad en la apatía
social, el conformismo y el individualismo al no conocer las luchas colectivas
emprendidas en el pasado, por no decir de un miedo estructural a perder las
comodidades de la democracia representativa.
No debemos perder de vista que el control de la historia es un eficaz
instrumento para el control social, de tal forma que la memoria se convierte
en el elemento de normalización que permite la exclusión, por sí misma, de
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todo aquello que no coincide con los hechos y valores supuestamente
consensuados y realmente impuestos.
Otro elemento que tenemos que tener en cuenta para dar sentido al
presente prólogo, es que una ciudad es el resultado de una acumulación de
memoria que conlleva la producción de una identidad colectiva representada
en un espacio físico. La identidad se basa en un universo simbólico
heterogéneo pues, a su vez, es el producto resultante de conflictos dados en
la Historia entre clases sociales diferenciadas y enfrentadas a lo largo del
tiempo.
En este sentido, el Estado pretende el control de este simbolismo a través de
las diferentes instituciones que lo componen, pues de esta manera puede
intervenir sobre la identidad colectiva, más en una sociedad de individuos
como la actual que se esfuerza en buscar referencias históricas para
ubicarse en el presente a partir del pasado. Por eso el refuerzo de
determinado argumentario histórico hace posible que la línea del tiempo no
se interrumpa y de esta forma se borre definitivamente cualquier elemento
que enturbie el discurso oficial y hegemónico imperante. Es por ello que las
ciudades son un poderoso instrumento de hegemonía cultural en el que las
clases y la lucha entre ellas quedan ocultas tras el discurso institucional
normalizado.
Tal es así que hemos observado desde el regreso de la democracia
institucional cómo los Ayuntamientos han ido produciendo una identidad
urbana a base de una imagen de modernidad que destierra toda posibilidad
de mezcla y heterogeneidad histórica. Así, la creciente desindustrialización
vivida desde los años 80 se ha caracterizado en las ciudades por la obsesión
institucional por borrar de ellas cualquier recuerdo del pasado fabril, la
sociedad de la máquina, la explotación del patrón al obrero, la pobreza e
incluso miseria de la clase trabajadora, y por supuesto, la represión, los
conflictos urbanos generados, la exclusión, las luchas colectivas por la
mejora de la calidad de vida, las huelgas, etc. Este es el resultado de un
gran proceso de normalización que pretendía desembocar en el
alumbramiento de una nueva sociedad sin vínculos con ese pasado, sin
clases y por supuesto, sin lucha de clases. Es un pasado que la clase
dominante quiere olvidar por temor a que se encuentren referencias que
hagan justificar una lucha que termine con sus privilegios actuales.
Otro aspecto que debemos valorar es que para el sostener la hegemonía
cultural, el poder dominante debe normalizar el pasado dentro del universo
simbólico al que nos referimos, es decir, la Historia tiene que acumular una
memoria capaz de producir esa nueva sociedad, sin interferencias ni
contradicciones, sin luchas ni hostilidades. La nueva sociedad no puede
basarse en luchas de clase, en la explotación y en la represión por ello, y por
tanto todo aquello que nos conduzca a esa memoria debe quedar oculto,
ignorado, desterrado de los mecanismos de producción de memoria e
identidad. La represión pasada se debe dulcificar, normalizar y justificar por
el devenir histórico, negando la realidad de que es producto de una lucha
ideológica, y no el resultado de unas condiciones naturales en un ser
humano que va desarrollándose con el paso del tiempo y que no era
consciente de su propia naturaleza.
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Estos aspectos son importantes tenerlos en cuenta para entender cuál es el
espacio urbano producido en estos años de democracia formal y
representativa. El caso de Madrid es aún más significativo, después de
haber vivido una década de profundos cambios que eran guiados por la
obstinación por incorporar a la ciudad dentro del circuito financiero mundial.
La obsesión que los gobiernos sucesivos han tenido para situar a Madrid en
numerosos ranking ha contribuido a desviar la atención sobre determinados
aspectos de la memoria colectiva que en definitiva han supuesto la
consolidación de una Historia basada en una memoria construida a base del
olvido.
En este punto y en este contexto podemos y debemos enmarcar el trabajo
que Antonio Ortiz nos presenta sobre la pervivencia del callejero franquista
en la ciudad de Madrid. Retirados aquellos nombres más evidentes, se
recupera gran parte de la nomenclatura primitiva, que igualmente hacía
referencia a una estructura de poder en donde los trabajadores no estaban
representados. En nombre de la reconciliación nacional se evitó recuperar
nombres y espacios designados durante la breve II República, y de esta
manera se permitió la construcción de una memoria basada en el olvido de
uno de los momentos más enriquecedores cultural y políticamente de la
Historia de nuestros pueblos.
Sin embargo, el callejero aún muestra muchos de los nombres que la
Dictadura puso a nuestras calles, nuestros espacios públicos o nuestros
edificios, manteniendo una testimonial referencia a algunos de los espacios y
momentos históricos con los que se pudiera sentir identificada la clase
trabajadora. A través de este mecanismo tan aparentemente inocente, se
contribuye a normalizar el pasado, se atreve a normalizar la Historia y por
tanto se usurpa a la clase trabajadora la capacidad de generar un ideario
colectivo basado en su propia historia y en su propia memoria, viéndose
condenada a aceptar una Historia de la que ha sido expulsada.
Tampoco podemos obviar que en Madrid se ha producido un espacio en
donde se representa un poder basado en unos valores hegemónicos
asimilados por gran parte de la sociedad. Pero esto no sólo es propio de los
últimos gobiernos y su obsesión por la homogenización del espacio.
Desafortunadamente, los primeros gobiernos democráticos pusieron las
bases que dieron lugar al desatino actual. Las remodelaciones vividas en
gran parte de la ciudad tuvieron como loable objetivo el mejorar las
condiciones de vida de la clase trabajadora, pero eso se hizo a costa de su
memoria y de borrar los rastros de identidad, aceptando un formalismo
urbano propio de la clase dirigente, cuando no un historicismo acrítico. Por
ejemplo, las periferias construidas en las décadas de los 50 y 60 del siglo XX
fueron mejoradas, sufrieron importantes inversiones en equipamientos,
espacios verdes y remodelación completa de algunos barrios, pero esta
mejora se hizo a costa de eliminar los registros de la memoria colectiva de
luchas, de huelgas, de manifestaciones, de solidaridad y defensa de clase.
Pocas referencias quedan en Villaverde, por ejemplo, del pasado fabril en
donde las huelgas no sólo desafiaban a la dictadura, sino que aglutinaban a
los trabajadores y sus familias en la defensa de mejoras de las condiciones
de trabajo, aumentos salariales o en respuesta a unas difíciles y duras
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condiciones de vida. Tampoco encontraremos referencia alguna en el centro
de Madrid no ya a los centros de tortura existentes en la Puerta del Sol, sino
a los espacios donde las asociaciones de vecinos pelearon hasta bien
entrados los años 80 en contra de la carestía de la vida, el estado de sus
calles, la ausencia de equipamientos, etc. En cambio, sí podemos fotografiar
los osos y madroños, los reyes-alcaldes, los relojes, los kilómetros-cero y las
mariblancas que presiden los ejes visuales del corazón de Madrid, como
testigos de un pasado sin interrupciones, una sucesión natural de hechos
que han conducido desde la tiranía monárquica del siglo XVIII hasta la
tiranía de los mercados financieros del siglo XX.
No hay espacio para otra historia ni para otros protagonistas, porque frente a
la producción de un espacio del poder dominante, no existen en Madrid
muchas referencias a un pasado conflictivo pero protagonizado por la clase
trabajadora. No existe ningún lugar de memoria donde los trabajadores
puedan sentirse identificados y construir con ello una historia capaz de
transformar la realidad actual. Así la simbólica Prisión de Carabanchel fue
derribada con la nocturnidad propia de la cobardía de las ideas evitando que
pudiera convertirse en un espacio de producción de memoria, o la Plaza de
Antón Martín, presidida por el monumento que Juan Genovés dedicó a
nuestros abogados asesinados por los fascistas en enero de 1977 está
suficientemente dulcificado con mobiliario urbano, bocas de metro e
improvisado aparcamiento de motocicletas.
En definitiva, la referencia al callejero y su nomenclatura no es por tanto sólo
una cuestión de agresión democrática al mantener una simbología fascista y
mucho menos es una cuestión de resentimiento o venganza. Al contrario, es
una cuestión de producción de identidad a través de la memoria, donde la
persistencia en mantener la nomenclatura actual hace normalizar una
Historia en la que gran parte de la clase trabajadora sufrió represión, tortura,
persecución e incluso muerte. Es decir, la cuestión es que a través de la
aceptación del callejero se normaliza el pasado, se excluye a una mayoría
de la sociedad de la Historia y se consolida ante las nuevas y futuras
generaciones una historia normalizada en donde la lucha por los derechos
sencillamente, no existe.
La supresión de estos nombres no es por tanto suficiente. Debemos
reclamar la producción de un espacio colectivo, y para ello es necesario que
nosotros mismos reconozcamos el peso que tienen las ciudades y la
representación de la memoria que en ella se da. Son necesarios más
lugares de memoria, pues el poder tiene la ciudad entera para
representarse; necesitamos más referencias a nuestro pasado y más
presencia en nuestro presente. No sólo se trata de tomar las calles, sino que
se trata de producir un espacio que como clase nos pertenece y al que de
momento, hemos renunciado.
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PERVIVENCIA DEL FRANQUISMO EN EL
CALLEJERO MADRILEÑO
Antonio Ortiz Mateos. Historiador.

A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 52/2007, de
26 de diciembre, conocida como Ley de la Memoria Histórica, numerosas
calles y edificios públicos de Madrid continúan conmemorando, a través de
los más siniestros personajes o hechos, “la sublevación militar de la Guerra
Civil y de la represión de la Dictadura”,1
Todo arranca el 22 de febrero de 1938, o II Año Triunfal, fecha en la que el
Ministro de Educación Nacional franquista, Pedro Sáinz Rodríguez, publica
en el BOE la Orden ministerial por la que se constituía la Comisión de Estilo
en las Conmemoraciones de la Patria.2 Según la misma:
“Artículo primero.- Será sometido a normas generales y comunes, cuya fijación será
establecida a breve plazo, cuanto concierna a la construcción de edificios o
edículos, erección de monumentos, fijación de lápidas y sus inscripciones y hasta
atribución de nombres a lugares o cambio de los que tuvieran, así como cualquier
otra forma de conmemoración artística del sentido, acontecimientos, figuras, glorias
y duelos de la actual lucha nacional de España, así como las de su glorioso pasado
histórico.
Artículo segundo.- Para establecer dichas normas y emitir en cada caso el dictamen
necesario, al planteamiento y realización de cada una de las iniciativas que en este
orden se produzcan, se crea una Comisión formada por Académicos del Instituto de
España, entre los cuales son designados por esta Orden los Excelentísimos
señores siguientes: D. Eugenio d’Ors, de las Reales Academias Españolas y de
Bellas Artes, Jefe Nacional del Servicio de Bellas Artes; D. José Antonio de
Sangroniz, de la Real Academia de la Historia; D. Leopoldo de Eijo y Garay, de la
Real Academia Española, Obispo de Madrid-Alcalá; D. Vicente Castañeda, de la
Real Academia de la Historia, y D. Pedro Muguruza, de la Real Academia de Bellas
Artes, con misión de velar conjuntamente por la mayor pureza y honor del repetido
orden de conmemoraciones en los aspectos patriótico, religioso y artístico.
Artículo tercero.- A dicha Comisión, que recibirá el nombre de “Comisión de Estilo
en las Conmemoraciones de la Patria”, se sumarán, a título honorífico y a la vez
activo, es decir, con la misma intervención y atribuciones que sus miembros
académicos, el General D. José Moscardó y Dª María del Pilar Primo de Rivera, en
homenaje a su calidad de representación viva del heroísmo que esos monumentos
han de perpetuar.”

1

Artículo 15.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura.
2
B.O.E. de 22 de febrero de 1938, pp. 5.897-5.898
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Días más tarde, el BOE publicaba una nueva disposición,3 firmada en esta
ocasión por Ramón Serrano Súñer, relativa a la revisión de los nombres de
las “vías y plazas públicas”:
“En el fenecido régimen político español acontecía, con relativa frecuencia, que los
cambios políticos fueran acompañados de un singular empeño de nimias
alteraciones. Y acaso como signo de vitalidad de los adventicios, se pretendían
hacer pasar acuerdos y resoluciones del peor estilo localista. Resultaba de esta
manera bastantes castigada la nomenclatura de las vías municipales, sujeta a los
vaivenes de la política, con agravio de la Historia unas veces, de la Tradición otras,
de la cultura en ocasiones y de la conveniencia del vecindario casi siempre.
Pero nuestro Movimiento Nacional no puede solidarizarse con esas costumbres,
que al mismo tiempo que significan un desvío del recio sentido de la continuidad,
pueden contribuir a cierta desorientación en el aprecio de los valores pretéritos. Es
necesario, pues, vigilar desde el Centro estas manifestaciones de la vida ciudadana,
para evitar actuaciones censurables.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1º Las Comisiones Gestoras municipales se abstendrán de acordar revisiones
generales de los nombres de vías y plazas públicas de las localidades.
2º Sólo en casos de evidente agravio para los principios inspiradores del Movimiento
Nacional o en otros de motivada y plena justificación, podrán acordar la supresión
de las denominaciones actuales, previa consulta al Servicio Nacional de
Administración Local, del Ministerio del Interior.
3º Para satisfacer el deseo de honrar la memoria de hombres ilustres o de hechos
laudables, podrán servirse de las calles nuevas o de las afectadas por las
supresiones excepcionales a que el apartado anterior se refiere.
Burgos, 13 de abril de 1938. II Año Triunfal.
RAMÓN SERRANO SUÑER”

Al igual que con los nombres de las vías públicas, el 18 de octubre de 1938,
Pedro Sainz Rodríguez firmaba en Vitoria una Orden4 estableciendo los
criterios y directrices a adoptar para la denominación de “escuelas y Grupos
escolares”, honrando “a los valores representativos de nuestra gran gesta”:
“4º- Para estas denominaciones, se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a) Figuras representativas de nuestro Movimiento Nacional.
b) Hombres ilustres por su valer y significación nacional.
c) Héroes de nuestra Cruzada.
d) Maestros muertos en campaña o asesinados por los rojos.
e) Personalidades altruistas en el orden docente.”

Terminada la Guerra Civil, el 24 de abril de 1939, el que fuera alcalde de la
capital, Alberto Alcocer y Ribacoba, remitía a la Comisión Municipal
Permanente del Ayuntamiento de Madrid, para su adopción, la siguiente
propuesta:
3
4

B.O.E. de 14 de abril de 1938, p. 6.781
B.O.E. de 22 de octubre de 1938, p. 1934
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“A la Excma. Comisión Permanente.
Entiende esta Alcaldía Presidencia que urge limpiar a Madrid de todos los símbolos
y nombres que ha dejado en sus vías públicas un régimen político corrompido y
nefasto para la Patria, y que prevalezca el sentido tradicional y limpio de España, en
la continuidad de grandeza que le ha impreso el heroísmo de sus hijos venciendo a
la barbarie.
En su virtud tiene el honor de proponer a V.E. se digne adoptar, con carácter de
urgencia, los siguientes acuerdos:
1º.- Que, en lo sucesivo, se designen con el nombre que se expresa las siguientes
vías públicas:








Paseo de la Castellana
Gran Vía en sus 3 trozos
Pz de las Cortes
C/ del Príncipe de Vergara
C/ de Abascal
C/ del Cisne
C/ de Torrijos

Av del Generalísimo Franco
Av de José Antonio
Pz de Calvo Sotelo
Av del General Mola
C/ del General Sanjurjo
C/ de Eduardo Dato
C/ del Conde de Peñalver

2º.- Que se restituyan a las vías públicas los nombres que ostentaban antes del 14
de abril de 1931, con excepción de las de nueva apertura, cuyas denominaciones
quedarán sometidas a lo que se determina en el apartado siguiente.
3º.- Que se nombre una Comisión, presidida por la Alcaldía Presidencia, o Teniente
Alcalde en quien delegue, e integrada, además por 4 Regidores, 3 vocales
designados libremente por el Instituto de España entre personas pertenecientes a
Academias, y como Secretario, con voz y voto, el Director de la Biblioteca Municipal;
y
4º.- Que por el Ayuntamiento se construya una lápida, con el fin de situarla en el
primer trozo de la Gran Vía, que conmemore el hecho de que las obras de la misma
se comenzaron siendo Alcalde de Madrid el Conde de Peñalver.
Casas Consistoriales de Madrid, 24 de abril de 1939.
Año de la Victoria.”
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El día 30 de mayo de 1939 celebró la Comisión su sesión constitutiva,
estando presentes: el Alcalde, Conde de Peñalver; los regidores Conde de
Elda, Conde de Casal, Ángel González Palencia y José Navarro Morenes;
los académicos Vicente Castañeda (de la Academia de la Historia), y
Eugenio D’Ors (de la Academia de Bellas Artes); y el Secretario, Manuel
Machado, Académico de la Lengua. También formaba parte de dicha
comisión el obispo de la diócesis de Madrid y Académico de la Lengua,
Leopoldo Eijo Garay, quien dimitió el 14 de mayo, siendo sustituido por el
también Académico Ricardo León. En 1940 la Comisión terminaba su labor,
proponiendo a la Comisión Municipal Permanente un listado comprensivo de

5

APARISI LAPORTA, Luis Miguel: Toponimia madrileña. Proceso Evolutivo. II Apéndices.
Madrid, GMU, Ayuntamiento de Madrid, 2001, pp. 42-43
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la restitución de nombres históricos. Algunas de las calles que cambiaron de
nombre6 fueron:
AbascalGeneral Sanjurjo
Atocha, Pl. deEmperador Carlos V, Pl. del
Atocha, Rda. deGeneral Primo de Rivera
Capitán DomingoReyes
Carlos Marx, Av. deAlfonso XIII, Av. de
Castelar, Pl. deCibeles, Pl. de la
Castellana, Pº de laGeneralísimo, Av. del
Cisne, Pº delEduardo Dato, Pº de
Fermín Galán, Pl. deIsabel II, Pl. de
García Hernández, Pl. deRey, Pl. del
General ArrandoGeneral Goded
General Díaz PorlierHermanos Miralles
Gómez de BaqueroReina
Gran VíaJosé Antonio, Av. de
López de Hoyos, Gta. Julio Ruíz de Alda, Gta.
Moncloa, Pl. de laMártires de Madrid, Pl. de
Nicolás Salmerón, Pl. deCascorro, Pl. de
Praga, Pte. deHéroes del Alcázar, Pte. de los
Progreso, Pl. delTirso de Molina, Pl. de
Príncipe de VergaraGeneral Mola
Recoletos, Pº deCalvo Sotelo, Pº de
República, Pl. de laOriente, Pl. de
RiegoBatalla de Brunete
San Vicente, Pº deOnésimo Redondo, Pº de
Santa EngraciaJoaquín García Morato
Santa María de la Cabeza, Gta. deCapitán Cortés, Gta. de
TorrijosConde de Peñalver
Tras la aprobación de la Constitución Española de 1978 y la formación de
los primeros ayuntamientos democráticos tras la Guerra Civil, el 18 de junio
de 1979 la Comisión Informativa de Cultura aprobaba los criterios para la
“recuperación de la toponimia urbana de Madrid”:
“A) Proceder con el máximo respeto a las denominaciones tradicionales de nuestras
calles, adoptando las medidas necesarias para su pronta recuperación.
B) Denominación de las denominaciones duplicadas existentes.
C) Estudio y supresión de las denominaciones fijadas individualmente por
particulares en beneficio de familiares o adláteres.
D) Reducir al mínimo los perjuicios económicos que conlleve la recuperación de las
denominaciones tradicionales, haciendo público con el margen de tiempo, no inferior
7
a seis meses, las modificaciones que se adopten.”
6

http://historias-matritenses.blogspot.com.es/2010_02_01_archive.html
APARISI LAPORTA, Luis Miguel: Toponimia madrileña. Proceso Evolutivo. II Apéndices.
Madrid, GMU, Ayuntamiento de Madrid, 2001, p. 43
7
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El 25 de Enero de 1.980 se tomó en el Ayuntamiento de Madrid el acuerdo
municipal de cambiar 27 calles dando una moratoria de seis meses para su
entrada en vigor a fin de que las personas y entidades afectadas tuvieran
tiempo para adaptarse al nuevo callejero.8 Algunas de estas calles fueron:
Batalla de BruneteRafael de Riego
Calvo Sotelo, Pº deRecoletos, Pº de
Capitán Cortés, Pl. deSanta María de la Cabeza, Gta. de
General GodedGeneral Arrando
General MolaPríncipe de Vergara
General Primo de RiveraAtocha, Rda. de
General SanjurjoJosé Abascal
Generalísimo, Av. delCastellana, Pº de la
Hermanos MirallesGeneral Díaz Porlier
Joaquín García MoratoSanta Engracia
José Antonio, Av. deGran Vía
Julio Ruíz de Alda, Gta. López de Hoyos, Gta.
Mártires de Madrid, Pl. Moncloa, Pl. de la
Onésimo Redondo, PºSan Vicente, Cuesta de
Ramiro Ledesma Ramos, Gta. deSan Vicente, Gta.
Roma, Pl. de->Manuel Becerra, Pl.
Finalmente, el 30 de abril de 1981 el Ayuntamiento de Madrid aprobaba “el
proyecto de normas que habrán de regular las denominaciones y cambios de
nombres de vías y espacios públicos urbanos del Municipio de Madrid”:
“5ª.- La actuación del Ayuntamiento de Madrid, en la materia que regula el presente
acuerdo, responderá a los siguientes criterios:
1. La elección de nombre para la denominación de vías y espacios públicos
urbanos, es, por su propia naturaleza, libre y discrecional. Se tendrá en cuenta en
esta elección la denominación anterior del lugar donde aquéllos estén situados, si
resulta conocida y merece ser respetada.
2. Los nombres que se utilicen en tales denominaciones pueden preceder del
campo de las artes, letras, ciencias, tradición, etc.
3. También podrán atribuirse nombres propios de personas, cuyos méritos y
prestigio estén suficientemente acreditados y reconocidos o que hayan contribuido a
9
enaltecer y honrar el nombre de la Ciudad. [...]”.

Pese ello, y a lo dispuesto en la ley de la Memoria Histórica, a día de hoy un
buen número de las calles madrileñas siguen manteniendo los nombres de
personajes y efemérides que protagonizaron el golpe de estado de julio de
1936 contra el régimen legalmente constituido, instaurando un régimen de
terror en España durante 40 años.
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Cabe además observar que alguno de esos nombres, como fue el caso de la
Av. Alcalde Conde de Mayalde, Director General de Seguridad franquista y
embajador en la Alemania nazi, pasaron a engrosar el callejero madrileño en
el año 2000, o con posterioridad, como el de Manuel Fraga, Ministro del
Interior franquista, según acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Madrid
en 2012.

A
Agustín Calvo, Calle de. Situada entre las calles de Josefa Herredón y Villa
de Churriana, el 17 de agosto de 1949 sustituyó a la calle de Vinculario y a la
travesía de Josefa Herradón, en recuerdo del concejal del ayuntamiento de
Hortaleza Agustín Calvo Pérez, nombrado para este puesto el 1 de marzo de
1940. Nació en Camarma de Esteruelas (Madrid) en 1894. Perteneció a las
comisiones de Hacienda y Presupuestos y de Beneficencia y Sanidad.
Médico municipal desde 1920, en 1960 le fue concedida la Medalla del
Trabajo. El 30 de marzo de 1950 se incorporó al callejero madrileño tras la
anexión del pueblo de Hortaleza. Barrio de Canillas. Distrito de Hortaleza.
Agustín de Foxá, Calle de. Situada entre la plaza de Castilla y la calle de
Rodríguez Jaén, el 7 de agosto de 1959 sustituyó a la calle de los Enlaces
Ferroviario, en homenaje al escritor y diplomático falangista Agustín de Foxá
y Torroba, Conde de Foxá y marqués de Armendáriz, nacido en Madrid el 28
de febrero de 1906. Cuando la sublevación militar del 36 se encontraba en
Madrid, marchando a Bucarest como secretario de embajada en la
representación diplomática de la República, desde donde, tras unos meses
de doble juego, se unió a los sublevados. Autor de la novela Madrid, de corte
a checa y coautor de la letra del himno de Falange Española “Cara al Sol”.
Falleció en Madrid el 30 de junio de 1959. Barrio de Castilla. Distrito de
Chamartín.
Agustín González, Calle de. Situada entre la avenida de Daroca y la calle
de Santa Genoveva, el 30 de marzo de 2005 fue asignada en recuerdo de
Agustín González de Amezúa y Mayo. Crítico literario y erudito español
nacido en Madrid el 30 de agosto de 1881. Con apenas 20 años, se doctoró
en Derecho por la Universidad Central, pero las grandes vocaciones de su
vida fueron la Historia y la Literatura. Siendo todavía muy joven, la Real
Academia Española le premió una voluminosa edición crítica de El
casamiento engañoso y el coloquio de los perros. Entre otros muchos cargos
y honores, perteneció a las Reales Academias de la Lengua, de la Historia
(de la que fue Director desde 1953 hasta su muerte) y de Jurisprudencia y
legislación, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, fundador del Instituto
de Estudios Madrileños y activísimo miembro de la Sociedad de Bibliófilos
Españoles. Falleció en Madrid el 10 de junio de 1956. Barrios de Colina y
Canillas. Distritos de Hortaleza y Ciudad Lineal. http://mcnbiografias.com
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Alberto Alcocer, Avenida de. Situada entre la plaza de Cuzco y la calle de
Bolivia, el 16 de marzo de 1960 sustituyó a la Avenida de la Luz y a la calle
de los Condes del Val, en recuerdo del regidor madrileño Alberto Alcocer y
Ribacoba. Nació en Orduña (Vizcaya) el año 1886. Alcalde de Madrid en dos
ocasiones: en 1923/1924, durante la dictadura de Primo de Rivera y en
1939/1946, durante la dictadura del general Franco. Doctor en Derecho, en
1946 fue distinguido con la Medalla de Oro de Madrid. En 1949 fue
nombrado Secretario general del Banco de España. Falleció el 30 de mayo
de 1957 en Madrid. Su hijo Luis Alcocer Moreno-Abella, piloto de cazas de la
1º Escuadrilla Azul y piloto veterano con cinco derribos en la guerra, murió a
los 21 años en accidente de vuelo en el Frente Ruso el 3 de octubre de 1941
durante el aterrizaje al regreso de su segunda misión de combate. Barrios de
Hispanoamérica y de Nueva España. Distrito de Chamartín.
Alberto Martín Artajo, Calle de. Situada entre las calles de Martínez
Izquierdo y Juan de los Ríos, el 28 de enero de 1959 fue asignada, en
recuerdo del político franquista Alberto Martín-Artajo y Álvarez nacido en
Madrid el año 1905. Licenciado en Derecho, durante la República fue
redactor de El Debate, consiguiendo en 1931 el puesto de letrado del
Consejo de Estado. Fue presidente de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas. Intervino en la redacción de algunas leyes fundamentales,
entre ellas el Fuero de los Españoles. Fue ministro de Asuntos Exteriores
desde 1945 hasta 1957. Tras su cese se dedicó al Consejo de Estado y
colaboró estrechamente con La Editorial Católica. Era académico de
Ciencias Morales y Políticas. Murió en Madrid el año 1984. Barrio de la
Guindalera. Distrito de Salamanca.
Albino Hernández Lázaro, Calle de. Situada entre la calle de Villalonso y la
plaza de la Madre Isabel Larrañaga, aparece incluida en el callejero oficial de
1958, en homenaje al fundador de Falange Española en Villaverde (Madrid):
Albino Hernández Lázaro. Detenido al producirse la sublevación del 36, fue
internado en Ventas. Ejecutado el 28 de octubre de 1936, siendo sepultado
en el cementerio de Aravaca. Barrio de San Andrés. Distrito de Villaverde.
ABC, 10/8/1939, 27
Alcalde Alfonso Vázquez, Calle del. Situada entre las calles del Puerto del
Monasterio y Arroyo del Olivar, el 30 de julio de 1976 sustituyó a la calle del
Cerro de los Ángeles, en recuerdo de Alfonso Vázquez González, jefe local
de Falange y alcalde del municipio de Vallecas tras la guerra. El 11 de julio
de 1939 dirigió un escrito al tribunal que juzgaba a Amos Acero, alcalde de
Vallecas con el Frente Popular, acusándole de haber intervenido en la
muerte de Mariano Sanz Raso, Oficial Mayor de aquel ayuntamiento.
Firmante del decreto de anexión a Madrid el 10 de noviembre de 1950.
Diputado provincial. Barrio de San Diego. Distrito de Puente de Vallecas.
http://www.vallecastodocultura.org
Alcalde Álvarez de Villaamil, Calle del. Situada entre las calles del
Príncipe Carlos e Isabel Clara Eugenia, el 27 de julio de 2000 fue asignada,
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en homenaje a Sergio Álvarez Rodríguez de Villaamil, alcalde de Madrid en
1935. Nació el 14 de marzo de 1889. Estudió bachillerato en el instituto
Cardenal Cisneros y la carrera de medicina en Madrid, siendo discípulo de
Ramón y Cajal. Alumno interno del Hospital Provincial, licenciándose en
1911. Interno y médico auxiliar del manicomio de Carabanchel. En 1913
ingresó en la Beneficencia Municipal, desempeñando los cargos de médico
de guardia, médico de sección, jefe de consulta de neurología, y jefe
facultativo de Casa de Socorro. En septiembre de 1959 fue nombrado por el
Ayuntamiento de Madrid decano honorario de la Beneficencia. Barrio de
Valdefuentes. Distrito de Hortaleza. ABC, 9/11/1959, 39
Alcalde Aristizábal Manchón, Calle del. Situada entre las calles del
Príncipe Carlos e Isabel Clara Eugenia, el 27 de julio de 2000 fue asignada
en recuerdo del regidor madrileño José María de Aristizábal y Manchón
(también figura como Manuel Aristizábal y Manchón). Casado con Mª
Rosario Sánchez Arjona de Velasco. Alcalde de Madrid bajo la dictadura de
Primo de Rivera, entre 1927 y 1930. Falleció en 1951. Barrio de
Valdefuentes. Distrito de Hortaleza. La Vanguardia, 5/10/1927, 18
Alcalde Carlos Arias Navarro, Parque del. Situado entre las calles de
Maqueda y Seseña, el 19 de julio de 1973 sustituyó al Parque Aluche, en
homenaje a Carlos Arias Navarro, nacido en Madrid el 11 de diciembre de
1908. Fiscal de Málaga, su participación en los consejos de guerra del
franquismo le valió el ser recordado como “Carnicerito de Málaga”.
Gobernador civil de León (1944), de Santa Cruz de Tenerife y de Navarra.
En 1957 accedió al cargo de Director General de Seguridad, permaneciendo
en el mismo hasta 1965 en que fue nombrado Alcalde de Madrid. Ministro de
la Gobernación y Presidente del Gobierno (último con Franco, primero con
Juan Carlos I). Murió en Madrid el 27 de noviembre de 1989. Construido el
parque en el año 1972 con una extensión superior a las dos hectáreas. Un
arroyo artificial recuerda el primitivo Luche. Barrio de Aluche. Distrito de
Latina.
Alcalde Conde de Mayalde, Avenida del. Situada entre la calle de Manuel
Azaña y la M-40, fue asignada el 27 de julio de 2000 en recuerdo del político
José Finat y Escrivá de Romaní, nacido en Madrid el 11 de febrero de 1904.
Militante del partido Liberal-Conservador, su postura fue radicalizándose
hasta incorporase a Falange Española. Diputado a Cortes por Toledo
durante la República. Secretario personal de Ramón Serrano Suñer durante
la guerra del 36. Ocupó el cargo de embajador de España en Alemania entre
1940 y 1942. Fue previamente Director General de Seguridad, cargo que
volvió a ocupar a su regreso de Alemania, y luego gobernador civil y alcalde
de Madrid hasta 1965. Consejero Nacional y procurador en las Cortes
franquistas, de las que llegó a ser vicepresidente. Falleció en Madrid en
1995. Barrio de Valdefuentes. Distrito de Hortaleza.
Alcalde López Casero, Calle del. Situada entre las calles de Alcalá y
Virgen de Lluc, el 1 de enero de 1958 sustituyó a la calle de José García
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como recuerdo de Leopoldo López-Casero, alcalde de Canillas antes de su
anexión a Madrid en 1950 y Teniente de Alcalde después. Barrios de
Quintana y de la Concepción. Distrito de Ciudad Lineal. ABC, 31/3/1950, 15
Alcalde Moreno Torres, Plaza del. Situada entre las avenidas del Alcalde
Conde de Mayalde y Francisco Pi y Margall, fue asignada el 27 de julio de
2000 en recuerdo de José Moreno Torres, Conde de Santa Marta de Babio.
Nació en Madrid el 1 de agosto de 1900. Diputado en las Cortes
republicanas por Jaén y Toledo por el partido Agrario de la CEDA. Director
General de Regiones Devastadas, tras la Guerra Civil. Alcalde de Madrid
entre 1946 y 1952. Director General de Tabacalera en los años 60 y 70.
Murió en Torrelodones (Madrid) el 19 de mayo de 1983. Barrio de
Valdefuentes. Distrito de Hortaleza.
Alfonso Paso, Calle de. Situada entre la calle de Alcalá y la travesía de
Vázquez de Mella, el 22 de diciembre de 1992 adoptó este nombre, en
recuerdo del dramaturgo Alfonso Paso Gil, nacido en Madrid el 12 de
septiembre de 1926. Según señala la Fundación Nacional Francisco Franco:
“Fue profundamente joseantoniano, llegando a esa convicción a base de
estudiar los escritos del Fundador y convencerse de que eran la verdadera
solución para España y el Mundo. Solía acudir a actos que se celebraban
por toda la geografía española, acompañado de Juan Manuel Pérez Miró,
Amparo Mariné Barranco, Ángel León Isasmendi, Alicia de Ceano-Vivas y
otros amigos, siempre de incógnito, para seguir aprehendiendo la doctrina
nacional-sindicalista.” Colaborador de ABC, Semana, Diez minutos y del
diario El Alcázar. Falleció en Madrid el 10 de julio de 1978. En el Tanatorio
de la M-30 madrileño fue despedido por una representación del grupo
Jóvenes Falangistas, que saludaron al paso del coche fúnebre levantando el
brazo al modo fascista. Barrio de Pueblo Nuevo. Distrito de Ciudad Lineal.
http://www.fnff.es
Alfonso Peña Boeuf (ingeniero), Avenida de. Situada entre las avenidas
del Ingeniero Conde de Torroja y la de Aragón, fue incluida en el callejero
oficial de 1971 como homenaje al ingeniero de caminos Alfonso Peña Boeuf,
nacido en Madrid el 23 de enero de 1888. Ministro de Obras Públicas del
primer gobierno de Franco, constituido en Burgos el 30 de enero de 1938,
ocupando este cargo hasta el 18 de julio de 1945. Consejero Nacional y
procurador en las Cortes franquistas durante las ocho primeras legislaturas.
Presidente de RENFE. Murió en Madrid en 1966. Barrio de Rejas. Distrito de
San Blas-Canillejas.
Alfonso Rodríguez Santamaría, Calle de. Situada entre las calles del
Guadiana y Segre, el 27 de julio de 1941 sustituyó a la calle de Alfredo
Perea, en recuerdo de Alfonso Rodríguez Santamaría, nacido en Madrid el
14 de julio de 1879. Colaborador de Luca de Tena, en 1918 fue nombrado
subdirector del diario monárquico “ABC”; presidente de la Asociación de la
Prensa de Madrid desde abril de 1935 a julio de 1936. El 20 de agosto de
1936, un grupo de incontrolados que se autodenominaban patrulla de las
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Milicias de la Prensa, le secuestran en su domicilio, siendo fusilado en la
Dehesa de la Villa de Madrid. Barrio de El Viso. Distrito de Chamartín.
Alfredo Castro Camba, Calle de. Situada entre la avenida de San Diego y
la calle de Martell, el 22 de diciembre de 1950 se incorporó al callejero
madrileño en memoria de Alfredo Castro Camba, secretario del
ayuntamiento de Vallecas. Casado con María Teresa Gete. Detenido en
1936 por apoyar a los sublevados contra el gobierno legítimo de la II
República fue fusilado en Paracuellos del Jarama (Madrid). Barrio de San
Diego. Distrito de Puente de Vallecas.
Alfredo Mahou, Plaza de. Situada entre las calles de Juan Bravo y Claudio
Coello adoptó su nombre actual el 14 de febrero de 1979 en recuerdo de
Alfredo Mahou de la Fuente, hijo de Casimiro Mahou García, al que sucede
tras su muerte en 1943. Nacido en 1905, en 1941 pasó a ser el jefe de la
Sección Sindical de Cerveza y Malta, que formaba parte del Sindicato de la
Vid, Cerveza y Bebidas. En marzo de 1946 fue nombrado concejal del
Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Moreno Torres, pasando a
formar parte de las comisiones de Abastos y Hacienda. En los años
siguientes fue presidente Honorario de la Cámara de Industria de Madrid,
presidente del Consejo Superior de Cámaras y renombrado concejal del
Ayuntamiento de Madrid. Falleció en Madrid el 6 de marzo de 1978. Barrio
de la Castellana. Distrito de Salamanca. ABC, 23/3/1946, 16;
http://www.lahistoriadelapublicidad.com; http://www.gefrema.org
Almirante Francisco Moreno, Calle del. Situada entre las avenidas de las
Moreras y Pablo Iglesias, adoptó su nombre actual el 30 de abril de 1976 en
recuerdo del almirante Francisco Moreno Fernández, nacido en San
Fernando (Cádiz) el 7 de noviembre de 1883. El golpe de Estado de 1936 le
halló en Ferrol, donde se unió a los sublevados, tomando el mando del
Arsenal, y posteriormente en la campaña naval. El Gobierno de Burgos le
nombró Jefe de la Flota Nacional y Vocal de la Junta de Defensa. Llegó a
ser Almirante Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire del Bloqueo del
Mediterráneo. Terminada la guerra, fue nombrado Capitán General de
Cartagena y, en septiembre del mismo año, de Ferrol. Falleció el 21 de
enero de 1945 en Ferrol (A Coruña). Por sus servicios le fue otorgado, con
carácter póstumo, el título de I Marqués de Alborán el 1 de abril de 1950 de
manos del general Francisco Franco. Barrio Ciudad Universitaria, Distrito de
Moncloa-Aravaca.
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Álvarez Abellán, Calle de. Situada entre la calle de Clara Campoamor y el
Camino Viejo de Leganés, el 28 de noviembre de 1956 adoptó su actual
nombre en recuerdo de Santiago Álvarez de Abellán, nacido el 15 de mayo
de 1924 en Madrid. El 13 de mayo de 1946 fue elegido miembro de las
Cortes franquistas por la organización Sindical, cargo en el que permanecerá
hasta 1977. Teniente Alcalde de Carabanchel (1955). Constructor, fue
promotor del Poblado de San José Obrero. Presidente de la Mutualidad de
Construcción. Barrio de Puerta Bonita. Distrito de Carabanchel.
Álvaro Cunqueiro, Calle de. Situada entre la avenida del Cardenal Herrera
Oria y la calle de Angelita Camarero, el 29 de abril de 1992 adoptó este
nombre en recuerdo del escritor Álvaro Cunqueiro Mora, nacido en
Mondoñedo (Lugo) el 22 de diciembre de 1911. Fue novelista, poeta,
dramaturgo, periodista y gastrónomo. En 1936 se afilió a Falange Española,
militando activamente. A partir de 1937 colaboró con diversas publicaciones
falangistas. En 1939 se estableció en Madrid para trabajar como redactor del
diario ABC. En 1946 regresó a Galicia y colaboró en los principales
periódicos gallegos. Falleció en Vigo (Pontevedra) el 28 de febrero de 1981.
Barrio de Peña Grande. Distrito de Fuencarral-El Pardo.
Amador Valdés, Calle de. Situada entre las calles de Astorga y Álava, fue
incluida en el callejero oficial de 1958 como recuerdo de Amador Valdés,
propietario del terreno donde se trazó la calle. Su nombre figuraba en la
“Cruz de los caídos” del barrio de las Ventas y aledaños durante la guerra
civil. Construida con bloques de granito de la cárcel Modelo de Madrid,
estaba situada en el cruce de la calle de Alcalá con Arturo Soria y Hnos.
García Noblejas. Barrio de Ventas. Distrito de Ciudad Lineal.
Andrés de Soloaga, Plaza de. Situada entre la avenida del Padre Piquer y
la calle de Manuel de Bofarull, fue asignada el 14 de junio de 1963 en
recuerdo de Andrés de Soloaga y Asúa, nacido en Bilbao el 10 de noviembre
de 1899. Director de la Caja de Ahorros de Vitoria desde 1923, en 1940 fue
nombrado director de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid por el
Ministerio de Trabajo. Secretario de la Comisión Mixta de la Confederación
de Cajas de Ahorro y del Instituto Nacional de Previsión. Falleció en Madrid
el 21 de julio de 1947. Barrio de Aluche. Distrito de Latina. La Vanguardia
Española, 25/4/1940, 7
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Ángel Carbajo, Plaza de. Situada entre las calles de la Infanta Mercedes y
Orense, el 7 de abril de 1954 adoptó su nombre actual en recuerdo de Ángel
Carbajo Fierro, delegado del Frente de Juventudes y administrador del
matadero de Chamartín de la Rosa. Sargento voluntario de milicias de FET y
de las JONS en la División Azul, a la que se incorporó el 1 de julio de 1941.
Muerto en el frente ruso el 20 de marzo de 1942, siendo inhumado en
Derewjnewizy. El 8 de abril de 1942 se le concedió la Cruz de Hierro de 2ª
clase. Tenía 29 años de edad. Barrio de Castillejos. Distrito de Tetuán.
http://memoriablau.foros.ws
Ángel del Alcázar, Calle del. Situada entre las calles del Elfo y Virgen de
Lluc, adoptó su actual nombre el 23 de marzo de 1956 en recuerdo de
Antonio Rivera Martínez, conocido como el “Ángel del Alcázar”. Nació en
Riaguas de San Bartolomé (Segovia) el 27 de febrero de 1916. Hijo de José
Rivera y Carmen Martínez. A los dieciséis años fue presidente de la
Federación de Estudiantes Católicos, y poco después es nombrado
presidente de la Juventud de Acción Católica de Toledo. El 21 de julio de
1936 se incorporó como voluntario al Alcázar de Toledo, falleciendo el 20 de
noviembre de 1936 en su casa como consecuencia de las heridas recibidas.
Le fue atribuida la frase: “Tirad, pero tirad sin odio”. En 1962 se inició su
proceso de beatificación. Barrio de Quintana. Distrito de Ciudad Lineal.
http://elalcazar.org/rivera.htm
Ángel González Tejedor, Calle de. Situada entre las calles de Alcalá y
Benidorm, se incorporó al callejero el 8 de julio de 1953, procedente de la
anexión del pueblo de Vicálvaro. Su nombre figuraba en la “Cruz de los
caídos” del barrio de las Ventas y aledaños durante la guerra civil.
Construida con bloques de granito de la cárcel Modelo de Madrid, estaba
situada en el cruce de la calle de Alcalá con Arturo Soria y Hnos. García
Noblejas. Barrio de Ventas. Distrito de Ciudad Lineal.
Antonio Antoranz, Calle de. Situada entre la calle de Eugenia de Montijo y
la plaza de Carabanchel, el 29 de abril de 1948 sustituyó a la calle del
Sacristán en recuerdo de Antonio Antoranz García, alcalde interino de
Carabanchel Alto el 19-11-1934. Fusilado por apoyar la sublevación contra el
gobierno legítimo de la República en 1936. Barrio de Puerta Bonita. Distrito
de Carabanchel.
Antonio Cantalejo, Calle de. Situada entre las calles de Salvador de
Madariaga y Virgen del Val, 22 de septiembre de 1942 sustituyó a la calle de
los Fallos, incorporándose al callejero de Madrid el 30 de marzo de 1950,
como consecuencia de la anexión del pueblo de Canillas. Su nombre
figuraba en la “Cruz de los caídos” del barrio de las Ventas y aledaños
durante la guerra civil. Construida con bloques de granito de la cárcel
Modelo de Madrid, estaba situada en el cruce de la calle de Alcalá con
Arturo Soria y Hnos. García Noblejas. Barrio de San Pascual. Distrito de
Ciudad Lineal.
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Antonio Corpas, Calle de. Situada entre las calles de Juan Pérez de
Almeida y Baleares, fue incluida en el callejero oficial de 1947 en recuerdo
de Antonio Corpas Gutiérrez, dependiente de comercio. Miembro de la Unión
Local de Sindicatos de Sevilla y de Falange Española. La noche del 7 de
agosto de 1935, fue herido de muerte por su amigo Jerónimo Misa cuando
marchaba por la Calle del Arroyo, tras acompañar a su novia a casa. Llevado
por unos transeúntes al Hospital Central de Sevilla, falleció al día siguiente.
Distrito de Carabanchel. http://la-falange.mforos.com, 2013
Antonio Durán Tovar, Calle de. Situada entre la calle de Arroyo del Olivar y
un “fondo de saco”, su nombre actual fue asignado el 3 de enero de 1958
como homenaje al que fuera presidente de Dragados Antonio Durán Tovar
“Antón”. Nació en Oviedo el 2 de noviembre de 1911. Durante la guerra de
1936 cumple el servicio militar restableciendo las líneas ferroviarias y
construyendo baterías costeras por el litoral andaluz occidental, siendo
condecorado en cinco ocasiones. Concejal de El Puerto de Santa María
(Cádiz) entre julio de 1944 y febrero de 1946. Presidente de Dragados y
Construcciones y vicepresidente de la Constructora Benéfica, asociación que
promovió numerosas viviendas sociales en Vallecas. En 2003 fue distinguido
por el rey con el título de Marqués de la Ribera del Sella, cuyo descenso
ganó en sus dos primeras ediciones. Barrio de Palomeras Bajas. Distrito de
Puente de Vallecas. http://www.gentedelpuerto.com
Antonio Velasco Zazo, Calle de. Situada entre las calles del Amor
Hermoso y Jaspe, el 20 de diciembre de 1969 sustituyó a la calle de Ignacio
Santos en recuerdo de Antonio Velasco Zazo, nacido en Madrid el 5 de
marzo de 1884. Presidente de la Real Sociedad Económica Matritense,
Patrono del Museo Municipal y comendador de las Órdenes de Isabel la
Católica, de Alfonso XII y de Alfonso X el Sabio. El 11 de octubre de 1945 le
fue concedida la Medalla de Plata de Madrid. Cronista de la Villa. Escritor de
libros madrileños. Falleció en Madrid el 25 de diciembre de 1960. Barrios de
Almendrales y de Pradolongo. Distrito de Usera. ABC, 27/12/1960, 66
Araujo Costa, Calle de. Situada entre la calle de la Sierra Vieja y el campo,
fue asignada el 27 de diciembre de 1985 en homenaje al escritor y periodista
Luis Araujo-Costa y Blanco. Nació el 25 de octubre de 1885. Redactor de la
Época y colaborador de Raza Española. Fundador del Instituto de Estudios
Madrileños cuya primera reunión pública se celebró el 6 de noviembre de
1951 en el Salón Real de la Casa de Panadería bajo la presidencia del
Ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Jiménez, asistiendo el exMinistro y Presidente del CSIC, José Ibáñez Martín, el Teniente General
Moscardó, el Alcalde, que era entonces José Moreno Torres, y el Presidente
de la Diputación, Marqués de la Valdavia. Falleció el 4 de junio de 1956.
Barrio del Casco Histórico de Vallecas. Distrito de Villa de Vallecas.
Arco de la Victoria, Avenida del. Situada entre la plaza de la Moncloa y la
del Cardenal Cisneros, tomó su nombre actual el 17 de febrero de 1999, en
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sustitución de Avenida de la Victoria. El Arco de la Victoria de Madrid es un
arco de triunfo construido entre los años 1950 y 1956 por indicación inicial de
la Comisión Permanente de la Junta de la Ciudad Universitaria. Se trata de
una obra conmemorativa de la victoria del ejército sublevado en la batalla de
la Ciudad Universitaria, durante la guerra española del 36. El Arco posee
unas inscripciones latinas que recuerdan la victoria así como la construcción
de la nueva Ciudad Universitaria. Barrios de Casa de Campo y Ciudad
Universitaria. Distrito de Moncloa-Aravaca.
Arquitecto Herrero Palacio, Jardín del. Situado entre los jardines de
Cecilio Rodríguez y el paseo de Uruguay, en el Parque del Retiro, adoptó
este nombre en 1963 en memoria del arquitecto municipal Manuel Herrero
Palacio, jefe de la sección de Ordenación Urbana. Ganador en 1949 de un
concurso público para diseñar el "monumento a los caídos", tras el Arco de
Triunfo de Moncloa, actualmente Junta Municipal de Moncloa-Aravaca. En
1959 reformó la Puerta del Sol. Director de Parques y Jardines Municipales
en los años 60. Medalla de plata de Madrid (24-2-1960). Barrio de Los
Jerónimos. Distrito de Retiro.
Arquitecto López Otero, Calle del. Situada entre las avenidas de Juan de
Herrera y Complutense, adoptó su nombre actual en 1971, en recuerdo de
Modesto López Otero y Bravo, nacido en Valladolid el 24 de febrero de 1885.
En 1912 obtuvo la Medalla de Oro de Arquitectura en la Exposición Nacional
de Bellas Artes. Director de la Escuela de Arquitectura de Madrid desde
1923 hasta 1955. En 1926 ingresó en la Academia de Bellas Artes y en 1932
en la de la Historia. En 1923 le fue encomendado el proyecto y realización
de las obras de la Ciudad Universitaria de Madrid. Al instaurarse la Segunda
República fue relevado de la dirección técnica y sustituido por el arquitecto
Sánchez Arcas. Tras la guerra del 36, junto a Pedro Muguruza, volvió a
hacerse cargo de las obras de la Ciudad Universitaria, que hubo que
reconstruir prácticamente en su totalidad y en la que fue introduciendo un
estilo de inspiración nacional, fundamentado en la idea de un Madrid
Imperial que hundía sus raíces en las construcciones herrerianas de la
España de Felipe II. Intervino en la construcción del Arco de Triunfo
madrileño. Falleció en Madrid el 23 de diciembre de 1962. Barrio de Ciudad
Universitaria. Distrito de Moncloa-Aravaca. http://www.madridhistorico.com
Arriba España, Plaza de. Situada entre la colonia de Buenavista y la de la
Prosperidad, en 1947 sustituyó a la plaza de Blasco Ibáñez en homenaje al
lema de Falange Española. El grito “¡Arriba España!” fue adoptado por José
Antonio Primo de Rivera como parte de la parafernalia simbólica con que
quería rodearse la Falange a imitación del fascismo italiano y el nazismo
alemán, junto con el saludo romano brazo en alto, el yugo y las flechas de
los Reyes Católicos, el himno Cara al Sol, la camisa azul (a imitación de la
camisa negra fascista y la camisa parda nazi) y muchos otros
comportamientos distintivos (tuteo, apelativo de camaradas, etc.). Barrio de
Ciudad Jardín. Distrito de Chamartín.
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Arzobispo Morcillo, Calle del. Situada entre el Paseo de la Castellana y la
calle de Pedro Rico, fue asignada el 26 de enero de 1972 en recuerdo del
arzobispo Casimiro Morcillo González. Nació en Soto del Real (Madrid) en
1904. Procurador en Cortes y Consejero del Reino. Presidente de la
Conferencia Episcopal. Gran Cruz de Carlos III. El 1 de junio de 1971 le fue
concedida la Medalla de Oro de Madrid. Falleció en Madrid el año 1971.
Barrio de la Paz. Distrito de Fuencarral-El Pardo.
Aunós, Plaza de. Situada entre las calles de Gallarza y Gómez Cano, fue
asignada en 1947 en recuerdo del escritor Eduardo Aunós Pérez. Nació en
Lérida el año 1894. Ministro de Trabajo, Industria y Comercio en el gobierno
del general Primo de Rivera. En 1939 fue nombrado embajador en Bélgica y
en 1941 en Argentina. Ministro de Justicia durante el franquismo: entre el 15
de marzo de 1943 y el 20 de julio de 1945. Miembro de la Academia de
Ciencias Morales y Políticas. Falleció en Lausana (Francia) en 1969. Barrio
El Viso. Distrito de Chamartín.
Aurelio González de Gregorio, Calle de. Situada entre las calles de
Nuestra Señora de Valverde e Islas Samoa, se incorporó al callejero
madrileño el 20 de febrero de 1951, procedente de la anexión del pueblo de
Fuencarral. En recuerdo de Aurelio González de Gregorio, conde de la
Puebla de Valverde desde 1925. Miembro del Tercio de Requeté en Madrid
durante la guerra. Barrio de Valverde. Distrito de Fuencarral-El Pardo.

B
Batalla de Belchite, Calle de la. Situada entre las calles de Tomás Bretón y
Alicante, el 8 de febrero de 1954 adoptó el actual nombre, incorporando las
antiguas de Riego, Unamuno y Batalla de Brunete. La Batalla de Belchite fue
un conjunto de operaciones militares desarrolladas durante la guerra de
España entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937 en los
alrededores e interior de esta población zaragozana. Aunque la pequeña
población cayó en manos republicanas, tuvo un elevado coste para el
Ejército Popular de la República, provocando además el fracaso de la
operación sobre Zaragoza. Franco aprovechó el resultado de la batalla y la
fiera defensa contra las tropas republicanas como material para la
propaganda del régimen, tal y como se puso de manifiesto cuando acudió a
inaugurar el Pueblo Nuevo de Belchite en 1954. Barrio de las Delicias.
Distrito de Arganzuela.
Bermúdez Cañete, Calle de. Situada entre la avenida de Pedro Mata y la
calle de la Madre de Dios, en 1948 sustituyó a la calle de Gaspar Pérez del
Toro, en recuerdo de Antonio Bermúdez Cañete, nacido en Baena (Córdoba)
en 1898. Miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, se afilió a
Acción Nacional y colabora con Acción Española figurando entre los
firmantes de “La Conquista del Estado”, germen de las posteriores Juntas de
Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). Entre 1931 y 1932 participa
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activamente en la vida política nacional. En octubre de 1932 llegó a Berlín
como corresponsal de El Debate y en enero de 1935 es expulsado de
Alemania acusado de calumniar al régimen nazi. En 1936 fue elegido
diputado por la CEDA. El 18 de julio de 1936 fue detenido, siendo puesto en
libertad. Capturado de nuevo, fue ejecutado el 21 de agosto de 1936 en la
puerta de la checa instalada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Barrio
de Nueva España. Distrito de Chamartín. http://cordobapedia.wikanda.es

C
Caídos de la División Azul, Calle de los. Situada entre la plaza del Duque
de Pastrana y la cuesta del Sagrado Corazón, sustituyó a la calle de Hilario
Dago, siendo incluida en el callejero oficial de 1958 como homenaje a los
caídos de la 250 Einheit spanischer Freiwilliger de la Wehrmacht, más
conocida como la División Azul, unidad española que sirvió entre 1941 y
1943 en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial,
principalmente en el Frente Oriental contra la Unión Soviética. Barrios de
Nueva España y Castilla. Distrito de Chamartín.
Callejo, Calle de. Situada entre la avenida del Monte Igueldo y la calle de
Manuel Maroto, se incorporó al callejero de Madrid el 22 de diciembre de
1950, procedente de la anexión del pueblo de Vallecas, en recuerdo de
Eduardo Callejo de la Cuesta, nacido en Madrid el 21 de septiembre de
1875. Abogado y político español, fue ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes durante la dictadura del general Primo de Rivera y presidente
del Consejo de Estado de España durante el franquismo. Falleció en Madrid
el 21 de enero de 1950. Barrio de San Diego. Distrito de Puente de Vallecas.
Calvo Sotelo, Calle de. Situada entre la avenida de la Victoria y la calle de
Cuevas del Valle, en 1945 sustituyó a la calle del Molino, en homenaje al
político ultraderechista José Calvo Sotelo, nacido en Tuy (Pontevedra) el año
1893. Estudió Derecho en Zaragoza y Madrid. En 1915, fue nombrado
secretario de la Sección de Ciencias Políticas y Morales del Ateneo de
Madrid. En 1919 obtuvo acta de diputado a Cortes, representando al distrito
de O Carballiño, dentro de las filas del partido de Antonio Maura.
Gobernador Civil de Ourense y Valencia. Ministro de Hacienda entre 1925 y
1929, bajo la dictadura de Primo de Rivera. Tras la proclamación de la II
República estuvo exiliado en Lisboa y París hasta 1934. En 1936 fue elegido
diputado por Orense, convirtiéndose en portavoz del ultraderechismo.
Muerto el 14 de julio de 1936 por un grupo de Guardias de Asalto en
represalia por la muerte del teniente Castillo. Calvo Sotelo fue declarado por
los golpistas el primer mártir de la cruzada contra los “enemigos de la patria”.
Barrio de Aravaca. Distrito de Moncloa-Aravaca.
Capitán Blanco Argibay, Calle del. Situada entre la calle de Bravo Murillo y
la avenida de Betanzos, el 14 de enero de 1949 sustituyó a la calle de
Valdeacederas. Toma este nombre en memoria de Ricardo Blanco-Argibay,
nacido en Chamartín de la Rosa (Madrid) el 28 de enero de 1915. Auxiliar de
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administración civil. Presidente de grupos de Acción Católica. Apoyó la
sublevación contra el gobierno de la República, sirviendo en fuerzas de
Regulares y en la Legión. Falleció en Teruel el 15 de octubre de 1938,
durante la Guerra Civil. Barrio de Valdeacederas. Distrito de Tetuán.
Capitán Cortés, Calle del. Situada entre la avenida de la Virgen del Carmen
y la carretera a la Estación de Hortaleza, fue incluida en el callejero
municipal de 1971 en recuerdo de Santiago Cortés y González, más
conocido como Capitán Cortés. Nació en Valdepeñas de Jaén el 7 de junio
de 1897. Guardia Civil, ascendió a capitán durante la revolución de 1934. En
agosto de 1936, se trasladó al Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza,
en Andújar (Jaén), junto con 165 guardias civiles, familiares de éstos, 44
paisanos y cuatro sacerdotes. En total, 1.135 personas. Herido en combate,
falleció el 2 de mayo de 1937. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común
del cementerio de Andújar. El 9 de noviembre de 1937, el gobierno de
Franco le concedió la Cruz Laureada de San Fernando por las acciones
acaecidas en el santuario. El 16 de abril de 1945, una vez reconstruido el
santuario, su cuerpo fue trasladado a la cripta creada en los sótanos del
mismo. Barrio de Pinar del Rey. Distrito de Hortaleza.
Capitán Cortés, CEIP. Colegio de Educación Infantil y Primaria situado en la
calle de Monseñor Oscar Romero 17. Homenaje a Santiago Cortés y
González “Capitán Cortés”, guardia civil muerto durante la guerra en el
Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, en Andújar (Jaén). Barrio de
Puerta Bonita. Distrito de Carabanchel.
Capitán Haya, Calle del. Situada entre la avenida del General Perón y la
calle de Bravo Murillo, el 25 de junio de 1954 sustituyó a la calle de Manuel
Hernáez. Tomó este nombre en memoria del capitán de aviación Carlos de
Haya González de Ubieta, nacido en Bilbao el 1 de marzo de 1902. En 1931
voló de Sevilla a Bata (Guinea) sin escalas. En julio de 1936, al iniciarse la
guerra española, se dirige desde Málaga a Sevilla, en cuyo aeródromo de
Tablada estaba destinado, para unirse a la sublevación contra la República.
Con el DC-2 capturado en Tablada se vincula intensamente al Puente aéreo
del Estrecho y participa en el llamado “Convoy de la victoria”. Además de
actuar como piloto personal del general Franco, realizó numerosos servicios
de guerra, entre los que destacan los aprovisionamientos al Santuario de
Nuestra Señora de la Cabeza. Falleció en el frente de Teruel el 21 de febrero
de 1938 al colisionar con un chato republicano. Fue condecorado a título
póstumo con la Laureada de San Fernando y la Medalla Militar y se le
concedió un ascenso por méritos de guerra. Además fue condecorado con la
Medalla de Oro Italiana (Laureada Italiana). Barrios de Cuatro Caminos y
Castillejos. Distrito de Tetuán.
Cardenal Herrera Oria, Avenida del. Situada entre la calle de Nuestra
Señora de Valverde y la carretera de El Pardo, el 27 de febrero de 1970
adoptó este nombre, sustituyendo al de Carretera de la Playa, en homenaje
al cardenal Ángel Herrera Oria, nacido en Santander el 19 de diciembre de
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1886. En 1910 fundó la Asociación Católica Nacional de Propagandistas
(ACNP). En 1933 es nombrado presidente de la Junta Central de Acción
Católica, fundando también el Centro de Estudios Universitarios y el Instituto
Social Obrero. En 1935, dimite de la presidencia de la Asociación de
Propagandistas. En 1936 se marchó a Friburgo (Suiza) comenzando la
carrera eclesiástica en el seminario de San Carlos. Fue ordenado sacerdote
el 28 de julio de 1940, regresando a España en 1943, año en que es
designado coadjutor de la parroquia de Santa Lucía en Santander. En 1945
es enviado a Roma y Lausana por el ministro de Asuntos Exteriores, Alberto
Martín Artajo, para sondear la actitud de la Santa Sede sobre un hipotético
acuerdo entre el general Franco y Juan de Borbón. Asimismo, la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas colabora activamente con el régimen
franquista. El 12 de octubre de 1947 es nombrado obispo de Málaga. Asistió
al Concilio Vaticano II participando en los debates sobre El esquema de la
Iglesia y el mundo moderno y al cumplir los setenta y cinco años dimite de la
sede malagueña a petición del papa Pablo VI y el 25 de enero de 1965 es
elevado al cardenalato. Falleció en Madrid el 28 de julio de 1968. Barrios de
Fuentelarreina, Peña Grande, El Pilar, Paz, Valverde y Mirasierra. Distrito de
Fuencarral-El Pardo.
Carlos Hernández, Calle de. Situada entre las calles Vereda de Carmen y
Lago de Constanza, se incorporó al callejero madrileño el 8 de julio de 1953,
procedente de la anexión del pueblo de Vicálvaro. Su nombre figuraba en la
“Cruz de los caídos” del barrio de las Ventas y aledaños durante la guerra
civil. Construida con bloques de granito de la cárcel Modelo de Madrid,
estaba situada en el cruce de la calle de Alcalá con Arturo Soria y Hnos.
García Noblejas. Barrio de Ventas. Distrito de Ciudad Lineal.
Carlos Martín Álvarez, Calle de. Situada entre la calle del Arroyo del Olivar
y la avenida de San Diego, adoptó este nombre el 27 de abril de 1955 en
recuerdo de Carlos Martín Álvarez, presidente de la subcomisión de Casas
Baratas, del Consejo de Trabajo. Directivo de La Constructora Benéfica,
entidad promotora de edificios en esta calle. Falleció el 12 de agosto de
1959. Otros nombres de esta calle fueron los de Gran Vía de las Palomeras
y Avenida Proyectada. Barrios de San Diego y Palomeras Bajas. Distrito de
Puente de Vallecas.
Carlos Maurrás, Calle de. Situada entre el paseo de la Castellana y la calle
de Juan Ramón Jiménez, el 21 de octubre de 1953 sustituyó a la calle
Transversal Segunda en recuerdo del escritor francés Carlos Maurrás,
nacido en 1868. Miembro de la Academia, fue consejero de Petain durante la
ocupación. Condenado por cooperar con los alemanes, posteriormente fue
indultado. Barrio de Nueva España. Distrito de Chamartín.
Carlos Ruiz, Calle de. Situada entre la Avenida de la Victoria y la calle
Durango, se incorporó al callejero de la capital el 20 de diciembre de 1951,
procedente de la anexión del pueblo de Aravaca. Tomó este nombre en

22

memoria de Carlos Ruiz García, Gobernador Civil de Madrid en los años 40.
Barrio de El Plantío. Distrito de Moncloa-Aravaca.
Carlos Trías Bertrán, Plaza de. Situada junto a la calle Orense, fue
asignada el 27 de febrero de 1970 en recuerdo de Carlos Trías Bertrán,
nacido en Barcelona el año 1918. Licenciado en Derecho, fue secretario de
la Falange Española de las JONS en Barcelona, que se constituye
oficialmente el 16 de julio de 1934. Participó en los preparativos del 18 de
julio de 1936 en Barcelona. Al fracasar la sublevación en esta ciudad se
escondió, marchándose en noviembre del 36 a Italia desde donde se marchó
a Burgos. En enero de 1939 se le designó Concejal de Barcelona y se le
encargó la reconstrucción de la ciudad. A él se debe la reconstrucción del
barrio gótico y la prolongación de la Diagonal. En 1942 fue nombrado
teniente de alcalde de Barcelona y en 1952 diputado provincial. En 1959 se
le designó Comisario General para la Ordenación Urbana de Madrid. En
1964 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en
colaboración con Eduardo García de Enterrías y otros. Fue el autor, también,
de la Ley especial de Madrid. Medalla de Oro de Madrid (1964). En 1967 fue
nombrado Consejero Nacional del Movimiento, siendo propuesto como
ministro de Vivienda en octubre de 1969, si bien falleció antes de poder
ocupar el cargo. Barrio de Cuatro Caminos. Distrito de Tetuán.
http://es.encydia.com, 2013
Caudillo, Plaza del. Situada entre la calle de los Caballeros y la de Mira el
Río, el 29 de abril de 1953 sustituyó a la Plaza del Generalísimo, en
homenaje al dictador Francisco Franco Bahamonde, nacido en Ferrol (A
Coruña) el 4 de diciembre de 1892. Tomó parte en la sublevación contra el
gobierno de la República en julio de 1936, asumiendo posteriormente la
Jefatura del Estado con el título de Caudillo: “Generalísimo Francisco
Franco, caudillo de España por la gracia de Dios”. Falleció en Madrid el 20
de noviembre de 1975. Barrio de El Pardo. Distrito de Fuencarral-El Pardo.
Cerro de Garabitas, Calle del. Situada entre la calle de Melquiades
Biencinto y la avenida del Monte Igueldo. Toma su nombre de un cerro
existente en la Casa de Campo de Madrid, escenario de diversas batallas a
partir de su toma por las tropas del general Varela el 13 de noviembre de
1936. Al ser el punto más elevado de la Casa de Campo con sus 677 metros
de cota, fue el lugar elegido para colocar las baterías artilleras con las que
bombardearon Madrid los franquistas. Asignaron este nombre el 28 de mayo
de 1952, en sustitución de la calle Gerona. Barrio de San Diego. Distrito de
Puente de Vallecas.
Cerro de los Ángeles, Avenida del. Situada entre las calles de Silvio Abad
y Parque de las Palomas, aparece incluida en el callejero oficial del año
1971. El 30 de mayo de 1919 el rey Alfonso XIII inauguraba en el Cerro de
los Ángeles el primitivo monumento al Sagrado Corazón de Jesús, obra
conjunta del arquitecto Carlos Maura Nadal y del escultor Aniceto Marinas y
García. Destruido el 7 de agosto de 1936, fue reconstruido posteriormente,
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inaugurando Franco el nuevo monumento el 25 de junio de 1965. Se
considera la zona, con relativa exactitud, el centro geográfico de España.
Barrio de Zofio. Distrito de Usera.
Cerro de los Ángeles, Calle del. Situada entre las calles de Encarnación
Oviol y Topacio, el 20 de septiembre de 1954 sustituyó a la calle de los
Ángeles. Toma el nombre de un cerro cercano donde se encuentra un
monumento al Sagrado Corazón, inaugurado por Franco en 1965 tras su
reconstrucción. Adoptado por acuerdo municipal de 20 de septiembre de
1954, sustituyendo al de calle de los Ángeles. Barrio de Los Rosales. Distrito
de Villaverde.
César González Ruano, Calle de. Situada entre las calles de Martínez
Villergas y Virgen de África, toma este nombre en recuerdo del periodista y
escritor César González-Ruano y Garrastazu de la Sota, nacido el 22 de
febrero de 1903 en Madrid. En 1933 es enviado como corresponsal a Berlín,
ensalzando la figura del Führer y su régimen en sus crónicas. La mayoría de
estas se incluyen en Seis meses con los "nazis" (Una revolución nacional),
un libro que contó con la subvención del Ministerio de Propaganda nazi a
través de la Embajada alemana en Madrid. En 1934, recibió amenazas de
las Juventudes Socialistas, proporcionándole Falange Española protección.
En marzo de 1936 se marcha a Italia, actuando como corresponsal en
Roma. En 1938, entrevistó a Mussolini, a quien califica como "el hombre
más importante que tuvo Italia y quizá Europa en nuestro tiempo". Tras una
temporada en Berlín, en octubre de 1940 se traslada a París, dedicándose
sobre todo a escribir poesía y a la compraventa de antigüedades y pintura, lo
que despertó las sospechas de la Gestapo, que le detuvo el 10 de junio de
1942. Abandonó Francia en septiembre de 1943 y se instaló en Sitges. En
1947 se trasladó a Madrid, escribiendo una treintena de artículos mensuales
para distintos medios, entre ellos la Agencia de la Delegación Nacional de
Prensa y Propaganda. En 1949 recibió seis premios, entre los que destaca el
Nacional de Periodismo Francisco Franco. Un año más tarde, difunde sus
memorias en El Alcázar, Premio Nacional de Periodismo. Falleció en Madrid
el 15 de diciembre de 1965. Barrio de San Pascual. Distrito de Ciudad
Lineal. Existe también una travesía con el mismo nombre. http://www.fnff.es
Cirilo Martín Martín, Glorieta de. Situada en la intersección de la calle de la
Golondrina y la carretera de Húmera. Toma su nombre del primer alcalde
franquista de Aravaca, Cirilo Martín. Finalizada la guerra, declaró contra su
antecesor en el cargo, el socialista Santiago Domínguez, Asignado en Junta
de Gobierno de 17 de julio de 2014. Barrio de Aravaca. Distrito de MoncloaAravaca.
Ciudad de los Ángeles, Parque de la. Situado entre las calles de La del
Manojo de Rosa y La Alegría de la Huerta. Toma el nombre del próximo
Cerro de los Ángeles. Cuenta con una extensión de tres hectáreas. El
nombre le fue asignado por acuerdo municipal de 6 de abril de 1983. Barrio

24

de Los Ángeles. Distrito de Villaverde. Con este nombre existen en el mismo
barrio un colegio, un instituto, una colonia y una estación de Metro.
Comandante Zorita, Calle del. Situada entre la calle de Raimundo
Fernández Villaverde y la avenida del General Perón, fue asignada el 4 de
junio de 1961 en recuerdo del piloto Demetrio Zorita Alonso, nacido en
Ponferrada (León) el 5 de octubre de 1917. Unos meses después de estallar
la guerra se incorpora al bando sublevado, finalizando con más de 400 horas
de vuelo y 119 servicios de guerra. Miembro de la Escuadrilla Azul –División
Azul- agregada al 27 Grupo de Caza bajo el mando de Wolfram von
Richtofen, que había dirigido la Legión Condor. En marzo de 1942 regresa a
España. El día 5 de marzo de 1954 es el primer español en atravesar la
barrera del sonido. Falleció en Torrejón de Ardoz (Madrid) el 27 de
noviembre de 1956 en accidente aéreo. Barrio de Cuatro Caminos. Distrito
de Tetuán.
Concha Espina, Avenida de. Situada entre el paseo de la Castellana y la
calle del Príncipe de Vergara, adoptó este nombre el 14 de septiembre de
1956, en recuerdo de la escritora falangista María de la Concepción Jesusa
Basilisa Rodríguez-Espina García, más conocida como Concha Espina.
Nació en Santander el 15 de abril de 1869. A los 24 años se casó con
Ramón de la Serna, residiendo durante unos años en Chile. Premio Nacional
de literatura por Altar Mayor, en 1927, Saludó la llegada de la República,
aunque pronto abrazó la causa falangista. Los últimos años de su vida
estuvieron marcados por la ceguera, escribiendo varios libros sobre la
“Guerra Civil y la represión roja”, en palabras de la Fundación Nacional
Francisco Franco. Falleció el 19 de mayo de 1955. Existe también una
estación del Metro en su memoria. Barrios de El Viso e Hispanoamérica.
Distrito de Chamartín. http://www.fnff.es, 2013
Concha Espina, CIEP. Colegio de educación infantil y primaria situado en
calle de Gerardo Diego, 6. Tomó el nombre en homenaje a la escritora
falangista María de la Concepción Jesusa Basilisa Rodríguez-Espina García,
más conocida como Concha Espina. Nació en Santander el 15 de abril de
1869. A los 24 años se casó con Ramón de la Serna, residiendo durante
unos años en Chile. Premio Nacional de literatura por Altar Mayor, en 1927,
Saludó la llegada de la República, aunque pronto abrazó la causa falangista.
Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la ceguera, escribiendo
varios libros sobre la “Guerra Civil y la represión roja”, en palabras de la
Fundación Nacional Francisco Franco. Falleció el 19 de mayo de 1955.
Barrio de Palomeras Sureste. Distrito de Puente de Vallecas.
Conde de Casal, Plaza del. Situada entre la calle del Doctor Esquerdo y la
avenida del Mediterráneo, el 29 de septiembre de 1954 sustituyó a la plaza
del Marqués de Cerralbo, en homenaje al político conservador Manuel
Escrivá de Romaní y de la Quintana, Conde de Casal, nacido en 1871.
Senador por la provincia de Toledo de 1914 a 1915 y de 1918 a 1923.
Gentilhombre de Alfonso XIII. Concejal del Ayuntamiento de Madrid en 1924.
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Teniente de Alcalde en el consistorio madrileño presidido por Alberto
Alcocer, nombrado por Franco en marzo de 1939. Falleció en 1954. Barrios
de Pacífico, Adelfas, Estrella y Niño Jesús. Distrito de Retiro.
http://www.foroxerbar.com, 2013 Con el mismo nombre existen también una
estación de Metro y un intercambiador de transporte.
Conde de Vallellano, Calle del. Situada entre las calles de Bravo Murillo y
Cactus, fue asignada el 1 de enero de 1975, en recuerdo de Fernando
Suárez de Tangil y Angulo, nacido en Madrid el 3 de agosto de 1886. Entró
en política de la mano del maurismo, siendo elegido diputado por Madrid en
1920. Alcalde de Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera (19241927). Candidato monárquico en las elecciones de 1931, perdiendo frente a
la coalición republicano-socialista. Al proclamarse la II República se unió a
Unión Nacional, partido del que se separó para constituir en 1933
Renovación Española, junto a Antonio de Goicoechea. Diputado por
Palencia en las elecciones de 1933 y 1936. Al inicio de la sublevación se
trasladó a Portugal, siendo nombrado por Franco para dirigir la Cruz Roja.
En 1945 fue designado consejero permanente de Estado, en 1951 Ministro
de Obras Públicas y en 1958 Presidente del Consejo de Estado. Procurador
en Cortes desde 1949 hasta su muerte en Madrid el 6 de septiembre de
1964.
Barrio
de
Valdeacederas.
Distrito
de
Tetuán.
http://granviacociditomadrileno.blogspot.com.es, 2013
Crucero Baleares, Calle del. Situada entre la calle de la Sierra de Cazalla y
la de Rogelio Folgueras, en 1975 sustituyó a la calle de Quirico Alonso,en
homenaje al crucero Baleares. Diseñado por Felipe Watts, y botado en 1932.
Intervino en la Guerra Civil a favor de los sublevados. El 6 de marzo de 1938
fue hundido por la flota republicana en la batalla del Cabo de Palos por
torpedos procedentes del destructor Lepanto. Los destructores ingleses
HMS Boreas y HMS Kempenfelt acudieron a ayudar al salvamento de los
náufragos. Rescataron a 435 hombres; 788 desaparecieron. Un grupo de
tripulantes se hundió cantando, brazo en alto, el himno de la Falange, el
“Cara Sol”. Barrio de Numancia. Distrito de Puente de Vallecas.
Crucero 25 de Mayo, Calle del. Situada entre las calles Torpedero
Tucumán y Dracena, fue asignada el 20 de julio de 1962, en memoria del
crucero 25 de Mayo, un barco de la marina argentina. Fue botado el 11 de
agosto de 1929 en la ciudad italiana de Livorno. El 22 de agosto de 1936
llegó a Alicante, al mando del Capitán Ferreira, para rescatar a partidarios de
los sublevados en el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Trasladó a
unas 250 personas en tres viajes. En 1961 fue dado de baja y desguazado.
Distrito de Chamartín. http://escletxa.org, 2013

D
David Lara, Calle de. Situada entre las calles del Alcalde Alfonso Vázquez y
María Paz Unciti, fue incluida en el callejero oficial de 1958 como homenaje
a David Lara Martínez, falangista muerto el 25 de febrero de 1945, junto con
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Martín Mora Bernalte, al ser asaltada la subdelegación de Falange en la
calle Ávila de Madrid por la guerrilla antifranquista. Fue incluida en el
callejero oficial de 1958. También se usó el nombre de calle del Camarada
David Lara. Barrio de San Diego; Distrito de Puente de Vallecas.
Dionisio Ridruejo, Calle de. Situada entre las calles de Leopoldo Alas
Clarín y Gabriela Mistral, tomó este nombre en recuerdo de Dionisio Ridruejo
Jiménez, nacido en Burgo de Osma (Soria) el 12 de octubre de 1912.
Escritor y político español perteneciente a la Generación del 36 o Primera
generación poética de posguerra. Intervino en Falange Española desde sus
inicios. Durante la guerra del 36 fue Director General de Propaganda del
bando franquista. En 1941 marchó como soldado raso voluntario a la
División Azul que fue a luchar a la Unión Soviética junto a las tropas
alemanas. Ese mismo año inicia su distanciamiento con el nuevo régimen,
consumándose al año siguiente con la dimisión de sus cargos. Desde
entonces, se enfrentó al franquismo, sufrió cinco años de destierro y unos
meses de cárcel; en fin, manteniendo cierta libertad de acción, luchó hasta el
final de su vida por las libertades, uniéndose con la oposición democrática.
Falleció en Madrid el 29 de junio de 1975. Barrio de Peña Grande. Distrito de
Fuencarral-El Pardo.
Dionisio Ridruejo, CEIP. Colegio de Educación Infantil y Primaria, situado
en la calle de Zipaquira. En memoria del escritor y político Dionisio Ridruejo
Jiménez, Director General de Propaganda del bando franquista. Voluntario
en la División Azul, al regresar se fue distanciado progresivamente del
régimen. Barrios de Canillas y Pinar del Rey. Distrito de Hortaleza.
Dionisio Ridruejo, Jardines. Situados entre la avenida del Doctor García
Tapia y la calle de Mario Cabré, fueron inaugurados en 1979 en recuerdo de
Dionisio Ridruejo Jiménez. Cuenta con una extensión superior a las tres
hectáreas. Barrio de Marroquina. Distrito de Moratalaz.
Doctor Calvo Pérez, Plaza del. Situada entre la calle del Mar Negro y del
Mar Amarillo, el 27 de mayo de 1960 sustituyó a la calle del Mar de
Tasmania en recuerdo del médico municipal Agustín Calvo Pérez. El 1 de
marzo de 1940 fue nombrado Concejal del Ayuntamiento de Hortaleza.
Perteneció a las comisiones de Hacienda y presupuestos y de Beneficencia
y sanidad. Barrio de Pinar del Rey. Distrito de Hortaleza.
Doctor Carmena Ruiz, Calle del. Situada entre las calles de Mirasierra y
San Camiro, fue asignada el 16 de diciembre de 1953 en recuerdo del
médico militar Justo Carmena Ruiz. Teniente Coronel en la campaña de
África y en el Seguro Obligatorio de Enfermedad. En 1910 le fue concedida
la Cruz Roja del Mérito Militar. Socio del Ateneo de Madrid. El 22 de
diciembre de 1954 le fue impuesta la medalla del Trabajo por el ministro de
Trabajo, Girón: “Después de haber asistido –señaló éste- a la agonía y a la
resurrección de su Patria, pisa los umbrales de la vejez con el corazón
cubierto por la más preciada condecoración de la paz, la Medalla al Mérito
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en el Trabajo, sobre un panorama social limpio y sobre una Patria digna y
lavada que, por primera vez en dos siglos le da la cara al futuro conducida,
por caminos de paz, por un Caudillo social y cristiano: Francisco Franco, el
primer trabajador de España”. Barrio de Moscardó. Distrito de Usera.
Doctor Fernando Primo de Rivera, Calle del. Situada entre la avenida de
la Albufera y la calle de la Peña Gorbea, fue incluida en el callejero municipal
de 1958 en recuerdo de Fernando Primo de Rivera y Sáenz de Heredia
nacido en 1908. Hijo del dictador Miguel Primo de Rivera y hermano del
fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Militar de
Caballería, aviador y médico de profesión, al producirse la sublevación de
1936 fue detenido por milicianos republicanos y llevado preso a la cárcel
Modelo de Madrid, resultando muerto al ser asaltada el 23 de agosto de
1936. Barrio de San Diego. Distrito de Puente de Vallecas.
Doctor Gómez Ulla, Calle del. Situada entre la plaza de Manuel Becerra y
la glorieta del Campanar, fue asignada el 20 de febrero de 1948, en memoria
del médico Mariano Gómez Ulla, nacido en Santiago de Compostela (A
Coruña) el 6 de noviembre de 1877. Cirujano militar. Intervino en las
campañas de Marruecos, en la Guerra Civil (en el Hospital de Carabanchel)
y en la II Guerra Mundial, reorganizando los servicios médico quirúrgicos de
la División Azul, desplegada en el frente de Rusia. En 1941 fue nombrado
jefe de los Servicios de Sanidad Militar del Ejército Español y en octubre del
mismo año, presidente de la Organización Médica Colegial de España en
1941. Falleció en Madrid el 24 de noviembre de 1945 de infarto de
miocardio. En 1946 le fue puesto su nombre al Hospital Militar de Madrid.
Barrio de Guindalera. Distrito de Salamanca. CARRO, J. 2008
Doctor Mediavilla, Calle del. Situada entre la plaza de Rogelio Enríquez y
la avenida del Padre Cipriano, el 18 de febrero de 1953 sustituyó a la calle
de la Sal en recuerdo de Nicolás Mediavilla Real. Médico titular en el pueblo
de El Pardo que el 18 de julio de 1936 se declararía a favor del Alzamiento
Nacional. En el acta municipal del día 30 de julio consta su cese. Barrio de El
Pardo. Distrito de Fuencarral-El Pardo.
Doctor Vallejo, Calle del. Situada entre las calles de Alcalá y Juan Pérez
Zúñiga, el 25 de enero de 1980 sustituyó a la calle del Caudillo de España
en recuerdo de Antonio Vallejo-Nájera, nacido en Paredes de Nava
(Palencia) en 1889. Médico de la sanidad militar. Psiquiatra, desde 1930
dirigió la Clínica Psiquiátrica de Ciempozuelos. Profesor en la Academia de
Sanidad Militar y en la Universidad de Madrid. Como jefe de los Servicios
Psiquiátricos Militares de la dictadura franquista, le fue encargado un estudio
que demostrase la inferioridad mental de las personas de ideología marxista.
La dramática conclusión de sus teorías la expuso en La locura y la guerra:
psicopatología de la guerra española, en el que abogaba por la separación
de los hijos de los padres de los marxistas. Asimismo escribió numerosas
páginas que intentaban demostrar la inferioridad de las mujeres. Falleció en
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Madrid el 25 de febrero de 1960. Barrios de Quintana y Concepción. Distrito
de Ciudad Lineal.
Domingo Mendizábal, Plaza de. Situada entre la plaza del Mesías y la calle
del Castillo de Simancas, el 31 de mayo de 1961 sustituyó a la calle de Fray
Bernardino de Sahagún en recuerdo de Domingo Mendizábal y Fernández.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos natural de Madrid. Profesor de la
Escuela Especial del Cuerpo. Subdirector honorario de la RENFE. Gran Cruz
del Mérito Civil. Medalla al Trabajo. Legión de Honor. Presidente de la
Constructora Benéfica. Falleció en Madrid el 23 de marzo de 1964 a los 86
años de edad. Barrio de Simancas. Distrito de San Blas-Canillejas

E
Eduardo Aunós, Calle de. Situada entre las calles de Iturbe y Enrique
D’Almonte, el 1 de junio de 1939 sustituyó a la calle del Teniente Castillo en
homenaje al escritor y político Eduardo Aunós Pérez, nacido en Lérida el año
1894. Ministro de Trabajo, Industria y Comercio en el gobierno del general
Primo de Rivera. En 1939 fue nombrado embajador en Bélgica y en 1941 en
Argentina. Ministro de Justicia durante el franquismo: entre el 15 de marzo
de 1943 y el 20 de julio de 1945. Miembro de la Academia de Ciencias
Morales y Políticas. Falleció en Lausana (Francia) en 1969. Barrio de la
Fuente del Berro. Distrito de Salamanca
Eduardo Callejo, CEIP. Colegio de Educación Infantl y Primaria situado en
la calle Carcastillo, 23. Inaugurado el 1 de noviembre de 1991, toma el
nombre de Eduardo Callejo de la Cuesta, nacido en Madrid el 21 de
septiembre de 1875. Abogado y político español, fue ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes durante la dictadura del general Primo de Rivera y
presidente del Consejo de Estado de España durante el franquismo. Falleció
en Madrid el 21 de enero de 1950. Barrio de Abrantes. Distrito de
Carabanchel.
Eduardo Marquina, Calle de. Situada entre la calle de Baleares y el paseo
de Santa María de la Cabeza, se incorporó al callejero madrileño en 1949,
procedente de la anexión del pueblo de Carabanchel, en recuerdo del
escritor, académico y diplomático Eduardo Marquina Angulo. Nació en
Barcelona el 21 de enero de 1879. Estudió con los jesuitas, antes de
instruirse en derecho y filosofía en la universidad. Se ubicó en la lírica
modernista y neorromántica y en el drama histórico de corte poético con loas
heroicas, que unos han querido ver como nostalgia patriotera-imperial y
otros como crítica. En su desarrollo ideológico partió de postulados
izquierdistas para ir pasando con el tiempo hasta posturas más
conservadoras. En 1930 es elegido académico de la Real Academia
Española sentándose en la silla G. Es también autor de la primera letra
oficial que tuvo el Himno Nacional Español (Marcha Real), por encargo de
Alfonso XIII. En 1943, establecido el régimen franquista, con el cual acabó
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simpatizando, recibe la insignia de la Orden de Alfonso X el Sabio y en 1946,
la Medalla de Oro de Barcelona. Falleció en Nueva York, donde había
acabado instalándose para ejercer funciones diplomáticas, el 21 de
noviembre de 1946. Barrio de Comillas. Distrito de Carabanchel.
http://www.fnff.es
Eduardo Rivas, Calle de. Situada entre las calles de Juan Pérez Almeida y
Baleares, fue incluida en el callejero oficial de 1947, en recuerdo del
falangista Eduardo Rivas López. Mecánico. El 20 de octubre de 1935 fue
condecorado con la más alta distinción por orden de José Antonio: la Palma
de plata. Ametrallado el 6 de noviembre de 1935, cuando pegaba carteles
publicitarios del diario Arriba en la calle San Vicente de Sevilla junto a
Jerónimo Pérez de la Rosa, también muerto. Barrio de Comillas. Distrito de
Carabanchel.
Eijo Garay, IES. Instituto de Educación Secundaria situado en la calle de
Severino Aznar Embid, 6. En memoria de Leopoldo Eijo y Garay, obispo de
Madrid-Alcalá, Consejero nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. y procurador
en las Cortes franquistas. Barrios de Puerta del Ángel. Distrito de Latina.
Existe también una colonia con este nombre en el mismo barrio.
Emilio Gastesi Fernández, Calle de. Situada entre las calles de Alcalá y
José del Hierro, fue asignada el 1 de enero de 1971 en recuerdo de Emilio
Gastesi Fernández. Su nombre figuraba en la “Cruz de los caídos” del barrio
de las Ventas y aledaños durante la guerra civil. Construida con bloques de
granito de la cárcel Modelo de Madrid, estaba situada en el cruce de la calle
de Alcalá con Arturo Soria y Hnos. García Noblejas. Barrio Quintana. Distrito
de Ciudad Lineal.
Emilio Jiménez Millas, Plaza de. Situada junto a la Plaza de España, el 26
de noviembre de 1976 sustituyó al callejón de Leganitos, en recuerdo de
Emilio Jiménez Millas y Gutiérrez, nacido el 11 de enero de 1915 en Madrid.
Hermano de Alfredo Jiménez Millas, fundador de Falange Española, se
incorporó como voluntario a la defensa del Cuartel de la Montaña. Aviador,
durante la Guerra Civil actuó en la escuadrilla de García Maroto. Delegado
Provincial de Sindicatos de Madrid. Vicesecretario de Obras Sindicales. Jefe
Nacional Sindicato de Hostelería. Procurador en las Cortes durante el
franquismo en representación de la Organización Sindical. Concejal del
Ayuntamiento de Madrid. Falleció en Madrid el 22 de mayo de 1976. Barrio
de Agüelles. Distrito de Moncloa-Aravaca.
Emilio Ortuño, Calle de. Situada entre la avenida de la Peña Prieta y la
calle del Doctor Salgado, el22 de diciembre de 1950 se incorporó al callejero
de Madrid, procedente de la anexión del pueblo de Vallecas, en recuerdo de
Emilio Ortuño y Berte, nacido en Orán en 1862. Se afilió al Partido
Conservador, y fue elegido diputado por Ávila en 1899. En el gobierno de
Antonio Maura de 1907 ocupó el cargo de subsecretario de la Presidencia y,
al año siguiente, fue nombrado director general de Correos y Telégrafos. En
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1920 pasó a ser ministro de Fomento en el gabinete de Allende Salazar, y
continuó desempeñando la misma cartera en el gabinete de Dato. Contrario
al gobierno del Frente Popular, fue fusilado en 1936 tras la sublevación de
julio. Barrio de Numancia. Distrito de Puente de Vallecas. http://www.xtec.cat
Enrique de la Mata Gorostizaga, Paso elevado. Situado entre el paseo de
Eduardo Dato y la calle de Juan Bravo, fue asignado el 30 de junio de 1988
en recuerdo de Enrique de la Mata Gorostizaga, nacido en Teruel el 21 de
septiembre de 1933. Procurador en Cortes. Director general de la Seguridad
Social. Ministro de Relaciones Sindicales en 1976/1977. Presidente de la
Cruz Roja Española entre 1981 y 1987. Barrios de la Castellana y Almagro.
Distritos de Salamanca y Chamberí.
Enrique Herreros, Jardín de. Situado entre las calles de Cea Bermúdez y
Bravo Murillo, fue asignado el 28 de octubre de 1992 en recuerdo de Enrique
García-Herreros y Codesido, nacido en Madrid el 29 de diciembre de 1903.
Se hizo famoso como ilustrador, cineasta, dibujante, humorista y montañero.
Al producirse la sublevación fascista se esconde, dadas sus declaradas
simpatías con la Falange. En agosto 1938 pasa a Francia por el Cabo de
San Sebastián, en la Costa Brava. Al poco entró en la Zona franquista.
Afiliado a Falange, es uno de los organizadores de las Centurias de
Montañeros que recorrieron España. El 8 de junio de 1941 aparece el primer
número de La Codorniz, la revista más audaz para el lector más inteligente.
Desde esa fecha hasta el 13 de marzo de 1977, número 1.812, publicó 807
portadas, 45 contraportadas y 2.303 dibujos en ella. Falleció el 30 de agosto
de 1977 en un accidente camino del Naranjo de Bulnes. Barrio de Ríos
Rosas. Distrito de Chamberí. http://www.fnff.es
Enrique Jardiel Poncela, Calle de. Situada entre las calles de Federico
Salmón y Crucero 25 de Mayo, fue asignada el 26 de junio de 1972, en
recuerdo del escritor falangista Enrique Jardiel Poncela. El 16 de agosto de
1936 fue detenido por los milicianos, acusado de haber dado cobijo en su
casa al ex ministro Rafael Salazar Alonso. En 1937 sale de España,
marchándose a Francia y, posteriormente, a la Argentina, donde trabaja para
el cine y la radio. En 1938 regresó a España a través de Portugal,
estableciéndose en San Sebastián, en Zona franquista, donde colaboró en
Prensa y Propaganda de FET y de las JONS. En 1939 se establece en
Madrid. Entre los títulos de este período destacan: Un marido de ida y vuelta
(1939); Eloísa está debajo de un almendro (1940); Los ladrones somos
gente honrada (1941); Los habitantes de la casa deshabitada (1942); y El
sexo débil ha hecho gimnasia (1946). En 1944 inició una gira por América
que tuvo que suspender antes de tiempo, en Uruguay, debido a los
incidentes causados por exiliados contrarios al franquismo. Falleció el 18 de
febrero de 1952. Barrio de Nueva España. Distrito de Chamartín.
http://www.fnff.es
Enrique Moyano, Calle de. Situada entre las calles de Miguel Soriano y
Antonio Corpas, aparece incluida en el callejero oficial de 1947 como
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homenaje al falangista Enrique Moyano, muerto en Oviedo el 12 de junio de
1935. Peluquero de 20 años de edad, Vicepresidente del Sindicato de
Oficios Varios. Casado, 1 hija. Falleció el 12 de junio de 1935 al explotar una
bomba en el Centro de Falange; también resultó muerto José María Suárez
y herido grave José Molina, falleciendo meses después. Barrio de Comillas.
Distrito de Carabanchel. http://usuarios.multimania.es
Enrique Velasco, Calle de. Situada entre la calle del Puerto de Canfranc y
el camino de Valderribas, se incorporó al callejero de Madrid el 22 de
diciembre de 1950, tras la anexión del pueblo de Vallecas, en recuerdo del
médico Enrique Velasco. Contrario a la República, fue fusilado en los inicios
de la guerra civil en Puente de Vallecas, junto a su familia y una empleada.
Nombre asignado el 12 de julio de 1939, en sustitución de la calle de Jaime
Vera. Barrio de Numancia. Distrito de Puente de Vallecas. Existe también un
pasaje y una travesía de Enrique Velasco en el mismo barrio.
Estanislao Gómez, Calle de. Situada junto a la Avenida de Logroño, el 30
de marzo de 1950 se incorporó al callejero madrileño, en memoria del
capitán Estanislao Gómez Landero y Koch, natural de Santa Cruz de
Tenerife. Fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando por su
comportamiento heroico en el frente de Brunete, el 22 de junio de 1937.
Barrio de Palomas. Distrito de Hortaleza
Esteban Terradas, Calle de. Situada entre la plaza del Mesías y la calle del
Castillo de Simancas, el 30 de enero de 1970 sustituyó a la calle de José del
Caso en recuerdo de Esteban Terradas Illa, nacido en Barcelona el 5 de
septiembre de 1883. Ingeniero Industrial y de Caminos. Licenciado en
Ciencias Físicas yen Exactas. En 1929 dirigió la Compañía Telefónica
Nacional de España. Al proclamarse la República, Terradas, considerado
adverso al nuevo régimen, fue destituido de la dirección de la Telefónica así
como de la cátedra de ecuaciones diferenciales. Algún tiempo después, y
tras dar un curso de estadística matemática en la Facultad de Derecho de
Madrid, se incorporó a la Universidad de Barcelona en la cátedra de
mecánica racional. En 1933 se le restituyó su antigua cátedra de Barcelona.
Al estallar la guerra del 36, Terradas se trasladó a Buenos Aires, en cuya
Universidad enseñó diversas materias. En 1941, el general Jorge Vigón le
invitó a regresar a España, donde fue nombrado profesor de Física
matemática en la Universidad de Madrid. En 1946 ingresó en la Real
Academia Española. En 1949 se le concede la Gran Cruz de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio. Falleció en Madrid el 9 de mayo de 1950. Barrio de
Castilla. Distrito de Chamartín.
Eugenio D’Ors, Calle de. Situada entre las calles de Alfredo Brañas y
General Juan Van-Halen, fue asignada el 27 de septiembre de 1990 en
homenaje a Eugenio D’Ors y Rovira, nacido en Barcelona el 28 de
septiembre de 1882. La sublevación de julio de 1936 le sorprendió en París,
trasladándose a mediados de 1937 a Pamplona, donde reanudó su Glosario
en el diario Arriba España, y comenzó a colaborar en la reorganización de
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las instituciones culturales del bando franquista, en cuyo ejército combatían
sus tres hijos. Desempeñó diversos puestos de responsabilidad en el ámbito
de las artes siendo nombrado Jefe Nacional de Bellas Artes en 1938.
Miembro de la Real Academia Española en representación de las Letras
catalanas. Falleció en Villanueva y Geltrú el 25 de septiembre de 1954.
Barrio Media Legua. Distrito de Moratalaz.
Eugenio Zubía, Calle de. Situada entre la calle de Gerardo Rueda y la del
Puerto de la Magdalena, se incorporó al callejero de Madrid el 22 de
diciembre de 1950, procedente de la anexión del pueblo de Vallecas, en
recuerdo de Eugenio Zubía Marill, oficial administrativo del ayuntamiento de
Vallecas. Fue detenido el siete de septiembre de 1936 por su apoyo a los
sublevados, siendo posteriormente ejecutado. Barrio de Numancia. Distrito
de Puente de Vallecas.
Eusebio Martínez Barona, Calle de. Situada entre las calles de
Torrelaguna y Alejandro Chacón, en 1977 sustituyó a la calle de la Virgen del
Pueyo. Su nombre figuraba en la “Cruz de los caídos” del barrio de las
Ventas y aledaños durante la guerra civil. Construida con bloques de granito
de la cárcel Modelo de Madrid, estaba situada en el cruce de la calle de
Alcalá con Arturo Soria y Hnos. García Noblejas. Barrio de Colina. Distrito de
Ciudad Lineal.
Eustaquio Rodríguez, Calle de. Situada entre las calles de Vallehermoso y
el callejón de Magallanes, fue incluida en el callejero oficial de 1958, en
recuerdo del soldado de la División Azul Eustaquio Rodríguez Muñiz, del
Regimiento de Artillería 250. Natural de Turón (Asturias), nació el 15 de
mayo de 1921. Falleció el 10 de febrero de 1943, desapareciendo en Krasny
Bor.
Barrio
de
Vallehermoso.
Distrito
de
Chamberí.
http://memoriablau.foros.ws, 2013
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Federico García Sanchiz, Calle de. Situada entre las calles de Romero
Girón y Veracruz, fue asignada el 30 de septiembre de 1975 en homenaje al
charlista Federico García Sanchiz, nacido en Valencia el 7 de marzo de
1886. Escritor, periodista, charlista y viajero. Durante la guerra del 36 apoyó
a los sublevados, colaborando activamente en prensa y propaganda y
participando en actos benéficos y propagandísticos. En recompensa, el 20
de enero de 1941 elegido como miembro de la Real Academia de la Lengua.
También lo sería de Bellas Artes de Valencia y doctor Honoris causa por la
Universidad de Santo Tomás de Manila. Falleció en Madrid el 11 de junio de
1964. Barrio de Hispanoamérica. Distrito de Chamartín.
Federico Gutiérrez, Calle de. Situada entre las calles de Alcalá y José del
Hierro, se incorporó al callejero de Madrid el 30 de marzo de 1950,
procedente de la anexión del pueblo de Canillas. Su nombre figuraba en la
“Cruz de los caídos” del barrio de las Ventas y aledaños durante la guerra
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civil. Construida con bloques de granito de la cárcel Modelo de Madrid,
estaba situada en el cruce de la calle de Alcalá con Arturo Soria y Hnos.
García Noblejas. Barrio de Quintana. Distrito de Ciudad Lineal.
Federico Mayo, Calle de. Situada entre la cuesta de Castro de Vigo y la
calle de la Huerta de Castañeda, el 16 de noviembre de 1955 sustituyó a la
calle Ocho, en recuerdo de Federico Mayo Gayarre, nacido en Pamplona el
18 de julio de 1894. Ingeniero de minas. Capitán del Arma de Ingenieros del
cuartel del Generalísimo durante la guerra civil. Procurador en las Cortes
durante el franquismo, nato por su condición de Consejero Nacional en la I
Legislatura de las Cortes Españolas (1943-1946). Representante de la
Organización Sindical como Jefe de la Obra Sindical del Hogar, cargo que
ocupa hasta el 11 de octubre de 1954, año de su muerte. Barrio de la Puerta
del Ángel. Distrito de Latina.
Federico Núñez, Calle de. Situada entre las calles de Estíbaliz y Pintor
Brenes fue incluida en el callejero oficial de 1982 como homenaje a Federico
Núñez Pérez. El 29 de octubre de 1939 fue nombrado alcalde de Hortaleza
(Madrid), en sustitución de Celestino Abad Blázquez. Destituido el 19 de
agosto de 1940, fue sustituido provisionalmente por Román Martínez. Barrio
de Pinar del Rey. Distrito de Hortaleza. Obispo, A., 2010, 147 y 153
Federico Salmón, Calle de. Fondo de saco junto a la plaza de José María
Soler, fue asignada el 13 de febrero de 1903, en memoria de Federico
Salmón Amorín, nacido en Burriana (Castellón de la Plana) el 27 de agosto
de 1900. Jurisconsulto. Uno de los fundadores de la Federación de
Estudiantes Católicos. Militante de Acción Popular, posteriormente integrante
de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Fue
también profesor de Derecho Público en la Universidad de Murcia, así como
director del diario La Verdad de Murcia. En Murcia ingresó en la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas. Diputado por Murcia. Ministro de
Trabajo y Previsión Social, y de Trabajo, Justicia y Sanidad en 1935.
Detenido, por su apoyo a la sublevación militar, fue muerto en Paracuellos
del Jarama (Madrid) el 7 de noviembre de 1936. Barrio de Nueva España.
Distrito de Chamartín.
Felipe Álvarez, Calle de. Situada entre las calles de Jesús del Pino y Puerto
Lumbreras, fue asignada el 1 de enero de 1969 en recuerdo de Felipe
Álvarez, funcionario municipal, interventor del ayuntamiento de Vallecas.
Fusilado durante la Guerra Civil por su apoyo a la sublevación contra el
gobierno legítimo de la República de julio de 1936. Barrio del Casco
Histórico
de
Vallecas.
Distrito
de
Villa
de
Vallecas.
http://www.vallecastodocultura.org, 2013
Fernández Cancela, Calle de. Situada entre las calles de la Madreselva y
Bermúdez Cañete. En 1941 aparece incluida en la “Guía y Plano de
Chamartín de la Rosa”, incorporándose al callejero de Madrid el 4 de junio
de 1948. Adoptado en memoria de José Fernández Cancela, sustituyó a la
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calle de Alfredo Cabanillas. Periodista de El Imparcial. Concejal en el
Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa. Fusilado durante la guerra del 36
por su apoyo a los sublevados contra el gobierno legítimo de la República.
Barrio de Nueva España. Distrito de Chamartín
Fernández Ladreda, Plaza de. Situada entre la calle de Antonio de Leyva y
la avenida de la Princesa Juana de Austria, el 29 de septiembre de 1954
sustituyó a la plaza Elíptica en homenaje a José María Fernández Ladreda y
Menéndez Valdés nacido en Oviedo el 14 de marzo de 1885. Alcalde de
Oviedo entre 1924 y 1926. Director de la Escuela Politécnica del Ejército y
profesor de la Academia de Artillería (Segovia). Durante la República
organizó la CEDA en Asturias, siendo elegido diputado por Asturias en 1933.
Durante la guerra, dirigió un Batallón de voluntarios para la defensa de
Oviedo frente a las tropas republicanas. Ministro de Obras Públicas
(1945/1951). Procurador en Cortes por Franco entre 1943 y 1954.
Vicepresidente de las Cortes. Falleció en Siero (Asturias) el 20 de
septiembre de 1954. Barrios de Comillas, Opañel, Abrantes, Moscardó y
Zofío. Distritos de Carabanchel y Usera.
Fernando Pastor, Calle de. Situada entre las calles de Ruzafa y Garganta
de Aisa, el 22 de diciembre de 1950 se incorporó al callejero madrileño,
procedente de la anexión del pueblo de Vallecas, en memoria de Fernando
Pastor Camarero, funcionario del Ayuntamiento de Vallecas. El 7 de
septiembre de 1936 fue detenido por apoyar a los sublevados, siendo
posteriormente ejecutado. Barrio de Numancia. Distrito de Puente de
Vallecas.
Fernando Vizcaíno Casas, Calle de. Situada entre las calles de Fernando
Lázaro Carreter y Carril de los Caleros, el nombre fue adoptado el 19 de
noviembre de 2004, en recuerdo de Fernando Vizcaíno Casas, nacido en
Valencia el 23 de febrero de 1926. Abogado, periodista y escritor de gran
fama y éxito. Escribió en Interviú y El Alcázar. Según señala la Fundación
Nacional Francisco Franco: “Quizá fue su fama de escritor falangista y de
admirador de Francisco Franco, la que unida a su éxito, le granjeó el mayor
número de enemigos. Si algo reflejó bien en su obra y en su vida fue el
respeto y admiración que le producían las figuras de Franco y de José
Antonio Primo de Rivera. Fue Miembro de la Plataforma 2003, promotora de
la conmemoración de su centenario. También militó en el Frente de
Juventudes en su juventud.” En 1978 alcanzó su primer gran éxito de ventas
con la novela: ...Y al tercer año, resucitó, donde plantea una historia-ficción,
un Franco resucitado. Falleció en Madrid, el 2 de noviembre de 2003. Barrio
de Aravaca. Distrito de Moncloa-Aravaca. http://www.fnff.es
Florencio García, Calle de. Situada entre las calles de Alcalá y José del
Hierro, el 17 de agosto de 1949 sustituyó a la calle de Granada como
homenaje a Florencio García. Su nombre figuraba en la “Cruz de los caídos”
del barrio de las Ventas y aledaños durante la guerra civil. Construida con
bloques de granito de la cárcel Modelo de Madrid, estaba situada en el cruce
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de la calle de Alcalá con Arturo Soria y Hnos. García Noblejas. Barrio de
Quintana. Distrito de Ciudad Lineal.
Florencio Llorente, Calle de. Situada entre las calles de Alcalá y Virgen de
Lluc, el 29 de septiembre de 1942 sustituyó a la calle de Jaime Vera, en
memoria de Florencio Llorente. Su nombre figuraba en la “Cruz de los
caídos” del barrio de las Ventas y aledaños durante la guerra civil.
Construida con bloques de granito de la cárcel Modelo de Madrid, estaba
situada en el cruce de la calle de Alcalá con Arturo Soria y Hnos. García
Noblejas. Barrio de Quintana. Distrito de Ciudad Lineal.
Francisco Iglesias, Calle de. Situada entre la avenida de la Peña Prieta y la
calle del Puerto de Canfranc, fue incluida en el callejero oficial de 1958 como
homenaje al capitán aviador Francisco Iglesias Brage, nacido en Ferrol (A
Coruña) el 21 de mayo de 1900. Pionero de la aviación, militar, ingeniero y
explorador. Encontrándose en Ferrol, el día que se produce la sublevación
fascista, se pone del lado de los sublevados, haciéndose cargo de tranvías y
transportes. El 8 de febrero de 1937 las fuerzas de Franco toman Málaga y
Brage pasa a ser el responsable de su aeropuerto. La base aérea se utiliza
como centro de operaciones logísticas debido a la gran distancia que había
del frente. Debido a esa posición de retaguardia se opta por crear allí una
escuela de aviación, de la que es nombrado jefe el propio Brage, y que se
inaugura el 9 de febrero de 1938. Al acabar la guerra es nombrado
secretario general técnico del Ejército del Aire, Falleció en Madrid el 14 de
marzo de 1973. Barrio de Numancia. Distrito de Puente de Vallecas.
Francisco Madariaga, Calle de. Situada entre las calles del Río Ulla y
Vázquez de Mella, el 8 de julio de 1953 se incorporó al callejero de Madrid,
procedente de la anexión del pueblo de Vicálvaro, como homenaje a
Francisco Madariaga. Su nombre figuraba en la “Cruz de los caídos” del
barrio de las Ventas y aledaños durante la guerra civil. Construida con
bloques de granito de la cárcel Modelo de Madrid, estaba situada en el cruce
de la calle de Alcalá con Arturo Soria y Hnos. García Noblejas. Barrio de
Pueblo Nuevo. Distrito de Ciudad Lineal.
Francisco y Jacinto Alcántara, Calle de. Situada entre el paseo del Pintor
Rosales y la glorieta de San Antonio de la Florida, el 28 de junio de 1967
sustituyó un tramo de la calle del Marqués de Urquijo, en homenaje a
Francisco y Jacinto Alcántara, padre e hijo. Francisco Alcántara Jurado,
crítico de arte y pintor, fue el fundador y primer director de la Escuela
Municipal de Cerámica (1911). Jacinto Alcántara Gómez, director de la
Escuela de Cerámica y jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Madrid.
Miembro de la Academia de Bellas Artes, Jefe Nacional de la Obra Sindical
de Artesanía y Procurador en Cortes. Barrio de la Casa de Campo. Distrito
de Moncloa-Aravaca.
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García Morato, Calle de. Situada entre la calle de Medina del Campo y el
paseo de Extremadura, el 16 de diciembre de 1945 sustituyó a la calle de
Valentín, en homenaje a Joaquín García Morato y Gálvez, Conde del
Jarama. Nació el 4 de mayo de 1904 en Melilla. Comandante de Aviación,
combatió con el bando franquista. Murió el 4 de abril de 1939 al estrellarse el
avión en un festival aéreo celebrado en Griñón (Madrid). Cruz Laureada de
San Fernando. Barrios de Cuatro Vientos y Las Águilas. Distrito de Latina.
General Aranda, Calle del. Situada entre el paseo de la Castellana y la
plaza del Oeste, aparece incluida en la “Guía y Plano de Chamartín de la
Rosa” de 1941, en homenaje al general Antonio Aranda Mata. Nació en
Leganés (Madrid) el 13 de noviembre de 1888. Participó en las campañas de
Marruecos como capitán de Estado Mayor siendo ascendido por méritos de
guerra a comandante. En 1934, con el rango de coronel, participa en el
aplastamiento de la Revolución de Octubre. Posteriormente es nombrado
gobernador militar de Oviedo cargo desde el que el 20 de Julio de 1936
secunda la sublevación contra la II República. El 2 de octubre de 1936 es
nombrado general de brigada y pasa a dirigir el cuerpo de ejército de Galicia.
En 1943 fue arrestado bajo la acusación de conspirar contra Franco en favor
de una restauración monárquica, pero su condición de héroe en la guerra le
permitió ser rápidamente liberado. En 1949 pasó a la reserva. En el año
1976, tras la muerte de Franco, el rey Juan Carlos otorgó a Aranda el rango
de teniente general. Murió en Madrid el 8 de febrero de 1979. En 1962
modificó su trazado, sustituyendo a la calle de Clemátide. Barrio de
Almenara. Distrito de Tetuán. Existe también una escalinata del General
Aranda en la zona.
General Asensio Cabanillas, Calle del. Situada entre la calle de Guzmán el
Bueno y la plaza del Marqués de Comillas, el 30 de noviembre de 1971
sustituyó a la calle de El Bosque, en recuerdo del general Carlos Asensio
Cabanillas, nacido en Madrid en 1896. Militar diplomado de Estado Mayor.
Comprometido en la conspiración militar previa a la guerra civil, al producirse
ésta procedió a la ocupación de la Alta Comisaría de Tetuán. A las órdenes
de Varela se puso al mando de la primera columna que desde Sevilla partió
hacia Madrid. Participó en la toma de Badajoz, Toledo y Talavera de la
Reina, intervino en las operaciones del frente de Madrid, especialmente en la
ocupación de la Ciudad Universitaria, así como en las batallas de Brunete,
Teruel, Valencia y ocupación de Barcelona. Después de la guerra, Franco le
nombró Alto Comisario de España en Marruecos, ministro del Ejército (19421945), jefe del Alto Estado Mayor, capitán general de Baleares, jefe de la
Casa Militar del Jefe de Estado y procurador en Cortes. Falleció en 1969.
Barrio de Vallehermoso. Distrito de Chamberí.
General Cadenas Campos, Calle del. Arranca de la avenida del Santo
Ángel de la Guarda, terminando en fondo de saco. Asignada el 30 de julio
de 1966 en recuerdo de Antolín Cadenas Campos. Nació el 20 de
septiembre de 1893. Jefe superior de policía de Granada. General del
Cuerpo de la Policía Armada. El 16 de junio de 1954 fue nombrado
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gobernador militar de Castellón. Falleció el 10 noviembre de 1954 al regreso
de una misión castrense. Fue enterrado en Toledo. Barrio de Valdezarza.
Distrito de Moncloa-Aravaca.
General Dávila, Calle del. Situada entre la calle de Guzmán el Bueno y la
avenida del Valle, fue asignada el 6 de abril de 1962 en homenaje al general
Fidel Dávila Arrondo, nacido en Barcelona en 1878. Tras las reformas
militares de Azaña, Dávila solicitó el pase a la reserva y se estableció en
Burgos desde donde participó en la conspiración militar. En la noche del 18
al 19 de julio de 1936 se apoderó del gobierno civil de Burgos. Miembro de la
Junta Nacional de Defensa. Presidente de la Junta Técnica del Estado,
embrión de una Administración Pública en zona nacional y jefe de Estado
Mayor del Ejército. A la muerte de Mola le sucedió en el mando del ejército
del Norte. M Ministro de Defensa Nacional en el primer gobierno de Franco,
al mismo tiempo que ascendía a teniente general (1938). Cesado en el
ministerio en agosto de 1939, pasó a mandar la Capitanía General de la II
Región Militar y por segunda vez la Jefatura de Alto Estado Mayor. En julio
de 1945 fue designado por segunda vez ministro del Ejército y en 1949 fue
nombrado jefe de gobierno por espacio de nueve días. Cesado en julio de
1951 pasaba a engrosar el Consejo del Reino y nombrado presidente del
Consejo Superior Geográfico. Falleció en Madrid en 1962. Barrio de
Vallehermoso. Distrito de Chamberí. http://www.guerracivil1936.galeon.com
General Fanjul, Avenida del. Situada entre la avenida de los Poblados y la
calle de Monroy, fue asignada el 12 de julio de 1961, en homenaje al general
Joaquín Fanjul Goñi, nacido en Vitoria en 1880. En 1898 es destinado a
Melilla y después a Cavite y Santiago de Cuba donde participa en la guerra
hispano-norteamericana. En 1918 ingresa en el Partido Maurista y se
establece en Madrid. Sale diputado por Cuenca en 1919. Participa durante
tres años en la guerra del Rif. En las elecciones de 1931 se presenta como
independiente en Cuenca. En noviembre de 1933 es elegido nuevamente en
la coalición con los agrarios de derecha y los cedistas. En 1934 se le nombra
jefe de Estado Mayor. En el gobierno de Lerroux es designado subsecretario
de Guerra. Con el triunfo del Frente Popular en 1936, desarrolla contactos
con Mola y otros militares conjurados. Se le adjudica la zona de Madrid. El
19 de julio, vestido de paisano, se traslada al Cuartel de la Montaña. Tras
dos días de asedio por elementos republicanos, el cuartel es tomado al
asalto. Joaquín Fanjul es detenido y procesado en la sala sexta del Tribunal
Supremo. Condenado a muerte, es fusilado. Barrio de las Águilas. Distrito de
Latina. http://www.guerracivil1936.galeon.com. Existe también una estación
de ferrocarril con el mismo nombre.
General García de la Herránz, Calle del. Situada entre las calles del Doctor
Espina y Camino de Leganés, el 29 de abril de 1948 se incorporó al callejero
madrileño procedente de la anexión del pueblo de Carabanchel Bajo, como
homenaje al general .Miguel García de la Herrán, nacido en 1880. General
de Ingenieros. Apoyó activamente a Sanjurjo en agosto de 1932, siendo
condenado a cadena perpetua. Fue amnistiado durante el mandato de
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Lerroux. Cuando se produjo la sublevación militar se le encargó el mando de
las Unidades del Cantón de Carabanchel, resultando muerto en un
encuentro con milicianos el 20 de julio de 1936, al intentar conectar con el
Cuartel de la Montaña. Barrio de Opañel. Distrito de Carabanchel.
General García Escámez, Calle del. Situada entre la avenida del General
Fanjul y la calle de Valle Inclán, fue asignada el 30 de septiembre de 1970
en homenaje al general Francisco García Escámez e Iniesta, nacido en
Cádiz el 1 de marzo de 1893. Militar de Infantería, obtuvo la Cruz Laureada
de San Fernando por sus acciones en la guerra del Rif. Residiendo en
Navarra, colaboró con el general Mola en la preparación de la sublevación.
Iniciada ésta mandó una columna compuesta por unos mil hombres, en su
mayoría falangistas y requetés, con la que partió desde Pamplona en
dirección a Madrid. Posteriormente estuvo en los frentes de Somosierra, y en
la batalla de Jarama en julio de 1937, así como en la batalla del Ebro.
Ascendió a general de Brigada en 1938. Tras la guerra fue capitán general
de las islas Canarias, acordando con los elementos monárquicos de Estoril
la posibilidad de proclamar la monarquía de don Juan de Borbón en
Canarias. Murió en Santa Cruz de Tenerife el 12 de junio de 1951. Barrio de
las Águilas. Distrito de Latina.
General Hierro Martínez, Travesía del. Situada entre la avenida del Santo
Ángel de la Guarda y la calle del General Cadena Campos, fue asignada el
30 de junio de 1966 en recuerdo de Rafael Hierro Martínez, nacido el 22 de
agosto de 1893. Sirvió en Regulares de Alhucemas. Coronel jefe del
Regimiento de Defensa Química. Jefe de estudios de la Academia General
Militar. En 1949 fue designado gobernador civil de La Coruña. Inspector
General de la Policía Armada. En 1951 fue nombrado Director General de
Seguridad. En posesión de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo y de la Cruz del Mérito Civil. Falleció en Madrid en septiembre
de 1965, a los setenta y cuatro años de edad. El sepelio fue presidido por el
ministro de la gobernación, teniente general Camilo Alonso Vega. Barrio de
Valdezarza. Distrito de Moncloa-Aravaca.
General Kirkpatrick, Calle del. Situada entre las calles de Torrelaguna y
Arturo Soria, fue asignada el 29 de abril de 1953, en recuerdo del general de
brigada Guillermo Kirkpatrick O’Farril. Marqués de Altamira, descendiente
del barón Guillermo Kirkpatrick de Glosbura. Perteneciente al arma de
Caballería, prestó sus primeros servicios en los regimientos de Lanceros de
la Reina y de Húsares de Pavía. Tomó parte en la campaña de Filipinas,
siendo ascendido a capitán. Tras la sublevación de julio del 36 fue nombrado
capitán general de La Coruña, y más tarde inspector general de
Suscripciones y Vicepresidente del Tribunal de Responsabilidades Políticas.
Presidente de la Real Sociedad Hípica Española. Falleció el 7 de enero de
1952. Barrio de San Pascual. Distrito de Ciudad Lineal. ABC, 8/1/1952, 12
General Millán Astray, Calle del. Situada entre las calles de Rafael Finat y
Joaquín Turina, el 30 de junio de 1969 sustituyó a la avenida de Cuatro
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Vientos, en recuerdo de José Millán Astray Terreros, nacido en La Coruña el
año 1879. En 1896, con tan sólo 17 años, intervino como alférez en la
Guerra de Filipinas. Fundador del Tercio de la Legión, que mandó siendo
Teniente Coronel. En 1936 estaba en Argentina y volvió rápidamente a
España, siendo nombrado director de Propaganda, Prensa y radio y jefe del
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, siendo ya general de brigada.
Falleció en Madrid en 1954. Barrio de las Águilas. Distrito de Latina.
http://www.guerracivil1936.galeon.com
General Mola, Pasaje del. Inicia su recorrido en la calle del Príncipe de
Vergara, terminando en fondo de saco. Asignada en recuerdo de Emilio Mola
Vidal nacido en Cuba el año 1887. Ingresó en la Academia de Infantería en
1904 y sirvió en Marruecos donde alcanzó el grado de general de brigada.
Director General de Seguridad hasta la proclamación de la República. Con
motivo de la sublevación del general Sanjurjo en 1932 fue separado del
servicio activo. Amnistiado en mayo de 1934, fue nombrado jefe de la
Circunscripción Oriental de Marruecos y comandante militar de Melilla. A la
llegada al poder del Frente Popular fue trasladado a Pamplona. Fue
entonces cuando se entrevistó con otros militares acordando preparar al
ejército para un alzamiento militar. El 18 de julio inició la sublevación en la
Península. El 3 de junio de 1937, decide visitar en avión el frente en Segovia
donde se había producido un ataque republicano a cargo del general Miaja.
El avión en el que viajaba se estrelló en el término de La Ida, municipio de
Alcocero (Burgos) muriendo. Barrio de Goya. Distrito de Salamanca.
http://www.guerracivil1936.galeon.com
General Moscardó, Calle del. Situada entre la calle de Raimundo
Fernández Villaverde y la avenida del General Perón, fue asignada el 4 de
mayo de 1956 en memoria de José Moscardó Ituarte, nacido en Madrid el
año 1876. Coronel Director de la Escuela Militar de Gimnasia, se sublevó
contra el gobierno legítimo de la II República, ocupando el Alcázar de
Toledo. Ascendido a general y laureado con la Cruz de San Fernando,
Moscardó mandó la división de Soria y, en 1938, el Cuerpo de Ejército de
Aragón. Fue jefe de la casa militar de Franco en 1939, jefe de milicias de la
FET y de las JONS en 1941, jefe nacional de deportes y capitán general de
la II y IV regiones militares. Procurador en Cortes. Murió en Madrid en 1956.
Barrio
de
Cuatro
Caminos.
Distrito
de
Tetuán.
http://www.guerracivil1936.galeon.com
General Orgaz, Calle del. Situada entre la avenida del General Perón y la
calle de Orense, el 15 de abril de 1953 sustituyó a la calle de Enriqueta
Ramoneda, en recuerdo de Luis Orgaz Yoldi, nacido en Vitoria el año 1881.
Hizo sus primeras armas en la guerra colonial marroquí. Ascendido a
general, conspiró contra la República siendo encarcelado y procesado por su
participación en la intentona de Sanjurjo en 1932. En marzo de 1936 asistió
a una reunión de la plana mayor de los conjurados. El gobierno le confinó en
Canarias lo que le permitió colaborar activamente con Franco desde los
primeros momentos de la sublevación. A finales de noviembre de 1936 tomó
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el mando de una división que atacaría infructuosamente Madrid a principios
de febrero de 1937 en la cruenta batalla del Jarama. En diciembre de 1938
Franco le puso al mando del Ejército de Levante. Al acabar la guerra fue
nombrado hasta 1941 capitán general de Cataluña y entre 1941 y 1945
volvió a ocupar su antiguo cargo de Alto Comisario de España en
Marruecos. Fue el primer firmante de la carta que el 8 de septiembre de
1943 fue enviada a Franco pidiéndole la restauración de la monarquía. En
1945 fue nombrado jefe de Alto Estado Mayor. Falleció en Madrid el año
1946.
Barrio
de
Cuatro
Caminos.
Distrito
de
Tetuán.
http://www.guerracivil1936.galeon.com
General Perón, Avenida del. Situada entre la calle de la Infanta Mercedes y
el paseo de la Castellana, el 9 de abril de 1948 fue asignada en homenaje a
Juan Domingo Perón nacido en Lobos (Argentina) el 8 de octubre de 1895.
Presidente de la República de Argentina. Dimitió pasando la presidencia a su
esposa, Isabel Martínez. El Ayuntamiento de Madrid le dedicó esta avenida
en agradecimiento por la ayuda económica y política prestada al régimen
franquista. Barrio de Cuatro Caminos. Distrito de Tetuán.
General Rodrigo, Calle del. Situada entre la calle de Julián Romea y la
avenida de la Reina Victoria, fue asignada el 30 de diciembre de 1968 en
recuerdo de Miguel Rodrigo Martínez, nacido en Santa Clara (Cuba) el 27 de
diciembre de 1895. Intervino en la Campaña de África, en la guerra civil y en
el frente ruso (2º jefe de la División Azul de Voluntarios). Capitán General de
la Primera Región Militar. Consejero Nacional y Procurador en Cortes desde
1943 hasta su muerte. Falleció en Madrid el 15 de noviembre de 1968.
Barrio de Vallehermoso. Distrito de Chamberí.
General Romero Basart, Calle del. Situada entre la avenida del General
Fanjul y la calle de la Vidauba, el 3 de abril de 1963 fue asignada en
memoria del general Pedro Romero Basart, nacido en Santiago de las Vegas
(Cuba) en 1893. En Julio de 1936, ordena el repliegue de todos los
componentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo al interior del
Alcázar, siendo uno de los principales artífices de la defensa de la fortaleza.
Alcanzó el grado de General de División de la Guardia Civil, el mas alto
grado que se puede alcanzar en el Benemérito Instituto. Subdirector General
del Cuerpo. Murió en Madrid el 7 de febrero de 1962. Nombre asignado en
1963. Barrios de la Puerta del Ángel y las Águilas. Distrito de Latina.
http://www.elgrancapitan.org, 2013
General Sagardía Ramos, Paseo del. Situada entre la avenida del Santo
Ángel de la Guarda y la calle del General Cadena Campos, el 30 de junio de
1966 fue asignada en homenaje al general Antonio Sagardía Ramos, nacido
en Zaragoza en 1880. El 17 de julio de 1936 se encontraba en Francia,
poniéndose a las órdenes del general Mola. Se hace cargo de un grupo de
voluntarios y soldados, organizando una columna. General de Artillería de la
División 62 durante la guerra civil. Actuó en el norte de Burgos y,
posteriormente, en Aragón y Cataluña, siendo recordado por la represión
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que llevó a cabo. En 1940 fue nombrado Inspector General del Cuerpo de la
Policía Nacional, acompañando a Dionisio Ridruejo y a Serrano Suñer en su
viaje a Alemania. Falleció en 1962. Barrio de Valdezarza. Distrito de
Moncloa-Aravaca. http://www.elgrancapitan.org, 2013
General Saliquet, Calle del. Situada entre las calles de Aldeanueva de la
Vera y Muntadas, el 30 de junio de 1969 fue asignada en homenaje al
general Andrés Saliquet Zumeta, nacido en Barcelona el 21 de marzo de
1877. General de división de Infantería, participó en las guerras de Cuba y
de Marruecos. Gobernador Civil de Santander (1928). Gobernador Militar de
Cádiz (1929). Conspirador contra la República, en julio de 1936 sublevó la
plaza de Valladolid. Al constituirse en Burgos la Junta de Defensa Nacional
fue nombrado miembro de la misma y en septiembre de 1936 formó parte
del grupo de generales que eligió al general Franco generalísimo. Durante la
guerra desempeñó los cargos de jefe del I Cuerpo de Ejército y después el
de jefe del Ejército del Centro hasta el final de la guerra. Ya en tiempos de
paz fue ascendido a teniente general encargándose de la Capitanía General
de Madrid y más tarde de la presidencia del Consejo Supremo de Justicia
Militar. En 1943 firmó junto a otros generales una carta al general Franco
aconsejándole que instaurara la monarquía. Consejero de Estado y
Procurador en Cortes. Falleció en Madrid el 23 de junio de 1959. Barrio de
las Águilas. Distrito de Latina. http://www.guerracivil1936.galeon.com, 2013
General Varela, Calle del. Situada entre la avenida del General Perón y la
calle de Sor Ángela de la Cruz, fue asignada el 15 de abril de 1953 en
homenaje a José Enrique Varela Iglesias, nacido en San Fernando (Cádiz) el
año 1891. De ideas monárquicas, en 1932 participó en la sublevación del
general Sanjurjo. Detenido, estuvo preso en Sevilla y después en
Guadalajara hasta febrero de 1933. Metido de lleno en la preparación de la
sublevación del 18 de julio de 1936, en esa fecha se sublevó en Cádiz y
participó en operaciones en Sevilla, Córdoba, Antequera y Málaga. Mandó
las columnas que levantaron el asedio del Alcázar. Participó en la batalla de
Madrid, en el paso del Jarama así como en las batallas de Brunete, Teruel y
el Ebro terminando la guerra civil como general de división. Varela fue quien
impuso a Franco la Cruz Laureada de San Fernando. En agosto de 1939 se
le nombró ministro del Ejército. Varela fue quien le entregó a Franco la carta
en la que le indicaban la conveniencia de restaurar la monarquía. En 1944,
tras sufrir un atentado falangista con bomba que causó setenta y cinco
heridos dimitió de su cargo y en marzo de 1945 fue nombrado Alto
Comisario de España en Marruecos. Falleció en Tetuán (Marruecos) el año
1951, siendo ascendido a capitán general a título póstumo. Barrios de
Cuatro Caminos y Castillejos. Distrito de Tetuán. Existe también una colonia
con el mismo nombre. http://www.guerracivil1936.galeon.com, 2013
General Yagüe, Calle del. Situada entre el paseo de la Castellana y la calle
de Bravo Murillo, el 27 de febrero de 1952 sustituyó a la calle de San
Germán, en recuerdo del general Juan Yagüe Blanco nacido en San
Leonardo (Soria) en 1891. En la academia conoció a Franco y en 1934, por
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indicación de éste, fue llamado para ponerse al frente de las tropas africanas
encargadas de combatir el movimiento revolucionario de Asturias. Militante
falangista de primera hora, amigo de José Antonio Primo de Rivera. Participó
en la sublevación de la plaza de Ceuta y, cruzado el estrecho, contribuyó a
afianzar el dominio de Sevilla. De aquí salió para el norte y conquistó Mérida
y Badajoz donde desencadenó una dura represión contra los vencidos. Ya
coronel, continuó el avance hacia el norte a lo largo del valle del Tajo.
Cuando Franco y Mola decidieron que las fuerzas de Yagüe se desviaran de
su marcha hacia Madrid para liberar al coronel Moscardó, cercado en el
Alcázar, Varela sustituyó a Yagüe por su desacuerdo con la decisión
adoptada. Tuvo problemas políticos durante los sucesos contra el decreto de
Unificación (abril de 1937), permaneció fiel a Franco y fue miembro de FET y
de las JONS. En julio de 1937 fue nombrado jefe del I Cuerpo de Ejército
marroquí. Sus tropas entraron en Barcelona el 26 de enero de 1939.
Terminada la guerra, fue ascendido a general de división y nombrado
ministro del aire el 9 de agosto de 1939. Ascendido a teniente general en
1942, un año más tarde se hizo cargo de la Capitanía General de la VI
región militar con sede en Burgos. Falleció en esta ciudad en 1952 siendo
ascendido, a título póstumo, a capitán general. Barrios de Cuatro Caminos y
Castillejos. Distrito de Tetuán. http://www.guerracivil1936.galeon.com
Gerardo Diego, Calle de. Situada entre las calles de Luis Buñuel y de los
Extremeños, fue asignada el 30 de diciembre de 1983, en recuerdo del poeta
Gerardo Diego Cendoya, nacido en Santander el 3 de octubre de 1896.
Miembro de la Generación del 27. Catedrático de Lengua y Literatura en
Institutos de Soria, Gijón, Santander y Madrid. La sublevación y posterior
guerra le coge de vacaciones en Sentaraille (Francia), de donde era su
mujer Germaine Main. Una vez las tropas franquistas ocupan Santander, a
finales de agosto de 1937, se incorpora a su Cátedra. Escribe artículos en el
diario La Nueva España de Oviedo, periódico de FET y de las JONS. El 24
de mayo de 1938 escribió el artículo dedicado a los Soldados de España,
donde decía: “Estos muchachos volverán pronto, muy pronto con las
banderas victoriosas y traerán escritas en pedazos de papel o de cuero, o
grabadas en sus frescas memorias juveniles, las estrofas de la epopeya
vivida día a día en los campos de batalla, el romancero de la Falange
anónima, de la nueva conquista de Valencia del Cid”. También de esa época
es su colaboración en la Corona de Sonetos en honor de José Antonio Primo
de Rivera, en la que Gerardo Diego le dedica el poema titulado: Soneto a
José Antonio. Igualmente de ese tiempo es su extensa poesía Elegía heroica
del Alcázar, dedicada a celebrar la gesta del Alcázar de Toledo. En 1947 fue
elegido miembro de la Real Academia Española. Falleció en Madrid el 8 de
julio de 1987. Barrio de Palomeras Sureste. Distrito de Puente de Vallecas.
http://www.fnff.es
Gerardo Diego, Biblioteca Municipal. Situada en la calle del Monte Aya, en
recuerdo del poeta Gerardo Diego Cendoya, nacido en Santander el 3 de
octubre de 1896. Miembro de la Generación del 27. Catedrático de Lengua y
Literatura en Institutos de Soria, Gijón, Santander y Madrid. La sublevación y
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posterior guerra le coge de vacaciones en Sentaraille (Francia), de donde
era su mujer Germaine Main. Una vez las tropas franquistas ocupan
Santander, a finales de agosto de 1937, se incorpora a su Cátedra. Escribe
artículos en el diario La Nueva España de Oviedo, periódico de FET y de las
JONS. El 24 de mayo de 1938 escribió el artículo dedicado a los Soldados
de España, donde decía: “Estos muchachos volverán pronto, muy pronto con
las banderas victoriosas y traerán escritas en pedazos de papel o de cuero,
o grabadas en sus frescas memorias juveniles, las estrofas de la epopeya
vivida día a día en los campos de batalla, el romancero de la Falange
anónima, de la nueva conquista de Valencia del Cid”. También de esa época
es su colaboración en la Corona de Sonetos en honor de José Antonio Primo
de Rivera, en la que Gerardo Diego le dedica el poema titulado: Soneto a
José Antonio. Igualmente de ese tiempo es su extensa poesía Elegía heroica
del Alcázar, dedicada a celebrar la gesta del Alcázar de Toledo. En 1947 fue
elegido miembro de la Real Academia Española. Falleció en Madrid el 8 de
julio de 1987. Barrio de Casco Histórico de Vallecas. Distrito de Villa de
Vallecas. http://www.fnff.es
Germán Pérez Carrasco, Calle de. Situada entre las calles de la Virgen del
Sagrario y Misterios, el 29 de septiembre de 1942 sustituyó a la calle de
Antonio Zozoya en memoria de Germán Pérez Carrasco. Su nombre
figuraba en la “Cruz de los caídos” del barrio de las Ventas y aledaños
durante la guerra civil. Construida con bloques de granito de la cárcel
Modelo de Madrid, estaba situada en el cruce de la calle de Alcalá con
Arturo Soria y Hnos. García Noblejas. El 30 de marzo de 1950 se incorporó
al callejero madrileño tras la anexión del pueblo de Canillas. Barrio de
Quintana. Distrito de Ciudad Lineal.
Gimnasio Moscardó, Centro Deportivo Municipal. Situado en la calle Pilar
de Zaragoza, 93. En memoria del general José Moscardó Ituarte. Ocupa una
superficie de 4.650 m2. Barrio de la Guindalera. Distrito de Salamanca.
Gobernador Carlos Ruiz, Plaza del. Situada entre las calles del Puerto del
Monasterio y Monte de San Marcial, fue incluida en el callejero oficial de
1958 en homenaje a Carlos Ruiz García, comandante de Infantería
africanista nacido en Comillas (Cantabria). Gobernador Civil y jefe Provincial
de FET y de las JONS de Santander (1939-1941). Posteriormente fue
premiado ocupando relevantes cargos en el régimen, como gobernador civil
de Madrid (1941-1954), consejero del Instituto Nacional de Previsión,
delegado nacional de Información e Investigación de Falange y lugarteniente
de la Guardia de Franco, Barrio de Palomeras Bajas. Distrito de Puente de
Vallecas. http://memoriablau.foros.ws

H
Hermanos de Andrés, Calle de los. Situada entre las calles de San
Aquilino y Magnolias, el 5 de junio de 1959 sustituyó a la calle del Vertedero,
en recuerdo de Juan y Demetrio de Andrés, también conocidos como los
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“Mártires de la Ventilla”. Colaboradores del Padre Rubio en el barrio de la
Ventilla (Madrid), trabajaban como maestros en una escuela parroquial del
barrio. Muertos durante la guerra civil. Barrio de Almenara. Distrito de
Tetuán.
Hermanos de Pablo, Calle de los. Situada entre las calles de Alcalá y
Virgen del Portillo, el 29 de septiembre de 1942 sustituyó a la calle de Tomás
Meabe, en recuerdo de Fidel y Vicente de Pablo García, miembros de
Acción Católica en la parroquia del Espíritu Santo de Ventas (Madrid).
Vicente, carpintero de 19 años, fue muerto el 23 de julio de 1936 por
milicianos republicanos en las cercanías del Cerro de los Ángeles, donde se
habían quedado varios congregantes para que no se interrumpiera la
“guardia de honor” al Sagrado Corazón de Jesús. Fidel, de 29 años, fue
detenido el 26 de agosto y llevado a la checa de O’Donnell, acusado de ser
un destacado requeté. Trasladado a la checa de San Bernardo, el 8 de
septiembre fue sacado, siendo fusilado en el km 7 de la carretera de
Valencia (Vallecas). Topónimo a propuesta de las Juventudes Católicas de
Ventas. Su nombre figuraba en la antigua “cruz de los caídos” del barrio de
Las Ventas y aledaños, situada en el cruce de Alcalá con Arturo Soria/Hnos.
García Noblejas. Barrios de Quintana y Concepción. Distrito de Ciudad
Lineal.
Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo (Manuel y Tristán), Plaza de los.
Situada entre las calles de Camarillas y Acuario, el 15 de abril de 1959
sustituyó a la plaza de Barajas. En placa conmemorativa, colocada en la
plaza en 1962, se dice: "El Ayuntamiento de Madrid acordó dar a esta plaza
el nombre de Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo, en memoria de Manuel
Falcó, Duque de Fernán Núñez y Tristán Falcó, Conde de Barajas, que
cayeron heroicamente en el campo de batalla por Dios y por España". Barrio
de Casco Histórico de Barajas. Distrito de Barajas.
Hermanos García Noblejas, Calle de los. Situada entre la calle de Alcalá y
la autovía M-40, fue asignada el 15 de abril de 1953, en recuerdo de los
hermano García Noblejas cuyo padre, Salvador García-Noblejas y Quesada,
murió fusilado en Paracuellos del Jarama, el 4 de diciembre de 1.936, a los
59 años de edad. Los hijos, a los que se refiere el nombre de esta calle, son
los siguientes, por orden de fallecimiento: José García-Noblejas y Brunet,
muerto en el Cuartel de la Montaña, el 20 de julio de 1.936, a los 28 años de
edad; Salvador García-Noblejas y Brunet, muerto en Villaviciosa de Odón, el
11 de septiembre de 1.936, a los 23 años de edad; Jesús García-Noblejas y
Brunet, muerto en San Sebastián a consecuencia de las heridas recibidas en
la batalla de Brúnete, el 1 de agosto de 1.937, a los 31 años de edad, y
Javier García-Noblejas y Brunet, muerto en Rusia con la División Azul, al
atravesar el río Volchow, el 16 de octubre de 1.941, a los 29 años de edad.
El 9 de septiembre de 1.943 el quinto hermano, Ramón García-Noblejas y
Brunet, murió en accidente de automóvil, a los 35 años de edad. Barrios de
Pueblo Nuevo, Simancas, Amposta, Arcos y Canillejas. Distritos de Ciudad

45

Lineal y San Blas-Canillejas. Existe también una estación de Metro, un
poblado y un polígono industrial con este nombre en la zona.
Hermanos Gómez, Calle de los. Situada entre las calles de Alcalá y
Ledesma, el 24 de junio de 1939 sustituyó a la calle de José Nakens en
homenaje a los Hermanos Gómez, cuyo nombre figuraba en la “Cruz de los
caídos” del barrio de las Ventas y aledaños durante la guerra civil.
Construida con bloques de granito de la cárcel Modelo de Madrid, estaba
situada en el cruce de la calle de Alcalá con Arturo Soria y Hnos. García
Noblejas. Se incorporó al callejero de Madrid el 8 de julio de 1953, tras la
anexión del pueblo de Vicálvaro. Barrio de Ventas. Distrito de Ciudad Lineal.
Héroes del Alcázar, Calle de los. Situada entre las calles de Julián del
Cerro y Sierra Elvira, el 12 de julio de 1939 sustituyó a la calle de Luis de
Sirval, en homenaje a los militares sublevados contra el gobierno de la
República que se hicieron fuertes en el Alcázar de Toledo. El asedio fue una
batalla altamente simbólica que ocurrió en los comienzos de la guerra civil
española. En ella se enfrentaron milicianos del Frente Popular y militares
sublevados contra la República. Éstos últimos se refugiaron en el Alcázar de
Toledo, entonces Academia de Infantería, Caballería e Intendencia,
acompañados de sus familias. Las fuerzas republicanas empezaron el
asedio el 21 de julio de 1936 y no lo levantarían hasta el 27 de septiembres,
tras la llegada del Ejército de África al mando del general José Enrique
Varela, haciendo Franco su entrada en la ciudad al día siguiente. Se
incorporó al callejero de la capital tras la anexión del pueblo de Vallecas.
Barrio de Numancia. Distrito de Puente de Vallecas.

I
Ignacio García, Calle de. Situada entre las plazas de Cupido y Villa de
Canillejas, el 30 de marzo de 1950 se incorporó al callejero madrileño,
procedente de la anexión del pueblo de Canillejas, como homenaje a Ignacio
García. Su nombre era uno de los 252 grabados en la “Cruz de los caídos”
de “Canillas, Canillejas y Vicálvaro” durante la guerra civil. Inaugurada el 24
de octubre de 1943, fue construida con bloques de granito de la cárcel
Modelo de Madrid, estaba situada en el cruce de la calle de Alcalá con
Arturo Soria y Hnos. García Noblejas. Presidía la parte superior de la cruz un
busto de José Antonio, añadido en fecha más tardía. Barrio de Canillejas.
Distrito de San Blas-Canillejas.

J
Joaquín Bau, Calle de. Situada entre las calles de Félix Boix y General
López Pozas, el 27 de febrero de 1975 sustituyó un tramo de la calle de
Juan Ramón Jiménez, en homenaje a Joaquín Bau Nolla nacido en Tortosa
(Tarragona) el 16 de agosto de 1897. Comenzó su trayectoria política en las
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Juventudes Católicas de Tortosa, ingresando después en la Comunión
Tradicionalista, partido con el que fue Alcalde de Tortosa entre 1925 y 1929.
Fue Diputado en la Asamblea Nacional consultiva durante la dictadura de
Primo de Rivera como miembro de la Unión Patriótica de la que fue jefe
provincial de Tarragona en 1929. Durante la II República, fue elegido
diputado por la Provincia de Tarragona en las elecciones generales de 1933
por Renovación Española y en 1936 por el Bloque Nacion. Fue amigo
personal de José Calvo Sotelo, Durante la guerra civil (1936-1939), al
constituirse la Junta Técnica del Estado fue el Presidente de la Comisión de
Industria, Comercio y Abastecimientos, cargo equiparado al de ministro,
entre el 2 de octubre de 1936 y el 30 de enero de 1938 Ocupó
posteriormente diversos cargos durante el franquismo, de cuyas cortes fue
procurador entre 1958 y 1971, siendo Presidente del Consejo de Estado y
Vicepresidente del Consejo del Reino entre 1965 y 1973. Falleció en Madrid
el 20 de mayo de 1973. Barrio de Nueva España. Distrito de Chamartín.
Joaquín Montes Jovellar, Calle de. Situada entre las calles de Franco y
Loriga, el 14 de julio de 1950 sustituyó a la calle de Eduardo Belmonte, en
memoria de Joaquín Montes Jovellar nacido el 11 de septiembre de 1879.
Abogado, entre 1905 y 1923 fue elegido diputado por el distrito de Alhama
(Granada). Ministro de Justicia durante la dictablanda de Dámaso Berenguer
(1930-31). Junto con el duque de Maura, Ventosa, Cambó, Goicoechea y el
marqués de Figueroa, constituyó en 1931 el Partido Centro Constitucional,
para oponerse a la República. Concejal en el Ayuntamiento madrileño.
Detenido por milicianos republicanos tras la sublevación de julio del 36, fue
ejecutado en Paracuellos del Jarama (Madrid) el 11 de noviembre de 1936.
Barrio de El Viso. Distrito de Chamartín.
Joaquín Turina, Calle de. Situada entre la plaza de la Emperatriz y la
avenida de la Aviación, el 27 de enero de 1985 sustituyó a la calle del
General Tabanera, en recuerdo del músico Joaquín Turina Pérez, nacido en
Sevilla el 9 de diciembre de 1882. Consiguió grandes éxitos como pianista,
compositor y director de orquesta. Catedrático de Composición en el
Conservatorio de Madrid. Durante la guerra estuvo protegido por el cónsul
británico. En 1941 fue nombrado Comisario de la Música en el Ministerio de
Educación Nacional. Impulsó la recuperación del folklore español llevado a
cabo por la Sección Femenina de la Falange y por el Frente de Juventudes.
Igualmente apoyó la creación del “Día de la Canción”, que sería el 1º de
abril, por una Orden Institucional del Ministro Secretario General del
Movimiento José Luis de Arrese y Magra, el 20 de febrero de 1942. Según
referencia de la Fundación Nacional Francisco Franco “Turina fue un gran
admirador y seguidor de José Antonio y la Falange y del Caudillo Francisco
Franco.” Murió en Madrid el 14 de enero de 1949. Distritos de Cuatro
Vientos, Las Águilas y Buenavista. Distritos de Latina y Carabanchel.
http://www.fnff.es
Joaquín Turina, Centro Municipal. Situado en la calle del Jazmín. Toma el
nombre en recuerdo del músico Joaquín Turina Pérez, nacido en Sevilla el 9
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de diciembre de 1882. Durante la guerra estuvo protegido por el cónsul
británico. En 1941 fue nombrado Comisario de la Música en el Ministerio de
Educación Nacional. Impulsó la recuperación del folklore español llevado a
cabo por la Sección Femenina de la Falange y por el Frente de Juventudes.
Igualmente apoyó la creación del “Día de la Canción”, que sería el 1º de
abril, por una Orden del Ministro Secretario General del Movimiento, el 20 de
febrero de 1942. Según referencia de la FNFF “Turina fue un gran admirador
y seguidor de José Antonio y la Falange y del Caudillo Francisco Franco.”
Murió en Madrid el 14 de enero de 1949. Existe también un Colegio Público
con el mismo nombre. Barrio de Costillares. Distrito de Ciudad Lineal.
Joaquín Turina, Conservatorio Profesional de Música. Situado en la calle
de Bravo Murillo, 299. Toma el nombre en recuerdo del músico Joaquín
Turina Pérez, nacido en Sevilla el 9 de diciembre de 1882. Durante la guerra
estuvo protegido por el cónsul británico. En 1941 fue nombrado Comisario
de la Música en el Ministerio de Educación Nacional. Impulsó la
recuperación del folklore español llevado a cabo por la Sección Femenina de
la Falange y por el Frente de Juventudes. Igualmente apoyó la creación del
“Día de la Canción”, que sería el 1º de abril, por una Orden del Ministro
Secretario General del Movimiento, el 20 de febrero de 1942. Según
referencia de la FNFF “Turina fue un gran admirador y seguidor de José
Antonio y la Falange y del Caudillo Francisco Franco.” Murió en Madrid el 14
de enero de 1949. Barrio de Valdeacederas. Distrito de Tetuán.
Joaquín Turina, IES. Situado en la calle de Guzmán el Bueno, 94. Toma el
nombre en recuerdo del músico Joaquín Turina Pérez, nacido en Sevilla el 9
de diciembre de 1882. Durante la guerra estuvo protegido por el cónsul
británico. En 1941 fue nombrado Comisario de la Música en el Ministerio de
Educación Nacional. Impulsó la recuperación del folklore español llevado a
cabo por la Sección Femenina de la Falange y por el Frente de Juventudes.
Igualmente apoyó la creación del “Día de la Canción”, que sería el 1º de
abril, por una Orden del Ministro Secretario General del Movimiento, el 20 de
febrero de 1942. Según referencia de la FNFF “Turina fue un gran admirador
y seguidor de José Antonio y la Falange y del Caudillo Francisco Franco.”
Murió en Madrid el 14 de enero de 1949. Barrio de Vallehermoso. Distrito de
Chamberí.
José Antonio Girón, Colonia de. Situada entre la calle de Francisco
Brizuela y el paseo de Extremadura, el nombre fue asignado el 18 de
noviembre de 1953 en homenaje a José Antonio Girón de Velasco nacido en
Herrera del Pisuerga (Palencia) el 28 de Agosto de 1911. Su vida política
comenzó a edad temprana, inscribiéndose en las Juntas Castellanas de
Actuación Hispánica, y siendo uno de los fundadores, en 1934 de las Juntas
de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), partido político que unos años
más tarde se fusionaría con la Falange Española de José Antonio Primo de
Rivera. Durante la guerra civil luchó en la sierra de Guadarrama al mando de
una centuria de Falange. Hecho prisionero tras el asalto fallido a una
casamata enemiga, fue condenado a muerte y a punto de ser fusilado en un

48

par de ocasiones. Ocupó la cartera del Ministerio de Trabajo entre 1941 y
1957, siendo además miembro del Consejo del Reino y Procurador en las
cortes franquistas. Durante el tardofranquismo fue una de las voces del
búnker, sector político inmovilista dentro del régimen que se oponía a
cualquier cambio en el sistema. Falleció en Fuengirola (Málaga) el 22 de
agosto de 1995. Barrio de la Puerta del Ángel. Distrito de Latina.
José Arcones Gil, Calle de. Situada entre las calles de Alcalá y Francisco
Largo Caballero, el 8 de julio de 1953 se incorporó al callejero de Madrid
como homenaje a José Arcones Gil. Su nombre figuraba en la “Cruz de los
caídos” del barrio de las Ventas y aledaños durante la guerra civil.
Construida con bloques de granito de la cárcel Modelo de Madrid, estaba
situada en el cruce de la calle de Alcalá con Arturo Soria y Hnos. García
Noblejas. Barrio de Ventas y Pueblo Nuevo. Distrito de Ciudad Lineal. Existe
también una travesía de José Arcones Gil en la zona.
José Banús, Plaza de. Situada entre la avenida Donostiarra y la calle de la
Virgen de la Alegría, fue asignada en 1959 como homenaje al promotor
inmobiliario José Banús Masdeu, nacido en La Masó (Tarragona) en 1906.
Era hijo y nieto de constructores. Fue a la escuela hasta los catorce años,
edad en la que comenzó a trabajar con su padre, del que se desvinculó con
la mayoría de edad. La familia se trasladó a Madrid y Banús, junto con su
hermano Juan, formó una empresa que levantó el Valle de los Caídos, para
lo cual se sirvió de presos políticos en régimen de trabajos forzados que
puso a su disposición el régimen franquista. En concreto, su empresa se
dedicó a construir la carretera de acceso al complejo monumental del Valle
de los Caídos. Era, según Nicolás Sánchez Albornoz, el de "peor trato y
fama" de entre los tres destacamentos penitenciarios de Cuelgamuros. A
partir de entonces el volumen de sus negocios aumentó de una manera
impresionante. En 1962 se trasladó a la Costa del Sol con la idea de crear
un complejo turístico de fama internacional y construyó la urbanización
Nueva Andalucía en la que se encuentra su joya de la corona, Puerto Banús.
José Banús era presidente de José Banús Sociedad Anónima (BANSA),
Promotora y Financiera SA y propietario y promotor de una serie de barrios
populares de Madrid, como el del Pilar. Falleció en Madrid el 21 de
septiembre de 1984. Barrios de Quintana y Concepción. Distrito de Ciudad
Lineal
José Calvo Sotelo, CEIP. Colegio de Infantil y Primaria en Avenida Ciudad
de Barcelona, 83. En recuerdo de José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda
durante la dictadura de Primo de Rivera, muerto por un grupo de Guardias
de Asalto el 14 de julio de 1936. Barrio de Adelfas. Distrito de Retiro.
http://www.colesotelo.com
José Cano Heredia, Calle de. Situada entre las calles de Gutiérrez Canales
y Raza, el 29 de septiembre de 1942 sustituyó a la calle de José del Hierro,
en homenaje a José Cano Heredia, uno de los 252 nombres grabados en la
“Cruz de los caídos” de “Canillas, Canillejas y Vicálvaro” durante la guerra
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civil. Inaugurada en 1943, fue construida con bloques de granito de la cárcel
Modelo de Madrid, estaba situada en el cruce de la calle de Alcalá con
Arturo Soria y Hnos. García Noblejas. Barrio de Canillejas. Distrito de San
Blas-Canillejas.
José Castán Tobeñas, Calle de. Situada entre las calles del Capitán Haya
e Infanta Mercedes, el 30 de noviembre de 1973 sustituyó a la calle de El
Empecinado, en homenaje a José Castán Tobeñas, nacido en Zaragoza el
11 de julio 1889. Jurista. Magistrado de la sala de lo civil del Tribunal
Supremo desde 1934 a su jubilación en 1967. Presidente del Tribunal
Supremo. Consejero del Reino. Procurador en las Cortes franquistas durante
las primeras nueve legislaturas. Falleció en Madrid el 10 de junio de 1969.
Barrio de Castillejos. Distrito de Tetuán.
José Die y Más, Calle de. Situada entre las calles de Trefacio y Motilla del
Palancar, fue incluida en el callejero oficial de 1971 en memoria del médico
José Die y Más, nacido en Madrid el 16 de septiembre de 1898.
Especializado en cáncer. Formó parte de los Comités ejecutivo y técnico de
la Asociación Española contra el Cáncer. Además de José Die formaban
parte del primero Camilo Alonso Vega, el duque del Infantado, el marqués de
Aledo, Joaquín Garrigues-Díaz Cañabate, José Biosca Torres, Julián Sanz
Ibáñez, Jesús García Orcoyen y Vicente Carulla Riera. Escritor científico.
Barrio de Canillas. Distrito de Hortaleza
José García Vara, Calle de. Situada entre las calles de los Navalmorales y
Ricardo Bellver, el 24 de junio de 1953 en recuerdo del panadero falangista
José García Vara, muerto el 2 de abril de 1935. Secretario del Sindicato de
Panadería y uno de sus más dinámicos activistas. Regresaba a casa a las
16:00, por la calle Arrieta, cuando un grupo emboscado le hace 5 disparos.
El 11 de abril de 1935, José Antonio Primo de Rivera escribía en el periódico
Arriba: “Otra vez las Falanges. ¡Firmes! Todos en las filas de choque, en la
vanguardia, ahora más que nunca y como siempre. Hay ya uno más entre
los mártires de España. José García Vara: Todos a una, ¡Presente! ¡Arriba
España!”. Tiene dedicada una lápida en la C/ de Arrieta. Barrio de
Buenavista. Distrito de Carabanchel. http://www.rumbos.net
José Lázaro Galdiano, Calle de. Situada entre las calles del Doctor
Fleming y Padre Damián, asignada 18 de junio de 1958 en recuerdo de José
Lázaro Galdiano, nacido en Beire (Navarra) el 30 de enero de 1862.
Empresario de fortuna, abogado, financiero, intelectual, editor y
coleccionista. Recién instaurada la II República José Lázaro Galdiano se vió
imputado y procesado junto a un grupo de monárquicos en 1932, por un
asunto de evasión de capitales en gran escala. Durante el llamado Bienio
negro en 1934 fueron amnistiados, siendo ministro de justicia Ramón
Álvarez-Valdés, antiguo compañero en el consejo de administración del
Banco Hispano Americano. La sublevación de julio del 36 le sorprendió en
París, donde se encontraba preparando una exposición. Con su patrimonio a
buen recaudo, pasó los años de la guerra resguardado en el extranjero,
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primero en París y luego en Nueva York. Se ignora el monto de la ayuda
económica prestada por Lázaro a la causa franquista durante la guerra pero
su comportamiento no fue investigado por el régimen de Burgos. Volvió a
Madrid terminada la guerra y en buena armonía con el régimen de Franco.
Se sabe que Lázaro Galdiano reclamó su patrimonio, según Decreto de 22
de abril de 1938 y Orden de 13 de enero de 1940, en función de la cual le
fue devuelto, excepto una pequeña parte documental que quedó camuflada
entre otros muchos documentos en el Archivo Histórico Nacional. Falleció el
1 de diciembre de 1947. Barrio de Hispanoamérica. Distrito de Chamartín
José Lombana Iglesias, Calle de. Situada entre las calles de Sainz de la
Calleja y Gines Navarro, el 30 de abril de 1976 sustituyó a la calle de
Cabras, en memoria de José Lombana Iglesias, alcalde de Aravaca (Madrid)
en los primeros años del franquismo, previos a la anexión de este municipio
a la capital. Promotor de la Colonia de El Plantío. Barrio de El Plantío.
Distrito de Moncloa-Aravaca.
José Luis de Arrese, Calle de. Situada entre la avenida del Marqués de
Corbera y Santa Felicidad, aparece incluida en el callejero oficial de 1971, en
homenaje al arquitecto José Luis de Arrese y Magra, nacido en Bilbao en
1905. Afiliado a Falange Española desde su fundación en la cual sirvió a las
órdenes directas de José Antonio Primo de Rivera. Al estallar la guerra civil
se hallaba en Madrid donde fue detenido por los republicanos aunque poco
después consiguió refugiarse en la Embajada de Noruega y pasar a la zona
nacional. Seguidor del líder falangista Manuel Hedilla fue condenado por un
tribunal militar a dos años de prisión como consecuencia de los sucesos de
Salamanca con motivo de la Unificación. En 1939, terminada ya la guerra,
fue nombrado gobernador civil de Málaga. En 1941 pasó a ser ministro
secretario general del Movimiento. En 1957 ocupó la cartera de Vivienda.
Miembro del Consejo del Reino y del Consejo Nacional del Movimiento.
Procurador en Cortes. Falleció en Santander en 1986. Barrio de Ventas.
Distrito de Ciudad Lineal. Hay también una travesía de José Luis de Arresse
en la zona.
José María Fernández Lanseros, Calle de. Situada entre la calle de Alcalá
y la avenida de Daroca, el 8 de julio de 1953, procedente de la anexión del
municipio de Vicálvaro, se incorporó al callejero de Madrid, en memoria de
José María Fernández Lanseros. Su nombre figuraba en la “Cruz de los
caídos” del barrio de las Ventas y aledaños durante la guerra civil.
Construida con bloques de granito de la cárcel Modelo de Madrid, estaba
situada en el cruce de la calle de Alcalá con Arturo Soria y Hnos. García
Noblejas. Barrio de Ventas. Distrito de Ciudad Lineal.
José María Pemán, Calle de. Situada entre la plaza de Roger de Flor y la
calle Vía Carpetana, el 31 de diciembre de 1959 sustituyó a la calle de Julián
Besteiro, en homenaje al escritor José María Pemán y Pemartín, nacido en
Cádiz el 8 de mayo 1897. Novelista, poeta, dramaturgo, guionista y
ensayista. Diputado y Senador. Se significó por su conservadurismo católico
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y por su apoyo político a la dictadura de Primo de Rivera, a la sublevación
contra la II República (1936), al franquismo y finalmente a la opción
monárquica de Juan de Borbón. Se dio a conocer con una serie de artículos
incendiarios publicados en el rotativo madrileño ABC, desde donde llamaba
con vehemencia a la insurrección militar contra la legalidad republicana. En
posesión del Toisón de Oro. El 15 de agosto de 1936 en Sevilla, en
presencia de Franco, Millán Astray, Queipo de Llano y José María Pemán,
se restablece la bandera rojo y gualda. En octubre de 1937 pasó a formar
parte del Consejo Nacional de FET y de las JONS nombrado por Franco.
Director de la Academia de la Lengua (1938-1944). Falleció en Cádiz el 19
de julio de 1981. Barrio de San Isidro. Distrito de Carabanchel.
José María Sánchez Silva, Calle de. Situada entre las calles de Sor Justa
Domínguez de Vidaurreta y la avenida de la Guindalera, el 30 de abril de
2003 adoptó este nombre en homenaje al escritor para público infantil José
María Sánchez-Silva y García Morales, nacido en Madrid en 1911. Estudió
en la Escuela de la Paloma. Durante la guerra del 36 permaneció en Madrid,
colaborando con las actividades de la Falange clandestina. En 1939
comenzó a trabajar como periodista en el diario falangista Arriba, donde
llegó a Subdirector, y además colaboró con el diario Pueblo, de la
Organización Sindical. Consiguió su fama a raíz del relato Marcelino, pan y
vino, que fue llevado al cine por Ladislao Vajda, y se convirtió en uno de los
grandes éxitos del cine español. En 1957 obtuvo el Premio Nacional de
Literatura José Antonio Primo de Rivera y en 1968 el Premio Andersen.
Junto con José Luis Sáenz de Heredia fue autor del guion de la película
Franco, ese hombre. Falleció en Madrid en 2002. Barrio de Guindalera.
Distrito de Salamanca. http://www.fnff.es, 2013
José María Soler, Plaza de. Situada entre la calle de Costa Rica y la
avenida de Alfonso XIII, el 27 de octubre de 1965 sustituyó a la plaza de
Augusto González Besada, en recuerdo del abogado José María Soler y
Díaz Guijarro, nacido en Madrid en 1905. Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Madrid, dirigió las obras de restauración de su Plaza
Mayor. Medalla de Oro de Madrid en 1963. Falleció en Madrid el 17 de julio
de 1963. Barrios de Hispanoamérica y Nueva España. Distrito de Chamartín.
José Martínez de Velasco, Calle de. Situada junto a Doctor Esquerdo, fue
asignada el 19 de agosto de 1960 en memoria del abogado José María
Martínez de Velasco y Escobar, nacido en Madrid el 16 de junio de 1875.
Diputado por Burgos en las elecciones de 1931 y 1933. Presidente de la
gestora del ayuntamiento de Madrid al ser disuelta la corporación tras la
Revolución de octubre de 1934. Vicepresidente del Congreso. Jefe del
Partido Agrario, fue ministro sin cartera en octubre de 1934, con Alejandro
Lerroux; ministro de Industria, Comercio y Agricultura en septiembre de 1935
en el gobierno de Joaquín Chapaprieta; y ministro de Estado (Exteriores),
primero con Chapaprieta y a mediados de diciembre de 1935 en el gobierno
de Gabriel Portela Valladares. Detenido por los milicianos tras la sublevación
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del 18 de julio, fue muerto en el asalto a la Cárcel Modelo de Madrid el 23 de
agosto de 1936. Barrio de Estrella. Distrito de Retiro.
Josep Pla, Calle de. Situada entre las calles de López de Hoyos y Gómez
Ortega, adoptó este nombre el 22 de diciembre de 1988, en homenaje al
escritor Joseo Pla y Casadevall, nacido en Palafrugell (Girona) el 8 de marzo
de 1897. Colaboró regularmente en distintas publicaciones: Las Noticias; La
Publicidad; y La Veu de Catalunya y ejerció como corresponsal de prensa en
varios países de Europa. En 1921 es elegido diputado por la Lliga
Regionalista. En abril de 1931, es enviado a Madrid por Cambó como
corresponsal parlamentario de La Veu. Permaneció en la capital de España
durante casi todo el periodo republicano 1931-1936, ejerciendo de cronista
parlamentario. Alegando razones de salud, abandona Madrid pocos meses
antes de producirse la sublevación. Tampoco Barcelona le parece segura y
huye en barco en dirección a Marsella, en septiembre de 1936, en compañía
de Adi Enberg, ciudadana noruega nacida en Barcelona con la que mantenía
una relación formal desde años atrás. Adi Enberg trabajaba para SIFNE, el
Servicio de Información de la Frontera Noreste, un servicio de espionaje del
Ejército franquista financiado por Francesc Cambó, tareas con las que
colaboró también Pla durante su estancia en Marsella. Continúa su exilio en
Roma, donde escribe buena parte de la monumental Historia de la Segunda
República Española, publicada en 1939. En el otoño de 1938, Adi Enberg y
Pla se desplazan a Biarritz y desde ahí logran llegar a San Sebastián e
incorporarse a la España franquista. Se afilia a Falange y colabora con su
Delegación Nacional de Prensa y Propaganda. En enero de 1939 entra en
Barcelona integrado en las tropas franquistas, junto a Manuel Aznar y otros
periodistas. Entre febrero y abril de 1939, se convierte en subdirector de La
Vanguardia Española, bajo la dirección de Manuel Aznar. En septiembre de
1939 publica su primer artículo en Destino, el semanario que sus amigos
catalanes crearon en el Burgos franquista. También colaborará con el diario
falangista Arriba. Falleció en Llufriu (Girona) el 23 de abril de 1981.
http://www.fnff.es. Barrio de Ciudad Jardín. Distrito de Chamartín.
Juan Antonio Samaranch, Avenida de. Situada entre la avenida de las
Fuerzas Armadas y la calle de María de las Mercedes de Borbón, se
incorporó al callejero el 18 de diciembre de 2007 en recuerdo de Juan
Antonio Samaranch. Afiliado a Falange desde muy joven, inició su carrera
política en el Ayuntamiento de Barcelona al ser nombrado concejal de
Deportes en 1955. Bajo el régimen franquista ocupó los cargos de
Procurador en Cortes, Delegado Nacional de Deportes y presidente de la
Diputación de Barcelona, hasta que llegó a la presidencia del Comité
Olímpico Internacional (1980-2001). Murió el 21 de abril de 2010 en
Barcelona. Barrios de Valdefuentes y Timón. Distritos de Hortaleza y
Barajas.
Juan Antonio Suances, Plaza de. Situada entre la Plaza de las Olivas y la
Plaza de la Virgen del Trabajo. Nombre asignado el 26 de marzo de 1962 en
recuerdo de Juan Antonio Suances y Fernández, Marques de Suances,
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nacido en El Ferrol (La Coruña) en 1891. Marino de guerra, Ingeniero Naval
y político español de ideología conservadora. Presidente del Instituto
Nacional de Industria (1941/1963). Ministro de Industria y Comercio (19381939 y 1944/1951). Medalla de Oro de Madrid (27-10-1961). Falleció en
Madrid en 1977. Barrio de El Salvador. Distrito de San Blas-Canillejas.
Juan de la Cierva, Calle de. Situada entre las calles de Serrano y Joaquín
Costa, el 26 de diciembre de 1956 sustituyó a la calle de Gustavo Fernández
Balbuena en homenaje al inventor del autogiro Juan de la Cierva Codorniú.
Nació en Murcia el 21 de septiembre de 1895. Hijo del político conservador
Juan de la Cierva Peñafiel, ministro de la monarquía y hermano de Ricardo
de la Cierva, fusilado en Paracuellos del Jarama. inventor y científico
aeronáutico español, ingeniero de caminos, canales y puertos y aviador.
Inventó el autogiro, aparato precursor del actual helicóptero. Al estallar la
guerra del 36, de la Cierva ayudó a las fuerzas sublevadas para que éstas
consiguieran el avión De Havilland DH.89 Dragon Rapide en el que el
general Franco voló desde Gando (Islas Canarias) a Tetuán (Marruecos
español) para tomar el mando del ejército del norte de África. Falleció en
Croydon (Reino Unido), el 9 de diciembre de 1936. Barrio de El Viso. Distrito
de Chamartín.
Juan de la Cierva, CEIP. Colegio de Educación Infantil y Primaria situado
en la calle Villarrosa, 7 y 9. Homenaje al inventor del autogiro Juan de la
Cierva Codorniú. Al estallar la guerra del 36, de la Cierva ayudó a las fuerzas
sublevadas para que éstas consiguieran el avión De Havilland DH.89 Dragon
Rapide en el que el general Franco voló desde Gando (Islas Canarias) a
Tetuán (Marruecos español) para tomar el mando del ejército del norte de
África. Barrio de Los Rosales. Distrito de Villaverde.
Juan de la Cierva, Colonia. Situada entre las calles del Timón y Artemisa,
fue construida en 1986, adoptando este nombre en homenaje al inventor del
autogiro Juan de la Cierva Codorniú. Al estallar la guerra del 36, de la Cierva
ayudó a las fuerzas sublevadas para que éstas consiguieran el avión De
Havilland DH.89 Dragon Rapide en el que el general Franco voló desde
Gando (Islas Canarias) a Tetuán (Marruecos español) para tomar el mando
del ejército del norte de África. Barrio de Timón. Distrito de Barajas.
Juan Español, Calle de. Situada entre el Paseo de Santa María de la
Cabeza y la calle de Mercedes Manjón, el 31 de diciembre de 1959 sustituyó
a la calle de Fuente Bayuñez en homenaje a Juan Español, seudónimo
literario utilizado por el almirante Luis Carrero Blanco. Barrio de Moscardó.
Distrito de Usera.
Juan Ignacio Luca de Tena, Calle de. Situada entre las glorietas de
Francisco de las Cabezas y Ricardo Velázquez Boscos, el 29 de enero de
1993 sustituyó a la calle de Telémaco, en memoria del comediógrafo,
diplomático y periodista Juan Ignacio Luca de Tena, nacido en Madrid en
1897. Fue diputado a Cortes por Sevilla (1929) y director de ABC, entre 1929
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y 1940, puesto desde el que orquestó una gran campaña contra la II
República en línea con sus ideales monárquicos. El 21 de julio de 1936,
Franco le envió a Roma, junto con Luis Bolín, como emisario personal a
Mussolini, para pedirle su apoyo. Durante la guerra el periódico pasó a
manos del gobierno de la II República y Juan Ignacio Luca de Tena fundó el
ABC de Sevilla, uno de los más decididos apoyos del general Franco incluso
antes de que asumiera la jefatura del Estado. Luego fue embajador en Chile
(1941-1943) y en Grecia (1962), y procurador en las Cortes por libre
designación de Franco. Fue elegido académico de la Lengua en 1944 e
ingresó con un discurso sobre Sevilla y el teatro de los Quintero en 1946.
Poseyó la Cruz del mérito militar con distintivo rojo y medalla de la campaña;
la Gran Cruz al Mérito de Chile; la Gran Cruz Juan Pablo Duarte de la
República Dominicana y es comendador del Águila Alemana y de la Orden
de la Medahuia. Barrio de El Salvador. Distrito de San Blas-Canillejas.
Juan Pérez Almeida, Calle de. Situada entre las calles de Miguel Soriano y
Guadalete, fue incluida en el callejero oficial de 1947 en memoria de Juan
Pérez Almeida, electricista de 28 años. Miembro de Falange Española en
Salamanca. El 11 de abril de 1935 cayó mortalmente herido por unos
pistoleros cuando se dirigía al Parque de la Alameda a buscar a una
hermana que trabajaba en un colegio cercano. Trasladado al Hospital
Provincial, murió días después, el 5 de mayo. Su hermana Carmen, de once
años, resultó muerta por los disparos. Barrio de Comillas. Distrito de
Carabanchel. http://usuarios.multimania.es, 2013
Juan Pujol, Plaza de. Situada entre las calles del Marqués de Santa Ana y
Espíritu Santo, el 28 de noviembre de 1969 sustituyó a la Plaza del Espíritu
Santo, en recuerdo del periodista Juan Pujol Martínez, nacido en La Unión
(Murcia) el 23 de diciembre de 1883. Redactor del manifiesto golpista del
general Sanjurjo. En 1936, la Junta de Defensa de Burgos le designa Jefe de
Prensa y Propaganda. Denunció al periodista conservador Fernando
Sánchez Monreal, -padre de Fernando Sánchez Dragó- siendo fusilado por
los sublevados en Burgos en noviembre de 1936. Director de Informaciones
y de Madrid. Amigo de Manuel Machado y Ramiro de Maeztu, escritores que
también se decantaron por la causa franquista. Falleció en Madrid en 1967.
Barrio de Universidad. Distrito de Centro.
Juan Vigón, Calle de. Situado entre el paseo de San Francisco de Sales y
la calle de Santander, el 26 de diciembre de 1956 sustituyó a la calle de
Jesús Maestro en memoria del teniente general Juan Vigón Suero-Díaz,
nacido en Colungas (Asturias) el año 1880. Coronel del Cuerpo de Estado
Mayor procedente de Ingenieros que tras su carrera en Africa fue nombrado
ayudante de Alfonso XIII. Tras la proclamación de la República pidió el retiro
del ejército acogiéndose a la "Ley Azaña" y trasladándose a Buenos Aires. Al
estallar la guerra civil regresó a España poniéndose a las órdenes del
general Franco e interviniendo en las campañas del Norte y después en
Aragón y Cataluña. Al acabar la guerra alcanzó el grado de teniente general
ocupando los cargos de jefe del Alto Estado Mayor, ministro del Aire,
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presidente de la Junta de Energía Nuclear y del Patronato del Instituto
Nacional de Técnica Aeronáutica hasta su fallecimiento en Madrid el año
1955. Barrio de Vallehermoso. Distrito de Chamberí.
Julio Camba, Calle de. Situada entre la calle de Alcalá y la avenida de los
Toreros, el 19 de febrero de 1964 sustituyó a la avenida Circular, en
recuerdo del escritor y periodista Julio Camba André. Nació en Villanueva de
Arosa (Pontevedra) el 16 de diciembre de 1882. Cronista y corresponsal en
el extranjero, destacan sus artículos en el periódico monárquico ABC y La
Vanguardia. Al producirse la sublevación de julio del 36 se afilió a Falange,
publicando sus crónicas (en las que expresaba sus simpatías por el bando
franquista), en el ABC de Sevilla. Posteriormente también colaborará con el
diario falangista Arriba (1951-1953). Premio “Mariano de Cavia” de
periodismo en 1951. Falleció en Madrid el 28 de febrero de 1962. Barrio de
la Guindalera. Distrito de Salamanca
Julio Dánvila, Calle de. Situada entre las calles de Arturo Soria y Burgo de
Osma, fue asignada en 1953 en homenaje a Julio Dánvila Rivera.
Monárquico autoritario. Militante de Renovación Española. Valedor ante el
hijo de Alfonso XIII, Juan, de la vía de entendimiento con Franco. Barrios de
Costillares y Apóstol Santiago. Distritos de Ciudad Lineal y Hortaleza
Julio Montero, Calle de. Situada entre las calles de Santa Ana Baja y
Carlos Bravo, el 30 de agosto de 1940 sustituyó a la calle del Bonete, en
memoria de Julio Montero, presidente de la Comunión Tradicionalista en el
pueblo de Hortaleza. Murió durante la guerra de 1936-39. Hay también una
travesía de Julio Montero. Barrio de Valverde. Distrito de Fuencarral-El
Pardo.

L
Liberación, Calle de la. Situada entre las calles del Mar de Bering y Quinto,
el 20 de abril de 1939 sustituyó a la calle de la Libertad, en alusión al término
de la guerra civil de 1936-39, denominada por los sublevados como Guerra
de Liberación Nacional o Cruzada de Liberación Nacional. Barrio del Pinar
del Rey. Distrito de Hortaleza.
Lorenzo González, Calle de. Situada entre las calles de los Hermanos
Gómez y José María Pereda, el 8 de julio de 1953, procedente de la anexión
del pueblo de Vicálvaro, fue incorporada al callejero de Madrid, en recuerdo
de Lorenzo González. Su nombre figuraba en la “Cruz de los caídos” del
barrio de las Ventas y aledaños durante la guerra civil. Construida con
bloques de granito de la cárcel Modelo de Madrid, estaba situada en el cruce
de la calle de Alcalá con Arturo Soria y Hnos. García Noblejas. Barrio de
Ventas. Distrito de Ciudad Lineal.
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M
Maestro Tellería, Calle del. Situada entre las calles de Lope de Vega y
Huertas, el 6 de agosto de 1949 fue asignada en recuerdo del músico Juan
Tellería y Arrizabalaga, nacido en Zegama (Guipúzcoa) el 12 de julio de
1895. Compositor. Profesor de música de cámara en el Conservatorio de
Madrid. Autor de la música del himno de Falange Española, “Cara al Sol”.
Barrio de las Cortes. Distrito de Centro.
Manolete, Plaza de. Situada entre el paseo de la Castellana y la calle del
Capitán Haya, el 2 de octubre de 1963 adoptó este nombre en recuerdo del
torero Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, muerto por el toro Islero el 28
de agosto de 1947 en Linares (Jaén). Nació el 4 de julio de 1917 en
Córdoba. Combatió en el ejército franquista, en el arma de Artillería. Se afilió
a FET y de las JONS, paseando el nombre del “Régimen del 18 de julio” allá
por donde fue. En México se negó a torear porque habían puesto la bandera
republicana, obligando a que la cambiaran. Según en artículo de la
Fundación Nacional Francisco Franco “Tenía la costumbre de brindar
muchos de sus toros “a la Gloria de España”, que no era otro que José
Antonio Primo de Rivera, al que admiraba profundamente. Igualmente era
seguidor del Caudillo Francisco Franco.” Barrio de Cuatro Caminos. Distrito
de Tetuán. http://www.fnff.es, 2013
Manuel de Bofarull, Calle de. Nace en la avenida del Padre Piquer,
terminando en fondo de saco. El 14 de enero de 1941 fue asignada en
recuerdo del abogado Manuel de Bofarull y Romaña. Nació en Madrid el 7
de octubre de 1887. Concejal en el Ayuntamiento de Madrid entre 1924 y
1928. Fundador de Acción Católica Nacional de Propagandistas. Miembro de
la Academia de Jurisprudencia. Barrio de Aluche. Distrito de Latina.
Manuel Machado, Calle de. Situada entre la calle del Camino de los
Vinateros y Corregidor Diego de Valderrábano, el 27 de septiembre de 1990
fue asignada en memoria de Manuel Machado y Ruiz, nacido en Sevilla el 29
de agosto de 1874. Falleció en Madrid el 19 de enero de 1947. Escritor y
periodista. Archivero en la Biblioteca Nacional. Arqueólogo. Director de la
biblioteca municipal y del Museo. Miembro de la comisión que cambió el
callejero de Madrid tras la ocupación de ésta por los sublevados. Medalla de
Plata de Madrid en 1945. Académico de la lengua. Barrio de Media Legua.
Distrito de Moratalaz.
Manuel Mateo, Plaza de. Situada entre las calles de José Jordán y
Navalmorales, fue asignada el 24 de junio de 1953, en recuerdo del
periodista Manuel Mateo Sandoval. Primer Secretario General de la Central
Obrera Nacional Sindicalista de Carabanchel. Empleado de ABC. Ejecutado
el 30 de agosto de 1936 por su apoyo a la sublevación. Barrio de
Buenavista. Distrito de Carabanchel. ABC, 26/4/1940
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Manuel Pombo Angulo, Calle de. Con inicio y final en la calle de los Padres
Dominicos, fue asignada el 22 de diciembre de 1995, en recuerdo del
médico y periodista Manuel Pombo Angulo. Nació en Santander en 1912.
Corresponsal en Berlín entre 1941-44. Subdirector de Ya en 1944 y director
de Pueblo en 1953-55. Concejal en el Ayuntamiento de Madrid (1955-1963).
Corresponsal de La Vanguardia en Madrid. Recibió el Premio Nacional de
Literatura, el Premio Ateneo de Sevilla y el Premio Lope de Vega de Teatro.
El sábado 22 de noviembre de 1975 escribía en La Vanguardia: “Ayer, los
españoles, pese a todas las severas indicaciones en contra, tomaron el
camino de El Pardo. Era una marea decidida y silenciosa. Fue inútil que se
intentara disuadirles. Franco había muerto y se había dejado, por fin y sin
testigos, el dolor familiar. Pero Franco era de todos. También de ellos, que
no querían perder su último perfil, que no querían esperar a la mañana
siguiente para decirle adiós, para entreverle, por última vez, en esa
inmovilidad de los túmulos oficiales, en el mismo lugar donde en tantas y
excepcionales ocasiones se habían congregado para vitorear su nombre,
vivo.” Barrio de Valdefuentes. Distrito de Hortaleza
Manuel Sarrión, Calle de. Situada entre las calles de Olite y Tenerife, el 27
de junio de 1941 sustituyó a la calle de Gabriel Pradal, en homenaje al
falangista Manuel Sarrión Sanmartín, pasante de José Antonio. Junto a otros
falangistas se incorporó al Cuartel de la Montaña para su defensa frente a
los milicianos. Hecho prisionero, el 4 de noviembre de 1936 fue sacado de la
cárcel Modelo y fusilado en Rivas Vaciamadrid. Barrio de Bellas Vistas.
Distrito de Tetuán. http://reocities.com
Manuel Sarrión, Calle de. Situada entre las calles de la Virgen del Lluc y
Sámbara, fue incluida en el callejero oficial de 1958 en recuerdo del
falangista Manuel Sarrión Sanmartín, pasante de José Antonio. Junto a otros
falangistas se incorporó al Cuartel de la Montaña para su defensa frente a
los milicianos. Hecho prisionero, el 4 de noviembre de 1936 fue sacado de la
cárcel Modelo y fusilado en Rivas Vaciamadrid. Barrio de Quintana. Distrito
de Ciudad Lineal http://reocities.com
Marceliano Santa María, Calle de. Situada entre la avenida de Concha
Espina y la calle de Santiago Bernabeu, el 17 de diciembre de 1952 fue
asignada en homenaje al pintor Marceliano Santa María Sedano. En 1934
fue nombrado Director de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y recibe la
Medalla de Honor en la Nacional de Bellas Artes. Durante la guerra de 193639, su salud empeora y tiene que ingeniar soluciones para poder pintar, ya
que le era imposible comprar los instrumentos necesarios. Tras la Guerra
Civil continuó su actividad con mucha menos intensidad. De esa época se
pueden ver retratos de Francisco Franco Bahamonde (al que según cuentan
le enseñó a pintar) y recibió la Medalla de Oro Extraordinaria del Círculo de
Bellas Artes en 1943. Murió en Madrid el 12 de octubre de 1952. Barrio de El
Viso. Distrito de Chamartín.
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Marcelino Álvarez, Calle de. Situada entre la calle de Alcalá y la avenida de
Daroca, el 8 de julio de 1953 se incorporó al callejero de Madrid, procedente
de la anexión del pueblo de Vicálvaro, en homenaje a Marcelino Álvarez,
cuyo nombre figuraba en la “Cruz de los caídos” del barrio de las Ventas y
aledaños durante la guerra civil. Construida con bloques de granito de la
cárcel Modelo de Madrid, estaba situada en el cruce de la calle de Alcalá con
Arturo Soria y Hnos. García Noblejas. Barrio de Ventas. Distrito de Ciudad
Lineal.
Marcelino Roa Vázquez, Calle de. Situada entre las calles de Emilio Ferrari
y Ezequiel Solana, aparece incluida en el callejero oficial de 1958, en
homenaje a Marcelino Roa Vázquez, cuyo nombre figuraba en la “Cruz de
los caídos” del barrio de las Ventas y aledaños durante la guerra civil.
Construida con bloques de granito de la cárcel Modelo de Madrid, estaba
situada en el cruce de la calle de Alcalá con Arturo Soria y Hnos. García
Noblejas. Barrio de Pueblo Nuevo. Distrito de Ciudad Lineal.
Marcelo Usera, Calle de. Situada entre la glorieta de Cádiz y la plaza de
Fernández Ladreda, el 27 de junio de 1941 sustituyó a las calles de
Francisco Mora y de Francisco Puig, en homenaje al promotor urbanístico
Marcelo de Usera y Sánchez, nacido en Madrid el 31 de octubre de 1874.
Teniente coronel de intervención del Ejército. Licenciado en Filosofía y
Letras y en Derecho. Escritor de temática histórico-militar. Casado con una
hija del “tío Sordillo” heredó terrenos que urbanizó rotulando las calles con
nombres de la familia y de amigos. Vocal de la Comisión de Ensanche del
Ayuntamiento de Madrid. Falleció en Madrid el 28 de enero de 1955. Barrios
de Almendrales, Moscardó, Zofío y Pradolongo. Distrito de Usera. ABC,
29/1/1955, 43
María Eva Duarte de Perón, Jardines de. Situados entre las calles del
Doctor Gómez Ulla y Francisco Silvela, En homenaje a la política y actriz
argentina María Eva Duarte Ibarguren de Perón. Nació el 7 de mayo de 1919
en Los Toldos (Buenos Aires). El 22 de octubre de 1945 se casó con Juan
Domingo Perón, presidente de Argentina. En 1947 visitó Madrid donde fue
recibida con honores de Estado por Francisco Franco, en agradecimiento
porque Argentina desobedeció el bloqueo de las Naciones Unidas a España
y envió barcos cargados de carne y trigo para paliar el hambre de la
posguerra. Falleció el 26 de julio de 1952. Barrio de la Guindalera. Distrito de
Salamanca
María Paz Unciti, Calle de. Situada entre las calles de Arrollo del Olivar y
Alcalde Alfonso Vázquez, fue incluida en el callejero oficial de 1958, en
recuerdo de la falangista María Paz Unciti. Se afilió a Falange a comienzos
de 1936. Al inicio de la sublevación se incorpora a lo que más tarde se
llamaría Socorro Azul, uno de los grupos que conformaban la Quinta
Columna. Detenida cuando acompañaba a Emilio Franco a la embajada
finlandesa en busca de refugio, fue llevada a la checa de Fomento. Fusilada
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junto a la tapia del cementerio de Vallecas durante la Guerra Civil. Barrio de
San Diego. Distrito de Puente de Vallecas. http://hispaniainfo.wordpress.com
María Teresa Sáenz de Heredia, Calle de. Situada entre la calle de José
Luis de Arrese y la avenida del Marqués de Corbera, fue incluida en el
callejero oficial de 1971 en recuerdo de María Teresa Sáenz de Heredia y
Arteta, nacida en Corella (Navarra). Prima de José Antonio Primo de Rivera
y casada con José Luis de Arrese, Ministro de la Vivienda y Secretario
General del Movimiento. Cuando Arrese se retiró de la política se
establecieron en Corella donde crearon la Fundación Arrese y el Museo de
Arte Sacro instalado en el monasterio benedictino de la Encarnación, que
adquirieron y reconstruyeron. Barrio de Ventas. Distrito de Ciudad Lineal.
http://www.enciclopedianavarra.biz
Mariano Matesanz, Calle de. Situada entre las calles de Mariano Maristany
y Julia Sola, fue incluida en el callejero oficial de de 1958, en recuerdo de
Mariano Matesanz de la Torre nacido el 29 de julio de 1867 en Arganda del
Rey (Madrid). Uno de los grandes terratenientes en la zona: llegó a poseer
176 parcelas. Propietario de la finca “Casa Grande”, que rodeaba la iglesia
de San Andrés. Inicia su carrera política en las filas del Partido Liberal y tras
la ruptura del mismo en las filas del albismo, siendo proclamado en las
elecciones de 1918 diputado por Cuéllar (Segovia). Presidente del Círculo de
la Unión Mercantil, en las elecciones de 1933 obtuvo su escaño por Madrid
como independiente en la candidatura titulada coalición antimarxista
encabezada por Antonio Goicoechea, Durante la postguerra continua
presidiendo la Asociación de Agricultores de España, criticando la
supeditación de la agricultura a la deriva industrialista del franquismo.
Falleció el 14 de marzo de 1945. Barrio de Butarque. Distrito de Villaverde.
Marqués de la Valdavia, Calle del. Situada entre la Ronda de Atocha y el
paseo de Santa María de la cabeza, el 29 de noviembre de 1972 fue
asignada en recuerdo de Mariano Osorio y Arévalo nacido en Madrid el 8 de
junio de 1889. Título otorgado por Alfonso XII a Josefa de Lamadrid y
Cossío. Militante en el partido conservador fue gobernador civil de Santander
y subsecretario del Ministerio de Trabajo. En las elecciones de 1914 fue
proclamado diputado electo para el distrito de Saldaña (Palencia). En 1936
fue encarcelado tras la sublevación, logrando evadirse en 1938 e
incorporarse al bando franquista a través de Dan Sebastián. Al constituirse
en Burgos el Ayuntamiento de Madrid fue nombrado teniente de alcalde. En
1942 fue Consejero Nacional nato por Delegado Nacional de Ex-Cautivos.
Procurador en Cortes. Presidente de la Diputación Provincial de Madrid
(1947-1965). Falleció en Madrid el 29 de diciembre de 1969. Barrio de Palos
de Moguer. Distrito de Arganzuela.
Marqués de Lozoya, Calle del. Situada entre las calles Alcalde Sainz de
Baranda y Juan Esplandiu, el 29 de diciembre de 1978 fue asignada, en
recuerdo de Juan Contreras y López de Ayala, más conocido como el
Marqués de Lozoya. Nació en Segovia el 30 de junio de 1893. Historiador.
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Doctor en Derecho y Filosofía y Letras. En 1920 obtuvo el Premio Fastenrath
de la Real Academia Española (RAE). En 1936 fue elegido diputado por
Segovia en las listas de la CEDA. Desde 1939 a 1951 ocupó el cargo de
director general de Bellas Artes. Más tarde en 1952 fue nombrado director
de la Academia Española de Bellas Artes de Roma. En 1964 fue nombrado
director del Instituto de España y más tarde, en 1978, director de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fue vicepresidente de la
Hispanic Society of America y perteneció al claustro de varias academias
extranjeras. Presidio el Centro Segoviano desde el 26 de febrero de 1959 y
la Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde 1964, ambas hasta
su muerte. Heredó el título de marqués de Lozoya por muerte de su
hermano Juan. En 1976 el rey Juan Carlos I de España le concedió la
Grandeza de España con carácter personal. Falleció en Segovia el 23 de
abril de 1978. Barrio de la Estrella. Distrito de Retiro.
Marqués de Samaranch, Centro Deportivo Municipal. Situado en el
Paseo Imperial, adoptó este nombre en 2005, en homenaje a Juan Antonio
de Samaranch. Afiliado a Falange desde muy joven, inició su carrera política
en el Ayuntamiento de Barcelona al ser nombrado concejal de Deportes en
1955. Bajo el régimen franquista ocupó los cargos de Procurador en Cortes,
Delegado Nacional de Deportes y presidente de la Diputación de Barcelona,
hasta que llegó a la presidencia del Comité Olímpico Internacional (19802001). Murió el 21 de abril de 2010 en Barcelona. Barrio de Imperial. Distrito
de Arganzuela.
Marqués de Villabrágima, Calle del. Situada entre las calles de Jesús de
Polanco y San Laureano, el 20 de febrero de 1951 se incorporó al callejero
de Madrid, procedente de la anexión del pueblo de Fuencarral, en recuerdo
de Álvaro de Figueroa y Alonso Martínez, nacido en Madrid el 21 de
diciembre de 1893. Hijo del Conde de Romanones. Alcalde de Madrid entre
el 30 de diciembre de 1921 y el 22 de marzo de 1922. Diputado por
Guadalajara en las elecciones de 1932, 1933 y 1936. Fue enterrado en
Guadalajara, en presencia de numerosas personalidades llegadas desde
Madrid, el 4 de noviembre de 1959. Barrio de Peña Grande. Distrito de
Fuencarral-El Pardo. La Vanguardia, 5/11/1959, 13
Martín Mora, Calle de. Situada entre las calles de Sierra Carbonera y
Alcalde Alfonso Vázquez, fue incluida en el callejero de 1958 en recuerdo de
Martín Mora Bernáldez. Falangista muerto el 25 de febrero de 1945, junto
con David Lara, al ser asaltada la subdelegación de Falange en la C/ Ávila
por la guerrilla antifranquista madrileña. También fue conocida como calle
del Camarada Martín Mora. Barrio de San Diego. Distrito de Puente de
Vallecas.
Mártires, Plaza de los. Situada entre las calles de la Isla Mindanao y Aurelio
González Gregorio, el 4 de mayo de 1939 sustituyó a la plaza de las Cabras,
en homenaje a los mártires de la “persecución religiosa” en España entre
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1931-39, muertos por “Odium Fidei” (odio a la fe). Barrio de Valverde. Distrito
de Fuencarral-El Pardo.
Mártires Concepcionistas, Calle de las. Situada entre las calles de Ortega
y Gasset y Alcalá, el 14 de junio de 1946 sustituyó a la calle de Luis Sagasti,
en homenaje a diez monjas muertas durante la guerra de 1936-39: Isabel
Lacaba Andía, Petra Peirós Benito, Asunción Monedero, Manuela Prensa
Cano, Balbina Rodríguez Higuera, Beatriz García Villa, Ascensión Rodríguez
Higuera, Juana Ochotorena Arniz, Basilia Díaz Recio y Clotilde Campo
Uridales, El 19 de julio de 1936 fueron expulsadas de su monasterio de Las
Rozas de Madrid. Se refugiaron entonces en un piso de la calle Francisco
Silvela nº 19. Descubiertas por los milicianos, el 8 de noviembre fueron
sacadas en dos grupos de tres y uno de cuatro, desconociéndose el lugar de
su
fusilamiento.
Barrio
de
Goya.
Distrito
de
Salamanca.
http://religiosasmartiresenlaguerra.blogspot.com.es
Mártires de la Ventilla, Calle de los. Situada entre el paseo de la
Castellana y la plaza del oeste, aparece incluida en el “Guía y Plano de
Chamartín de la Rosa” de 1941, en recuerdo de los llamados Mártires de la
Ventilla, nombre con el que eran conocidos los hermanos Juan y Demetrio
de Andrés, quienes colaboraron activamente con el Padre Rubio en el barrio
de la Ventilla como maestros. Muertos durante la guerra civil. Barrio de
Almenara. Distrito de Tetuán.
Mártires de Paracuellos, Calle de los. Situada entre las calles del General
Orgaz y General Varela, el 25 de marzo de 1955 sustituye a la calle A, en
recuerdo a los muertos en Paracuellos de Jarama (Madrid), en noviembre de
1936. La mayoría de las víctimas fueron sacadas de las cárceles de Madrid,
donde habían ingresado bajo la acusación de “desafectos a la República”.
Barrio de Cuatro Caminos. Distrito de Tetuán.
Mártires Maristas, Avenida de los. Situada entre las calles de Navalperal y
Antonio Machado, el 1 de agosto de 1965 fue asignada en recuerdo y
homenaje de los 47 Hermanos Maristas muertos durante la guerra del 36.
Barrio de Ciudad Universitaria. Distrito de Moncloa-Aravaca.
Mateo García, Calle de. Situada entre la calle de Alcalá y la Avenida de
Daroca, el 8 de julio de 1953 se incorporó al callejero de Madrid, procedente
de la anexión del pueblo de Vicálvaro, en recuerdo del almirante Mateo
García de los Reyes. Primer comandante del arma submarina y Ministro de
Marina durante la dictadura de Primo de Rivera. Detenido por simpatizar con
los sublevados en julio del 36 estuvo internado en San Antón, siendo
fusilado en Paracuellos del Jarama. Barrio de Ventas. Distrito de Ciudad
Lineal.
Matías Montero, Pasaje de. Situado entre las calles de Belalcázar y
Maestro Ripoll, en 1960 tomó este nombre en recuerdo del estudiante
Matías Montero y Rodríguez de Trujillo. Nació el 28 de junio de 1913 en
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Madrid. Estudiante de Medicina. Afiliado a la JONS de Ledesma Ramos,
participó en la redacción de los estatutos del SEU. Fue muerto cuando
regresaba a casa el 9 de febrero de 1934, al parecer en represalia por el
asalto sufrido por la FUE. Barrio de El Viso. Distrito de Chamartín
http://www.fnff.es
Mauricio Legendre, Calle de. Situada entre la avenida Llano Castellano y la
calle Agustín de Foxá, el 15 de julio de 1960 fue asignada en homenaje a
Maurice Legendre, nacido en París (Francia) en 1878. Intelectual católico e
hispanista francés. Director de la Casa de Velázquez, centro cultural francés
en Madrid. En 1912, guiado por el "tío Ignacio", visitó la comarca de las
Hurdes. Desde entonces, realizó una permanente campaña para llamar la
atención de la opinión pública sobre el problema hurdano, denunciando su
abandono histórico y penosa situación. En 1934, con motivo del quinto
centenario del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Peña de Francia,
organizó una peregrinación oficial francesa al santuario. Tras la guerra civil,
en que mostró sus simpatías por los sublevados (Nouvelle histoire
d'Espagne, 1938) y con más motivo tras la Segunda Guerra Mundial
(Semblanza de España, 1944), gozó de la colaboración de las autoridades
franquistas que, en medio del aislamiento internacional, encontraban muy útil
su proximidad a un intelectual europeo católico (Notre Dame de France en
Espagne, 1945). Falleció el 12 de febrero de 1955 y sus restos fueron
trasladados y enterrados en la nave central de la iglesia del Santuario de la
Virgen de la Peña de Francia el 1 de julio de 1956. Barrio de Castilla. Distrito
de Chamartín.
Máximo San Juan, Calle de. Situada entre las calle de Alcalá y Álava, el 8
de julio de 1953 se incorporó al callejero madrileño, procedente de la
anexión del pueblo de Vicálvaro, en homenaje a Máximo San Juan, cuyo
nombre figuraba en la “Cruz de los caídos” del barrio de las Ventas y
aledaños durante la guerra civil. Construida con bloques de granito de la
cárcel Modelo de Madrid, estaba situada en el cruce de la calle de Alcalá con
Arturo Soria y Hnos. García Noblejas. Barrio de Ventas. Distrito de Ciudad
Lineal.
Melchor Fernández Almagro, Calle de. Situada entre las avenidas de
Monforte de Lemos y Betanzos, el 30 de mayo de 1966 fue asignada en
homenaje al escritor e historiador Melchor Fernández Almagro, nacido en
Granada el 4 de septiembre de 1893. La guerra civil la vive entre Burgos y
Salamanca, incorporado a Prensa y Propaganda del bando franquista.
Acabada la guerra, el régimen lo encumbra como historiador, con títulos de
referencia obligada en el estudio de la Historia de España así como crítico
literario de ABC y La Vanguardia. Bajo la presidencia de Eduardo Marquina,
pertenece al primer Consejo General de Teatro del franquismo, rechazando
tanto el teatro republicano como el comercial burgués de la época.
Gobernador civil de Baleares en 1940. Desde el Instituto de Estudios
Políticos o desde su labor periodística, su firma es conocida y reconocida. El
reconocimiento oficial que le llega con el nombramiento como académico de
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la Lengua Española y de la Historia. Muere el 22 de febrero de 1966. Barrios
de El Pilar y Paz. Distrito de Fuencarral-El Pardo.
Miguel Fleta, Calle de. Situada entre las calles de los Hermanos García
Noblejas y Santa Leonor, adoptó este nombre el 27 de febrero de 1969, en
recuerdo del tenor falangista Miguel Burro Fleta nacido en Albalate de Cinca
(Huesca) el 1 de diciembre de 1897. Activo militante de la Falange, en la que
se alistó por influencia del propio José Antonio. Apoyó la sublevación del 18
de julio activamente, siendo conocido como “el tenor del franquismo”.
Popularizó, con su voz, una versión del himno “Cara al Sol”. Fue uno de los
que llevó a hombros el féretro de Miguel de Unamuno, en el entierro
falangista que tuvo. Falleció en A Coruña el 28 de mayo de 1938. Barrio de
Simancas. Distrito de San Blas-Canillejas. http://www.fnff.es, 2013
Miguel Mihura, Calle de. Situada entre la avenida de Camilo José Cela y la
calle de Francisco Remiro, adoptó este nombre el 27 d eoctubre de 2005, en
recuerdo del escritor Miguel Mihura Santos, nacido en Madrid el 21 de julio
de 1905. Durante la guerra se refugió en San Sebastián, colaborando
entusiásticamente con los franquistas y militando en Falange. Fue Director
de La Ametralladora, revista para los soldados del frente. Más tarde, en
1941, esta revista se convertirá en La Codorniz, plagada de escritores y
dibujantes falangistas, considerada como el estandarte paródico de las
convenciones sociales del momento. Falleció en Madrid el 28 de octubre de
1977. Barrio de Guindalera. Distrito de Salamanca.
Miguel Soriano, Calle de. Situada entre las calles de Antonio de Leyva y
Baleares, aparece incluida en el callejero oficial de 1947 en homenaje a
Miguel Soriano Jiménez. Miembro de Falange Española (FE), muerto en
Linares (Jaén) el 6 de junio de 1935. Barrios de Comillas y Pradolongo.
Distritos de Carabanchel y Usera.
Ministro Ibáñez Martín, Calle del. Con inicio en la calle Isaac Peral, finaliza
en fondo de saco, fue asignada el 17 de marzo de 1951 en homenaje a José
Ibáñez Martín, conde consorte de Marín, nacido el 18 de diciembre de 1898
en Valbona (Teruel). Miembro de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas. Colaboró con el dictador Primo de Rivera, estuvo ligado a
Acción Española. Presidente de la Diputación de Murcia y diputado en las
Cortes Españolas de la II República por la Confederación Española de
Derechas Autónomas. Vinculado a la sublevación del ejército franquista
desde el principio, se ocupó de representar los intereses de la dictadura en
Hispanoamérica. Ministro de Educación entre 1939 y 1951). Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Procurador en Cortes,
Presidente de la Comisión de Justicia y Presidente del Consejo de Estado.
Embajador en Portugal. Falleció en Madrid el 21 de diciembre de 1969.
Barrio de Ciudad Universitaria. Distrito de Moncloa-Aravaca.
Montejurra, Calle de. Situada entre las calles de San Maximiliano y Ricardo
Ortiz, el 27 de junio de 1941 sustituyó a la calle de Jenaro Marcos. Se trata
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de un monte de 1.042 m de altura situado en Navarra, cercano a la localidad
de Ayegui. Desde mediados del siglo XX es el lugar de celebración de las
romerías anuales del Partido Carlista, debido a que este lugar fue escenario,
en 1873, de una importante batalla durante la Tercera Guerra Carlista. Barrio
de Ventas. Distrito de Ciudad Lineal.
Moscardó, Colonia Municipal. Conjunto de 547 casas baratas en las
barriadas de Usera y de Valdenúñez, inauguradas por Francisco Franco el
27 de febrero de 1943. Según la propuesta que motivó el acuerdo de
asignación: “Uniendo en tal denominación, tanto la gesta homérica de padre,
el Excmo. Sr. General Don José Moscardó y la noble víctima de la barbarie
marxista D. Luis Moscardó, plena de serenidad y heroísmo”. Barrio de
Moscardó. Distrito de Usera. Existe también en la zona un centro deportivo
con el mismo nombre.
Muñoz Grandes, Paseo de. Situada entre la calle del General Ricardos y la
glorieta del Ejército, el 10 de febrero de 1926 sustituyó a la Carretera y
Paseo del Hospital Militar, en homenaje de Agustín Muñoz de Grandes
nacido en Carabanchel Bajo (Madrid) el año 1896. El levantamiento militar
de julio de 1936 le sorprendió en Madrid donde fue detenido y encarcelado.
Consiguió pasar a la zona nacional en marzo de 1937 y fue destinad a la 6ª
Brigada navarra. Intervino en la campaña de Santander y Asturias.
Ascendido a general de brigada, mandó una de las divisiones del Cuerpo de
Ejército marroquí con el que participó en la ofensiva de Aragón y Levante. Al
mando del Cuerpo de Ejército de Urgel tomó parte en la ofensiva de
Cataluña. En 1939 fue designado ministro secretario general del Movimiento
y jefe de milicias de FET y de las JONS. Al constituirse la División Azul, fue
designado como su comandante en jefe, siendo reclamado por el Tribunal de
Nuremberg como criminal de guerra. En 1943 fue jefe de la casa militar del
Jefe de Estado. En 1945 se le confió la capitanía general de la I región
militar puesto que desempeñó hasta 1951 en que fue nombrado ministro del
Ejército. En febrero de 1957, fue ascendido a capitán general. En 1958 fue
nombrado jefe del Alto Estado Mayor y en 1962 vicepresidente del gobierno.
Fue cesado en 1967 y en diciembre designado vicepresidente del Consejo
del Reino. Falleció en Madrid el año 1970. El 29 de abril de 1948 fue
incorporada al callejero de Madrid, tras producirse la anexión del pueblo de
Carabanchel Bajo. Barrio de Vista Alegre. Distrito de Carabanchel.
http://www.guerracivil1936.galeon.com

O
Obra, Plaza de la. Situada entre las calles de la Masilla y Aparejadores, fue
asignada el 9 de marzo de 1962 en un contexto de actividades
profesionales, productos artesanales, y en general relacionados con el
mundo del trabajo. Y puesto que el acuerdo municipal se limita a incluir el
topónimo en un largo listado, sin explicación alguna, nos es lícito relacionar
este nombre con la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, entidad
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promotora y constructora de, entre otros, el barrio donde se ubica esta plaza.
Barrio de Arcos. Distrito de San Blas-Canillejas.

P
Pablo Serrano, Calle de. Situada entre las calles de Ángel Luis de la Herrán
y Agustín de Iturbide, fue asignada el 31 de enero de 1986 en recuerdo de
Pablo Serrano Caballero, alcalde del municipio de Canillejas antes de su
anexión a Madrid el 30 de marzo de 1950. Barrio de Pinar del Rey. Distrito
de Hortaleza. ABC, 31/3/1950, 15
Padre Huidobro, Avenida del. Nace en la glorieta de la Puerta de Hierro,
absorbiendo un tramo de la A-6, antigua carretera de La Coruña. Asignada el
29 de marzo de 1974 en recuerdo de Fernando Huidobro, un sacerdote
jesuita que murió en el frente de Aravaca durante la guerra de 1936-39.
Barrios de Valdemarín, El Plantío y Aravaca. Distrito de Moncloa-Aravaca
Padre Indalecio Hernández, Calle del. Situada entre la avenida de América
y la calle de San Fernando del Jarama, el 29 de marzo de 1968 sustituyó a
la calle de la Capilla, en recuerdo de Indalecio Hernández, capellán en la
División Azul durante la II Guerra Mundial (frente de Rusia) y en el Frente de
Juventudes. Barrio de Prosperidad. Distrito de Chamartín.
Padre Oltra, Calle del. Situada entre las calles de Baleares y Parador del
Sol, el 28 de agosto de 1963 sustituyó a la calle de Jacinto Benavente, en
homenaje a Miguel Oltra Hernández nacido en Benifairó de Valldigna
(Valencia) el 16 de noviembre de 1911. Religioso franciscano, doctor en
teología por la Universidad católica de Munich (Alemania). Colaborador de la
revista Verdad y Vida. Terminada la Segunda Guerra Mundial, inició
campañas de recogida de ropa, medicinas y víveres para aliviar las
necesidades de ciudadanos alemanes. También hizo gestiones para obtener
la repatriación de los prisioneros de la División Azul que se encontraban en
Rusia. En los años 60 fue nombrado Capellán Nacional de la División Azul.
En 1966 fundó la Hermandad Sacerdotal Española, de la que fue elegido
presidente. A finales de 1976 obtuvo permiso para residir en el Colegio
Mayor Universitario "Antonio Rivera-Mara", dependiente de la Confederación
Nacional de Excombatientes, en calidad de capellán. Falleció en Madrid el
31 de octubre de 1982. Barrio de Comillas. Distrito de Carabanchel.
Parque Marqués de Suanzes, Colonia. Situada entre la calle de Alcalá y la
Avenida del Veinticinco de Septiembre. Nombre asignado el 30 de mayo de
1974 en recuerdo del ministro franquista Juan Antonio Suanzes y
Fernández. Barrio de El Salvador. Distrito de San Blas-Canillejas. Existe
también una estación de Metro
Párroco Don Emilio Franco, Calle del. Situada entre las calles de Martínez
de la Riva y de las Palomeras, fue asignada el 12 de julio de 1939,
sustituyendo un tramo de la calle de Lina Odena, en recuerdo del sacerdote

66

Emilio Franco Prieto, nacido en Santa María del Páramo (León) en 1869.
Párroco en Astorga (León). Confesor de las órdenes religiosas Bernardas,
Servitas y Concepcionistas. Fue capellán del Conde de Mayadas. Recibió la
Cruz del Ministerio de la Guerra por haber prestado auxilio a las víctimas del
atentado que sufrió Alfonso XII, el 31 de mayo de 1906, a manos del
anarquista Mateo Morral. Fue párroco de la Iglesia de San Ramón, situada
en el Puente de Vallecas, en el periodo comprendido entre 1920 y 1936.
Promotor del complejo asistencial y educativo alrededor de la parroquia.
Creó las escuelas de “Las Acacias”, siendo acusado de no atender a las
clases desfavorecidas, ya que cobraba por servicios y actividades
complementarias a pesar de recibir más dinero que ninguna otra institución
escolar -pública o privada- de Vallecas. Se enfrentó a los vecinos de la calle
de Martínez de la Riva que tenían la costumbre de sacar en procesión a la
Virgen de la Paloma, prohibiéndola. Tras la sublevación de julio del 36, fue
detenido. Sometido a juicio, en noviembre de 1936 fue sacado de la cárcel
de San Antón y fusilado en Paracuellos de Jarama (Madrid). Barrio de San
Diego. Distrito de Puente de Vallecas. http://www.religionenlibertad.com
Patriarca, Costanilla del. Situada entre las calles de Federico Mayo y
Sagrados Corazones, fue asignada el 16 de noviembre de 1955 en
homenaje a Leopoldo Eijo y Garay, obispo, patriarca de las Indias
Occidentales, consejero nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. y procurador a
Cortes. Barrio de Puerta del Ángel. Distrito de Latina.
Patriarca Eijo y Garay, Calle del. Situada entre las calles de Celeorama
Gómez y Monte Carmelo. En 1958 fue incluida en el callejero como
homenaje a Leopoldo Eijo y Garay nacido en Vigo (Pontevedra) el 11 de
abril de 1878. Obispo de Tuy, de Vitoria y de Madrid-Alcalá. Patriarca de las
Indias Occidentales. Fue designado por Franco consejero nacional de F.E.T.
y de las J.O.N.S. y entre 1943 y 1946 procurador a Cortes. Falleció en
Madrid el 31 de julio de 1963. Barrio de Mirasierra. Distrito de Fuencarral-El
Pardo.
Patriarca Eijo y Garay, Plaza del. Situada entre la calle del Arcángel San
Rafael y Costanilla del Patriarca, fue asignada el 16 de noviembre de 1955
en memoria de Leopoldo Eijo y Garay, obispo de Madrid-Alcalá, patriarca de
las Indias Occidentales, Consejero nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. y
procurador en las Cortes franquistas. Barrio de Puerta del Ángel. Distrito de
Latina.
Patriarca Obispo Eijo y Garay, CEIP. Colegio de Educación Infantil y
Primaria situado en la calle de López de Hoyos, 40. Toma el nombre de
Leopoldo Eijo y Garay, obispo de Madrid-Alcalá, Consejero nacional de
F.E.T. y de las J.O.N.S. y procurador en las Cortes franquistas. Barrio de El
Viso. Distrito de Chamartín.
Patricio Aguado, Plaza de. Situada entre las calles de Montalbos y
Sicelidas, el 29 de septiembre de 1942 sustituyó a la plaza de la Constitución
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como homenaje a Patricio Aguado. Su nombre figuraba en la “Cruz de los
caídos” del barrio de las Ventas y aledaños durante la guerra civil.
Construida con bloques de granito de la cárcel Modelo de Madrid, estaba
situada en el cruce de la calle de Alcalá con Arturo Soria y Hnos. García
Noblejas. Barrio de Canillas. Distrito de Hortaleza.
Paz, Avenida de La. Tramo de la M-30 entre la Avenida de Córdoba y el
acceso al nudo de Manoteras, el 26 de noviembre de 1965 sustituyó a la
avenida del Abroñigal. Alude a los XXV Años de Paz tras la guerra española
de 1936 a 1939 con la victoria de los sublevados frente a la gobierno
legítimo de la República. Distritos de Arganzuela, Retiro, Salamanca,
Chamartín, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz y Ciudad Lineal. Existe
también en Madrid una estación de Metro, un hospital y un puente de la Paz.
Pedro Justo Dorado Dellmans, Calle de. Situada entre las calles de los
Vascos y Beatriz de Bobadilla, en 1974 sustituyó a la calle de la Huerta, en
recuerdo de Pedro Justo Dorado, congregante de las Compañías de Obreros
de San José y del Sagrado Corazón de Jesús. Tras la vigilia de la adoración
nocturna llevada a cabo el sábado 18 de julio de 1936, cinco de los
congregantes, entre los que se encontraba Pedro Justo Dorado,
permanecieron frente al monumento confiando en que la llegada de las
tropas iba a ser inminente, y así no se interrumpía una “guardia de honor” al
Sagrado Corazón de Jesús. Detenidos el día 23 por un grupo de milicianos,
tras un juicio sumarísimo, fueron fusilados en el lugar. Barrio de Ciudad
Universitaria. Distrito de Moncloa-Aravaca. http://www.historiadelaiglesia.org
Pedro Muguruza, Calle de. Situada entre las calles de Juan Ramón
Jiménez y Padre Damián, el 8 de julio de 1959 fue asignada en recuerdo del
arquitecto Pedro Muguruza Otaño, nacido en Madrid el 25 de mayo de 1893.
Consejero Nacional y Procurador en las Cortes Españolas durante las dos
primeras legislaturas del período franquista. Afín al franquismo, ocupó
importantes cargos, llegando a ser considerado como el arquitecto de
cabecera de Franco. Fue Director General de Arquitectura desde donde
organizó, junto con la Dirección General de Regiones Devastadas, la
reconstrucción de los destrozos bélicos, entre sus obras de este período
destacan los trabajos de reconstrucción de la Ciudad Universitaria de Madrid
y el Valle de los Caídos. Medalla de Oro de Madrid (1945). Falleció en 1952.
Barrio de Nueva España. Distrito de Chamartín.
Pedro Muñoz Seca, Calle de. Situada entre las calles de Alcalá y
Salustiano Olozaga, el 14 de noviembre de 1941 sustituyó a la calle de Mejía
Lequerica, en memoria del escritor Pedro Muñoz Seca, nacido en Puerto de
Santa María (Cádiz) el 20 de febrero de 1879. A partir de 1931 centra sus
sátiras contra la República. Estrena La oca, siglas de “Libre Asociación de
Obreros Cansados y Aburridos”, caricatura del comunismo y el igualitarismo.
Más tarde estrena Anacleto se divorcia, sátira de la ley del divorcio (1932)
recién promulgada. Otras obras que ridiculizan a la República son La voz de
su amo, Marcelino fue a por vino y El gran ciudadano. Estas críticas, que
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tuvieron éxito de público, hacen que pase de ser considerado frívolo, dentro
de su conservadurismo, a ofensivo por algunos grupos objetivo de las
críticas. Al comienzo de la guerra civil fue detenido en Barcelona. Acusado
de simpatizar con los sublevados, fue trasladado a Madrid e internado en la
recién creada cárcel de San Antón, siendo fusilado el 28 de noviembre de
1936 en Paracuellos de Jarama (Madrid). Barrio de Recoletos. Distrito de
Salamanca.
Pedro Sáinz Rodríguez, Calle de. Situada entre las calles de Agatha
Christie y Jorge Guillén, fue asignada el 21 de marzo de 1997, en recuerdo
del escritor y político monárquico Pedro Sáinz Rodríguez, nacido en Madrid
el 14 de enero de 1897. Doctor en Derecho y en Filosofía y Letras. Diputado
en las Cortes Constituyentes de 1931, repitió en 1933 en las filas de
Renovación Española 1933. Junto a Víctor Pradera y José Calvo Sotelo,
impulsó el Bloque Nacional, colaborando activamente en el alzamiento
militar de 1936, como enlace con el general José Sanjurjo. Delegado
Nacional de Educación y Cultura, fue ministro de Educación Nacional en el
primer gobierno de Franco (1938), dirigiendo todo el proceso de purga y
depuración del sistema de enseñanza republicano. Cesado del cargo, en
1941 fijó su residencia en Estoril, como consejero de Juan de Borbón. No
regresó a España hasta 1969, para ocupar una cátedra en la Universidad de
Comillas. Falleció en 1986. Barrio de Valdefuentes. Distrito de Hortaleza.
Pilar Millán Astray, Calle de. Situada entre las calles de Antonio Arias y
Doctor Esquerdo, en 1978 sustituyó a la plaza del Doctor Laguna, en
homenaje a Pilar Millán Astray Terreros, nacida en La Coruña el año 1879.
Escritora de relatos breves y de teatro. Su militancia a favor de la
sublevación contra el gobierno de la República la llevó a la cárcel durante la
guerra civil, circunstancia de la que ella misma levantó acta en su libro
titulado Cautivos 32 meses en las prisiones rojas (1940). Falleció en Madrid
el 22 de mayo 1949. Barrio de Niño Jesús. Distrito de Retiro.
http://www.mcnbiografias.com
Presidente Carmona, Avenida del. Situada entre la avenida del General
Perón y la plaza de San Amaro, el 17 de diciembre de 1952 fue asignada en
homenaje a Antonio Óscar de Fragoso Carmona nacido en Lisboa (Portugal)
el 24 de noviembre de 1869. Político y militar portugués. Undécimo
presidente de la República portuguesa bajo la dictadura y el posterior Estado
Novo. Mariscal del Ejército. El topónimo se asignó con motivo de la visita a
Lisboa de Francisco Franco en octubre de 1949. Falleció el 18 de abril de
1951.
Barrio
de
Cuatro
Caminos.
Distrito
de
Tetuán.
http://www.generalisimofranco.com
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Primero de Octubre, Calle del. Situada entre la plaza de Rogelio Enríquez
y la calle Brunete, el 18 de febrero de 1953 sustituyó a la calle de Madrid,
conmemorando el autonombramiento de Francisco Franco Bahamonde
como Jefe del Estado el 1 de octubre de 1936. Barrio de El Pardo. Distrito de
Fuencarral-El Pardo.
Primo de Rivera, Colonia de. Incluida en el callejero oficial de 1947 en
homenaje a José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, tercer
Marqués de Estella, nacido en Madrid el 24 de abril de 1903. Hijo
primogénito del dictador Miguel Primo de Rivera y fundador y líder del
partido Falange Española. Fue condenado y finalmente ejecutado por
conspiración y rebelión militar contra el gobierno de la II República el 20 de
noviembre de 1936 en la cárcel de Alicante. Situada entre la calle de Pardo
Bazán y Clavileño. Barrio de Prosperidad. Distrito de Chamartín.

Q
Quince de Agosto, Calle del. Situada entre las calles de Gabriel Usera y
Manuel Noya, aparece incluida en el callejero de 1971, en recuerdo del 15
de agosto de 1936, fecha en la que se restableció en Sevilla, en presencia
de Franco, Millán Astray, Queipo de Llano y de José María Pemán, la
bandera rojo y gualda. Barrio de Moscardó. Distrito de Usera.

R
Rafael de León, Calle de. Situada entre las avenidas de las Suertes y la del
Ensanche de Vallecas, el 31 de mayo de 2002 adoptó este nombre, en
recuerdo de Rafael de León y Arias de Saavedra “Maestro León“, nacido en
Sevilla el 6 de febrero de 1908. Escritor y poeta de la Generación del 27,
autor de letras para copla. Al producirse la sublevación de julio del 36 se
encontraba en Barcelona, donde es detenido y encarcelado por los
milicianos del Frente Popular. Según la Fundación Nacional Francisco
Franco, fue un gran admirador de José Antonio Primo de Rivera y de
Francisco Franco. Escribió para los cantantes Nino Bravo, Raphael, Rocío
Dúrcal, Rocío Jurado o Isabel Pantoja. Falleció en Madrid, el 9 de diciembre
de 1982. Barrio del Casco Histórico de Vallecas. Distrito de Villa de Vallecas.
http://www.fnff.es
Rafael de León, Centro Cultural. Situado en la calle de la Isla de Ons,
adoptó este nombre, en recuerdo de Rafael de León y Arias de Saavedra
“Maestro León“, nacido en Sevilla el 6 de febrero de 1908. Escritor y poeta
de la Generación del 27, autor de letras para copla. Al producirse la
sublevación de julio del 36 se encontraba en Barcelona, donde es detenido y
encarcelado por los milicianos del Frente Popular. Según la Fundación
Nacional Francisco Franco, fue un gran admirador de José Antonio Primo de
Rivera y de Francisco Franco. Escribió para los cantantes Nino Bravo,
Raphael, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado o Isabel Pantoja. Falleció en Madrid, el
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9 de diciembre de 1982. Barrio de Peñagrande. Distrito de FuencarralAravaca. http://www.fnff.es
Rafael Finat, Calle de. Situada entre las avenidas del General Fanjul y
Aviación, el 20 de octubre de 1963 fue descubierta la lápida que rotula la
calle en recuerdo de Rafael Finat y Bustos, marqués de Corbera, nacido el 5
de febrero de 1930. Hijo del conde de Mayalde, alcalde de Madrid. Junto con
su primo, Luis Roca de Togores y Busto, pereció ahogado en el río Tajo,
término de Añover de Tajo (Madrid) el 25 de febrero de 1955. Barrio de las
Águilas. Distrito de Latina.
Rafael López Pando, Calle de. Situada entre las calles de Jaraiz de la Vera
y Julia Pando, el 29 de abril de 1948 se incorporó al callejero de Madrid,
procedente de la anexión del pueblo de Carabanchel Bajo, en recuerdo del
abogado Rafael López Pando, casado con Carmen Palacios, copropietaria
de terrenos en la zona. Secretario judicial, ejecutado el 12 de noviembre de
1936 por su apoyo a los sublevados contra el gobierno legítimo del Frente
Popular. Barrio de Lucero. Distrito de Latina.
Rafael Salazar Alonso, Calle de. Nace en la calle del Doctor Esquerdo,
acabando en fondo de saco. El 19 de agosto de 1960 fue asignada en
homenaje al abogado Rafael Salazar Alonso, nacido en Madrid el 27 de
diciembre de 1895. Miembro del Partido Republicano Radical de Lerroux.
Fue elegido concejal del ayuntamiento de Madrid en las elecciones
municipales de 1931, formando parte de la candidatura de la Conjunción
Republicano-Socialista. Entre 1931 y 1933 fue diputado por Badajoz y
alcalde de Madrid entre el 19 de octubre de 1934 y el 25 de octubre del año
siguiente, tras ser cesada la corporación como consecuencia de los sucesos
revolucionarios de octubre de 1934). Fue también ministro de la
Gobernación entre el 3 de marzo y el 4 de octubre de 1934. El 1 de
septiembre de 1936 fue detenido por milicianos de la FAI y encarcelado en la
Modelo. El 22 de septiembre de 1936 fue condenado a muerte por su
presunta participación en la sublevación militar y ejecutado el día siguiente
en la cárcel Modelo de Madrid. Barrio de la Estrella. Distrito de Retiro.

Ramírez Tomé, Calle de. Situada entre las calles de la Sierra Faladora y
Santiago Alio, fue incluida en el callejero oficial de 1958 como homenaje al
periodista Alfredo Ramírez Tomé, redactor jefe de ABC Madrid. El 21 de julio
de 1938 falleció en Sevilla, lugar “donde había fijado su residencia para
continuar laborando en las páginas diarias del ABC sevillano, a través del
curso y desarrollo del glorioso Movimiento Nacional”. Barrio de Portazgo.
Distrito de Puente de Vallecas. ABC, 22/7/1939, 12
Ramiro de Maeztu, Calle de. Situada entre la glorieta de Elías Ahuja y
Adrián y la calle de José Antonio Novais, fue asignada el 29 de julio de 1966
en homenaje al escritor Ramiro de Maeztu y Whitney, nacido en Vitoria el
año 1875. Embajador de España en Buenos Aires. Desde los días previos a
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la proclamación de la Segunda República Española colaboró en el
movimiento y la revista Acción Española. Terminó militando en Renovación
Española, partido político desde el que se significó por su oposición al
régimen de la República, del que fue diputado en las Cortes por Guipúzcoa
(1933-1935). El 30 de julio de 1936 fue encarcelado en Madrid, acusado de
simpatizar con los sublevados, siendo fusilado el 29 de octubre de 1936 en
el cementerio de Aravaca. Asignada por acuerdo de 29 de julio de 1966.
Barrio de Ciudad Universitaria. Distrito de Moncloa-Aravaca.
Ramiro de Maeztu, CEIP. Colegio público construido en 1972. Está situado
en la calle Serrano, 127. Educación infantil y primaria. Toma el nombre del
escritor Ramiro de Maeztu y Whitney, fusilado el 29 de octubre de 1936 en el
cementerio de Aravaca acusado de simpatizar con los sublevados. Barrio de
El Viso. Distrito de Chamartín. Hay también un Instituto con el mismo
nombre en la zona.
Ramón Azorín, Calle de. Situada entre las calles de Carlos Fuentes y
Alhambra, fue asignada en 1960 en homenaje a Ramón Azorín Ardura.
Industrial, propietario de una fábrica de ladrillos y tejas. Alcalde de
Carabanchel Alto (Madrid). Fusilado por su apoyo a los sublevados en julio
de 1936 frente al gobierno legítimo de la República. Barrio de los Cármenes.
Distrito de Latina.
Ramón de Madariaga, Calle de. Situada entre la calle de Andrés Arteaga y
la plaza de Francisco Ruano, el 27 de diciembre de 1944 sustituyó a la calle
del Conde de Cartagena, en recuerdo de Ramón de Madariaga, Teniente de
Alcalde en el Ayuntamiento de Madrid, y miembro del Patronato de Casas
Baratas. Fusilado por su apoyo a la sublevación contra el gobierno legítimo
de la II República. Barrio de Moscardó. Distrito de Usera.
Ramón Fernández, Calle de. Vía con inicio en la calle del Golfo de Salónica
y final en el campo, fue incluida en el callejero oficial de 1958, en recuerdo
de Ramón Fernández Latorre. Casado con Marina de Usera Vega, sobrina
de Marcelo de Usera. Concejal del Ayuntamiento de Madrid. Delegado para
Carabanchel Bajo tras la anexión de este municipio en 1948. Barrio de
Canillas. Distrito de Hortaleza. ABC, 27/7/1960, 42
Ramón Gómez de la Serna, Calle de. Situada con entrada y salida en la
avenida del Cardenal Herrera Oria, el 30 de octubre de 1978 sustituyó a la
calle de Valdeyeros, en recuerdo del escritor y periodista Ramón Gómez de
la Serna Puig, nacido en Madrid el 3 de julio de 1888. Inventor del género
literario conocido como Greguerías. Animador indiscutible de la vida literaria
madrileña, en 1914 creó una de las tertulias más frecuentadas y famosas
con que ha contado Madrid, la del Café Pombo. El estallido del Alzamiento
Nacional del 18 de julio de 1936 le sorprende en zona roja, en Madrid, en la
calle Villanueva donde vivía. Después de haber visto los desmanes y
asesinatos cometidos por el Frente Popular y que España peligraba como
Nación, en agosto decide marchar con su esposa Luisa Sofovich a Buenos
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Aires, con el pretexto de asistir al congreso internacional del Pen Club.
Desde Argentina se decantó por el Bando Nacional, manifestando su apoyo
al Movimiento mediante un documento junto con otros muchos escritores,
intelectuales y artistas, además de entregar una suma cuantiosa de dinero
para financiar a los Nacionales. Recibió ofertas desde España de su amigo
falangista Tomás Borrás para escribir artículos y a comienzos de mayo de
1944 comenzó a colaborar en el diario falangista Arriba, cuyo director era
Javier de Echarri. El día 22 de abril de 1949 llega a la Ría de Bilbao y tres
días después llega a Madrid. Entre los actos oficiales se encuentra una
recepción con el Caudillo de España Generalísimo Francisco Franco, del
que era gran admirador. Falleció el 12 de enero de 1963 en Buenos Aires.
Barrios de Peña Grande y Valverde. Distrito de Fuencarral-El Pardo.
http://www.fnff.es
Ramón Gómez de la Serna, CEIP. Centro de Educación Infantil y Primaria
situado en la calle Godella. Adoptó este nombre en recuerdo del escritor y
periodista Ramón Gómez de la Serna Puig, nacido en Madrid el 3 de julio de
1888. Inventor del género literario conocido como Greguerías. Animador
indiscutible de la vida literaria madrileña, en 1914 creó una de las tertulias
más frecuentadas y famosas con que ha contado Madrid, la del Café Pombo.
El estallido del Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936 le sorprende en
zona roja, en Madrid, en la calle Villanueva donde vivía. Después de haber
visto los desmanes y asesinatos cometidos por el Frente Popular y que
España peligraba como Nación, en agosto decide marchar con su esposa
Luisa Sofovich a Buenos Aires, con el pretexto de asistir al congreso
internacional del Pen Club. Desde Argentina se decantó por el Bando
Nacional, manifestando su apoyo al Movimiento mediante un documento
junto con otros muchos escritores, intelectuales y artistas, además de
entregar una suma cuantiosa de dinero para financiar a los Nacionales.
Recibió ofertas desde España de su amigo falangista Tomás Borrás para
escribir artículos y a comienzos de mayo de 1944 comenzó a colaborar en el
diario falangista Arriba, cuyo director era Javier de Echarri. El día 22 de abril
de 1949 llega a la Ría de Bilbao y tres días después llega a Madrid. Entre los
actos oficiales se encuentra una recepción con el Caudillo de España
Generalísimo Francisco Franco, del que era gran admirador. Falleció el 12
de enero de 1963 en Buenos Aires. Barrio de San Cristóbal. Distrito de
Villaverde. http://www.fnff.es
Rector Royo-Villanova, Calle del. Situada entre la glorieta de Elías Ahuja y
Adrián y la avenida de las Moreras, fue asignada el 22 de diciembre de 1995
en homenaje a Segismundo Royo-Villanova y Fernández Cavada, nacido en
Valladolid en 1919. Consejero del Reino y Rector de la Universidad Central
de Madrid (1956/1964). Procurador en Cortes. Embajador en Viena (1964).
Falleció en Madrid en 1965. Barrio de Ciudad Universitaria. Distrito de
Moncloa-Aravaca.
Ricardo Calvo, Calle de. Situada entre la Calle de Costa Rica y la avenida
de Alfonso XIII, fue asignada el 31 de marzo de 1985 en recuerdo del actor
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Ricardo Calvo Agosti, nacido en Madrid el 20 de abril de 1875. Hijo del
también actor Rafael Calvo y Revilla. Empresario del Teatro Español junto a
Jacinto Benavente. Detenido tras el golpe militar de julio de 1936, fue
internado en la cárcel de San Antón. Miembro del Instituto de Estudios
Madrileños en 1953. Falleció en Madrid el 13 de junio de 1966. Barrio de
Nueva España. Distrito de Chamartín. http://www.plataforma2003.org
Ricardo León, Calle de. Situada entre las calles de García Molinas y
General Mitre, adoptó este nombre el 30 de diciembre de 1944, en recuerdo
de Ricardo León y Román, nacido el 15 de octubre de 1877 en Barcelona.
Escritor, fue elegido miembro de la Real Academia Española en 1912. Se
sumó a los sublevados el 18 de julio y se afilió a la Falange. Según la
Fundación Nacional Francisco Franco: “Fue un gran admirador de José
Antonio y del Caudillo Francisco Franco”. Falleció el 6 de diciembre de 1943
en Galapagar (Madrid). Barrio de Universidad. Distrito de Centro.
http://www.fnff.es
Rufino Blanco, Calle de. Situada entre las calles de Alcalá y Dolores
Romero, el 28 de diciembre de 1944 sustituyó a la calle de José Nakens, en
recuerdo de Rufino Blanco y Sánchez, nacido en Montiel (Guadalajara) en
1861. Pedagogo, periodista y bibliógrafo español de orientación católica.
Profesor de la Escuela Superior del Magisterio, representó el contrapunto
neocatólico a la pedagogía de la Institución Libre de Enseñanza de Giner,
Cossío y otros muchos. Gobernador civil de Segovia en la época
monárquica. Fusilado en Paracuellos del Jarama (Madrid) el 3 de octubre de
1936 por apoyar a los sublevados contra el gobierno legítimo de la
República. Barrio de la Fuente del Berro. Distrito de Salamanca.
Rufino Blanco, CEIP. Centro de titularidad pública, que imparte enseñanzas
desde el segundo clico de Educación Infantil a Secundaria (de 3 a 12 años).
Está situado en la calle del General Álvarez de Castro, 46. Toma el nombre
en memoria del pedagogo neocatólico, periodista y bibliógrafo Rufino Blanco
y Sánchez, fusilado en Paracuellos en octubre de 1936 por apoyar a los
sublevados. Barrio de Trafalgar. Distrito de Chamberí.

S
Salvador Dalí, Plaza de. Situada entre la avenida de Felipe II y la calle de
Antonia Merce, adoptó este nombre el 2 de octubre de 1985, en recuerdo del
pintor Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Doménech, nacido en
Figueras (Girona) el 11 de mayo de 1904. Declarado joseantoniano, cuya
figura presidía su despacho, durante la guerra apoyó a los sublevados y a
Franco fervientemente desde los Estados Unidos. Según señala la
Fundación Nacional Francisco Franco: “Se incorporó con fervoroso
entusiasmo al Régimen del 18 de julio. Admiraba al estadista Franco y
Franco admiraba al pintor Dalí. Se instaló durante unos días en Cadaqués y
allí recibió a Eugenio D’Ors, a Luys Santa Marina y a varios intelectuales
catalanes, declarándose partidario del régimen franquista. El 16 de junio de

74

1956 es recibido por Francisco Franco en el Palacio del Pardo. El 2 de abril
de 1964 el Gobierno de Franco le concede la Gran Cruz de Isabel La
Católica.” Falleció el 23 de enero de 1989. Barrio de Goya. Distrito de
Salamanca. http://www.fnff.es
Santiago Bernabéu, Calle de. Situada entre los paseos de la Castellana y
de la Habana, fue asignada el 26 de noviembre de 1954 en homenaje a
Santiago Bernabéu de Yeste, nacido en Almansa (Albacete) el 8 de junio de
1895. Abogado, futbolista, entrenador y presidente del Real Madrid Club de
Fútbol. Simpatizante de la CEDA, tras la sublevación de julio del 36 se
refugió en la embajada de Francia durante dos años. Posteriormente se
exilió en ese país y en los últimos meses del conflicto se enroló en las filas
del bando sublevado, donde figuró como cabo observador bajo el mando de
Agustín Muñoz Grandes. En 1943 fue nombrado presidente del Real Madrid,
construyéndose bajo su presidencia el estadio que lleva su nombre. Medalla
de Oro de Madrid (27 de junio de 1956). Falleció en Madrid el 2 de junio de
1978. Barrio de El Viso. Distrito de Chamartín. Existe también una estación
de Metro con el mismo nombre.
Sanz Raso, Calle de. Situada entre las calles de los Picos de Europa y de
Rogelio Folgueras, fue incluida en el callejero oficial de 1958, en recuerdo de
Mariano Sanz Raso, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Vallecas. El 11 de
julio de 1939, Alfonso Vázquez, alcalde franquista de Vallecas, envió un
escrito al tribunal que juzgaba al anterior alcalde, Amos Acero Pérez,
acusándole de haber intervenido en su muerte, la cual tuvo lugar el 30 de
septiembre de 1936. Amos Acero reconoció haber presidido la reunión en la
que se aprobó la expulsión de Mariano Sanz “por ser de ideas contrarias a la
Política del Frente Popular”, a finales de febrero o comienzos de marzo de
1939. Posteriormente “a fines de julio o primeros de agosto del mismo año,
aparecieron asesinados dichos funcionarios, ignorando quien o quienes eran
los autores...”. Más adelante Amos Acero aclara que la expulsión de Sanz
Raso fue debida a que se manifestó “en oposición a las personas que
componían la Corporación Municipal”, abusando de la función de Secretario
Interino que se le había confiado. Barrio de Numancia. Distrito de Puente de
Vallecas. http://www.vallecastodocultura.org
Serafín Gómez, Calle de. Situada entre las calles de Alejandro Sánchez y
Arroyo Opañel, el 29 de abril de 1948 se incorporó al callejero, procedente
de la anexión del pueblo de Carabanchel Bajo, en recuerdo de Serafín
Gómez Fábregat, alcalde de esta localidad en 1944. Falleció en febrero de
1947, siendo enterrado en el cementerio de Carabanchel, en presencia del
capitán general de la I Región Militar, Muñoz Grande, y del gobernador civil
Carlos Ruiz. Barrio de Opañel. Distrito de Carabanchel. ABC, 19/2/1947, 18
Serrano Anguita, Calle de. Situada entre la plaza de Santa Bárbara y la
calle de Mejía Lequerica, el 29 de marzo de 1968 sustituyó a la calle de San
Opropio, en recuerdo de Francisco Serrano Anguita, nacido en Sevilla el 10
de septiembre de 1887. Periodista y autor dramático, fue redactor jefe de La
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Tribuna, Heraldo de Madrid e Informaciones. En los últimos años de su vida
trabajó en el diario Madrid. En 1960 le fue concedida la Medalla de plata al
Mérito en el Trabajo. También era poseedor de la Cruz de la Orden al Mérito
Civil. En 1954 fue nombrado Periodista de Honor. Fue uno de los creadores
con Eduardo Marquina, de la Sociedad General de Autores, de cuya
biblioteca era director. El 31 de diciembre de 1954 fue nombrado Cronista
Oficial de la Villa de Madrid. Falleció en Madrid el 12 de febrero de 1968.
Barrio de Justicia. Distrito de Centro.
Serrano Jover, Calle de. Situada entre las calles de Princesa y Alberto
Aguilera, el 28 de diciembre de 1944 sustituyó a la ronda del Conde Duque
en homenaje a Alfredo Serrano Jover. Alcalde, académico y miembro del
partido maurista. Diputado en cuatro legislaturas y concejal en el
Ayuntamiento de Madrid en tres periodos. En 1921 fue alcalde de Madrid
durante cuatro días. Fusilado, junto a uno de sus hijos, durante la Guerra
Civil por su apoyo a los sublevados. Barrio de Universidad. Distrito de
Centro.
http://diegorvila.blogspot.com.es;
http://granviacociditomadrileno.blogspot.com.es
Servando Batanero, Calle de. Situada entre la avenida de Daroca y la calle
de Berastegui, el 17 de agosto de 1949 sustituyó a la calle del Rosario, en
recuerdo de Aervando Batanero. Su nombre figuraba en la “Cruz de los
caídos” del barrio de las Ventas y aledaños durante la guerra civil.
Construida con bloques de granito de la cárcel Modelo de Madrid, estaba
situada en el cruce de la calle de Alcalá con Arturo Soria y Hnos. García
Noblejas. Barrios de Ventas y Pueblo Nuevo. Distrito de Ciudad Lineal.
Severino Aznar Embid, Calle de. Situada entre la cuesta de Castro de Vigo
y la calle de Francisco Brizuela, el 16 de noviembre de 1955 sustituyó a la
calle Cuatro, en homenaje a Severino Aznar Embid nacido en Tiersa
(Zaragoza) en 1870. Sociólogo, representante del catolicismo social,
fundador del Partido Social Popular, miembro de la Asamblea Nacional
Consultiva y procurador a Cortes durante cinco legislaturas del período
franquista designado por la Junta Extraordinaria de la Delegación Nacional
de Sindicatos. Creador de la Seguridad Social cuyas bases sentó en 1938,
en plena guerra civil, cuando se promulga el Fuero del Trabajo. Barrio de la
Puerta del Ángel. Distrito de Latina. http://www.calatayud.org
Suances, Calle de. Situada entre las calles Arenas de Iguña y Escala, fue
asignada el 5 de agosto de 1960, en recuerdo de Juan Antonio Suanzes y
Fernández, Marques de Suances, nacido en El Ferrol (La Coruña) en 1891.
Marino de guerra, Ingeniero Naval y político español de ideología
conservadora. Presidente del Instituto Nacional de Industria (1941/1963).
Ministro de Industria y Comercio (1938-1939 y 1944/1951). Medalla de Oro
de Madrid (27-10-1961). Falleció en Madrid en 1977. Entre la calle de
Arenas de Iguña y la calle de la Escala. Barrio de Portazgo. Distrito de
Puente de Vallecas.
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T
Teniente Coronel Noreña, Calle del. Situada entre las calles del Maestro
Arbós y Ricardo Damas, el 27 d ejunio de 1939 sustituyó a la calle de Matías
Gómez Latorre, en homenaje al teniente coronel Carlos Noreña Echevarría,
nacido en La Habana (Cuba) el 16 de febrero de 1889. No intervino en el
golpe militar, permaneciendo en su domicilio sin atender la petición
radiofónica hecha desde el ministerio de la Guerra para que todos los
oficiales de Estado Mayor, al que pertenecía, se pusiesen a disposición del
gobierno. La negativa a combatir a los sublevados originó su detención e
ingreso en la Cárcel Modelo de Madrid. Condenado a la pena de muerte en
consejo de guerra celebrado el 12 de octubre de 1936 ante un tribunal
popular, fue fusilado al día siguiente en la Ciudad Universitaria de Madrid.
Asignada el 27 de junio de 1939, sustituyó a la calle de Matías Gómez
Latorre.
Barrio
de
Legazpi.
Distrito
de
Arganzuela.
http://www.plataforma2003.org
Teniente de Alcalde Pérez Pillado, Plaza del . Situada entre las calles de
Lucio del Valle y Eustaquio Rodríguez, fue asignada el 30 de abril de 1976
en homenaje a Constantino Pérez Pillado, nacido en Sobrado de Picazo
(Lugo) en 1912. Concejal del Ayuntamiento de Madrid por el tercio sindical,
desde 1964 hasta 1976. Segundo Teniente de Alcalde, año 1971.
Procurador en Cortes. Presidente del Grupo Nacional de Panadería del
Sindicato de Cereales, protagonizó en 1976 la llamada “Guerra del Pan”
frente a los vecinos de varios barrios de Madrid. Falleció en Madrid el año
1976. Barrio de Vallehermoso. Distrito de Chamberí.
Tercio, Calle del, Situada entre las calles de Teodoredo y Ervigio, el 14 de
julio de 1950 fue asignada como homenaje a la Legión Española o “Tercio
de Extranjeros”, fuerza militar creada y dirigida por José Millán Astray en
1920, del que fue primer lugarteniente Francisco Franco Bahamonde. Tras
su intervención en Marruecos y en la represión de alzamientos populares
como la Revolución de Asturias de 1934, la Legión participó junto al bando
sublevado en la Guerra Civil de 1936-39. Barrio de San Isidro. Distrito de
Carabanchel.
Tomás Borrás. Calle de. Situada entre las calles de Embajadores y Jaime
el Conquistador, el 25 de febrero de 1977 sustituyó a la calle de Amaro
García en recuerdo del periodista Tomás Borrás Bermejo, nacido en Madrid
el 10 de febrero de 1891. En 1911 ingresa en la redacción de "La Mañana",
escribiendo su primer libro de versos. En 1930 ingresa en "ABC" y "Blanco y
Negro". Se afilió a Falange en 1935, siendo buen amigo de José Antonio.
Cuando ocurrió la sublevación, se encontraba en Madrid. El 3 de mayo de
1937 llega a Marsella (Francia), reapareciendo después en la zona rebelde.
Interviene en la fundación del semanario "La Ametralladora", dedicado a los
soldados del frente y reanuda su trabajo en "ABC". En marzo de 1938, se le
nombra director del periódico "F.E.", que se editaba en Sevilla y era el
órgano de F.E.T. y de la JONS. En julio es nombrado Jefe del Gabinete de
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Prensa del Alto Comisario de España en Marruecos, encargándose de
publicar el periódico "España" de Tánger Al acabar la guerra fue jefe del
Sindicato del Espectáculo Publico. En octubre de 1954 es galardonado con
el título de "Periodista de Honor". En abril de1962, es elegido presidente del
Instituto de Estudios Madrileños, siendo nombrado en marzo de 1966
cronista oficial de la Villa de Madrid. Premio Nacional de Literatura Miguel de
Cervantes, en 1967 recibe el premio de periodismo "Francisco Franco".
Falleció el 27 de agosto de 1976 en Madrid. Barrio de la Chopera. Distrito de
Arganzuela. http://memoriazul.lacoctelera.net
Torpedero Tucumán, Calle del. Situada entre la avenida de Alfonso XIII y
la calle de Santa María Magdalena, fue asignada el 20 de julio de 1962, en
recuerdo del barco de la marina argentina Torpedero Tucumán. Botado en
1928, fue construido en los astilleros ingleses de Cowes, en la Isla de White.
Al mando del Capitán de Fragata Mario Casari, llega en noviembre de 1936
a Alicante para sustituir al Crucero 25 de mayo. Tras realizar 12 viajes
evacuó a 1.250 personas, afines a los sublevados. Fue desguazado entre
1961 y 1963. Barrio de Nueva España. Distrito de Chamartín.
http://escletxa.org
Torres Garrido, Colonia de. Situada entre las calles Alba de Tormes y
Padre Amigo, fue asignada el 1 de enero de 1986, en recuerdo de Manuel
Torres Garrido, nacido en Madrid en 1914. Militante falangista, fue fundador
del Sindicato de Artes Gráficas en 1935. Último alcalde de Chamartín de
Rosa antes de su anexión a Madrid (1940-1948) y gestor de la Comisión de
Gobierno Interior y Asuntos Contenciosos de la Diputación Provincial de
Madrid. Voluntario de la División Azul, participó en la campaña de invierno
(1941-1942). Teniente de Alcalde del distrito de Carabanchel en el
Ayuntamiento presidido por el Conde de Mayalde (1949-1955). Procurador
en Cortes en representación de los municipios madrileños. Falleció en 1999.
Situada entre la calle de Alba de Tormes y la del Padre Amigo. Barrio de
Puerta Bonita. Distrito de Carabanchel. http://www.gefrema.org

U
Urbano Martín, Calle de. Situada entre las calles de Sierra Carbonera y
Alcalde Alfonso Vázquez, fue incluida en el callejero municipal de 1958 como
homenaje a Urbano Martín. Se encuentra en la conocida popularmente como
Colonia de los Falangistas. Barrio de San Diego. Distrito de Puente de
Vallecas.
Urquiza, Calle de los. Situada entre las calles de Alcalá y Servando
Batanero, el 8 de julio de 1953 fue incluida en el callejero madrileño,
procedente de la anexión del pueblo de Vicálvaro, en recuerdo de los
Urquiza. Su nombre figuraba en la “Cruz de los caídos” del barrio de las
Ventas y aledaños durante la guerra civil. Construida con bloques de granito
de la cárcel Modelo de Madrid, estaba situada en el cruce de la calle de
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Alcalá con Arturo Soria y Hnos García Noblejas. Barrio de Pueblo Nuevo.
Distrito de Ciudad Lineal.

V
Veinticinco de Septiembre, Avenida del. Situada entre las calles de Alcalá
y la avenida de América, el 26 de marzo de 1962 fue asignada en homenaje
al Instituto Nacional de Industria (I.N.I.), creado por ley de 25 de septiembre
de 1941, inspirada por el propio Franco con el objetivo de promover la
creación de nuevas empresas industriales. Barrio del Salvador. Distrito de
San Blas-Canillejas.
Veintiocho de Marzo, Plaza del. Situada entre las calles de las Islas
Bermudas y Santa Ana Alta, fue asignada el 4 de mayo de 1939 en recuerdo
del veintiocho de Marzo de 1939, fecha en la que se produjo la entrada de
las tropas franquistas en Madrid. Tres días más tarde terminaba
“oficialmente” la guerra. Barrio de Valverde. Distrito de Fuencarral-El Pardo.
Venancio Martín, Calle de. Situada entre la calle del Puerto de Canfranc y
el camino de Valderribas, el 22 de diciembre de 1950 se incorporó al
callejero, procedente de la anexión del pueblo de Vallecas, en recuerdo de
Venancio Martín, propietario de los terrenos donde se trazó la calle. Teniente
de Alcalde en el Ayuntamiento de Vallecas en 1940. Barrio de Numancia.
Distrito de Puente de Vallecas. http://www.vallecastodocultura.org
Vicente Gaceo, Calle de. Con inicio y final en la calle de Luis Esteban el 31
de mayo de 1967 fue asignada. En homenaje a Vicente Gaceo del Pino
nacido en Madrid en 1914. Participó en la fundación de Falange Española,
siendo miembro de su Consejo Nacional en noviembre de 1936. Como
periodista fue redactor en “Arriba” y en “Haz”. Crítico de cine. Falleció el 24
de diciembre de 1941 a orillas del río Voljoj, en el frente ruso, donde
intervino formando parte de la División Azul. Fue enterrado en Greingorovo.
Barrio de Almenara. Distrito de Tetuán.
Víctor de la Serna, Calle de. Situada entre la plaza de la Virgen
Guadalupana y la calle de Costa Rica, el 16 de septiembre de 1960 fue
asignada en memoria de Víctor de la Serna y Espina, periodista español
nacido el 15 de enero de 1896. Hijo de la novelista Concha Espina y de
Ramón de la Serna. Militante falangista, durante la guerra apoyó a la causa
franquista mediante su participación en las tareas de propaganda. El 1 de
enero de 1937, en el entierro de Miguel de Unamuno intentó en vano
capitalizar para Falange la figura del profesor al gritar "Camarada Miguel de
Unamuno: ¡Presente!". Al terminar la contienda fue director del diario
madrileño Informaciones, desde donde defendió a Hitler y su régimen.
Premio Nacional de Literatura en 1955. Falleció el 30 de enero de 1958.
Barrio
de
Hispanoamérica.
Distrito
de
Chamartín.
http://www.mcnbiografias.com, 2013
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Victoria, Avenida de la. Junto a la avenida del Padre Huidobro, el 29 de
marzo de 1974 sustituyó a un tramo de la carretera de La Coruña, en
conmemoración del fin de la guerra española de 1936-1939. Homenaje a la
victoria del ejército franquista sobre el Ejército Popular de la República.
Barrios de la Casa de Campo, Argüelles, Ciudad Universitaria y El Plantío.
Distrito de Moncloa-Aravaca.
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