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La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), fundada en 1909, es una
agrupación de seglares católicos con personalidad jurídica eclesiástica
y civil, cuyo carisma se orienta al apostolado católico, formando e
instando a sus miembros para que tomen parte activa en la vida pública y
sirviendo de nexo de unión de los católicos. El propagandista antepone su
compromiso cristiano y su afán de testimonio evangélico a cualesquiera
otras consideraciones e intereses, adoptando actitudes inequívocas
en favor de la verdad y la justicia y en defensa de la persona humana.
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Prólogo
Antonio Rendón-Luna y de Dueñas

María del Carmen Escribano, eficaz y leal vicesecretaria
general de la ACdP, me anima a que prologue su libro Los
propagandistas en las calles. Debido a la gran estima, consideración y aprecio hacia ella que siento, acepto gustoso
este ofrecimiento: con tales argumentos y acicates no podía yo soslayar su llamada a colaborar en su obra con este
prólogo.
Quiero en primer lugar felicitar a la autora por esta iniciativa, tan oportuna cómo formativa, pues los libros son
siempre herramientas que ayudan a conocer y educar, y
alumbran nuestro pensamiento.
Esta obra es fruto de un riguroso y creativo trabajo de investigación, de rastreo de archivos y bibliotecas y de intercambio de información de la autora, que nació de sus
asiduas e interesantes colaboraciones en el Boletín de la
Asociación Católica de Propagandistas sobre este tema:
las calles y plazas de España dedicadas a los propagandistas. Ya al ser publicados en el Boletín, estos artículos
gozaron de una espléndida acogida y gran aceptación.
Interesa dejar constancia que la autora, además de científica, maestra de las ciencias exactas y puras, es una mujer humanista, con clara y acrisolada vocación docente
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y grandes inquietudes culturales, además de una gran
amante de la historia.
En la enseñanza acredita sus especiales cualidades en
ese duro banco que es el contacto directo con los alumnos, concitando una corriente de entusiasmo que confiere auténtica dignidad a la convivencia y estímulo al
universitario.
En su dimensión y afición de escritora se funden en perfecto maridaje sus notables aptitudes y excelentes actitudes, a la capacidad de síntesis, análisis y reflexión se une
a su trabajo constante y equilibrado, con fortaleza de alto
voltaje y espíritu combativo.
Sin lugar a dudas, con este libro hace una excelente aportación para un mejor conocimiento de las personalidades
que han pertenecido a nuestra ya centenaria Asociación
Católica de Propagandistas.
De sus estudios ha extraído multitud de rasgos y dimensiones hasta ahora inéditos de los propagandistas, que
con sus nombres en las calles de numerosas ciudades de
España honran a la Asociación y que forman parte indiscutible de la historia de España del siglo XX. Desde el Padre Ayala S.J., fundador, hasta el primer presidente, D. Ángel Herrera Oria, después preclaro cardenal de la Iglesia,
el primer Beato y mártir, Luis Campos Górriz, y todo un
censo de hombres insignes que bien merecen un busto en
el estatuario de figuras de seglares y clérigos de la pasada
centuria.
Todos, relevantes personalidades de la vida pública, que
entregaron su vida al servicio de la sociedad y de la Iglesia,
y que siempre lucharon por una España mejor.
12
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No cabe duda de que, en sus investigaciones, María del
Carmen Escribano ha descubierto nombres que han estado hasta ahora sumidos en el anonimato, y al salir a la
luz y revelarlos ha realizado un gran servicio a nuestra
Asociación.
Estas personas, además de ser un referente para la ACdP,
gozan también de reconocimiento popular, muy merecido. Pienso y deseo que, pese a los avatares políticos e
ideológicos, sus nombres deben perpetuarse, y quiera
Dios que se mantengan por encima de pasajeras discusiones partidistas de cada momento.
Me consta que la autora ha escrito estas páginas con sencillez y naturalidad, que es la forma más real de la verdad,
sin pretensiones y con verdaderos tintes de humildad, que
es donde se halla la raíz de todo lo perdurable.
Este ilusionante trabajo que prologo es solo un punto de
partida, pues a buen seguro, saldrán otras iniciativas populares dando nombres a calles y plazas a beneméritos
propagandistas, nombres que habrán de añadirse a los
que aquí se glosan.
Me atrevo a sugerir a la autora que continúe su singladura por este mar de las creaciones literarias, donde navega
con vientos muy favorables.
Es este un libro de obligada lectura para los miembros de
la Asociación Católica de Propagandistas. Lo recomiendo
también a todos los simpatizantes y relacionados con las
obras docentes del CEU, pues, como dice Albert Camus,
los autores que escriben con claridad –como lo hace María del Carmen– tienen muchos lectores, mientras que los
que lo hacen oscuramente sólo tienen comentaristas.
13
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Enhorabuena una vez más, y que este nuevo libro ayude
a conocer en su verdadera dimensión a los hombres protagonistas, quienes, a veces con distintas sensibilidades,
supieron dar testimonio público de su fe, y prestaron extraordinarios servicios a la sociedad, sabiendo honrar a la
Asociación a la que pertenecieron.

14
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Introducción
Todo libro tiene su pequeña historia y éste, también. En el
año 2005, tras una remodelación del Boletín de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), su director por
aquel entonces José María Legorburu Hortelano, que sabía de mi interés por la historia, más bien, por la pequeña
historia de las cosas, al hilo de una conversación sobre el
papel que había jugado –y juega– en la sociedad civil y en
la vida pública la Asociación a través de sus miembros, de
acuerdo con sus principios fundacionales, me sugirió la
idea de realizar una sección sobre las calles dedicadas a
los propagandistas. La idea no era mala y, en el fondo, escondía un reto: comprobar cómo se valora la actividad de
la Asociación a través del reconocimiento a sus miembros
poniendo su nombre a calles, plazas e instituciones de las
ciudades.
Al principio me dio miedo porque sabía que no era buena conocedora de las biografías de nuestros socios antepasados. La verdad es que creo que esto es un mal generalizado en nuestras filas: si se preguntara a nuestros
socios cuántos propagandistas de renombre conocen,
estoy convencida de que una mayoría no lograría pasar
de media docena, excluyendo a nuestros fundadores y
pioneros. Y seguro que se llevarían una grata sorpresa, (la
misma que me llevé yo), al descubrir que son decenas los
intelectuales, políticos, sacerdotes, profesores y profesionales de nuestra Asociación que gozan del privilegio de
tener una calle dedicada a su persona, es decir, que tienen
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un reconocimiento popular. Así pues, con la inestimable
ayuda de José María, me embarqué en este trabajo, con
mucha ilusión por cierto, intentando bucear e investigar
en la vida de algunos personajes notables de nuestra Asociación, segura de que era una buena ocasión para conocer mejor la historia de esta casa: iba a ser mi pequeña
aportación a la historia de la misma. Al principio, como ya
he dejado entrever anteriormente, pensé que sólo serían
algunas –y sólo algunas– las calles recordatorias de nuestros socios más representativos; sin embargo, el número
desbordó mi timorata expectativa y esta sección, que había sido pensada para algunos meses, ha durado más de
tres años. Extráiganse las consecuencias.
No está mal recordar que La Asociación Católica de Propagandistas, fundada el 3 de diciembre de 1909 –es decir, a principios del siglo pasado, con una vida activa ya
consolidada, pero no muy larga si se compara con otras
asociaciones y órdenes paralelas de corte católico y europeo– por el Padre Ángel Ayala SJ, y cuyo primer presidente fue el siervo de Dios Ángel Herrera Oria. Ya desde
un principio se le da un carácter peculiar y diferenciador
de otras asociaciones, que es su orientación a la propagación de la fe católica y al apostolado, formando e instando a sus miembros para que tomen parte activa en la
vida pública y sirviendo de nexo de unión de los católicos.
Es una asociación de laicos, aspecto fundamental, cuya
acción abarca toda la vida social y pública. El propagandista antepone su compromiso cristiano y su afán de testimonio evangélico –tanto en la vida privada y familiar,
como en la pública– a cualesquiera otras consideraciones
e intereses, adoptando actitudes inequívocas en favor de
la verdad y la justicia y en defensa del ser humano. Por
16
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eso es importante constatar si la sociedad española, ha reconocido en el pasado y sigue reconociendo en la actualidad, la labor meritoria de los propagandistas, y una de
las posibles formas de hacerlo es el colocar su nombre en
las calles de las ciudades y pueblos de España. Como he
podido documentarme, no es fácil conseguir que se dé el
nombre de una persona a una calle, avenida o plaza; por
otro lado, es un asunto nada baladí y, en cierto modo, polémico: siempre existirán concejales, personas, entidades
y grupos de intereses que estén más o menos de acuerdo
–o desacuerdo– con la resolución municipal; aún hoy, vemos esta polémica en nuestro país con la aplicación más
o menos afortunada de la Ley de Memoria Histórica, que
pone en entredicho el nombre dado en su día a algunos
lugares en los pueblos de España.
En cada municipio español existen normas para determinar el nombre de las calles, plazas, paseos y avenidas. Lo
más habitual es que haya alguna comisión o departamento dentro del propio ayuntamiento que proponga el nombre de una nueva calle, o el cambio de nombre de una calle, mediante una petición razonada de la solicitud, que
también ha podido venir refrendada por personas físicas
individuales, organizaciones o asociaciones vecinales, cívicas, culturales o de otro tipo. Una vez estudiada, analizada y evaluada la petición por la concejalía de cultura, se
eleva al pleno del ayuntamiento y se somete a votación.
Como se puede ver, la cosa tiene su miga y el asunto es
más serio de lo que pueda parecer en un principio.

En fin, esta obra recoge un total de treinta y cinco artículos publicados mensualmente en el Boletín de la
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), en la
17
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sección titulada “Las calles de los propagandistas”, desde septiembre del año 2005 hasta enero de 2009, con
nombres de calles, plazas, avenidas, colegios, e incluso
una biblioteca, una estación del Metro y una barriada
completa, distribuidas a lo largo de toda la geografía
española, que llevan el nombre de un socio propagandista de la ACdP reconocido como un buen hombre,
además, por supuesto, de nuestros fundadores el padre
Ángel Ayala, y el Cardenal Ángel Herrera Oria, y de algún
consiliario de la Asociación. En total se hace referencia
a treinta y dos personajes propagandistas o consiliarios
de la ACdP. Esto es sólo un primer paso; dése por seguro
que hay más nombres, pues cada día que busco datos
sobre un personaje, me aparecen, me saltan datos sobre otro del que no sabía nada; pero había que cortar en
un momento determinado, sin que ello deje de suponer
la continuación de la serie.
Para recopilar toda la información referente a las calles
y a los titulares, he acudido a todo tipo de fuentes, tanto a textos bibliográficos como periodísticos, archivos e
Internet, incluso a conversaciones mantenidas con antiguos y veteranos propagandistas; dispense esta nota
la falta de referencias bibliográficas al final del libro.
La información de los artículos mencionados se ha actualizado habiendo añadido algunas referencias nuevas
a calles, avenidas o plazas que no habían salido en el
Boletín; valga como muestra la Plaza de Ángel Herrera
en Bormujos (Sevilla), que es de nueva creación, o una
calle en la ciudad de Montevideo (Uruguay) dedicada a
José Antonio Aguirre y Lecube. Me siento obligada a reiterar que, por supuesto, esta publicación no pretende
18
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ser una obra exhaustiva con todas y cada una de las calles que se han dedicado a los propagandistas en España, pero sí es consciente de que se ha incorporado el
principal corpus de las mismas, siendo esto lo que nos
ha movido a decidir su publicación y, cómo no, es nobleza hacer constar que cualquier olvido o no mención
es sólo fruto de la ignorancia de esta autora.
Por dar algunas pinceladas estadísticas y panorámicas, diremos que, en total, son veintidós las provincias
mencionadas y que son, por orden alfabético: Álava,
Asturias, Badajoz, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Guadalajara, Granada, Guipúzcoa, Huelva, León, Madrid,
Málaga, Murcia, Pontevedra, Segovia, Sevilla, Toledo,
Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza. Considerando las actuales comunidades autónomas de España,
las calles de los propagandistas se reparten en doce de
ellas, que son: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia. Eso sí, si
contamos por municipios que cuentan con un reconocimiento en su callejero a un propagandista, podemos
decir que hay aproximadamente un centenar.
Finalmente, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al Dr. D. José María Legorburu Hortelano por
su iniciativa y gran ayuda en la creación de la sección
de las calles a los propagandistas del boletín de la ACdP,
así como al Dr. D. Antonio Franco Rodríguez de Lázaro
por su respaldo en todo momento y su sincero apoyo en
la elaboración de estas páginas. Y, cómo no, a nuestro
actual Presidente, D. Carlos Romero Caramelo, al que
siempre le pareció una buena idea este proyecto y por
19
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confiar en mi persona para llevarlo a cabo, y a D. Antonio Rendón-Luna y de Dueñas, que no dudó en hacer el
esfuerzo de prologar esta pequeña obra.
Mª Carmen Escribano Ródenas
Vicesecretaria general de la ACdP

20
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1
Valencia recuerda al Beato Luis
Campos Górriz en el barrio del
Patraix
Boletín nº 1.085, septiembre 2005

La calle dedicada al Beato Luis
Campos Górriz está situada en el
barrio del Patraix de Valencia, al
suroeste de la ciudad y alejada del
casco histórico donde hace un siglo nació este propagandista.
Justo en la mitad de la calle de
Azagador de las Monjas parte la
de Luis Campos, en una zona muy
próxima al polideportivo y a la biLuis Campos Górriz
blioteca municipales del barrio.
Contrasta la pequeña extensión de
la vía con la gran labor de apostolado que realizó el Beato
durante toda su vida.

Una vida fecunda
Este año nos encontramos celebrando el centenario del
nacimiento de quien fue Secretario General de la Asociación Católica de Propagandistas, que nació en Valencia el
30 de junio de 1905, en el número 18 de la calle del Milagro, feligresía de Santo Tomás. Fue bautizado en la pila de
San Vicente Ferrer, en la iglesia de San Esteban.
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Su madre fue Marina Górriz Borja y su padre José Campos
Cervera, registrador de la propiedad. Luis Campos Górriz
tuvo dos hermanas, una mayor que murió al poco tiempo
de nacer, y la más pequeña, llamada Concepción, que después de fallecido el Beato, ingresó en las Hermanas Cooperadoras de Betania, con el nombre de sor Inmaculada.
Luis Campos recibió la primera comunión en su casa, en
la Nochebuena del año 1912, y en 1913, empezó a estudiar en el colegio de San José. Simultaneó los estudios primarios con solfeo y piano, e ingresó en el bachillerato en
1914. Su madre falleció cuando Luis sólo tenía trece años,
terminando sus estudios de enseñanza secundaria en el
mes de junio de 1921.
En octubre de ese mismo año comenzó sus estudios en
la Universidad de Valencia, donde simultaneó Derecho y
Filosofía. Además de a la Asociación Católica de Propagandistas, dedicó su tiempo y generosidad mediante un
fecundo apostolado al Centro Escolar y Mercantil, a través
de su congregación mariana; a la Federación Regional de
Estudiantes Católicos, de la que llegó a ser presidente, ya
la incipiente Juventud Católica. En esta etapa y a partir de
ella publicó algunos artículos en El Diario de Valencia, y
en El Pueblo Obrero.
En octubre de 1926 se trasladó a Madrid para realizar el
doctorado en Derecho y en Filosofía y Letras. A finales de
1929, vuelve a Valencia donde abrió un despacho de abogados con su amigo Miguel Castells. Allí conoció a la que
sería su esposa, Carmen Arteche Echezuría, con la que se
casó el 25 de febrero de 1933 en el Santuario de Loyola. El
5 de julio de 1935 nació su única hija, María del Carmen.

22

Numero 12 (interior) .indd 22

12/12/2016 9:11:07

Valencia recuerda al Beato Luis Campos Górriz...

A finales de 1935 aceptó el cargo de Secretario General de
la ACdP y se trasladó con su familia a Madrid. Poco tiempo después, su mujer enfermó gravemente, falleciendo en
Valencia el 2 de abril de 1936.
El 28 de noviembre de 1936 fue detenido por unos desconocidos, por haber organizado el Congreso Juvenil Católico de 1927, siendo asesinado en el picadero de Paterna,
junto a su tía y a otras muchas personas.
La beatificación de Luis Campos Górriz, quien dedicó su
vida al apostolado, fue realizada por Su Santidad el Papa
Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, el 11 de marzo de
2001, junto a la de otros 232 mártires valencianos.

Adenda
Nuestra institución, la Asociación Católica de Propagandistas, a través de una de sus obras, la Universidad Cardenal Herrera, enmarcada dentro de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, ha tenido a bien denominar a uno de
sus más emblemáticos edificios como “Edificio Luis Campos Górriz”, en el campus de Valencia, en el municipio de
Moncada.
Este edificio también denominado Aulario cuenta con
cuarenta y dos aulas de docencia donde se imparten los
grados universitarios de Comunicación, Educación, Empresa, Marketing, Derecho y Políticas y también diversos
posgrados en estas áreas. El edificio cuenta con un total
de tres mil setecientos metros cuadrados destinados a aulas con un aforo máximo simultáneo de más de dos mil
quinientos alumnos.

23
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Edificio Luis Campos Górriz

24
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2
Ciudad Real recuerda al Padre Ayala,
impulsor de los propagandistas
Boletín nº 1.086, octubre 2005

La barriada dedicada al Padre
Ayala en Ciudad Real es una
zona que se está rehabilitando
en los últimos tiempos, con
viviendas, pisos y chalets adosados, de protección oficial de
diseño muy actual y casi de
lujo. Una iniciativa puesta en
marcha fruto de un concurso
de ideas impulsado conjuntamente por el ayuntamiento, la Diputación Provincial
y la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha. Fue a
la muerte del fundador de la
Padre Ángel Ayala
Asociación, en el año 1945,
cuando su ciudad natal le honró con la construcción de
toda una barriada.

Una vida dedicada a Dios
El jesuita Ángel Ayala y Alarcó nació en Ciudad Real el 1
de marzo de 1867 en el seno de una familia manchega,
de origen alicantino. Fue el tercer hermano de entre once.
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Realizó sus estudios de bachillerato en el Colegio de Santo
Domingo de Orihuela, de la Compañía de Jesús.
Fue alumno de las universidades de Salamanca y Deusto,
donde se licenció en Derecho y en Filosofía y Letras. En
1892 ingresó en el noviciado de San Jerónimo de Murcia.
Fue ordenado sacerdote en Sevilla en 1903, y realizó los
tres votos en Chamartín de la Rosa en 1906.
Durante su primer destino como director de la congregación mariana de Los Luises de Madrid, fundó con algunos
de ellos, la ACNdJP en 1908. También fundó la Escuela de
Mecánica y Electricidad que se convirtió posteriormente
en el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI).

Barriada del Padre Ayala

En esta misma etapa fue superior de la residencia de la calle Zorrilla de Madrid, y rector del ICAI hasta el año 1911.
En este año fue trasladado a su ciudad natal donde fundó y dirigió el Seminario Menor de San Ignacio de Loyola hasta 1918, fecha en la que volvió a ser nombrado rector del ICAI y del Colegio de Areneros. Entre 1922 y 1927
fue maestro de novicios en Granada y Aranjuez. En este
26
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último año dirigió la revista Estrella del Mar y fue secretario del Padre provincial. En 1928 volvió de superior a la
residencia de la calle Zorrilla de Madrid.

Sobrevivió a la II República
A raíz de ser disuelta la Compañía de Jesús por el Gobierno de la República ejerció como viceprovincial y continuó
a escondidas con Los Luises y con una residencia-refugio
denominada “Coetus III”. Durante la Guerra Civil se anunció infundadamente su detención, pues consiguió refugiarse en algunos domicilios, hasta que pudo llegar a casa
de unos amigos en Daimiel (Ciudad Real). Posteriormente
volvió a Madrid, refugiándose en el asilo de las Hermanitas de los Pobres de la calle de Almagro.
Después de la Guerra Civil, entre 1939 y 1945 fue padre
espiritual del Colegio de Areneros. Durante esta época
creó las Escuelas Profesionales Labor. Falleció en Madrid
el 20 de febrero de 1960, a los noventa y dos años de edad.
Sus restos descansan en la cripta de la Escuela Profesional
Hermano Gárate de su ciudad natal.

27
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3
Madrid recuerda al siervo de Dios,
Cardenal Ángel Herrera Oria, en una
de sus principales vías
Boletín nº 1.087, noviembre 2005

La avenida del Cardenal Herrera Oria es una vía de comunicación que recorre el noroeste de Madrid, desde el
antiguo pueblo de Fuencarral, que se anexionó a Madrid
como barrio en los años cincuenta del siglo pasado, hasta el actual polideportivo denominado Playa de Madrid,
que se encuentra situado entre la carretera de El Pardo y
el río Manzanares. Esta avenida era la antigua carretera
de la Playa, que unía el pueblo de Fuencarral con la playa
natural de la ciudad de Madrid sobre el río Manzanares.

Las numerosas edificaciones que fueron construidas en
los años sesenta en el norte de Madrid, han ido circunvalando la ciudad, haciéndola más grande, y convirtiendo
en barrios madrileños a los pueblos que encontraban a
su paso. Esto ocurrió con el barrio del Pilar, construido al
sur de esta avenida, y con la denominada Ciudad de los
Periodistas, donde cada edificio lleva el nombre de un periodista famoso.
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La Ciudad de los Periodistas
La Ciudad de los Periodistas se sitúa entre esta importante
vía urbana, el Barrio del Pilar, y la estación de metro Herrera Oria de la línea 9. En las proximidades de esta estación de metro, se encuentran –además– el Colegio Público
Cardenal Herrera Oria, y el Instituto de Educación Secundaria Cardenal Herrera Oria.
Es pues todo un gran barrio de Madrid el que rinde homenaje a un hombre excepcional y alegra saber que es,
justamente, un barrio de periodistas, profesión a la que
el siervo de Dios dedicó
los mayores esfuerzos
de su apostolado, no solamente como director
de El Debate o fundador
de la Editorial Católica,
sino como impulsor de
la formación superior
de los periodistas.
Asimismo, don Ángel
Metro Herrera Oria (Madrid)
fue designado periodista de honor por la Federación de Asociaciones de la Prensa en 1953 y la profesión
periodística le regaló el báculo, cuando fue designado
obispo de Málaga. Actualmente, la avenida del Cardenal
Herrera Oria lleva un trazado casi paralelo a la M-30 norte,
con una anchura igual o superior que ésta. Y si no fuera
por la cantidad de semáforos y cruces que contiene, podría ser considerada como vía urbana de alta velocidad.

30
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Adenda
En Bormujos (Sevilla), el ayuntamiento ha acordado denominar glorieta Ángel Herrera Oria a la rotonda que se
encuentra a la entrada del complejo de la Fundación San
Pablo Andalucía, obra de la Asociación Católica de Propagandistas. Como el acuerdo municipal es del año 2016,
aún no se han colocado las placas nominativas. Sin embargo, sí que se ha colocado un busto de D. Ángel justo en
el centro de la rotonda.

Glorieta Ángel Herrera Oria en Bormujos (Sevilla)

Nos gustaría insistir en las demás calles dedicadas a nuestro fundador Ángel Herrera Oria en toda España, aunque
sólo vamos a hacer referencia además de las que ya se han
descrito, a la célebre y famosa de la bonita ciudad de Málaga, donde además de la gran avenida del obispo Ángel
Herrera Oria, también existe un pasaje con el nombre de
Ángel Herrera. La avenida es una gran vía que discurre
31

Numero 12 (interior) .indd 31

12/12/2016 9:11:09

Mª Carmen Escribano Ródenas

desde el puente de las Américas hasta la plaza de José Bergamín, aunque el último tramo desde el cruce con la avenida de Santa Rosa de Lima, se llama Cómpeta. Sin embargo, el pasaje se encuentra al principio de la avenida en
la primera manzana de edificios.
La ciudad de Málaga le tiene en mucha estima ya que
fue su obispo número 66,
desde 1947 hasta 1966. Al
año siguiente fue nombrado hijo adoptivo de Málaga
y se le concedió la medalla
de oro de la ciudad. Y al fallecer en Madrid en el año 1968 fue enterrado en la capilla
de San Rafael de la Catedral de Málaga. Sobre todo la población más humilde de Málaga le recuerda por sus iniciativas en las escuelas rurales, las viviendas y la reforma
agraria. En el año 1970 se inauguró un monumento en su
memoria en los jardines del Postigo de los Abades, junto a
la catedral malagueña.
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4
Numerosas localidades españolas
recuerdan a José María Fernández
Ladreda
Boletín nº 1.088, diciembre 2005

La Plaza madrileña que lleva el nombre de José María Fernández Ladreda es una gran glorieta que está situada al
suroeste de la ciudad, muy próxima al río Manzanares y
a la autovía de circunvalación M-30. Por su forma geométrica de elipse, es conocida popularmente como “La Plaza
Elíptica”. En ella se encuentra el famoso colegio religioso
de San Viator.
Esta plaza es un cruce importante de líneas de autobuses
que unen la capital con las poblaciones próximas por este
lado de la ciudad. De ella parte la avenida Princesa Juana de Austria, mucho más conocida como la carretera de
Toledo.

José María Fernández Ladreda
José María Fernández Ladreda nació en Oviedo el 14 de
marzo de 1885. Ingresó en la Academia de Artillería, en
septiembre de 1903, obteniendo el 9 de julio de 1908 la
graduación de teniente. Su dedicación a los estudios durante la permanencia en la Academia fue tan intensa que,
al graduarse, consiguió el cargo de profesor ayudante en
la misma. Posteriormente, se licenció y doctoró en Ciencias, ganando una oposición a Cátedra en la Universidad
de Oviedo, de la que más tarde llegaría a ser vicerrector.
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En 1919 la Junta para la Ampliación de Estudios le concedió una pensión para estudiar en Estados Unidos. Allí,
estudió en las universidades de Columbia y Nueva York, y
en la sección de Metalurgia del Bureau of Standard. Durante el gobierno de Primo de Rivera fue elegido alcalde
de Oviedo, su ciudad natal. En 1934 fue diputado a Cortes,
en representación de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).

Plaza Fernández Ladreda en Madrid

Durante la Guerra Civil, fue jefe del batallón de voluntarios que defendió Oviedo durante su cerco por las tropas
republicanas y ocupó el cargo de director de la fábrica de
armas de la Vega y de la fábrica de Asturias.
Tras la contienda, en 1939 se hizo cargo de la sección de
Armamento y Material de la Dirección General de Industria del Ministerio del Ejército. En 1940 fue nombrado director de la fábrica de armas de Oviedo, y tres años más
tarde, siendo general de Brigada del Cuerpo de Armamento y Construcción, pasó a ser director de la Escuela Politécnica del Ejército.
34
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En consonancia con su sólida formación religiosa participó en las Juntas de Acción Católica, y recibió la insignia
de la ACdP, el año 1945, de manos del propagandista Arce
Ochotorena.
El 18 de julio del año 1945, fue nombrado ministro de
Obras Públicas. Dos años después, era elegido miembro
de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Además, perteneció a la Real Academia de Farmacia y al
Patronato Juan de la Cierva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Calles y plazas en toda España
Es lógico que un propagandista con una trayectoria personal y profesional de tanta proyección pública tenga vías
y plazas con su nombre muchas poblaciones españolas.
Es el caso de las ciudades de Segovia, Cádiz, Valladolid,
Pontevedra, León y en su localidad natal, Oviedo.

Calle Fernández Ladreda en Segovia
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5
Valencia recuerda con una plaza al
propagandista, político e ilustre jurista,
Emilio Attard
Boletín nº 1.089, enero 2006

La plaza que la ciudad de Valencia dedica al propagandista Emilio Attard Alonso se encuentra situada justo en el
corazón de la avenida de Blasco Ibáñez, próxima al centro histórico de la ciudad, y aún más cerca del estadio del
Valencia C.F. En esta plaza, además de la citada avenida,
confluyen las calles de Ramón Llull, Yecla y doctor Manuel
Candela.

Católico comprometido
Emilio Attard Alonso nació en Valencia en 1915. Estudió la
Licenciatura en Derecho en la antigua Universidad Literaria de Valencia, siendo el número uno de su promoción.
Fue, sucesivamente, miembro y directivo de la Federación
Regional de Estudiantes Católicos y en el año 1934 ingresó en la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP),
siendo, posteriormente, consejero local del Centro de Valencia. Asimismo, en 1935 ingresó en la Escuela de Periodismo de El Debate, fundada por el siervo de Dios Ángel
Herrera Oria, y ese mismo año fue designado presidente
de la Unión Diocesana de la Juventud de Acción Católica
y secretario personal del también valenciano y hoy Beato,
Luis Campos Górriz, por entonces Secretario General de
la ACdP y del CEU.
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Jurista y político destacado
Attard se dedicó a la abogacía, llegando a ser nombrado,
en diferentes etapas, vocal del Consejo General de la Abogacía del Consejo Superior Bancario, decano del Colegio
de Abogados de Valencia, consejero del Banco de España
en Valencia y magistrado honorario de la Audiencia Territorial de Valencia. Por si fuera poco, fue miembro de la
Asociación Empresarial de Banca y Corporación Bancaria
y de la Junta de Gobierno de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Valencia, y miembro de la Academia
Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Fundó y presidió el Banco de Exportación.
Fundó y presidió el Partido Popular Valenciano, y fue vicepresidente de la Federación de Partidos Populares integrada en la Unión de Centro Democrático (UCD). En
1977, fue elegido diputado por Valencia, siendo elegido
vicepresidente de la Cámara en la I Legislatura. Presidió la
comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas entre 1978 y 1981. “Padre” de la Constitución de 1978,
fue consejero del Gobierno entre los años 1981 y 1982, y
posteriormente consejero de Estado hasta 1985.
Fue colaborador y miembro del consejo de redacción
de Las Provincias y de las revistas Propiedad y Construcción, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Revista de
Legislación y Jurisprudencia, Pretor y Revista Jurídica de
Cataluña.
Posteriormente, fue presidente del Consejo Municipal de
Cultura de Valencia, ciudad de la que fue nombrado hijo
predilecto en el año 1989. La Universidad Politécnica de
Valencia le invistió como doctor Honoris Causa el 14 de
38
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mayo de 1993. Finalmente, Attard, aceptó presidir el Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana en 1996, y falleció en el año 1997, por causas naturales, en la localidad
valenciana de Rocafort.

Las calles de los
propagandistas
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Attard se dedicó a la abogacía, llegando a ser nombrado, en diferentes etapas, vocal del Consejo
General de la Abogacía del Consejo Superior Bancario, decano del Colegio de
Abogados de Valencia, consejero del
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tico (UCD). En 1977, fue elegido diputado por Valencia, siendo elegido vicepresidente de la Cámara en la I Legislatura. Presidió la comisión de Asuntos
Constitucionales y Libertades Públicas
entre 1978 y 1981. “Padre” de la
Constitución de 1978, fue consejero del
Gobierno entre los años 1981 y 1982, y
posteriormente consejero de Estado
hasta 1985.
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Consejo de Redacción de Las Provincias y de las revistas Propiedad y Construcción, Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario, Revista de Legislación y
Jurisprudencia, Pretor y Revista Jurídica de Cataluña.
Posteriormente, fue presidente del
Consejo Municipal de Cultura de Valencia, ciudad de la que fue nombrado
hijo predilecto en el año 1989. La
Universidad Politécnica de Valencia le
invistió como Doctor Honoris Causa el
14 de mayo de 1993. Finalmente,
Attard, aceptó presidir el Consejo
Consultivo de la Comunidad Valenciana en 1996, y falleció en el año
1997, por causas naturales, en la localidad valenciana de Rocafort.
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Adenda
En la Comunidad Valenciana existe una calle d’Emilio
Attard Alonso que se encuentra en el este de la ciudad de
Torrent con el código postal de 46900. Tiene aproximadamente medio kilometro de largo, y es paralela a la calle de
Gustavo Adolfo Bécquer, y a la de Garellano, situándose
entre ellas. Esta muy próxima a la carrer Barranc de Picasent, que bordea la curva del canal del trasvase de los ríos
Júcar y Turia.
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6
Madrid recuerda al ministro Federico
Salmón, que redujo el paro durante la
II República
Boletín nº 1.090, febrero 2006

La calle Federico Salmón en Madrid se localiza al noreste
de la ciudad, junto a la M-30, en la zona denominada avenida de la Paz. La vía nace en la plaza de José María Soler y
finaliza en una zona sin salida frente a la calle de Dracena.

Joven apóstol católico
Federico Salmón Amorín nació en Burriana, provincia de
Castellón en el año 1900. Estudió Derecho en la Universidad de Valencia. Desde su juventud estuvo vinculado a los
movimientos estudiantiles católicos. Así, fundó la Federación de Estudiantes Católicos de Valencia y lideró a los
estudiantes de Derecho en la Confederación, cuando su
presidente era Fernando Martín-Sanchéz Juliá.
Estuvo a punto de perder toda su carrera por un incidente
con un catedrático que había pronunciado palabras ofensivas contra la fe católica, lo que le llevó al consejo de disciplina de la Universidad. Obtuvo mediante una brillante
oposición una plaza de abogado del Estado en 1924, siendo destinado a Murcia, donde fue catedrático de Derecho
Político en la Universidad.
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Dirigió el diario La Verdad de Murcia, al comienzo de los
años treinta, y fue el segundo secretario del Centro de
Murcia sucediendo en el cargo a José Ibáñez Martín, y
recibiendo la insignia de manos del siervo de Dios Ángel
Hererra Oria, el 25 de enero de 1931. Ese mismo año fue
trasladado a Teruel, donde pidió la excedencia y se trasladó a Madrid a dirigir el CEU.

Actividad política y martirio
Militó en el partido Acción Popular, que se integró en la
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA),
de la que fue consejero nacional y secretario general, lo
que le permitió ser elegido diputado durante la Segunda
República. Participó en el Gobierno de Alejandro Lerroux,
desde el 6 de mayo hasta el 30 de diciembre de 1935, bajo
la presidencia de Niceto Alcalá-Zamora, siendo titular del
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión en un primer
momento (hasta el 25 de septiembre), y después, del de
Trabajo, Justicia y Sanidad.
Durante su mandato presentó dieciocho proyectos de ley
e intervino en veintitrés debates parlamentarios. La ley
del 21 de junio de 1935, en contra del paro, es recordada con su nombre, “Ley Salmón”. Esta ley resolvió uno de
los grandes problemas a los que tuvo que enfrentarse la
42
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Segunda República, el paro, ya que propició un incremento de las inversiones, cuya consecuencia fue el aumento
del número de puestos de trabajo.
Fue detenido en 1936 por el Frente Popular y llevado, junto al socio Rafael Vinader, a la cárcel Modelo. De allí se lo
llevaron en una “saca” a Paracuellos del Jarama, en la madrugada del 6 al 7 de noviembre, donde murió fusilado.
La presidencia del Gobierno le concedió la consideración
de “muerto en campaña” conforme a la propuesta del Ministerio del Ejército, después de averiguar las circunstancias de su cobarde asesinato, con arreglo a la ley de 19 de
julio de 1941.
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7
El periodista Ramón Resa tiene su
calle en la ciudad de Sevilla
Boletín nº 1.091, marzo 2006

La calle del periodista Ramón Resa comienza en la calle
de Páez de Rivera y termina en la avenida del Padre García
Tejero. Se encuentra situada en un barrio céntrico de Sevilla, al sur del centro histórico, y a medio camino entre el
campus universitario y la ciudad sanitaria Virgen del Rocío, el hospital mayor de la capital hispalense.

A uno de sus lados podemos encontrar la gran avenida
de la Reina Mercedes, con la mayoría de las facultades y
escuelas de la Universidad de Sevilla. Por el otro lado, la
enorme avenida de la Palmera, que se encamina al famoso estadio de fútbol del Betis, el “Manuel Ruiz de Lopera”.
La vía tiene una de sus aceras plagada de naranjos, con
edificios de pisos y numerosas tiendas de fotocopias para
los estudiantes universitarios; mientras que la otra, está
llena de chalecitos y árboles de hojas enormes con forma
de corazón, llamados “catalpas”. A pesar de que en primavera ya no queda ninguna hoja prendida de las ramas, el
perfume de azahar inunda la calle en este tiempo.
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Aunque la calle del periodista está situada al sur de la ciudad, permanece dentro del perímetro de la autovía de circunvalación sevillana SE-30.

Periodista y propagandista
Ramón Resa Garbayo fue un importante periodista sevillano, presidente durante muchos años por reelección e
incluso por aclamación en algunas ocasiones de la Asociación de la Prensa de Sevilla.
Durante su juventud, estuvo muy comprometido con la
fe. En un primer momento, se vinculó a la Juventud Católica y, posteriormente, ingresó en la Asociación Católica
de Propagandistas. En concreto, Ramón Resa recibió la
insignia de socio el 25 de enero de 1925, festividad de la
Conversión de San Pablo, en un solemne acto celebrado
en el Centro de la ACdP de Sevilla. Posteriormente, fue
militante de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).
Durante largos años, Ramón Resa Garbayo fue el director
de la Hoja del lunes de Sevilla; una labor profesional que
fue premiada por el Ministerio de Información y Turismo
en 1956, el mismo año en que este socio del Centro de Sevilla fue designado consejero nacional de Prensa. Ramón
Resa estaba en posesión de la Orden de Isabel la Católica.
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8
Valencia recuerda al propagandista
Luis Lucia con una plaza
Boletín nº 1.092, abril 2006

La plaza del diputado Luis Lucia en Valencia está situada
al noroeste de la ciudad, entre las avenidas de Manuel de
Falla y de Pío XII, muy cerca del puente Ademuz y de la calle del Valle de la Ballestera. Aunque se encuentra bastante
próxima al centro histórico, está ubicada entre viviendas
de reciente construcción con amplias plazas cuajadas de
jardines.

Periodismo, política y apostolado
Luis Lucia Lucia nació en 1888 en la localidad de Cuevas
de Vinromá, en la provincia de Castellón de la Plana. Estudió Derecho en la Universidad de Valencia siendo, por
tradición familiar, militante de las juventudes carlistas.
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Dirigió el Diario de Valencia, entre los años 1912 y 1913 y
desde 1918 a 1936. A partir del año 1919, y con motivo de
la escisión carlista entre el pretendiente Jaime y el escritor
Vázquez de Mella, abandonó el carlismo y contribuyó a
la corriente intelectual y política que formó el partido de
la Derecha Regional Valenciana en enero de 1930. Lucia
lideró esta formación política, dotándola de una ideología
social-cristiana y reformista.
Asimismo, durante esos años de intensa actividad periodística y política, Luis Lucia, ingresó en la Asociación Católica de Propagandistas y fue uno de los fundadores del
Centro de Valencia.

Su paso por el Gobierno
Fue elegido diputado por Valencia en 1933, siendo uno de
los impulsores de la Confederación Española de Derechas
Autónomas (CEDA), de la que llegó a ser vicepresidente.
En 1935, fue nombrado ministro de Comunicaciones, en
el Gobierno de Alejandro Lerroux; y de Obras Públicas y
Comunicaciones, en el de Joaquín Chapaprieta.
Conoció la sublevación militar de 1936 con la misión de
organizar la rebelión en Valencia. Sin embargo, manifestó
públicamente su adhesión a la II República y se desentendió del complot. Para escapar de las patrullas de incontrolados se escondió en una masía del Maestrat de Castellón,
hasta que en 1937 fue detenido por un grupo anarquista
y juzgado como inspirador de la sublevación (por ser católico y de derechas), permaneciendo en la cárcel hasta el
final de la Guerra Civil.
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En febrero de 1939 fue detenido por las tropas franquistas y sometido a un juicio sumarísimo, por no apoyar la
rebelión militar, donde se le condenó a muerte. Esta pena
se le conmutó por la de treinta años de prisión. Después
de estar dos años en la cárcel Modelo de Barcelona, fue
desterrado a Palma de Mallorca. Murió el 5 de enero de
1943 tras ser operado de una dolencia grave en Valencia, a
donde había sido trasladado bajo vigilancia policial.
Entre sus publicaciones más importantes se pueden citar el ensayo Problemas regionales (1917), En estas horas
de transición (1930), y el poemario Salterio de mis horas,
(1953).
Valencia rinde homenaje con esta plaza a este insigne
abogado, periodista y político, abuelo de los propagandistas Josefina Sols Lucia y Pedro Sols Lucia, este último,
Consejero Nacional y Secretario del Centro de Barcelona.

Plaza del diputado Lluis de Lucia
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9
Madrid dedica una calle a Alberto
Martín-Artajo junto a las Ventas
Boletín nº 1.093, mayo 2006

Es una lástima que se haya adjudicado una calle tan pequeña a un político tan importante como fue Alberto
Martín-Artajo, ministro de España, socio destacado y ex
presidente de la Asociación Católica de Propagandistas.

La vía de la que hablamos se encuentra situada en Madrid, en el Parque de las Avenidas, detrás de la plaza de
toros de las Ventas, dentro del triángulo formado por las
avenidas de los Toreros, Brasilia y Bruselas. Para ser más
exactos, está entre las calles del Monte de Piedad y de Juan
de los Ríos y la de Martínez Izquierdo. Es sólo por esta última vía por la que tiene entrada y salida, ya que la calle
está cortada al tráfico y tiene una barrera para acceso exclusivo de los vecinos, pues el barrio fue construido por la
obra social de Cajamadrid, en 1960, para sus imponentes
y empleados.
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Propagandista destacado
Alberto Martín-Artajo Álvarez nació en el año 1905 en Madrid, estudió el bachillerato con los jesuitas de Areneros y
luego la carrera de Derecho en la Universidad Central de
Madrid, obteniendo el Premio Extraordinario de Licenciatura y doctorándose posteriormente con brillantez.
Desde su más temprana juventud estuvo adscrito a la Acción Católica, de la que fue nombrado presidente en el
año 1940. Durante la República colaboró con el venerable
siervo de Dios Ángel Herrera Oria, tanto como redactor
del periódico El Debate, como miembro destacado de la
ACdP. Cuando estalló la Guerra Civil, se pasó a la zona nacional, y posteriormente, asesoró como jurista a la Junta
Técnica y al Ministerio de Trabajo. Participó en la elaboración del Fuero de los Españoles.
Al inicio de su carrera profesional, fue contratado como
profesor ayudante de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Madrid.
En 1930, después de aprobar la correspondiente oposición, ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado donde
tuvo una destacada trayectoria, llegando a ser, una década después, en el año 1940, secretario general del Consejo
de Estado. Más tarde, en el curso 1944/1945, desempeñó
la Cátedra de Política Social de la recién creada Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de
Madrid.
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El Presidente, Martín Artajo, en un banquete ofrecido a Martín Artajo por parte del
Centro de Valencia 3-12-1960

Ministro de Asuntos Exteriores
El 18 de Julio de 1945, fue nombrado ministro de Asuntos
Exteriores, cargo que aceptó tras consultar con el primado, el cardenal Pla y Deniel. Estuvo al frente del Ministerio,
durante tres gobiernos consecutivos, hasta el 25 de febrero del año 1957. Durante su mandato consiguió romper el
aislamiento del régimen de Franco, mejorando notablemente las relaciones internacionales de España, ya que se
restableció la vía diplomática con numerosos países y se
firmaron acuerdos relevantes, entre los que cabe destacar
el Concordato con la Santa Sede, en agosto de 1953, y en
septiembre del mismo año, los acuerdos de cooperación
militar con los Estados Unidos. También fue el artífice
de la entrada de España en la Organización de Naciones
Unidas(ONU).
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Alberto Martín-Artajo, cuarto presidente de la ACdP, entre
los años 1959 y 1965, fue fundador del Instituto de Cultura
Hispánica y reorganizó la Escuela Diplomática. Entre sus
numerosos libros y escritos destaca la obra Doctrina Social Católica, que escribió junto a Álvaro Cuervo.
Falleció en Madrid en el año 1979.
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La ciudad de Madrid recuerda a Íñigo
Cavero con una glorieta
Boletín nº 1.094, junio 2006

La glorieta de Iñigo Cavero fue aprobada por el Ayuntamiento de Madrid el 30 de abril del año 2003, en reconocimiento a este propagandista, símbolo de la Transición.
Se encuentra situada en el cruce de la calle de Silvano con
la avenida del Machupichu, en el barrio del Conde de Orgaz del distrito municipal de Hortaleza, al nordeste de la
ciudad.

En esta glorieta, se encuentra el Palacio de Hielo, un pequeño parque y edificios de viviendas de reciente construcción. En realidad, todo el barrio lleva los nombres de
muchos familiares de Cavero, como las calles de Angelita,
José María y Pilar Cavero; o que hacen referencia a los títulos nobiliarios de la familia, como la avenida del Carondelet y la calle del Castillo de Aysa.
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Fructífera trayectoria humana
Íñigo Cavero nació en San Sebastián, en 1929. Estudió Derecho en Deusto y se doctoró en la Universidad de Madrid, iniciando sus actividades políticas en la etapa universitaria. Posteriormente amplió sus estudios jurídicos
en Estrasburgo, Luxemburgo y Toulouse. Tenía los títulos
nobiliarios de barón de la Torre, barón del Carondelet y
marqués del Castillo de Aysa.

Glorieta de Íñigo Cavero, Madrid
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Desde 1957 fue militante de la clandestina Democracia
Social Cristiana, junto al propagandista José María Gil Robles. En 1962 asistió al Congreso del Movimiento Europeo
en Munich, conocido como “el Contubernio de Múnich”.
En 1965, pasó a formar parte de la Izquierda Democrática
del también socio Joaquín Ruiz-Giménez. En 1973 participó en la fundación del Grupo Tácito y en 1975 fundó el
Partido Popular Demócrata Cristiano. Debido a la coalición de este partido con la Unión de Centro Democrático
(UCD), salió elegido diputado por Madrid en 1977, y en
1979 por las Islas Baleares.
En los gobiernos de Suárez y Calvo-Sotelo fue ministro de
Educación, Justicia y Cultura. Asimismo, fue vicepresidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, catedrático de Derecho de la Universidad CEU San Pablo y titular
de la Cátedra Jean Monnet. Desde 1996 hasta su muerte
fue presidente del Consejo de Estado. Además, era académico de número de la Real de Ciencias Morales y Políticas
y recibió distinciones como las grandes cruces de Carlos
III, San Raimundo de Peñafort, Alfonso X El Sabio y del
Mérito Constitucional, así como la Medalla de Honor de
la Universidad Complutense.
Íñigo Cavero Latailla falleció de una rápida y grave enfermedad en la ciudad de Madrid el 25 de diciembre del año
2002, habiendo defendido durante toda su vida los valores
democráticos y el humanismo cristiano. Dejó en quienes
le conocieron un buen recuerdo por su espíritu abierto y
dialogante, caballerosidad, simpatía, comprensión, talante humanista y liberal, y por su entrega al servicio público.
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Glorieta de Íñigo Cavero, Madrid
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11
La avenida de Abelardo Algora Marco
en Pedrola
Boletín nº 1.095, julio-agosto 2006

La avenida Abelardo Algora está
situada en su pueblo natal Pedrola, que cuenta en la actualidad
con 3.342 habitantes, un municipio que pertenece a la Comarca
de la Ribera Alta del Ebro y se encuentra a 31 kilómetros de Zaragoza. En el pleno municipal del 4
de agosto de 1979 su alcalde José
Marco Berges, propuso que se
denominara avenida de Abelardo
Algora al camino del Cabezo, que
Escudo de Pedrola
unía el casco histórico con un
grupo de casas situadas en esa zona periférica.
El clima de esta zona es frío y húmedo, de forma que era
necesario construir un recinto en Pedrola, el Pabellón 81,
en el que poder realizar congresos, reuniones, mítines,
celebraciones y conmemoraciones como la festividad de
Santa Águeda. Así, la zona elegida para erigirlo fue la avenida de Abelardo Algora, donde también se encuentran
diversos establecimientos comerciales y bancarios. La
continuación de esta avenida es la de la Virgen del Pilar,
que tiene un puente sobre el Canal Imperial de Aragón,y
su continuación por la antigua carretera nacional de
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Vinaroz a Vitoria y Santander, lleva a la ermita de la Virgen
del Pilar del Monte.

Abelardo Algora con San Juan Pablo II

Abelardo Algora nace el 28 de noviembre de 1917, y estudia el Bachillerato en las Escuelas Pías de Pedrola. Estudió
Derecho en la Universidad de Murcia, donde perteneció a
la Junta de Estudiantes Católicos, y se doctoró en la Universidad de Madrid, llegando a ser nombrado académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación. Opositó al
Cuerpo Jurídico militar, obteniendo el número uno de su
promoción y se jubiló con el grado de coronel. Fue director del Colegio Mayor de San Pablo y miembro del Consejo de Laicos, del Consejo de Administración de la Editorial
Católica y presidente de los Patronatos del Colegio Mayor
de San Pablo y de la Residencia San Alberto Magno. Se le
60

Numero 12 (interior) .indd 60

12/12/2016 9:11:14

La avenida de Abelardo Algora Marco en Pedrola

concedieron la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, y la Medalla de Oro de Santa Isabel, Reina de Portugal.
En el año 1965 ocurren dos acontecimientos significativos
para los propagandistas, Ángel Herrera Oria fue nombrado cardenal y Abelardo Algora fue elegido presidente de la
ACdP, pasando a ser el quinto presidente, cargo que siguió
desempeñando hasta 1985. Desde 1985 hasta 1987 continuó como presidente de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, y entre 1987 y 1993 fue su director general.

Abelardo Algora

Todos los que le conocieron coinciden en su gran valía y
entrega a la Asociación. Además reconocen su indiscutible liderazgo, clarividencia y capacidad de convocatoria
que hicieron posible la formación y actividades del Grupo
Tácito, al cual promocionó y apoyó desde su creación.
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La calle de José Ibáñez Martín en la
Ciudad Universitaria de Madrid
Boletín nº 1.096, septiembre 2006

La calle del ministro Ibáñez Martín está situada en el distrito de Moncloa, en el interior del recinto ajardinado formado por las casas destinadas a residencia permanente
de catedráticos de la Universidad Complutense y por el
antiguo pabellón de gobierno de la misma. Su acceso al
tráfico se encuentra restringido al personal autorizado
por la Universidad, lo que la dota de una tranquilidad excepcional. Antes de dar a la vía el nombre de este propagandista, era conocida como la prolongación de la calle
de Isaac Peral.

Una extensa vida pública
José Ibáñez Martín nació en Valbona (Teruel) el 18 de septiembre de 1896. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, logrando el premio extraordinario. Se
doctoró en la Universidad de Madrid y consiguió por oposición la Cátedra de Geografía e Historia en el Instituto
San Isidro. Dirigente fundador del partido Unión Patriótica durante la dictadura de Primo de Rivera, perteneció a
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la Juventud de la Unión Monárquica Nacional y fue cofundador de Acción Española, motivo por el cual fue encarcelado en 1932. Asimismo, militó en la CEDA, coalición por
la que fue elegido diputado por Murcia en las elecciones
generales de 1933. Además de diputado a Cortes en varias
legislaturas durante la República, fue teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Murcia y presidente de la Diputación Provincial.

Calle del Ministro Ibáñez Martín, Madrid

El 9 de agosto de 1939 fue nombrado ministro de Educación Nacional y presidente del Consejo de Estado, cargos
que compatibilizó. Durante su mandato realizó una amplísima y profunda labor en todos los órdenes educativos,
restableciendo los colegios mayores e impulsando las leyes de Ordenación de la Universidad Española, de Protección Escolar y de Ordenación de la Enseñanza Primaria.
En 1939 fundó el Consejo Superior de Investigaciones
64
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Científicas (CSIC), del que fue presidente hasta 1967, año
en que fue nombrado presidente de honor vitalicio. Concedió grandes subvenciones a las universidades para dignificarlas, creó cátedras para la ampliación de estudios y
relanzó el Cuerpo de Capellanes.
El 19 de julio de 1951 cesó como ministro y fue nombrado
embajador de España en Portugal hasta el año 1969, año
en el que falleció en Madrid, atropellado por un coche.
Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Santiago de Chile, la Pontificia de Salamanca y la Universidad
de Sevilla, fue miembro numerario de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación, de la de Bellas Artes y de
la de Ciencias Morales y Políticas. La ciudad murciana de
Lorca le honró con su medalla de oro y le recuerda con
un Instituto de Estudios Secundarios que lleva su nombre.
No es el único caso, pues en Teruel existe otro Instituto
Ibáñez Martín.
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13
Santander recuerda a Ángel Herrera
Oria con una importante avenida
Boletín nº 1.097, octubre 2006

La avenida del Cardenal Herrera Oria de Santander es una
gran ruta de comunicación que recorre esta localidad desde la Ciudad Jardín, junto a la glorieta de los Osos, hasta
la calle de Adarzo, donde desemboca. En esta avenida, se
encuentran la Residencia Sanitaria de Cantabria y la Facultad de Medicina de la Universidad de esta comunidad
autónoma. Avanzando un poco más en la avenida se encuentra una residencia de ancianos, y en la misma acera,
un poco más alejado, el colegio público Cancio. Si continuamos la avenida, después de cruzar la plaza de Manuel
Llano, llegamos hasta el asilo, frente a una gran zona verde, y aún queda cruzar la plaza del Cardenal de la Lastra,
para que finalice la vía.

El agradecimiento de Santander
La ciudad de Santander ha honrado en numerosas ocasiones al siervo de Dios. Lo hizo, en primer lugar, al nombrarle
hijo predilecto de la localidad en la década de los sesenta.
También,dando su nombre a esta importante vía urbana
y ubicando una estatua dedicada a su memoria junto a la
iglesia de Santa Lucía, en la que don Ángel fue bautizado y
en la que ejerció su ministerio sacerdotal como coadjutor.

Numero 12 (interior) .indd 67

12/12/2016 9:11:16

Mª Carmen Escribano Ródenas

De esta forma ha querido agradecer la ciudad de Santander al Cardenal lo mucho que hizo por ella, a pesar de
que la mayor parte de su vida se iba a ver obligado a estar alejado de ella. El primer presidente de la ACdP nació
en la capital de Cantabria el 19 de diciembre de 1886 y en
distintos escritos recuerda con cariño su infancia en esta
población en la que realizó sus estudios elementales en
colegios religiosos.

Avenida Herrera Oria en Santander
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A partir de ese momento, la vida le llevó a otras ciudades: Valladolid y Bilbao, donde estudió Derecho; Madrid,
donde se doctoró en Leyes y practicó el Periodismo durante dos décadas; y Málaga, donde ejerció el ministerio
episcopal.
Pero,a pesar de este periplo vital, don Ángel volvió a menudo a Santander, donde llevó a cabo una importante labor
apostólica. Allí puso en marcha como seglar los cursos de
verano del Colegio Cántabro. Allí impulsó, ya como coadjutor, la creación de la residencia sacerdotal y la escuela
de aprendices y, sobre todo, el barrio pesquero de Maliaño, con el que se procuró vivienda digna a los hombres
de la mar. Hoy este barrio es uno de los más importantes
de Santander. Tampoco se debe olvidar que la capital de
Cantabria fue la ciudad que albergó la ceremonia de consagración de Herrera Oria como obispo de Málaga
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14
El propagandista Luis Ortiz Muñoz
tiene su calle en la ciudad de Sevilla
Boletín nº 1.098, noviembre 2006

La calle de Luis Ortiz Muñoz se encuentra situada en el
suroeste de Sevilla, atraviesa los famosos y populares barrios de las Tres Mil Viviendas y las Vegas, al lado del barrio
de los Pajaritos. Su trazado angular con forma de ele hace
de frontera natural entre los citados barrios. Es una vía de
gran amplitud lo que ha permitido situar en ella una mediana llena de farolas.

Calle de Luis Ortiz Muñoz, Sevilla
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Luis Ortiz Muñoz nació en Sevilla en el año 1905. Obtuvo
la Cátedra de Instituto de Educación Media, tras lo que fijó
su residencia en Madrid, al ser destinado en el año 1940 al
Instituto Ramiro de Maeztu. En él desempeñó la Cátedra
de Lenguas Clásicas que compatibilizaba con la dirección
del centro. En el ejercicio de su actividad docente recogió
el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, matizado
por sus profundas convicciones religiosas. Este gran humanista y pedagogo se ganó la admiración de todos los
que le conocieron debido a su carácter abierto y actitud
comprensiva. Según Dionisio Ridruejo, Ortiz era “algo bohemio” y “capaz de llamar por teléfono aun amigo desde
su Sevilla natal para que oyese cantar una saeta”.

Calle Luis Ortiz Muñoz, Sevilla

Participó activamente como socio en la ACdP y colaboró
de manera cercana con Ángel Herrera Oria en la etapa en
que el siervo de Dios fue director de la Escuela de Periodismo de El Debate. El periodismo constituyó una actividad complementaria a su trabajo en el Ramiro de Maeztu.
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En 1945, la radiodifusión en España se desvinculó de la
Secretaría General del Movimiento, incorporándose al entonces Ministerio de Educación Nacional, cuyo titular era
el propagandista José Ibáñez Martín, quien la adscribió
a la Subsecretaría de Educación Popular que dirigía Luis
Ortiz Muñoz. Él transformó este servicio en un órgano directivo de dicho Ministerio, concretamente la Dirección
General de Radiodifusión.
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15
Permanece imborrable el recuerdo del
socio Isidoro Martín Martínez
Boletín nº 1.100, enero 2007

El edificio Isidoro Martín está situado entre la calle de Julián Romea y la avenida del Valle.
Forma parte del Campus de Moncloa de la Universidad
CEU San Pablo, que se encuentra al noroeste de Madrid,
colindante con la Ciudad Universitaria.

Edificio Isidoro Martín Martínez, Madrid
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Su construcción se realizó en los primeros años de esta
Universidad y desde su inauguración, tiene un doble uso.
En primer lugar, es sede de la Facultad de Derecho, cuya
entrada principal se encuentra en la avenida del Valle y, en
segundo término, ubica a la Biblioteca central, cuya entrada está situada en la calle de Julián Romea, calle que
separa este edificio del Rectorado de la Universidad, de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y del
Colegio Mayor de San Pablo, institución de la que Isidoro
Martín fue primer director entre los años 1950 y 1957, y
en la que hay un aula que, como homenaje, también ha
recibido su nombre.

Edificio Isidoro Martín Martínez, Madrid
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Un profesor destacado
Isidoro Martín Martínez nació el 24 de septiembre de 1909
en Albacete, aunque siendo aún niño, su familia se trasladó a Murcia donde su padre era funcionario de Hacienda.
Estudió el bachillerato en el colegio de los Hermanos Maristas y se licenció en Derecho, siendo nombrado profesor
ayudante en la Universidad de Murcia.

Aula Isidoro Martín Martínez, Madrid

Durante esta época preside la Congregación Mariana y
forma parte de la redacción del periódico La Verdad. En
1932, se traslada a Madrid a la Escuela de Periodismo de
El Debate y al año siguiente se hace cargo de la Cátedra de
Derecho Romano en el Centro de Estudios Universitarios
(CEU).
Posteriormente, tras concluir el doctorado en Bolonia,
impartió clases de Derecho Romano en la Universidad
Central de Madrid, hasta que en 1940 ganó por oposición la Cátedra de Derecho Romano de la Universidad de
77
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Santiago de Compostela. En el año 1943 se traslada a la de
Murcia, donde, además, dirige el Colegio Mayor Cardenal
Belluga.
Estando en Murcia, se funda la Hoja del Lunes, de la que
fue su primer director. En 1950 obtiene la Cátedra de Derecho Canónico de la Universidad de Salamanca, dedicación que compagina con la dirección del Colegio Mayor
de San Pablo de Madrid; en 1953 la de Derecho Público
Eclesiástico en la de Madrid; y en 1959, la de Derecho Canónico de la misma Universidad, donde permaneció hasta
1979. Fue secretario general de la Universidad de Madrid
entre los años 1959 y 1967, y rector en el curso 1967-1968.
Isidoro Martín fue un propagandista de gran altura moral
y personal,que, en lo personal, contrajo matrimonio con
Concepción Sánchez Merino. Del matrimonio nacieron
ocho hijos, cinco varones y tres mujeres. Isidoro Martín
Martínez falleció el 3 de agosto del año 1990.
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Granada dedica una de sus calles al
periodista Aquilino Morcillo
Boletín nº 1.101, febrero 2007

La calle del Periodista Aquilino Morcillo Herrera se encuentra situada al oeste de la
ciudad de Granada, entre la
barriada de San Juan de Dios
y la de las Angustias, dentro
del triángulo formado por la
carretera de circunvalación,
la avenida de Andalucía y
la carretera de la Maracena. Esta importante calle va
desde la plaza del Periodista
Marino Antequera hasta la
Aquilino Morcillo
avenida de Andalucía, siendo de las más amplias de
este moderno barrio dedicado a los periodistas. Entre ella y
la avenida de Andalucía se encuentra la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Granada, lo que proporciona un
entorno de zonas verdes a la citada calle.
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Periodista y propagandista
Aquilino Morcillo Herrera nace en Granada a principios
del siglo XX, estudia Derecho y consigue el Premio Extraordinario de Licenciatura y, posteriormente, logra el Premio
Extraordinario en la Universidad Central de Madrid por
la tesis doctoral titulada La Prensa y el Estado. Condiciones para una prensa libre. Es en esta época cuando conoce
al siervo de Dios Ángel Herrera Oria y la Escuela de Periodismo de El Debate, donde impartirá la asignatura de
Derecho.
En el año 1934 regresa a Granada al ser nombrado redactor del periódico Ideal de Granada, de la Editorial Católica, residiendo allí hasta el mes de marzo de 1936, momento en el que se desplaza a Madrid para ser corresponsal de
EDICA y preparar las oposiciones a abogado del Estado.
Sin embargo, a finales del mes de junio vuelve a Granada,
donde le sorprende el comienzo de la Guerra Civil.
El año 1938 fue muy importante en la vida de Aquilino
Morcillo ya que contrajo matrimonio, del que nacieron
cinco hijos y, porque además, fue nombrado director del
Ideal.

Fecunda labor en el diario Ya
Posteriormente, en el año 1952, Ángel Herrera Oria, aún al
frente de la Editorial Católica, le nombra director del diario Ya de Madrid, sucediendo a Juan José Pradera Ortega,
que había desempeñado este puesto desde 1939 por orden
gubernamental. En poco tiempo, Aquilino Morcillo conseguirá que este periódico, el principal de EDICA, sea el
de mayor tirada nacional de toda España. Posteriormente,
80
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en 1974, fue nombrado consejero delegado de redacción
de la Editorial Católica, cargo que ocupó hasta 1979.
Desde su puesto directivo en EDICA, Aquilino Morcillo
apoyó al Grupo Tácito, generado en el seno de la ACdP,
ofreciendo las páginas del periódico Ya como vía de difusión, pues pensaba desde su Redacción que: “nuestro
concepto de la libertad sometida a todas las limitaciones
que exigen los intereses patrios, la moral y el respeto a la
autoridad y a las personas se centra en la libertad interna
de las redacciones”.
El propagandista Aquilino Morcillo, considerado maestro
de periodistas, murió el 1 de diciembre de 1990, habiendo
recibido numerosas condecoraciones y premios, entre los
que cabe destacar el “Balmes”, concedido en 1965 a la mejor dirección de diarios y el Javier Bueno de la Asociación
de la Prensa de Madrid, como distinción a la labor periodística de toda una vida, que recibió en el año 1986.
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17
La ciudad de Móstoles recuerda a Luis
Coronel de Palma con una calle
Boletín nº 1.102, marzo 2007

La calle de Luis Coronel de Palma,
ubicada en el suroeste de la ciudad
de Móstoles, conecta la calle de Alfonso XII con la avenida del Dos de
mayo. Este municipio es uno de los
más importantes de la Comunidad
de Madrid después de la capital,
en número de habitantes. Dentro
del perímetro constituido por las calles de Luis Coronel de
Palma, Río Bidasoa y Río Jarama, se encuentra el colegio
público Bidasoa, el centro de salud Dos de Mayo, y el centro de especialidades, que fue bautizado en su día como
ambulatorio Coronel de Palma. En concreto, el barrio que
alberga esta vía se construyó en el último cuarto del siglo
pasado, en la que fue una de las primeras ampliaciones
de este municipio, y se encuentra situado a tan solo unas
manzanas del centro histórico de Móstoles.

Intensa vida pública
Luis Coronel de Palma, Marqués de Tejada, nació el 3 de
mayo de 1925 en Madrid, donde cursó la Licenciatura en
Derecho en la Universidad Central. Formó parte de la promoción de abogados del Estado del año 1953 y después
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volvió a opositar, en este caso al Cuerpo de Notarios, obteniendo plaza en la ciudad de Madrid.
Posteriormente, fue jefe del Gabinete Técnico del Ministerio de Hacienda y en el año 1970, a propuesta del por
entonces ministro de Hacienda, Alberto Monreal Luque,
fue nombrado gobernador del Banco de España. Durante su mandato tuvo que hacer frente a la crisis de subida
del precio del petróleo sucedida durante los años 1973 y
1974. En ese tiempo, también fue designado procurador
en Cortes.

Actividad en la Transición
Tras la muerte del general Franco en 1975 y la apertura
democrática, Luis Coronel de Palma siguió manteniendo
una formidable actividad en la vida pública. El presidente
del Gobierno, Adolfo Suárez González, le designó Embajador de España en México en el año 1977.
En 1980 después de superar una seria enfermedad fue
nombrado director general de la Confederación Española
de Cajas de Ahorro (CECA), cargo que ocupó hasta 1983.
Este mismo año fue nombrado magistrado del Tribunal
Administrativo del Banco Interamericano. Poco después,
fue elegido consejero del Banco Central –posteriormente,
Banco Central Hispano, luego Santander Central Hispano
y, actualmente, Banco Santander–, entidad de la que llegó
a ser su vicepresidente en sustitución de Alfonso Fierro.
Cuando el Banco Central se unió al Banco Hispano Americano siguió siendo su vicepresidente. Esta ocupación la
compatibilizó con la de presidente de Eléctricas Reunidas
de Zaragoza hasta 1986.
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Durante varios años fue presidente de la Confederación
Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA) y de la Editorial Católica (EDICA). Fue designado
miembro de número del Instituto Mejicano de Cultura y
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Además, ya en la década de los años noventa, ocupó diversos
cargos en la eléctrica Unión Fenosa, y en la Asociación
Española contra el Cáncer. Asimismo, durante todo este
tiempo, ejerció la abogacía, fundando un despacho de reconocido prestigio.
Luis Coronel de Palma, padre del ex presidente Alfonso
Coronel de Palma, estuvo vinculado a la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) durante más de medio
siglo y falleció el 28 de Agosto del año 2000 en Madrid.
Sin duda se puede destacar de él su profunda fe y amor a
la Iglesia. Su firmeza en las tareas que desempeñó nunca le impidió ser absolutamente comprensivo con las
personas.
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18
El puente de Enrique de la Mata en el
Paseo de la Castellana de Madrid
Boletín nº 1.103, abril 2007

En el año 1988, el Ayuntamiento de Madrid decide ponerle el nombre de Enrique de la Mata Gorostizaga, al
puente situado por encima del paseo de la Castellana, a
la altura del número cuarenta, que une la calle de Juan
Bravo y el paseo de Eduardo Dato. Debajo de este puente, que cuenta con dos carriles dobles para automóviles
y una acera para peatones en cada sentido, se encuentra
uno de los primeros museos urbanos de arte contemporáneo al aire libre de la ciudad.
Se da la circunstancia de que este paso elevado es el primero que en la ciudad de Madrid lleva nombre propio, y
más concretamente el nombre de un propagandista que
además de ministro fue presidente de la Asamblea de la
Cruz Roja Española y de la Cruz Roja Internacional, que,
en esa época, tenía su sede próxima a este lugar.

Gran presencia en la vida pública
Enrique de la Mata Gorostizaga nació en Teruel el 21 de
septiembre de 1933. Se licenció en Derecho en la Universidad de Madrid y en el año 1960 aprobó las oposiciones
a Registrador de la Propiedad. A partir de este momento
será designado para ocupar diferentes cargos públicos
como la Secretaría del Patronato del Fondo Nacional de
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Asistencia Social, la Secretaría General de Sanidad o la Dirección General de la Seguridad Social.
En septiembre del año 1966 es elegido procurador en Cortes en la IX Legislatura, en representación familiar por la
provincia de Teruel, siendo reelegido en la siguiente legislatura. En enero de 1971 fue escogido como consejero del
Reino en representación de los procuradores familiares y
designado secretario del mismo consejo en 1974.

Puente de Enrique Mata, Madrid

Posteriormente, fue director general de la Seguridad Social entre 1969 y 1975 y ministro de Relaciones Sindicales
en el segundo gobierno preconstitucional, del 3 de julio
de 1976 hasta el 4 de julio de 1977, siendo presidente del
mismo Adolfo Suárez González. Este periodo fue muy
88
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importante para las organizaciones sindicales españolas,
ya que se inició la etapa democrática,desarrollando el derecho de asociación sindical. Enrique de la Mata mantuvo
contactos con las distintas centrales sindicales ilegales y
abrió la puerta al pluralismo con el reconocimiento oficial
de la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras,
la Unión Sindical Obrera, el Sindicato Obrero del Campo,
la Confederación Nacional de Trabajadores, etc.
En 1981 fue elegido presidente de la Cruz Roja Internacional y reelegido en el cargo en 1985. Ejerciendo este cargo
realizó más de doscientos viajes y se entrevistó con más de
un centenar de jefes de estado, realizando una intensa labor en pro de la paz, de los derechos humanos,y contra la
carrera de armamentos. También presidió la Media Luna
Roja. Este propagandista, casado y padre de siete hijos, falleció de un infarto, en Roma el 6 de septiembre de 1987,
cuando iba a cumplir cincuenta y cuatro años de edad.
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19
El Colegio Francisco de Luis en el
barrio de Moratalaz de Madrid
Boletín nº 1.104, mayo 2007

El periodista Francisco de Luis, el municipio de Madrid le
ha distinguido con la denominación de un colegio público de la ciudad. Dicho centro escolar se encuentra situado en el número cinco de la calle del corregidor Rodrigo
Rodríguez, situado justo al final de esta vía sin salida, en
el barrio de Moratalaz. Este colegio, que cuenta con el segundo ciclo de Educación Infantil y con todos los correspondientes a la Educación Primaria, está ubicado junto
a la calle del Arroyo de la Media Legua, lindando con la
avenida de Moratalaz y la calle del corregidor Diego de
Valderrábano. El barrio, que es humilde, con bloques de
viviendas de tres alturas, se rodea de grandes y altos edificios de construcción bastante reciente, casi siempre en
ladrillo visto. Esta zona del enorme barrio de Moratalaz,
se ubica justo a la derecha del cruce de la famosa M-30
sentido norte, con la avenida del Mediterráneo, antes de
llegar al puente que enlaza la calle de la Estrella Polar y de
la avenida de los Vinateros.

De Luis, periodista y propagandista
Francisco de Luis y Díaz nació en Gijón el 22 de marzo
de 1896. Se licenció en Derecho y se dedicó a la profesión
periodística, comenzando esta actividad en los periódicos asturianos. Siendo aún muy joven, se incorporó a la
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plantilla de El Debate en Madrid, a las órdenes del siervo de Dios, Ángel Herrera Oria, donde desempeñó casi
todos los puestos de este diario, desde jefe de información a redactor jefe, pasando en 1933 a ocupar el cargo
de director, que ocupó hasta que este periódico dejó de
publicarse en 1936.

Colegio Francisco de Luis

Ya miembro de la Asociación Católica de Propagandistas,
donde desplegó una gran actividad, durante la Guerra Civil española se incorporó al diario El Correo de Andalucía,
que se editaba en Sevilla. Finalizada la contienda, se incorporó a la Editorial Católica como consejero delegado,
cargo que desempeñó durante más de dieciocho años,
hasta 1958. A partir de esta fecha ejerce la actividad empresarial, como presidente de la sociedad que reorganizó
la compañía inmobiliaria Urbis. Asimismo, fue miembro
del Consejo de Administración del Banco de Gijón, de
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otras sociedades y fue fundador y primer presidente del
Consorcio de Diarios Españoles.
También formó parte del consejo privado de don Juan de
Borbón y fue el primer presidente de la Asociación Española de Cooperación Europea y de la Acción Católica.
Este propagandista y demócrata convencido murió en
Madrid, el 28 de julio de 1973, a los ochenta y siete años
de edad. Obtuvo la Gran Cruz del Mérito Naval; la de Comendador de la Orden Militar de Cristo de Portugal y de la
Orden Pontificia de San Silvestre. La mayor preocupación
durante su vida de este profesional del periodismo fue el
servicio a la Iglesia Católica.
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20
Valencia dedica una calle y un colegio
a Juan José Barcia Goyanes
Boletín nº 1.105, junio 2007

La calle de Juan José Barcia
Goyanes se encuentra situada al noreste de la ciudad de
Valencia. Llama la atención
la gran anchura de esta vía
en relación con su longitud que, en cambio, es bastante reducida. La calle de
Juan José Barcia Goyanes
comunica directamente la
avenida de Juan XXIII con
la enorme plaza de José María Jiménez Fayos, cruzada
en este lado por la calle de
San José de Pignatelli, en el
triángulo formado por la calle del Pintor Matarana y las
ya mencionadas anteriormente.

Juan José Barcia Goyanes

Por otra parte, al oeste de la capital de la Comunidad Valenciana, concretamente en el número veintitrés de la calle de Salvador Ferrandis Luna, se encuentra ubicado el
colegio público Doctor Barcia Goyanes, que cuenta con
una oferta educativa que comprende Educación Infantil
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para niños de tres a seis años y Educación Primaria para
los de siete a doce.
Además, la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia ha inaugurado, hace unos meses, la Cátedra Juan
José Barcia Goyanes, dedicada al estudio del envejecimiento y el desarrollo integral de los mayores. Fue justamente en el acto de presentación de esta Cátedra, cuando
el arzobispo, monseñor Agustín García Gasco, proponía
a sus familiares y amigos promover la Causa de Canonización de este destacado propagandista del Centro de
Valencia.
Estas iniciativas, junto con su nombramiento como Hijo
adoptivo de la ciudad, reflejan el interés que la ciudad de
Valencia ha tenido en rendir homenaje a este médico que
dedicó gran parte de su vida a la Acción Católica, a Cáritas
y a la ACdP, de la que fue secretario local.
Juan José Barcia Goyanes nació en diciembre de 1901 en
Santiago de Compostela, donde estudió la Licenciatura en
Medicina, que terminó en el año 1922, en la que consiguió
el premio al mejor expediente del país. Obtuvo el grado
de doctor en la Universidad Central de Madrid, en 1925.
Al año siguiente, opositó y ganó la Cátedra de Anatomía
Humana y Técnica Anatómica de la Universidad de Salamanca, y en 1927, también por oposición, la de Jefe del
Servicio de Neuro-psiquiatría del Hospital Provincial de
Valencia. Desde entonces, Valencia será su ciudad, donde muere en el año 2003. Está enterrado en el cementerio
de Rocafort. Se casó con María de la Encina Salorio, con
quien fundó un hogar cristiano del que nacieron cuatro
hijos.
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Desde 1929 hasta su jubilación en 1971, ejerció la docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, de la que fue también decano de la Facultad de Medicina y Rector en los tiempos difíciles que transcurrieron
desde 1966 a 1972.
Además, fue jefe de la sección de Neurología del Instituto Ramón y Cajal del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC); delegado de Educación Nacional de
Falange Española Tradicionalista y de las JONS; director
de la Escuela Universitaria de Magisterio Edetania, director de la Escuela de Enfermería y presidente de la Real
Academia de Medicina de Valencia.
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21
Murcia recuerda a Francisco Martínez
Boletín nº 1.106, julio-agosto 2007

La calle del propagandista murciano Francisco Martínez García,
asesinado durante la Guerra Civil
y, actualmente, en proceso de canonización, se encuentra situada
al este de la ciudad de Murcia,
más allá de la plaza de toros y del
Estadio de la Condomina, justo
en el denominado polígono de la
Paz. Su relativa corta longitud y
su disposición con un ancho bulevar hace que, en realidad, esta
Francisco Martínez García
vía tenga el aspecto de una plaza
arbolada. La calle está delimitada por la iglesia de Nuestra
Señora de Fátima y por la fuente situada en la plaza de
Federico Servet.
Es una calle tranquila y agradable, prácticamente peatonal, con grandes acacias y zonas ajardinadas en el paseo
central, que ofrecen sombra a los paseantes murcianos
que pueden disfrutar sentándose cómodamente en los
bancos instalados al efecto. La vía dedicada a la memoria
de este propagandista contiene edificios de tres plantas
construidos para los funcionarios del ayuntamiento y fue
inaugurada por el Jefe del Estado, Francisco Franco, en los
años cincuenta.
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Profesor, periodista y político
Francisco Martínez García nació en Molina de Segura el 28
de octubre de 1889, y estudió simultáneamente las licenciaturas en Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad
Central de Madrid. Posteriormente, opositó a la Dirección
General de Registros y Notariado y a varias cátedras, obteniendo la de Filosofía del Instituto de Murcia. También
ejerció como abogado en los colegios de Madrid, Valencia,
Albacete y Murcia.
En 1919 se casó con Carmen Morillas Quintero, de cuyo
matrimonio nacieron cinco hijas. Ese mismo año empezó
a dirigir, por indicación del siervo de Dios Ángel Herrera
Oria, el periódico La Verdad de Murcia, cargo en el que estuvo hasta el año 1931.
En lo que se refiere a su vida política, fue nombrado primero concejal y en 1926, alcalde de Murcia, cargo que
desempeñó hasta 1928. Durante esta etapa realizó numerosas obras en la ciudad, siendo algunas de las más
importantes el alcantarillado y el agua corriente. Su gran
inquietud social se plasmó entre otras actuaciones en la
subida de los salarios de los empleados municipales.
Como propagandista fue un destacado socio activo del
Centro de Murcia de la Asociación Católica de Propagandistas, desde su llegada a la ciudad. Su religiosidad le impulsó a ofrecerse a dar clases de Religión en su instituto,
durante la Segunda República, a pesar de la prohibición
de esta asignatura.
En 1936, preocupado por la situación política española,
decidió implicarse en el partido político Comunión Tradicionalista, siendo primero su jefe local y posteriormente
100
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regional. Estando en la localidad conquense de Tribaldos
fue detenido, llevado prisionero a la iglesia –habilitada
por los milicianos como prisión y fusilado–, pues según
dijeron sus captores, “no había más remedio que matarlo,
porque había pruebas de que era muy católico”.
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22
Granada recuerda al periodista Pedro
Gómez Aparicio con una calle
Boletín nº 1.107, septiembre 2007

La ciudad de Granada homenajea a los periodistas con
un barrio de reciente creación en el que prácticamente
todas las calles corresponden a profesionales del periodismo con cierta vinculación con esta ciudad. Este barrio
con forma triangular se sitúa al oeste de la ciudad, y está
limitado por la carretera de circunvalación, la avenida de
Andalucía y la carretera de la Maracena, en paralelo a las
vías del ferrocarril. En su lado oeste se ubica la humilde
barriada de San Juan de Dios y al este, la de la Virgen de
las Angustias.
La calle del periodista Pedro Gómez Aparicio se encuentra al norte del citado triángulo, como prolongación de las
calles de los periodistas Rafael Gómez Montero y Alberto Machado Cayuso, que confluyen en ésta. Aún no hay
ningún edificio construido en la vía, que más bien parece
una glorieta en medio de un descampado, por lo que todavía no existe ninguna placa con el nombre de la calle.
Las construcciones de las vías colindantes son todas nuevas aunque muy diferentes entre sí, lo que resalta en el
entorno de edificaciones más antiguas. Por un lado, existen hileras de chalets unifamiliares adosados y por otro,
bloques modernos de viviendas de cinco o seis pisos en
altura y un gran patio interior con piscina.
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La calle del periodista Pedro Gómez Aparicio, Granada

Periodista relevante
Pedro Gómez Aparicio nació en la ciudad de Madrid, el
1 de agosto de 1903. Estudió el bachillerato en el colegio
de los dominicos de Santa María la Real de Segovia y se
licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Central
de Madrid. Posteriormente, entró a formar parte de la
Escuela de Periodismo de El Debate, siendo profesor de
la asignatura “Historia del Periodismo” Durante la posguerra fue comentarista de fondo del “Diario Hablado”
de Radio Nacional de España. Es destacable su posterior
colaboración en esta emisora con la sección “La hora del
mundo”, enmarcada dentro de los servicios informativos,
en donde quedaba patente su gran conocimiento de las
distintas situaciones internacionales que acontecían, que
eran descritas con gran precisión.
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A lo largo de su vida fue director de El Ideal de Granada,
El Ideal Gallego, y la Hoja del Lunes de Madrid. Durante
un largo periodo de tiempo fue director de la agencia EFE,
a la que convirtió en verdadera agencia internacional de
noticias, asentándola entre los medios de comunicación
españoles, como verdadero nexo entre España y América Latina. También fue presidente de la Asociación de la
Prensa de Madrid (APM) y, posteriormente, de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España(FAPE).
Escribió numerosas obras sobre periodismo y sobre la
labor periodística realizada por los corresponsales, pero
su trabajo más importante fue la Historia del Periodismo
Español, estructurada en cuatro volúmenes, en la que –a
modo de editor– incorporó, citándolos, los trabajos de investigación de decenas de alumnos de periodismo, hoy
destacados profesionales.
Pedro Gómez Aparicio murió en la capital de España el 15
de marzo de 1993.
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La calle del socio Luis Apostúa Palos
Boletín nº 1.108, octubre 2007

La ciudad de Badajoz rindió homenaje en abril de 2005 al
periodista Luis Apostúa Palos con un acuerdo municipal
por unanimidad, por el que se decidió dar el nombre de
este propagandista a una nueva calle de la barriada de San
Roque. La petición fue realizada por la Asociación de vecinos del casco antiguo, quienes deseaban reivindicar su
figura“como persona forjada a sí misma, con sacrificio y
esfuerzo personal, en un momento donde las dificultades
eran evidentes y las oportunidades escasas”.
La calle está situada al suroeste de Badajoz, en el margen
izquierdo del río Guadiana, concretamente, en el sector
formado entre la carretera de Sevilla, Huelva y Córdoba y
la de Corte de Peleas. De hecho, aún no figura en algunos
callejeros, pues como vía de un barrio de nueva creación
está todavía en fase de urbanización, con la actual construcción de edificios nuevos de viviendas. Sin embargo ya
tiene su rótulo en uno de los edificios que hace esquina
con la avenida de Manuel Rojas Torres.

Una vida dedicada al Periodismo
Luis Apostúa Palos nació en Villanueva del Fresno, provincia de Badajoz, en 1925. Vivió en las calles de Bravo Murillo y de San Blas, frecuentando la congregación mariana
de Los Luises. El esfuerzo y la constancia hacen posible
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que, simultáneamente, estudie y trabaje con su padre en
la empresa de transportes La Estellesa de esta ciudad.
Años después, se trasladó a Madrid, donde obtuvo la licenciatura en Derecho y el diploma en Periodismo por la
Escuela Oficial. En 1948 comenzó a trabajar para el diario
Hoy de Badajoz.
Posteriormente, se ocupó de
la subdirección de La Verdad
de Murcia, la dirección de
El Alcázar, la subdirección
Nuevo Diario y tres años
después, en 1972, se incorpora –de nuevo a– la Editorial Católica como subdirector del periódico Ya.
Desde los años sesenta fue
vocal de la Asociación de la Prensa de Madrid, de la que
fue presidente entre 1983 y 1992. Fue también director de
la revista mensual de la Democracia Cristiana, Discusión y
Convivencia, desde 1971 hasta 1975. Posteriormente, hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1997, fue crítico
de televisión en el diario ABC, con una columna diaria titulada “Espejo interior”.
Francisco Umbral, en su columna “Los placeres y los días”
del diario El Mundo, habló de él como su maestro, reconociendo su sosiego, buena voluntad, magisterio y elegancia: “Tenía tan poca vocación de periodista/estrella que
insistió siempre, o hasta muy tarde, en firmar Luis Apostúa Palos, hasta que los compañeros le quitamos ese ceñudo acento en la u y el innecesario y beligerante segundo
apellido”.
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Luis Apostúa fue diputado por la UCD a finales de los años
setenta, primero por La Rioja y luego por Madrid. En los
ochenta fue director general de Asuntos Religiosos, dependiente del Ministerio de Justicia y coordinador general
por parte del Estado Español de la primera visita de Juan
Pablo II a España, en 1982.
Apostúa Palos era un hombre sencillo y, al mismo tiempo, uno de los columnistas más leídos de aquella época.
Como decía Umbral, en el artículo antes mencionado,
“aparte de predicar paz hasta el último día, iba dejando
un reguero de paz por el barrio, con sus galgos afganos y
su paso lento”.

Calle Luis Apostúa Palos, Badajoz
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24
El primer consiliario nacional de la
ACdP, Pedro Cantero Cuadrado, tiene
su calle en Huelva
Boletín nº 1.109, noviembre 2007

La calle del doctor Cantero Cuadrado en Huelva se encuentra situada en pleno centro de la ciudad conectando
las avenidas de Federico Mayo y de Pío XII. En concreto,
en el punto más alto sobre el nivel del mar se encuentra la
iglesia de San Sebastián.
El rectorado de la Universidad de Huelva y una gran parte de sus servicios centrales se sitúan hacia la mitad de
la calle. De hecho, en la actualidad se denomina a estos
edificios campus Cantero Cuadrado. Al final de la calle, en
la zona más baja, antes de llegar a la avenida de Pío XII se
encuentra la barriada de las torres, que son edificios de viviendas en ladrillo visto. También se encuentran en la vía,
el Centro de Formación Profesional Sagrado Corazón de
Jesús, perteneciente al Centro Santa María de la Rábida,
así como el Centro de Drogodependencias de la Diputación Provincial.

Una vida dedicada a Dios
Monseñor Pedro Cantero Cuadrado nació en Carrión
de los Condes, provincia de Palencia, el 23 de febrero de
1902. Estudió Humanidades con los jesuitas en su ciudad
natal, Filosofía y Teología en la Universidad Pontificia de
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Comillas, donde consiguió el doctorado en Teología y Sociología, y Derecho en la Universidad Central de Madrid.
Trabajó como periodista con el siervo de Dios Ángel Herrera Oria en El Debate y como editorialista del diario Ya,
además de ser profesor de Doctrina Social en el Instituto
de Cultura Religiosa Superior.

Calle Pedro Cantero Cuadrado en Huelva

Se ordenó sacerdote el 26 de marzo de 1926, siendo designado obispo de Barbastro (Huesca) el 19 de diciembre de
1951. Herrera Oria le nombró por entonces primer consiliario nacional de la ACdP. Fue presidente de la Comisión
Episcopal de Medios de Comunicación Social que él mismo impulsó, al unirla de Prensa y Propaganda con la de
Radio, Cine y Teatro. A su vez, creó Radio Popular de Huelva y ayudado en parte por don Ángel, negoció con el Estado la regulación de las emisoras de la Iglesia y promovió
112
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El primer consiliario nacional de la ACdP, Pedro Cantero Cuadrado...

la creación de la Cadena COPE. El 23 de octubre de 1953
fue nombrado primer obispo de Huelva, donde permaneció hasta el 20 de mayo de 1964,fecha en la que fue designado arzobispo de Zaragoza, hasta el 3 de junio de 1977,
momento en el que le fue aceptada la renuncia por haber
cumplido los setenta y cinco años. Murió en Madrid el 19
de diciembre de 1978.

Hombre polifacético
Pedro Cantero Cuadrado participó en el Concilio Vaticano II, y en 1967 fue designado procurador en Cortes. En
1969 tomó posesión como consejero del Reino. Al morir
Franco, fue miembro del Consejo de la Regencia hasta la
proclamación del Rey Juan Carlos, ya que formaba parte
del Consejo de la Regencia, en condición de prelado de
mayor jerarquía y antigüedad, junto con el presidente de
las Cortes y el capitán general de los ejércitos o teniente
general en activo y de mayor antigüedad. Después de las
elecciones del 15 de junio de 1977 dejó de formar parte de
las Cortes Españolas.
Este obispo, periodista y sociólogo, realizó numerosos
viajes de estudio por el extranjero, y dio conferencias en
ciudades como La Habana, Milán, Buenos Aires, Montevideo, Roma y París. Fue autor de libros como La Rota
española, La hora católica de España, Alma y técnica del
apostolado de San Pablo, Santa Isabel, reina de Portugal,
Doce años de asistencia social en España, Diálogos con
el mundo actual, El ordenamiento jurídico de la libertad
de prensa, Reflexiones acerca de la libertad religiosa en el
ordenamiento jurídico actual de España, La preparación
cultural y profesional de los agricultores y En defensa de la
unidad católica de España.
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25
Sevilla y el socio José María Pemán
Boletín nº 1.110, diciembre 2007-enero 2008

La calle de José María Pemán en
Sevilla está situada entre las vías
de Gerardo Diego y de Antonio
Maura Montaner, en el barrio de
Tabladilla, al sur de la ciudad. Es
una calle estrecha, de un solo sentido, con árboles y coches aparcados a ambos lados y un solo carril para la circulación de
vehículos.
Los edificios son, en su mayoría, de reciente construcción.
Se trata de casas con patios interiores comunitarios y de
alguna vivienda individual tipo chalet. La longitud de la
calle es la equivalente a una manzana grande.

Un gaditano polifacético
José María Pemán y Pemartín nació en Cádiz el 8 de mayo
de 1897 y estudió el Bachillerato en el Colegio de San Felipe Neri de su ciudad natal. En la Universidad de Sevilla
cursó la carrera de Derecho, doctorándose en la Universidad Central de Madrid con la tesis-ensayo sobre Las ideas
filosófico-jurídicas de La República de Platón. Una vez
finalizados sus estudios ejerció durante dos años como
abogado penalista, pero enseguida destacó como poeta de vocación, sobre todo con temas andaluces, siendo
elegido miembro de la Academia Hispanoamericana de
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Cádiz en 1920. Un año más tarde contrajo matrimonio
con María del Carmen Domecq Rivero.
En los años treinta comenzó a interesarse por el periodismo colaborando con el diario El Debate con estampas y
cuentos andaluces. Es entonces, cuando conoce al siervo
de Dios Ángel Herrera Oria, a la sazón director del periódico, lo que motivó su activa vinculación con la ACdP. Pemán seguirá manteniendo su faceta periodística en otros
muchos medios, como en el ABC, donde firmó un buen
número de ‘Terceras’. Por otro lado, su faceta como dramaturgo cosechó también numerosos éxitos.
Con treinta y siete años es nombrado académico de la
Real Academia de la Lengua, de la que también será director entre los años 1939 y 1940 y 1944 a 1947. En ese año,
renunció al cargo en favor del ilustre filólogo Ramón Menéndez Pidal.
Respecto a su faceta política, fue nombrado presidente
de Acción Española y consiguió ser un activo orador antirrepublicano, monárquico y tradicionalista. En 1933 fue
elegido diputado por Cádiz, y durante la Guerra Civil fue
conocido como el ‘Poeta alférez, que siente, canta y vive la
nueva Epopeya Nacional’. En este periodo fue nombrado
presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la
Junta Técnica de Burgos y colaboró muy activamente en
las primeras emisiones de Radio Nacional de España. Posteriormente, fue consejero nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS y presidente del Consejo
Privado de Juan de Borbón, Conde de Barcelona, hasta su
disolución, en 1969.
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Poco antes de morir, Su Majestad el Rey don Juan Carlos le
honró con la mayor distinción que existe en nuestro país,
el Toisón de Oro.
José María Pemán muere en su ciudad natal el 19 de julio de 1981, siendo reconocido como gran escritor, sumamente prolífico,que cultivó prácticamente todos los géneros: poesía, novela, cuento, oratoria, ensayo, periodismo,
y sobre todo teatro, con obras históricas, costumbristas e
incluso adaptaciones de tragedias griegas. También trabajó para la televisión y la radio como autor de guiones, dando vida al ‘Séneca’, un personaje de enorme popularidad
entre el público.

Calle de José María Pemán, Sevilla
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Adenda
El Ayuntamiento de Sevilla decidió cambiar el nombre de
algunas calles basándose en la Ley de Recuperación de la
Memoria Histórica, y en mayo pasado se publicó oficialmente, en el Boletín Oficial de la Provincia, el cambio de
nombre para diecinueve calles del municipio, entre las
que se encontraba la calle de José María Pemán, que ha
pasado desde entonces a denominarse calle Escritor José
María Pemán.
También en la ciudad de Cádiz ha ocurrido algo parecido
con la calle dedicada a José María Pemán que también ha
pasado a denominarse calle Escritor José María Pemán.
Podríamos decir que existen en este momento un montón
de municipios gaditanos con calles dedicadas a José María Pemán, entre los que vamos a citar, sin ser exahustivos
a Barbate, Chipiona, Facinas, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, Los Barrios, San Fernando, Sanlucar de
Barrameda, Trebujena, Ubrique y Vejer de la Frontera. Por
ejemplo, en el suoreste del municipio gaditano de Vejer
de la Frontera, la calle dedicada a José María Pemán, está
muy cerca de la dedicada a Juan XXIII y a Manuel de Falla.
En Jerez de la Frontera la calle José María Pemán se sitúa
al lado de la plaza de España, entre la calle Alcalde Balberán Pacheco y la de Enrique Rivero.
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La avenida de Fernando Castiella en la
localidad gaditana de San Roque
Boletín nº 1.111, febrero 2008

El día 5 de febrero de 1977, el Ayuntamiento de San Roque
(Cádiz) realizó un homenaje póstumo al propagandista
Fernando María Castiella y Maíz. Se celebró un funeral, le
concedieron la medalla de oro de la ciudad, descubrieron
una placa en el salón de plenos en reconocimiento a su
labor y dieron su nombre al camino de la Fuente María España. Al homenaje asistió la viuda de Fernando Castiella
con sus hijos y, entre otras personalidades, el propagandista y, en ese momento, ministro de Asuntos Exteriores
Marcelino Oreja Aguirre.
La avenida de Castiella, amplia y muy transitada, se encuentra en uno de los accesos principales de la localidad.
En concreto, comienza a partir de la carretera nacional
340 que se inicia en Málaga. En la avenida se sitúan dos
institutos de educación secundaria, un colegio de Educación Primaria, un centro de salud y el cuartelillo de la
Guardia Civil.

Catedrático y diplomático
Castiella nació en Bilbao en el año 1907, y cursó la carrera de Derecho, realizando el doctorado en la Universidad
de Madrid. Posteriormente, amplió sus estudios en las
universidades de París, Cambridge y Ginebra. Durante su
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época universitaria fue elegido vicepresidente de la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos.

Fernando Castiella el 6 de febrero de 1952, en una conferencia de Fernando Martín
Sánchez-Juliá en el Pontificio Colegio Mayor Español en Roma (Audiencia Pío XII)

De regreso a España, obtuvo por oposición la Cátedra de
Derecho Internacional Público de la Universidad de Madrid, vinculándose durante esta etapa a la Asociación Católica de Propagandistas de la mano de quien por entonces era su presidente, el siervo de Dios Ángel Herrera Oria.
Posteriormente trabajó dirigiendo la sección de Política
Exterior del diario El Debate.
Al estallar la Guerra Civil se trasladó desde la capital de
España hasta la zona nacional, incorporándose al Ejército
de Tierra como oficial de Estado Mayor, empleo que ocuparía hasta el final de la contienda.
120
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En 1939 fue nombrado miembro del Tribunal Permanente
de Arbitraje Internacional de La Haya, y en el curso académico 1943 y 1944 primer decano de la recién creada Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Además, de 1943 a
1948, fue director del Instituto de Estudios Políticos. Después, fue nombrado embajador en Perú y en el Vaticano,
etapa en la que se firmó el Concordato con la Santa Sede.

Ministro de Exteriores
Ocupó después la cartera de Asuntos Exteriores (19561969), sucediendo en el cargo al también propagandista
Alberto Martín-Artajo (que, posteriormente, fue presidente de la Asociación), tiempo durante el que renovó el
cuerpo diplomático, profesionalizándolo. Asimismo, fue
empeño personal suyo terminar con el aislamiento de España, alcanzando logros como la entrada de España en la
OCDE y en el Fondo Monetario Internacional.
Entre sus publicaciones más relevantes figuran Razones de España sobre Gibraltar, La position espagnole devant le problème de Gibraltar, Reivindicaciones de España
–escrita junto al también ministro de Asuntos Exteriores,
José María de Areilza, que les valió el Premio Nacional de
Literatura en 1941– y Una batalla diplomática (1918-1926)
que fue su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias
Morales y Políticas el 25 de mayo de 1976.
Fernando María Castiella murió ese mismo año en Madrid.
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El pasaje de Juan Benjumea en
Marchena
Boletín nº 1.112, marzo 2008

La calle peatonal de Juan de Dios Benjumea de la Cova, en
la localidad sevillana de Marchena, es relativamente corta, estrecha, adoquinada, sin salida, y tiene una puerta en
cada lado, además de las de la notaría situada al fondo y
que durante veintiún años llevó este propagandista.
Parte de la calle Cristóbal Colón, también peatonal, y termina en el edificio donde se ubica la notaría de Marchena,
en pleno centro de la ciudad, muy próxima al ayuntamiento. La calle de Cristóbal Colón une la calle de Coullaut Valera, en el lado de la plaza del ayuntamiento y de los juzgados, con la calle Padre Marchena, en el llamado barrio de
San Juan, que junto con el barrio de San Miguel y el barrio
de San Sebastián, componen la ciudad.

El recuerdo de Marchena
El ayuntamiento de Marchena, en su pleno del día 26 de
octubre de 2006, aprobó un acuerdo por el que “la calle en
la que se sitúa la notaría de la ciudad, donde tantos años
pasara este socio, debía denominarse Pasaje del Notario don Juan Benjumea de la Cova, destacando por parte
de todos los grupos políticos el talante y buen hacer de
Juan, manifestando el más sentido pésame a sus familiares y amigos, en reconocimiento a una figura que siempre
quedará en el corazón y el recuerdo de los marcheneros y
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marcheneras que lo conocieron”, según consta en el acta
de dicha reunión.
Así, en dicha vía se ha colocado una placa de azulejos con
el nombre, el retrato del homenajeado, el escudo de Marchena y las fechas entre las que fue notario de la ciudad:
1985-2006.
Juan de Dios Benjumea de la
Cova nació en el año 1950 en el
seno de una familia numerosa
y cristiana, con diez hijos, que
vivía en Sevilla. Estudió el bachillerato en el Colegio de los
Jesuitas de Villafranca de los
Barros, provincia de Badajoz,
como todos sus hermanos. Estudió Derecho y, tras licenciarse, opositó al Cuerpo de Notarios, obteniendo la plaza
con destino en primer lugar en Mota del Marqués (Valladolid) y, más tarde, en Fuentes de Andalucía, provincia de
Sevilla. Su último destino fue en 1985, como notario de la
ciudad de Marchena, donde permaneció hasta su muerte.
Su afán por el saber guió sus pasos para seguir estudiando
y se licenció en Teología por la Universidad Pontificia de
Comillas (ICAI-ICADE).
Durante su estancia en Marchena, fue presidente de la
Cruz Roja local y de Cáritas. Además, tomó contacto con
el Centro de Cádiz de la Asociación Católica de Propagandistas, del que fue socio activo, pasando posteriormente
al Centro de Sevilla y siendo elegido consejero nacional.
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Cristiano y propagandista ejemplar
Juan de Dios Benjumea de la Cova era un hombre de oración, siendo habitual su asistencia a las tandas nacionales
de Ejercicios Espirituales.
Permaneció soltero y después de una rápida y grave dolencia, falleció en Sevilla en el mes de marzo de 2006, dejando un entrañable recuerdo por haber sido un hombre
sencillo con profundas convicciones cristianas, que dejó
en su testamento un legado importante para obras de beneficencia e instituciones religiosas, incluida la ACdP, demostrando una vez más su generosidad y desprendimiento con los desfavorecidos, actitud que fue una constante a
lo largo de toda su vida.

Pasaje del notario
D. Juan Benjumea de la Cova
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28
La calle de José María Pemán en
Alcalá de Guadaira
Boletín nº 1.113, abril 2008

La calle de José María Pemán en Alcalá de Guadaira (Sevilla) se encuentra situada al norte de la ciudad, en la denominada Urbanización Instituto, y al sur de la autovía
Sevilla-Málaga-Granada. La calle es de un solo sentido de
circulación, con posibilidad de aparcar en ambos lados en
batería. Los edificios de la calle son de entre veinte y treinta años de antigüedad, con una altura de cuatro plantas
con ascensor. Las aceras, no demasiado anchas, tienen
una fila de árboles jóvenes cuya altura cubre la fachada
de los edificios hasta el
primer piso. El barrio es
humilde, pero muy bien
equipado, con zonas adoquinadas formando plazas con columpios para
los niños, y rincones con pozo y brocal muy adornado con
flores y plantas al estilo andaluz.

Abogado, periodista y escritor
José María Pemán y Pemartín estudió leyes en la Universidad de Sevilla y realizó el doctorado en la Universidad
Central de Madrid. Ejerció la profesión durante dos años,
dedicándose enseguida a su principal vocación, que era
la de escritor. Siendo muy joven participó como miembro
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activo de los grupos de pensamiento católico, incorporándose a la ACdP, siendo secretario del Centro de Cádiz
durante muchos años.
Con veintitrés años ya era miembro de la Academia Hispanoamericana de Cádiz. Con poco más de treinta años
empezó a interesarse por el periodismo tras ser fichado
por Ángel Herrera Oria para El Debate. Posteriormente,
trabajaría en el diario ABC. También en esta época comenzó su interés por el teatro consiguiendo éxitos como
sucedió con El divino impaciente. Se incorporó también a
la Real Academia de la Lengua Española, siendo su director entre 1939 y 1940 y entre 1944 y 1947.
Como dramaturgo cultivó el drama histórico-religioso en verso, la temática
andaluza y la comedia costumbrista. También realizó
adaptaciones de obras clásicas; como narrador mostró su ingenio en novelas y
cuentos y como periodista,
obtuvo el premio Mariano
de Cavia en 1955. Al término de sus días recibió
la distinción del Toisón de
Oro –la máxima distinción
española– de manos de Su
Majestad el Rey Juan Carlos I.
Calle José María Pemán
en Alcalá de Guadaira
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Desde 1969 presidió el consejo privado del Conde de Barcelona hasta su disolución. Falleció en su casa de El Cerro
cerca de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera en el
año 1981.
La figura fecunda y polifacética de este propagandista ha
sido reconocida públicamente además de como escritor,
periodista, poeta, ensayista, novelista, guionista de televisión y articulista, como un hombre comprometido cultural, religiosa y políticamente con los tiempos que le tocó
vivir, mezclando en todo momento su ironía andaluza
con su comprensión humana y universal en busca de la
quintaesencia de la realidad.

Adenda
D. José María Pemán es otro de los propagandistas que
tiene calle en otras ciudades como Elche (Alicante), Valladolid, Madrid y Córdoba.
La ciudad de Elche en Alicante rinde homenaje a nuestro
propagandista con una calle situada entre la de Antonio
Machado y la de la Reina Victoria, en la margen izquierda del río Vinalopó, contraria a la de la Basílica de Santa
María.
En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la ciudad de Valladolid, también existe una calle dedicada a
José María Pemán, entre la calle de Miguel Delibes y la de
Antonio Machado, en el sur de la ciudad, pero dentro de la
avenida de circunvalación VA-30.
En la ciudad de Madrid, la calle de este insigne propagandista se encuentra en el barrio de San Isidro, en la margen
derecha del río Manzanares, junto al Club Deportivo de
129
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Puerta Bonita, entre las calles Zaida y Alcaudón, a las que
es perpendicular.
La calle de José María Pemán en la ciudad de Córdoba,
se sitúa al suroeste, en un barrio residencial, entre la calle
pintor Juan Gris y la calle Castello d´Empuries, y es paralela a la avenida de la Virgen de los Dolores.
El pasado día 20 de octubre, el grupo político de Izquierda
Unida-Alternativa Alcalareña en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira ha solicitado ejecutar la tramitación necesaria para la retirada inmediata del nombre de José María
Pemán del callejero de Alcalá de Guadaíra y sustituirlo por
un nuevo nombre que promueva los valores de la libertad
y la democracia. A la hora de imprimir este libro aún no se
ha realizado el cambio de nombre de esta calle.
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Quintanilla de Onésimo, tierra natal del
propagandista Onésimo Redondo
Boletín nº 1.114, mayo 2008

Quintanilla de Onésimo es un pueblo castellano que se
encuentra en la orilla izquierda del río Duero, dentro de
la comarca de Tierra de Pinares, en la provincia de Valladolid, a unos 35 kilómetros de la capital. Parece ser que la
palabra Quintanilla es un diminutivo de las quintanas romanas de la meseta castellana. El nombre actual se debe
a una orden gubernamental datada en 1941, a petición de
Falange Española para honrar la memoria de Onésimo
Redondo, pues el original era Quintanilla de Abajo, que
pertenecía al partido de Peñafiel.
Otras dos localidades dedican el nombre de una calle a
Onésimo Redondo: Ventosa de la Cuesta, en Valladolid y
en Totana, Murcia.

Política, periodismo y apostolado
Onésimo Redondo Ortega nació en Quintanilla de Abajo
el 16 de febrero de 1905. Fue el sexto hijo de una familia
de agricultores con un pequeño comercio. Estudió bachillerato en Valladolid, obteniendo por oposición una plaza
de administrativo en la Delegación de Hacienda de Salamanca, lo que le permitirá simultanear el trabajo con el
estudio de leyes. Cursó Derecho en la Universidad de Salamanca y se trasladó en 1926 a Valladolid para preparar
las oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado.
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Iglesia de San Millán de Quintanilla de Onésimo, Valladolid

En 1927, por mediación del siervo de Dios Ángel Herrera Oria obtuvo una beca como asistente en las clases de
español en la universidad alemana de Mannheim, situación que se prolongó hasta octubre de 1928 con su regreso a España, momento en el que inició su carrera política
como líder del Sindicato de Cultivadores de Remolacha
de Castilla la Vieja. Al año siguiente cumplió su servicio
militar en Valladolid, conociendo a la que sería su mujer,
Mercedes Sanz Bachiller, con la que contrajo matrimonio
el 12 de febrero de 1931.
132
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Onésimo Redondo se integró en la Acción Católica y en la
ACdP. En junio de 1931 creó la revista Libertad, que empezaría a ser la expresión del nuevo movimiento político
que fundó en agosto del mismo año. El nuevo grupo político, se llamó Juntas Castellanas de Actuación Hispánica (JCAH), que defendían la acción directa. Este grupo se
unió en el mes de noviembre con el que lideraba Ramiro
Ledesma Ramos, y pasó a denominarse JONS (Juntas de
Ofensiva Nacional Sindicalista) y adoptó como emblema
el yugo y las flechas de los Reyes Católicos.
Tras la sublevación del general Sanjurjo, se exilió en Portugal y desde allí impulsó la publicación del semanario
Igualdad. Al año siguiente, en colaboración con Ledesma
Ramos, creó la nueva revista JONS, y volvió a España, viviendo de nuevo en Valladolid. En la primavera de 1934 su
grupo político se unió con Falange Española, dando lugar
al nuevo partido político Falange Española de las JONS,
liderado por José Antonio Primo de Rivera.
Onésimo Redondo fue detenido el 19 de marzo de 1936 en
Valladolid, siendo trasladado a la cárcel de Ávila, de la que
fue liberado al iniciarse la Guerra Civil. De nuevo volvió a
Valladolid, y desde allí viajó hacia Madrid al mando de un
contingente, uniéndose al combate en el Alto de los Leones. Murió el 24 de julio de 1936 en la localidad segoviana
de Labajos al ser tiroteado su coche por tropas republicanas. Su viuda fue la fundadora de la organización benéfica
denominada Auxilio de Invierno, que después pasó a llamarse Auxilio Social.
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La calle del Beato Ricardo Plá Espí en
la localidad de Agullent
Boletín nº 1.115, junio 2008

La calle de Ricardo Plá, en la
localidad valenciana de Agullent, se sitúa al noreste de la
población, se podría decir que
se inicia en la calle de Joaquín
Pons y se bifurca en las calles
de San José y de Canonge Tormo. Es precisamente en este
punto de encuentro entre Joaquín Pons y Ricardo Plá donde
se sitúa uno de los puntos representativos del patrimonio
histórico de la población, la
Séquia de baix. Está prácticaRicardo Plá Espí
mente dentro del entorno que
rodea a la Plaza Mayor, de la
que únicamente la separa la pequeña calle de San José.
En la calle del Bisbe Jesús Plá se encuentra situada la iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol, en donde la Archidiócesis de Valencia decidió, en octubre de 2007, dedicarle una capilla al Beato Ricardo Plá Espí, lugar en el
que, en breve, se podrán venerar sus restos. La decisión
fue tomada con motivo de su beatificación por Benedicto XVI el 28 de octubre de 2007 en la Plaza de San Pedro
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de Roma. El templo parroquial conserva diversos objetos
que pertenecieron al Beato, entre los que cabe destacar
la sábana con la que se le amortajó tras ser asesinado, su
cáliz, una estola, así como unas medallas y una imagen
del niño Jesús.
En una de las esquinas del cruce de la calle del Bisbe Jesús
Plá con la calle del Molí, justo detrás del campanario de la
iglesia, se encuentra el busto con que ésta localidad rinde
homenaje a quien fue consiliario local del Centro de Toledo de la ACdP.

Una biografía ejemplar
El Beato nació en Agullent el 12 de diciembre de 1898. Con
diez años ingresó en el Colegio de San José de Valencia.
Posteriormente, estudió en el seminario de la misma ciudad. Se doctoró en Filosofía, Teología y Derecho Canónico
en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote en 1922 y el arzobispo Reig y Casanova
le nombró profesor del seminario de Valencia. Cuando
monseñor Enrique Reig fue creado cardenal y nombrado
arzobispo de Toledo, se llevó consigo a Ricardo Plá como
secretario, cargo que desempeñó hasta la muerte del cardenal en 1927.
A partir de entonces, Plá Espí fue nombrado profesor
y secretario de estudios de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Pontificia de Toledo, capellán mozárabe de la
Catedral Primada y consiliario del Centro de Toledo de la
ACdP.
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El 24 de julio de 1936, Ricardo Plá fue detenido junto a sus
padres y su hermana Consuelo. Esta explicaría años más
tarde cómo fueron colocados los cuatro ante el paredón
de fusilamiento y cómo en ese momento, un joven vestido
de miliciano interpuso su cuerpo al del sacerdote, al tiempo que gritaba “¿qué vais a hacer, bárbaros? Este cura es
un santo. De los cuatro respondo yo”.
Con este gesto consiguió que se les pusiese en libertad,
pero días después fueron de nuevo a por él. Antes de salir
de su casa, Ricardo Plá se dirigió a su madre y le dijo: “madre, ¿usted no me ha criado para el cielo? Pues ésta es la
hora. No merecía yo tanto. Dios me premia con largueza al
concederme la palma del martirio”. Se lo llevaron al toledano paseo del Tránsito y allí lo fusilaron, dándole un tiro
de gracia en la frente y otro en el costado.
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José María Fernández Ladreda da
nombre a una avenida en el centro de
Segovia
Boletín nº 1.116, julio-agosto 2008

La avenida de Fernández Ladreda, en Segovia, se inicia en
la plaza de Azoguejo, lugar en que el acueducto romano
presenta la mayor altura, y finaliza en la plaza de la Estación de Autobuses. Se encuentra entre las vías más anchas
de la ciudad. Esta avenida es la continuación natural de la
carretera nacional 110 que viene desde Soria capital, pasando por Segovia y de aquí parte hacia Ávila.
Es el eje del antiguo
Arrabal de San Millán
que se extiende por
la zona suroccidental
de la ciudad. Conserva aún la iglesia
románica de San Millán. Este barrio también fue conocido como el Arrabal Mayor y el Barrio de las
Brujas. En este núcleo artesano vivían los moriscos que
trabajaban las pieles, la lana y la albañilería. Desde hace
ya algunos años, y con el fin de evitar que el tráfico rodado por debajo del acueducto lo deteriorase, la avenida se
peatonalizó.
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La avenida de Fernández Ladreda, en Segovia, es una amplia vía peatonal situada justo al lado del monumental
acueducto que cruza el centro de la ciudad.

Catedrático, alcalde y ministro
José María Fernández Ladreda nació en Oviedo el 14 de
marzo de 1885. Ingresó a los 8 años en la Academia de Artillería, obteniendo el 9 de julio de 1908 el empleo de teniente y una plaza de profesor ayudante.
Mas tarde, estudió Ciencias y obtuvo el doctorado por la
Universidad Central de Madrid, ganando por oposición
una Cátedra de Química en la Universidad de Oviedo. Fue
becado por la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE)
en 1919, por lo que pudo estudiar en dos de las universidades norteamericanas más prestigiosas: Columbia y
Nueva York.
La ciudad de Oviedo le elegiría alcalde años más tarde,
durante el régimen del general Primo de Rivera. En 1934,
fue elegido diputado a Cortes por la CEDA y, posteriormente, fue jefe del batallón de voluntarios que defendió
de su cerco a la capital asturiana.
Después de la Guerra Civil fue nombrado director de la
sección de Armamento y Material, de la Dirección General de Industria del Ministerio del Ejército. En 1943 fue
nombrado director de la Escuela Politécnica del Ejército,
con el grado de general de Brigada.
Participó como miembro activo de las Juntas de Acción Católica, y en 1945 recibió la insignia de la Asociación Católica de Propagandistas, de mano del socio Arce
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Ochotorena. El 18 de julio del mismo año fue nombrado
ministro de Obras Públicas, cargo en el que permaneció
hasta 1951.
Presidente de honor del Instituto de Estudios Asturianos, fue elegido en 1947 académico de la Real de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Además, perteneció a la Real
Academia de Farmacia y al Patronato Juan de la Cierva del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Entre sus condecoraciones resaltan la cruz de Guerra, la
laureada colectiva de San Fernando, la medalla de primera clase al Mérito en el Trabajo, y la gran cruz del Mérito
Naval.

Calle Fernández Ladreda en Segovia
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Adenda
Lamentablemente, el pleno del ayuntamiento de la ciudad de Segovia, acordó en enero de 2015, cambiar el nombre de la famosa avenida Fernández Ladreda, como consecuencia de la Ley de la Memoria Histórica. El general
Fernández Ladreda planificó esta avenida, siendo ministro de Obras Públicas, mediado el siglo XX y tuvo mucho
eco en la prensa de la época que comparando con la capital de España, la denominó la «gran vía de Segovia».
La Concejalía de Gobierno Interior realizó, unos meses
antes, una encuesta que inició todos los trámites para el
cambio de nombre de la calle. Esta propuesta se topó con
la oposición del grupo municipal popular, de la Federación Empresarial Segoviana y de los doscientos vecinos y
comerciantes que firmaron en contra en un recurso que
paralizó temporalmente esta iniciativa. El Partido Popular consideró entonces que había faltado «rigor histórico y
técnico», así como «voluntad de consenso». Sin embargo,
la propuesta siguió su curso al no continuar los populares
con las acciones pertinentes.
El nuevo nombre, que eligieron los propios vecinos y
comerciantes, será avenida del Acueducto. En el mes de
mayo pasado se cambiaron las placas de la avenida.
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Isidro Almazán, creador y director de
instituciones
Boletín nº 1.117, septiembre 2008

En 1942, en Guadalajara se denominó “Isidro Almazán” al
Grupo Escolar de la Estación, situado en la calle Río Sorbe, que en 1932 se había creado como escuelas unitarias
de niñas, niños y párvulos, contando al principio con 96
alumnos matriculados, de los cuales 44 eran niñas. En
1982 este colegio trasladó sus instalaciones y actividades
al barrio de los Manantiales, al quedarse pequeña la anterior ubicación. Actualmente se encuentra en el suroeste de la ciudad, al final de la calle Buenafuente, justo en
el número 15, casi en el encuentro con la calle Jaraba. La
citada calle Buenafuente transcurre casi paralela al río
Henares en su margen derecha; desde el cruce de la calle
Julián Besteiro con la calle Camilo José Cela. Es un barrio
nuevo que cuenta con calles amplias y edificios de ladrillo
rojo con pisos en cuatro alturas, de reciente construcción.
En la actualidad, el colegio cuenta con las enseñanzas de
Educación Infantil y Primaria, y ha vuelto a ser ampliado
con la construcción de un nuevo edificio que acaba de ser
inaugurado por el consejero de Educación y Ciencia de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que ha
supuesto una inversión de casi un millón de euros, para la
creación de cinco aulas nuevas, una cocina y un comedor
escolar.
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Isidro Leandro Almazán Francos nació el 6 de noviembre
de 1888 en Málaga del Fresno, provincia de Guadalajara.
Su padre Francisco Almazán era labrador, nacido en Robledillo (Guadalajara), y llegó a ser alcalde de Málaga del
Fresno. Su madre, Ana Francos, era natural de Salamanca.
Isidro cursó sus estudios en el Instituto General y Técnico
de Guadalajara, obteniendo el título de maestro Elemental el 4 de octubre de 1908.

Colegio Isidro Almazán, Guadalajara

Dedicación plena a la enseñanza
La enseñanza fue su gran pasión y con veinte años comenzó a ejercerla en todo tipo de escuelas. También
empezó a escribir artículos en defensa de la dignidad de
los maestros y de la infancia, en diferentes periódicos de
144
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Madrid y Guadalajara, firmando en algunos de tirada nacional con el seudónimo de “El maestro Palmeta”. Realizó
colaboraciones en El Debate, y se hizo miembro activo de
la ACdP. Dirigió la revista Atenas,y escribió algunos libros
entre los que destacan el impreso por Antero Concha en
1912 titulado Libro del opositor a Escuelas y el impreso por
gráficas Alpinas en 1930 titulado La Formación de Maestros. También hay que destacar el capítulo “El maestro y
la delincuencia infantil”, del libro de Alfonso Benito Alfaro
titulado Conferencias Pedagógico-sociales organizadas por
la Escuela Española, impreso por el Asilo de Huérfanos del
Sagrado Corazón de Jesús, en 1918.
Isidro Almazán fue el creador y director de la institución
de formación de docentes “Divino Maestro”. También dirigió el grupo escolar Menéndez Pelayo de Madrid.
Desempeñó altos cargos institucionales dentro de la enseñanza, fue conferenciante y escribió cientos de artículos y colaboraciones. El 27 de agosto de 1936, cuando ostentaba el cargo de presidente nacional de los Maestros
Católicos de España fue fusilado. Los que le conocieron
dijeron de él que era un hombre inteligente, valiente y
muy solidario, que amaba profundamente a las gentes y
costumbres de su pueblo. Todavía se puede leer una frase
suya en el mural que se dedica a su memoria en el colegio público de Guadalajara que lleva su nombre: “Hay que
morir de algo, y entre hacerlo de una pulmonía en la cama
o dar la vida por un ideal, prefiero lo segundo”.

145

Numero 12 (interior) .indd 145

12/12/2016 9:11:27

Numero 12 (interior) .indd 146

12/12/2016 9:11:27

33
José María Gil Robles tiene su calle en
Valdeverdeja (Toledo)
Boletín nº 1.118, octubre 2008

La calle dedicada a José María Gil Robles en la localidad
toledana de Valdeverdeja está
situada en pleno centro del
municipio, muy cerca del ayuntamiento. Nace en la calle de las
Cruces y finaliza en la calle de
Ángel Luis Rodríguez (vecino de
la población que fue asesinado
en uno de los atentados del 11M), y discurre paralela a la calle
de Mariano Guerras.
José María Gil Robles

La población toledana de Valdeverdeja tiene aproximadamente
unos 800 habitantes y se encuentra en la Comarca de Oropesa, a 41 kilómetros de distancia de la ciudad de Talavera
de la Reina.

Profesor, periodista y político
José María Gil Robles y Quiñones nació en Salamanca el
27 de noviembre de 1898 y siguiendo la tradición familiar
estudió Derecho en esa misma ciudad, ya que su padre
Enrique Gil Robles era un conocido jurista de la época
que ejercía como profesor de la universidad salmantina,
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impartiendo la asignatura de Derecho Político y Administrativo. En 1909, tras licenciarse, se trasladó a Madrid para
realizar el doctorado en la Universidad Central.
En 1922 obtuvo por oposición la Cátedra de Derecho Político de la Universidad de La Laguna y el mismo año empezó a trabajar en El Debate en estrecha colaboración con
el siervo de Dios Ángel Herrera Oria; posteriormente, fuer
secretario de la Confederación Nacional Católico-Agraria.
Fue la época en la que más activamente colaboró con la
ACdP.
Poco después, se integró en el Partido Social Popular y
en 1931 fue elegido diputado por el Bloque Agrario, continuando como parlamentario en todas las legislaturas
de la II República. También en 1931, pasó a formar parte
junto a don Ángel de Acción Nacional, que poco después
pasó a denominarse Acción Popular y que fue el embrión
de la CEDA.
Fue nombrado ministro de la Guerra en los gobiernos
de Lerroux y Chapaprieta. En 1936 se exilió primero en
Francia y luego en Portugal. Terminada la Guerra Civil fue
miembro del Consejo Privado del don Juan de Borbón.

Ya en España
En 1953 regresó a España, pero su participación en la reunión de Munich –el denominado ‘contubernio’ por el régimen de Franco– le llevó a ser desterrado en el año 1962.
Fue entonces cuando comenzó a desarrollar una intensa labor literaria escribiendo libros de memorias que intentaban explicar y justificar su intervención en algunos
acontecimientos relevantes de la historia reciente de
148
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España: No fue posible la paz, Por un Estado de Derecho,
Discursos parlamentarios, La fe a través de mi vida, La monarquía por la que luché, etc.
En el año 1968 volvió a la enseñanza superior, recuperando la plaza de catedrático de Derecho, aunque en la Universidad de Oviedo y por esas fechas, fue elegido miembro del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Posteriormente, durante la Transición democrática este
propagandista militó en la Federación Popular Democrática, pero después de las elecciones de 1977, en la que esta
formación política no obtuvo representación parlamentaria, decidió apartarse definitivamente de la vida política.
José María Gil Robles y Quiñones falleció en Madrid, el 13
de septiembre del año 1980.
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34
La biblioteca Rafael Alcalá-Santaella
de la Universidad CEU San Pablo en
Madrid
Boletín nº 1.119, enero 2009

La biblioteca Rafael Alcalá-Santaella se encuentra ubicada en el Campus de Montepríncipe de la Universidad CEU
San Pablo y comparte edificio con la Facultad de Medicina. La ACdP y la Fundación Universitaria San Pablo CEU
decidieron, rendir homenaje a nuestro compañero propagandista por su trayectoria profesional, académica, asociativa y humana como médico, profesor y, especialmente, presidente de la Asociación y de la Fundación y primer
gran canciller de la Universidad CEU San Pablo.

Biblioteca Rafael Alcalá-Santaella. Universidad CEU San Pablo, Madrid
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Médico y profesor eminente
Rafael Alcalá-Santaella Núñez nació en Madrid en el año
1925, se licenció en Medicina en la Universidad de Valencia en 1948, con un brillante expediente académico, obteniendo el Premio Nacional Fin de Carrera. Se trasladó
posteriormente a Madrid, donde ejerció como asistente
del profesor Jiménez Díaz, doctorándose en 1952 con una
tesis que también obtuvo premio extraordinario.
Completaría su formación siendo becario de
la augherty Foundation
de Nueva York y fellow
research en la Universidad de Pensilvania. En
1967 obtiene por oposición la cátedra de Patología General en la Universidad de Santiago de
Compostela, trasladándose dos años después a la de Salamanca, y por último, en 1970 a la Complutense de Madrid.
Entre otros cargos fue presidente de la Sociedad Española de Patologías Digestivas y de la Comisión Nacional de
Docencia en Gastroenterología y miembro del Consejo
de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia y,
siempre por oposición, jefe de la Beneficencia Municipal
de Madrid, jefe del Departamento de Especialidades Médicas del Hospital Universitario Gregorio Marañón y director de su Escuela de Enfermería. Miembro de distintas
academias, fue autor de más de doscientas cincuenta publicaciones científicas.
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Una vida dedicada a la ACdP
Viviendo aún en Valencia y mientras estudiaba la carrera de Medicina, se incorporó al círculo de jóvenes de la
ACdP en esta ciudad y, posteriormente, en 1950, solicitó
el traslado al Centro de Madrid. A lo largo de sus casi cincuenta años como propagandista desempeñó distintos
puestos,entre otros, el de vicepresidente, cargo que ocupó también en la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Alcalá-Santaella sustituyó en la Presidencia de la Asociación a Alfonso Ibáñez de Aldecoa y Manrique, fallecido
poco antes. Impulsó la renovación de la ACdP, convocando la I Asamblea General Extraordinaria, profundizando
decisivamente en la vida espiritual e impulsando la causa
de Canonización de Ángel Herrera Oria. Fue presidente
del CEU y pudo ver en marcha la primera Universidad del
CEU, de la que fue su primer gran canciller.
Casado con Regina Oria de Rueda y padre de seis hijos,
falleció en Madrid el día 6 de noviembre de 1997.
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35
La avenida que Bilbao dedica al
lehendakari José Antonio Aguirre
Boletín nº 1.120, noviembre 2008

La ciudad de Bilbao, como muchas otras localidades vascas, rinde homenaje al propagandista José Antonio Aguirre con una avenida y con una estatua a tamaño natural en
la calle de Ercilla. La avenida, que está situada al norte de
la ciudad, en paralelo a la ría, comienza en la plaza de San
Pío X, y llega hasta el cruce de las calles de Cataluña y de
Andalucía. Es una calle peatonal, que empieza en la avenida de Mazarrero, atraviesa la plaza de Federico Moyúa,
y llega hasta la plaza de Indautxu, al noroeste del casco
viejo. La estatua, con gabardina y sombrero, está ubicada
en medio de la calle, en una zona comercial.

Ingresó en la ACdP con 24 años
José Antonio de Aguirre y Lecube nació en el casco viejo
de Bilbao, en una casa que aún se conserva, el 6 de marzo
de 1904. Estudió en el colegio de los Padres Jesuitas de Orduña y se licenció en Derecho en Deusto. Fue jugador del
Athletic de Bilbao, militó en la asociación religiosa AVASC
y fue presidente de las Juventudes Católicas de Vizcaya.
Era el hijo mayor de una familia numerosa, y a la muerte
de su padre se hizo cargo de la empresa familiar, una fábrica de chocolates, siendo una de las primeras industrias
que introdujo mejoras sociales para sus empleados.
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Estatua de José Antonio Aguirre, Bilbao

El 30 de junio de 1928 recibió la insignia de propagandista
en la Capilla de Nuestra Señora del Carmen de Indautxu
de manos del obispo de Palencia, monseñor Agustín Parrado y en presencia del siervo de Dios Ángel Herrera Oria
y de destacados propagandistas como Fernando MartínSánchez Juliá y Marcelino Oreja Elósegui.
Militante del Partido Nacionalista Vasco, en 1931, cuando
se instauró la II República, fue elegido alcalde de Getxo. El
28 de junio obtuvo el acta de diputado por el PNV. Entre
156
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1931 y 1932 participó muy activamente en los intentos de
redacción del Estatuto Vasco. Fue reelegido diputado en
1932 y en 1936.
El 7 de octubre de 1936, cuando ya había estallado la Guerra Civil, fue elegido lehendakari y tras un acto religioso
en la Basílica de Begoña, en el que juró fidelidad a la fe
católica, a las enseñanzas de la Iglesia, a su patria y al partido, se trasladó a Guernika, donde realizó, ante el árbol, el
juramento de su cargo.

Puente de José Antonio Aguirre, San Sebastián

A raíz de la caída de Bilbao, el gobierno se trasladó a Trucíos, luego a Santander y a Cataluña. Finalmente, el primer lehendakari se exilió a París después de la Guerra Civil
donde sostuvo el gobierno vasco en el exilio hasta 1941. La
invasión de Francia por los nazis le obligó a desplazar se a
Estados Unidos, instalándose en Nueva York y ejerciendo
como profesor en la Universidad de Columbia hasta 1946.
Regresó a Francia ese mismo año, donde continuó ejerciendo como representante del gobierno vasco. La
157
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prohibición en 1954 de las emisiones de Radio Euskadi y
la incorporación de España a las Naciones Unidas en 1955,
supusieron sendos reveses para el gobierno en el exilio.
José Antonio Aguirre murió en París, de un ataque cardíaco, el 22 de marzo de 1960. Sus restos fueron enterrados
en el cementerio Laburdi de la ciudad de San Juan de Luz,
en el suroeste de Francia, departamento de los Pirineos
Atlánticos, perteneciente a la región de Aquitania.

Adenda
Calle del Dr. José Antonio de Aguirre y Lecube en Montevideo (Uruguay).
Esta calle está situada en un barrio residencial y céntrico
llamado Malvín, en la zona este de Montevideo. Es la continuación de la calle Asamblea, y es paralela a la avenida
del General Rivera y a la de Quiebrayugos Puma, situándose entre ambas. También es paralela a la gran avenida
de Italia que se encuentra un poco más al norte.

Uruguay (Montevideo)
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Otras calles, plazas y parques dedicadas a José
Antonio de Aguirre y Lecube
Son muy numerosos los ayuntamientos que han querido
honrar la memoria del lehendakari dedicándole calles,
plazas o parques. Así, hoy en día el de José Antonio Aguirre
es uno de los nombres más comunes en los callejeros de
distintas comunidades autónomas de España e incluso de
Iberoamérica, aunque con distinta denominación ya que
en algunos se pone el nombre completo, y en otros basta
solo con el distintivo de Lehendakari y el primer apellido,
o todo completo. Por ejemplo, dentro del País Vaco, existen calles en las tres provincias de Vizcaya, Guipúzcua y
Álava. En el año 2010 el Gobierno vasco le otorgó la mayor
condecoración que pudo, a título póstumo, la Gran Cruz
del Árbol de Guernica.
En la provincia de Vizcaya este personaje está recogido en
el callejero en aproximadamente una treintena de municipios, con el nombre de calle del Lehendakari Aguirre.
Sin ser exhaustivos, al menos se encuentra además del
que ya hemos relatado de Bilbao, la capital, en el callejero
de los municipios de:
Arrigorriaga (parque Lehendakari Aguirre, en el meandro
de la Ría del Nervión), Apatomonasterio-Axpe-Achondo
(avenida José Antonio Aguirre y Lekube, una gran vía que
une la carretera nacional con la plaza de los fueros donde se encuentra el Ayuntamiento de Achondo), Arcentales
(Avenida Lehendakari Aguirre), Bakio (Plaza del Lehendakari Aguirre), Balmaseda (Parque de Lehendakari José
Antonio Agirre y Lekube), Basauri ( donde la calle Lehendakari Agirre es una de las más largas, que va desde la carretera a Bilbao, atravesando la ría, hasta la calle Kareaga
159
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Goikoa), Bedia (Plaza Lehendakari Aguirre, donde se encuentra el ayuntamiento), Berango (calle del Lehendakari
Aguirre), Berriz (paseo), Durango ( la calle del Lehendakari José Antonio Aguirre es paralela al río Ibaizabal entre la
calle de Fray Juan de Zumárraga y la de Francisco Ibarra),
Erandio (Plaza de José Antonio Aguirre y Lekube), Galdácano ( calle del Lehendakari Aguirre), Górliz (calle/plaza
José Antonio Aguirre), Getxo (Plaza del Lehendakari Aguirre cerca de la iglesia de los padres trinitarios), Lanestosa (siendo llamada antes calle de la Ribera), Larrabezúa,
Lejona, Lemona, Morga (con la categoría de avenida),
Mundaka (como plaza), Orozco (como plaza), Santurce (donde además tiene un busto en la zona portuaria),
Sestao (con la denominación de gran vía de José Antonio
Agirre y Lecube), Sondica (donde también es avenida del
Lehendakari), Trucios (donde es calle Lehendakari Agirre,
y donde hay una placa conmemorativa en el palacio de La
Puente, de las últimas decisiones tomadas por el gobierno
vasco del Lehendakari Aguirre), Valle de Trápaga (donde se
denomina calle Grupo Lehendakari Aguirre), Yurre (donde también lleva el nombre de calle Lehendakari Aguirre),
Zaldivar (Parque Lehendakari Aguirre) y Zalla (avenida
Lehendakari José Antonio Aguirre).
En la provincia de Guipúzcua, el nombre del Lehendakari
se presenta como mínimo en cinco municipios, entre los
que se encuentran:
Andoain (plaza), Getaria (plaza), Motrico (calle Lehendakari Aguirre cerca del centro de salud de la Seguridad
Social), Rentería (una gran plaza Lehendakari Aguirre,
muy próxima a la plaza del ayuntamiento, junto a la avenida de Navarra que hace de paseo paralelo al río Oyarzun),
160
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y San Sebastián (puente del Lehendakari Agirre, sobre el
río Urumea inaugurado en el año 2010, sin pilas en el lecho del río apoyado sobre las orillas, con eje simétrico y
perpendicular al río, con dos arcos gemelos que se elevan
sobre la rasante).
En la provincia de Álava, al menos son cuatro los municipios que cuentan con el nombre del Lehendakari en su
callejero son:
Alegría (plaza del Jose Antonio Agirre, entre las calles Solandia y Dulantzi), Artziniega (con el nombre de Paseo del
Lehendakari José Antonio Aguirre, entre la plaza de Arriba
y la calle Goiencale), Nanclares de la Oca (como parque
municipal donde se sitúa en el número uno el ayuntamiento de Iruña de Oca), Vitoria-Gasteiz (donde se llama
calle Lehendakari Aguirre, y se sitúa justo al lado de la plaza de España, al otro lado de la Virgen Blanca. Esta calle
que anteriormente había tenido otros nombres como calle del Hospital, cuesta del Teatro o cuesta del Banco, cambió el nombre en 1985 por el actual con motivo del veinticinco aniversario de la muerte del Lehendakari, aunque
éste nunca había residido en esta ciudad).
También la Comunidad de Madrid rinde homenaje a José
Antonio Aguirre en los nombres de calles y plazas de los
municipios de:
Getafe (calle de José Antonio Aguirre junto a la avenida de
la Segunda República, casi paralela a la avenida de Juan
Negrín y entre las avenidas dedicadas a Javier Bueno y
Manuel Azaña), Leganés (calle de Lehendakari Aguirre,
entre la avenida de Pablo Iglesias y la de Dolores Ibarruri,
una calle tranquila de chalets adosados).
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Epílogo
Para el autor de un libro, el momento más inesperado y
un tanto desconcertante es el de la hora de las pruebas
de imprenta, de las correcciones, cuando te das cuenta de
carencias que, en este momento, te parecen fundamentales. Cambiarías páginas enteras o estructuras narrativas,
te vienen a la cabeza mejoras que ya no tienen solución
y sólo puedes resignarte a cambiar alguna coma, algún
adjetivo o rogarle encarecidamente al maquetador que te
deje encajar como sea un párrafo que consideras absolutamente imprescindible.
Y es que me doy cuenta, ahora, que una obra como ésta
no puede tener un punto final drástico y que haga honor
a su nombre. Aunque he mejorado y complementado con
nuevos datos las biografías de los propagandistas que en
su d�����������������������������������������������������
ía vieron la luz por vez primer����������������������
a en el Boletín, reconozco que cada día acabo descubriendo datos nuevos, recibiendo noticias de ciudades y lugares que han tenido a
bien dar el nombre de una de sus calles a un miembro de
nuestra Asociación relacionado por alguna razón con ese
sitio o simplemente por su valía nacional o internacional.
En fin, debo admitir y asumir que el objetivo de este libro
–recopilar y dar cuenta de los sitios dedicados a propagandistas– no tiene fin posible, que es como un río que fluye
y va a continuar fluyendo tranquilamente y sin pausa a
lo largo del tiempo, pues con una continuidad constante y periódica se seguirán poniendo nombres a recientes
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calles y apareciendo nuevos datos sobre las ya conocidas.
No olvidemos que el asunto de la nominación de una calle
es una competencia municipal, es decir, de un pleno de
ayuntamiento conformado por ediles de diverso signo político, signo que puede variar; y de eso sabemos mucho en
España, de los cambios constantes de nombres de lugares
emblemáticos, de plazas y calles según corra el viento de
las ideas –o de las modas– en un determinado momento.
Sirvan estas reflexiones y estas palabras para justificar las
omisiones por desconocimiento que encuentre el lector
que, no le quepa duda, tiene mi palabra de que voy a seguir investigando, indagando y recopilando datos con el
fin de mejorar y completar posibles futuras ediciones.
La autora
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Índice por comunidades autónomas
Andalucía
Cádiz

Granada

CASTIELLA Y MAÍZ, Fernando
María (San Roque): 119
FERNÁNDEZ LADREDA, José
María: 35
PEMÁN Y PEMARTÍN, José
María (Barbate, Chipiona,
Facinas, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, Los
Barrios, San Fernando, Sanlucar de Barrameda, Trebujena,
Ubrique y Vejer de la
Frontera): 118

GÓMEZ APARICIO,
Pedro: 103
MORCILLO HERRERA,
Aquilino: 79

Córdoba

Sevilla

PEMÁN Y PEMARTÍN, José
María: 129, 130

BENJUMEA DE LA COVA,
Juan (Marchena): 123
HERRERA ORIA, Ángel
(Bormujos): 31
ORTIZ MUÑOZ, Luis: 71
PEMÁN Y PEMARTÍN, José
María (Alcalá de Guadaira y
Sevilla): 115, 118, 127
RESA GARBAYO, Ramón: 45

Huelva
CANTERO CUADRADO,
Pedro: 111

Málaga
HERRERA ORIA, Ángel: 31

Aragón
Zaragoza
ALGORA MARCO, Abelardo (Pedrola): 59

Numero 12 (interior) .indd 165

12/12/2016 9:11:30

Mª Carmen Escribano Ródenas

Asturias
Oviedo
FERNÁNDEZ LADREDA, José María: 35

Cantabria
Santander
HERRERA ORIA, Ángel: 67

Castilla-La Mancha
Ciudad Real

Guadalajara

AYALA Y ALARCÓ, Ángel: 25

ALMAZÁN FRANCOS,
Isidro: 143

Castilla y León
León

Valladolid

FERNÁNDEZ LADREDA, José
María: 35

FERNÁNDEZ LADREDA, José
María: 35

Toledo

PEMÁN Y PEMARTÍN, José
María: 129

GIL ROBLES, José María
(Valdeverdeja): 147

REDONDO ORTEGA,
Onésimo (Quintanilla de
Onésimo y Ventosa de la
Cuesta): 131

Segovia
FERNÁNDEZ LADREDA, José
María: 35, 139, 140, 142
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Comunidad Valenciana
Valencia

LUCIA LUCIA, Luis: 47, 49

ATTARD ALONSO, Emilio
(Torrent): 21, 37, 40

PLA ESPÍ, Ricardo
(Agullent): 135

BARCIA GOYANES,
Juan José: 95, 96

Alicante
PEMÁN Y PEMARTÍN,
José María (Elche): 129

CAMPOS GÓRRIZ, Luis
(Patraix y Moncada): 23

Extremadura
Badajoz
APOSTÚA PALOS, Luis: 107

Galicia
Pontevedra
FERNÁNDEZ LADREDA, José María: 35

Madrid
AGUIRRE Y LECUBE,
José Antonio (Getafe y
Leganés): 161
ALCALÁ-SANTAELLA NÚÑEZ,
Rafael: 151
CAVERO LATAILLADE,
Íñigo: 55

CORONEL DE PALMA, Luis
(Móstoles): 83
FERNÁNDEZ LADREDA, José
María: 33
HERRERA ORIA, Ángel: 29
IBÁÑEZ MARTÍN, José: 63
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Madrid
LUIS Y DÍAZ, Francisco: 91
MARTÍN-ARTAJO ÁLVAREZ,
Alberto: 51
MARTÍN MARTÍNEZ,
Isidoro: 75

LA MATA GOROSTIZAGA,
Enrique: 87
PEMÁN Y PEMARTÍN,
José María: 129
SALMÓN AMORÍN,
Federico: 41

Murcia
MARTÍNEZ GARCÍA, Francisco: 97
REDONDO ORTEGA, Onésimo (Totana):131

País Vasco
Álava

Vizcaya

AGUIRRE Y LECUBE, José
Antonio (Alegría, Artziniega,
Artziniega, Nanclares de la Oca,
Vitoria-Gasteiz): 159, 161

AGUIRRE Y LECUBE, José
Antonio (Arrigorriaga,
Apatomonasterio-AxpeAchondo, Arcentales, Bakio,
Balmaseda, Basauri, Bedia,
Berango, Berriz, Bilbao,
Durango, Erandio, Galdácano,
Górliz, Getxo, Lanestosa,
Larrabezúa, Lejona, Lemona,
Morga, Mundaka, Orozco,
Sestao, Sondica, Trucios, Valle
de Trápaga, Yurre, Zaldivar,
Zalla): 159

Guipúzcua
AGUIRRE Y LECUBE, José
Antonio (Andoain, Getaria,
Motrico, Rentería, San
Sebastián): 159, 160
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Índice por provincias
Álava

Granada

AGUIRRE Y LECUBE, José Anto- GÓMEZ APARICIO,
Pedro: 103
nio: 159, 161
MORCILLO HERRERA,
Asturias
Aquilino: 79
FERNÁNDEZ LADREDA, José
Guadalajara
María: 35
ALMAZÁN FRANCOS,
Badajoz
Isidro: 143
APOSTÚA PALOS, Luis: 107

Cádiz
PEMÁN Y PEMARTÍN,
José María: 118
CASTIELLA Y MAÍZ, Fernando
María: 119
FERNÁNDEZ LADREDA, José
María: 35

Cantabria

Guipúzcua

DE AGUIRRE Y LECUBE, José
Antonio: 159, 160

Huelva
CANTERO CUADRADO,
Pedro: 111

León

HERRERA ORIA, Ángel: 67

FERNÁNDEZ LADREDA, José
María: 35

Ciudad Real

Madrid

AYALA Y ALARCÓ, Ángel: 25

AGUIRRE Y LECUBE, José Antonio: 161
ALCALÁ-SANTAELLA NÚÑEZ,
Rafael: 151
CAVERO LATAILLADE, Íñigo: 55
CORONEL DE PALMA,
Luis: 83

Córdoba
PEMÁN Y PEMARTÍN,
José María: 129, 130
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FERNÁNDEZ LADREDA, José
María: 33
HERRERA ORIA, Ángel: 29
IBÁÑEZ MARTÍN, José: 63
DE LUIS Y DÍAZ,
Francisco: 91
MARTÍN-ARTAJO ÁLVAREZ,
Alberto: 51
MARTÍN MARTÍNEZ, Isidoro: 75
DE LA MATA GOROSTIZAGA,
Enrique: 87
PEMÁN Y PEMARTÍN,
José María: 129
SALMÓN AMORÍN, Federico: 41

HERRERA ORIA, Ángel: 31
ORTIZ MUÑOZ, Luis: 71
PEMÁN Y PEMARTÍN, José María: 115, 118, 127
RESA GARBAYO, Ramón: 45

Toledo
GIL ROBLES, José María:147

Valencia

HERRERA ORIA, Ángel: 31

ATTARD ALONSO,
Emilio: 21, 37, 40
BARCIA GOYANES,
Juan José: 95, 96
CAMPOS GÓRRIZ, Luis: 23
LUCIA LUCIA, Luis: 47, 49
PLA ESPÍ, Ricardo: 135

Murcia

Valladolid

REDONDO ORTEGA,
Onésimo: 131

FERNÁNDEZ LADREDA, José
María: 35
PEMÁN Y PEMARTÍN,
José María: 129
REDONDO ORTEGA,
Onésimo: 131

Málaga

MARTÍNEZ GARCÍA,
Francisco: 97

Pontevedra
FERNÁNDEZ LADREDA, José
María: 35

Segovia
FERNÁNDEZ LADREDA, José
María: 35, 139, 140, 142

Sevilla

Vizcaya
AGUIRRE Y LECUBE, José Antonio: 159

Zaragoza
ALGORA MARCO,
Abelardo: 59

BENJUMEA DE LA COVA,
Juan: 123
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Índice por personas
AGUIRRE Y LECUBE, José
Antonio. Alegría, Artziniega,
Artziniega, Vitoria-Gasteiz (Álava); Andoain, Getaria, Motrico,
Rentería, San Sebastián (Guipúzcua); Arrigorriaga, Apatomonasterio-Axpe-Achondo, Arcentales, Bakio, Balmaseda, Basauri,
Bedia, Berango, Berriz, Bilbao,
Durango, Erandio, Galdácano,
Górliz, Getxo, Lanestosa, Larrabezúa, Lejona, Lemona, Morga,
Mundaka, Nanclares de la Oca,
Orozco, Sestao, Sondica, Trucios,
Valle de Trápaga, Yurre, Zaldivar,
Zalla (Vizcaya) y Montevideo
(Uruguay): 155, 158, 159, 160

BARCIA GOYANES, Juan José.
Patraix y Moncada
(Valencia): 95, 96

ALCALÁ-SANTAELLA NÚÑEZ,
Rafael Madrid: 151, 152, 153

CAVERO LATAILLADE, Íñigo.
Madrid: 55, 56, 57

ALGORA MARCO, Abelardo.
Pedrola (Zaragoza): 54, 60, 61

CORONEL DE PALMA, Luis.
Móstoles (Madrid): 83, 84, 85

ALMAZÁN FRANCOS, Isidro.
Guadalajara: 143, 144, 145

FERNÁNDEZ LADREDA, José
María. Cádiz, León, Madrid,
Oviedo, Pontevedra, Segovia,
Valladolid: 31, 33, 139, 140, 142

APOSTÚA PALOS, Luis.
Badajoz: 106, 108, 109
ATTARD ALONSO, Emilio. (Torrent)Valencia: 37, 38, 39, 40
AYALA Y ALARCÓ, Ángel. Ciudad Real: 25
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Marchena. (Sevilla):
123, 124, 125
CAMPOS GÓRRIZ, Luis. Torren,
Moncada (Valencia): 21, 22, 23,
37
CANTERO CUADRADO, Pedro.
Huelva: 111, 113
CASTIELLA Y MAÍZ, Fernando
María. San Roque (Cádiz):
119, 121

GIL ROBLES, José María. Valdeverdeja (Toledo): 57, 147, 149
GÓMEZ APARICIO, Pedro. Granada: 103, 104, 105
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HERRERA ORIA, Ángel. Bormujos (Sevilla), Sevilla, Madrid,
Málaga, Santander: 29, 30, 31,
37, 52, 61, 67, 69, 72, 80, 92, 100,
112, 116, 120, 128, 132, 148, 153,
156
IBÁÑEZ MARTÍN, José.
Madrid: 42, 63, 65, 73
LUCIA LUCIA, Luis. Valencia:
47, 48, 49
LUIS Y DÍAZ, Francisco.
Madrid: 91
MARTÍN-ARTAJO ÁLVAREZ,
Alberto. Madrid: 51, 52, 53, 121
MARTÍN MARTÍNEZ, Isidoro.
Madrid: 75, 77, 79
MARTÍNEZ GARCÍA, Francisco.
Murcia: 99, 100
MATA GOROSTIZAGA, Enrique.
Madrid: 87, 89

MORCILLO HERRERA, Aquilino.
Granada: 79, 80, 81
ORTIZ MUÑOZ, Luis. Sevilla:
71, 72, 73
PEMÁN Y PEMARTÍN,
José María. Alcalá de Guadaira
(Sevilla), Cádiz, Córdoba, Madrid, Valencia, Valladolid, 115,
116, 117, 118, 127, 129, 130
PLA ESPÍ, Ricardo.
Agullent. (Valencia):
135, 136, 137
REDONDO ORTEGA, Onésimo.
Quintanilla de Onésimo y Ventosa de la cuesta (Valladolid),
Totana (Murcia):
131, 133
RESA GARBAYO, Ramón.
Sevilla: 45, 46
SALMÓN AMORÍN, Federico.
Madrid: 41
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SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE VOLUMEN DE
LOS PROPAGANDISTAS EN LAS CALLES
DE CEU EDICIONES, EL DÍA 19 DE DICIEMBRE 2016,
FESTIVIDAD DE LOS SANTOS ANASTASIO, GREGORIO Y URBANO
EN LOS TALLERES DE GRÁFICAS VERGARA, S.A.
LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI
“Un 19 de diciembre, pero de 1886 nacía en Santander, el siervo de Dios,
Ángel Herrera Oria, primer presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas”
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