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NOMBRE
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CALLE

DE

AGUSTIN DE FOXA
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AVENIDA

DE

ALBERTO ALCOCER

CHAMARTIN

CALLE

DE

ALBERTO MARTIN ARTAJO

SALAMANCA

CALLE
CALLE

DE
DEL

ALBINO HERNANDEZ LAZARO
ALCALDE ALFONSO VAZQUEZ

VILLAVERDE
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AVENIDA

DEL

ALCALDE CONDE DE MAYALDE

HORTALEZA

PLAZA

DEL

ALCALDE MORENO TORRES

HORTALEZA

AVENIDA

DE

ALFONSO PEÑA BOEUF

BAJARAS

CALLE

DEL

ALMIRANTE FRANCISCO MORENO

MONCLOA ARAVACA

CALLE

DE

ALVAREZ ABELLAN

LATINA

PLAZA

DE

ANGEL CARBAJO

TETUAN

CALLE

DEL

ANGEL DEL ALCAZAR

CIUDAD LINEAL

AVENIDA
PLAZA

DEL
DE

ARCO DE LA VICTORIA
ARRIBA ESPAÑA

MONCLOA-ARAVACA
CHAMARTIN

CALLE

DEL

ARZOBISPO MORCILLO

CHAMARTIN

PLAZA

DE

AUNOS

CHAMARTIN

COMENTARIOS
Marchó a Bucarest como Secretario de Embajada en la Representación Diplomática
de la República, desde donde, tras unos meses de doble juego, se unió al bando
sublevado. Llegó a desempeñar puestos de responsabilidad en el Servicio Exterior
de Falange.2 Participó en diversas revistas de la Falange, como Jerarquía y Vértice,
y más tarde dirigió Legiones y Falanges, publicación bilingüe en español e italiano.
Como diplomático estuvo destinado además en Roma, de donde fue expulsado en
1940 bajo la acusación de espionaje. Ingresó en las filas falangistas en la
turbulencia de los años treinta. Dio numerosas conferencias por Hispanoamérica,
donde a veces encontró la oposición de los exiliados republicanos. Recibió el premio
Mariano de Cavia en 1948.
fue alcalde de Madrid en dos ocasiones: de 1923 a 1924, durante la dictadura de
Primo de Rivera y de 1939 a 1946, durante la dictadura de Francisco Franco. Doctor
en Derecho, fue distinguido con la Medalla de Oro de Madrid en 1946. En 1949 fue
nombrado Secretario General del Banco de España. Falleció en Madrid el 30 de
mayo de 1957. Su hijo fue piloto en la guerra civil del bando sublevado.
Durante la República fue estrecho colaborador de Ángel Herrera Oria, director del
diario católico "El Debate", y miembro de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas. Al estallar la guerra civil, se pasó al bando sublevado. Asesoró
como jurista a la Junta Técnica y al ministerio de Trabajo nacionalista, y participó en
la elaboración del Fuero de los Españoles. En 1940 fue nombrado por el general
Franco presidente de Acción Católica. En julio de 1945, tras consultar con el
primado, el cardenal Enrique Plá y Deniel, aceptó la cartera de Asuntos Exteriores y
abandonó su cargo en Acción Católica. Sus gestiones diplomáticas lograron romper
el aislamiento de la dictadura, con la firma del Concordato con la Santa Sede en
agosto de 1953, los acuerdos hispano-norteamericanos de septiembre del mismo
año y con el ingreso de España en la ONU en 1955.
Fundador de Falange Española en Villaverde
El 30 de julio de 1976 sustituyó a la calle del Cerro de los Ángeles, en recuerdo de
Alfonso Vázquez González, jefe local de Falange y alcalde del municipio de Vallecas
tras la guerra.
Militante del partido Liberal-Conservador, su postura fue radicalizándose hasta
incorporarse a Falange Española. Fue secretario personal de Ramón Serrano Suñer
durante la guerra del 36. Ocupó el cargo de embajador de España en Alemania
entre 1940 y 1942.
José María Finat y Escrivá de Romaní (Madrid, 11 de
febrero de 1904-ibíd., 9 de junio de 1995),1 también conocido como el conde de
Mayalde, fue un noble, militar y jerarca franquista español, que fue director general
de Seguridad durante el primer franquismo, embajador de España en la Alemania
nazi (1941-1942), gobernador civil de la provincia de Madrid y alcalde de Madrid
(1952-1965).
José Moreno Torres (Madrid, 1 de agosto de 1900-Torrelodones, 19 de mayo de
1983), II conde de Santa Marta de Babío, fue un político español, alcalde de Madrid
durante el franquismo.
Fue un Ingeniero de Caminos y político español, Consejero Nacional y procurador
en las Cortes Españolas durante las ocho primeras legislaturas del período
franquista.1. Se encargo del plan de obras públicas de la zona sublevada.
Francisco Moreno Fernández (San Fernando (Cádiz) 7 de noviembre de 1883 Ferrol, La Coruña, 21 de enero de 1945) fue un militar español participante en la
Guerra Civil Española de 1936 a 1939 al servicio de la flota sublevada. Llegó a ser
Almirante de la Flota Nacional y Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire de
Bloqueo del Mediterráneo (1937-1939).1 Por sus servicios le fue otorgado
póstumamente el título de I marqués de Alborán el 1 de abril de 1950 de manos del
general Francisco Franco.
El 13 de mayo de 1946 fue elegido miembro de las Cortes franquistas por la
organización Sindical, cargo en el que permanecerá hasta 1977. Fue teniente
alcalde de Carabanchel. Santiago Álvarez Abellán, procurador en Cortes, Teniente
Alcalde de Carabanchel, Presidente del Consejo Nacional de Trabajadores,
constructor y promotor.

Ángel Carbajo Fierro, madrileño, administrador del matadero de Chamartín de la
Rosa. Sargento voluntario de las milicias de la FET en la División Azul. Muerto en el
frente ruso el 20 de marzo de 1942. Cruz de Hierro de 2º clase. Delegado del frente
de juventudes de Chamartin
Antonio Rivera Ramirez,abogado y militante católico español, apelado El Ángel del
Alcázar. Fue miembro de la Acción Católica y presidente de la Federación Toledana
de la Federación de Estudiantes Católicos (FEC).Fue a Roma en el Jubileo del año
santo de 1934. Una vez iniciada la Guerra Civil, el 21 de julio de 1936 se unió a los
sublevados en el Alcázar de Toledo, donde participó en acciones militares y alentó a
los combatientes. Resultó muerto por heridas de guerra el 20 de noviembre.
En conmemoración a la victoria franquista sobre la legalidad republicana
Jefe de Prensa y Propaganda de la Junta de Burgos de 1936. Agente doble que
actuó bajo el mandato de la Alemania nazi y el Imperio Británico. Pujol fue
condecorado con la Cruz de Hierro de los nazis y la Orden del Imperio Británico. Se
le conocía con el sobrenombre de Garbo.
En el 25 aniversario del final de la guerra, en Zaragoza en el solene Te Deum en la
Basilica del Pilar ante el monumento de los Caidos dijo lo siguiente: Mos hemos
reunido aquí para dar gracias a Dios por los 25 años de paz nacional. Os pido una
oración por la paz eterna de todos los que, murieron, nos abrieron el camino de la
paz... Estos años se han centrado sobre el ejercicio recto de la pza, el sagrificio de
los que lo dieron todo, generosamente, en holocausto suyo y tambien en el de los
españoles que quisieron para España la paz, la prosperidad, la elevación, en todos
los órdenes......(julio Arostegui)
Fue un político y pensador español, doctor en Derecho, regionalista catalán,
secretario de Francisco Cambó, diputado en Cortes en 1916 y 1921, ministro con
Miguel Primo de Rivera y presidente de la XIII Conferencia Internacional de Trabajo
celebrada en Ginebra. Exiliado en Francia durante la Segunda República Española,
se unió a los sublevados, ocupando diversos cargos políticos y diplomáticos durante
la dictadura franquista en la que fue ministro de Justicia en 1943-1945.1
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Referencia a la batalla de la Guerra Civil española en el zaragozano pueblo de
Belchite entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937. Hace referencia a la
resistencia que las tropas sublevadas contra la República desplegaron en dicho
pueblo, que quedó completamente destruido tras la batalla con el resultado final de
unos 5.000 muertos.
Homenaje a los fallecidos en el frente soviético durante la Segunda Guerra Mundial,
como voluntarios ofrecidos por el régimen franquistas para cooperar y ayudar a la
Alemania nazi y a la Italia fascista durante la Segunda Guerra Mundial.
En recuerdo al abogado y político Eduardo Callejo de la Cuesta. Fue ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes durante la dictadura del general Primo de Rivera y
presidente del Consejo de Estado de España durante el franquismo.
En homenaje al político derechista José Calvo Sotelo. En 1915, fue nombrado
secretario de la Sección de Ciencias Políticas y Morales del Ateneo de Madrid. En
1919 obtuvo acta de diputado a Cortes, representando al distrito de O Carballiño,
dentro de las filas del partido de Antonio Maura. Gobernador Civil de Ourense y
Valencia. Ministro de Hacienda entre 1925 y 1929, bajo la dictadura de Primo de
Rivera.
Presidente de grupos de Acción Católica, ganaría una oposición a la administracion
del estado en la secretario del ministerio de la Gobernación. El golpe le sorprendio
en Sevilla incorporandose direntamente al frente sublevado, donde se le reconoceria
como el "soldado que ora". Sirvio en las fuerzas de regulares y en la Legión.
Fue un militar español de Infantería y de la Guardia Civil.
En 1936, siendo
capitán con destino en Jaén, encabezó la sublevación de un numeroso grupo de
guardias civiles en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza y asumió el mando
de los mismos durante los ocho meses que duró el asedio al que fueron sometidos
por tropas del bando republicano hasta su finalización el 1 de mayo de 1937. Hecho
prisionero, falleció al día siguiente a causa de las heridas de guerra causadas por
una granada de artillería durante el asalto final. Por su actuación al mando de las
fuerzas defensoras del Santuario le fue concedida a título póstumo la Cruz Laureada
de San Fernando el 9 de noviembre de 1937.1
Fue un aviador español, especialmente conocido por su participación en ráids
aéreos y su actuación para el bando sublevado durante la Guerra civil. Murió tras
ser impactado su avión por otro aparato republicano y caer al suelo, falleciendo en
el impacto.
En julio de 1936, al iniciarse la Guerra Civil
Española se dirige desde Málaga a Sevilla, en cuyo aeródromo de Tablada estaba
destinado como jefe de la 2.ª Escuadrilla de Breguet XIX del grupo 22, para unirse a
la sublevación contra la Segunda República. Con el DC-2 capturado en el Tablada
se vincula intensamente al Puente aéreo del Estrecho y participa en el llamado
«Convoy de la victoria». Además de actuar como piloto personal de Franco, realizó
numerosos servicios de guerra, entre los que destacan los aprovisionamientos al
Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, asediado por las fuerzas leales
republicanas hasta el 1 de mayo de 1937
Cuando se creó Acción Nacional, intentó formar una poderosa fuerza de derecha,
luego denominada Acción Popular (por no estar autorizado el empleo del término
nacional para designar instituciones u organismos no estatales), siendo designado
Herrera el primer presidente de su junta directiva. Presentado como candidato a las
elecciones a Cortes Constituyentes por Madrid, no resultó elegido.
Desde una posición indirecta y de forma vocacional no abandonó la política y en
1945 fue enviado a Roma y Lausana por el ministro de Asuntos Exteriores, Alberto
Martín-Artajo, para sondear la actitud de la Santa Sede sobre un hipotético acuerdo
entre el general Franco y Juan de Borbón. Asimismo, la Asociación Católica
Nacional de Propagandistas colaboró activamente con el régimen franquista.
Fue un político de extrema derecha, poeta y escritor francés, principal fundador e
ideólogo de Action Française.
Siendo
alcalde de Madrid Alberto Alcocer, el 21 de octubre de 1953 el Ayuntamiento
bautizaría una calle con el nombre de «Carlos Maurras», en recuerdo del pensador
francés antisemita de extrema derecha Charles Maurras,22 fallecido en 1952.
¿torero mexicano????
Licenciado en Derecho, fue secretario de la Falange Española de las JONS en
Barcelona, que se constituye oficialmente el 16 de julio de 1934, colaboró entre
otros con Roberto Bassas Figa (Jefe Provincial), José Rivas Seva (Jefe local de
Barcelona), Raimundo Frouchman Roger (Secretario local) y Guillermo Vázquez
(Primera Línea local). La sede de la Falange en Barcelona se abrió en un local de la
calle Rossich nº4, que albergaba el Centro de Deportes Olímpicos, y fue inaugurada
por José Antonio Primo de Rivera el 3 de mayo de 1935.
Terminada la Guerra
Civil se le designó Concejal y se le encargó la reconstrucción de la ciudad
En honor al Generalisimo
Es un cerro ubicado en el parque madrileño de la Casa de Campo. Este lugar fue el
escenario de diversas batallas durante la Guerra Civil en la Batalla de Madrid.1 Este
cerro, por ser uno de los puntos más elevados de la Casa de Campo con sus 677
metros de cota, fue lugar de la ubicación de las baterías artilleras que desde
comienzos del mes de diciembre de 1936 bombardearía Madrid.2 Durante el
periodo de la contienda se intentó lograr esta posición estratégica con el objeto de
detener el bombardeo sobre Madrid, pero el intento fue infructuoso a lo largo del
periodo 1936-1939.
Las tropas de los sublevados mandadas por el
General Varela que avanzaban el 10 de noviembre de 1936 por la Casa de Campo
tenían la intención de asaltar Madrid desde esa posición. Las tropas republicanas de
la XI Brigada Internacional intentaron cortar las comunicaciones cortando el acceso
a la Ciudad Universitaria al mismo tiempo que lograban el acceso al cerro.
Demetrio Zorita Alonso. Aviador español sublevado contra la República en julio de
1936. Como aviador entabló combates durante la Guerra Civil y también junto a los
nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
En homenaje al político conservador Manuel Escrivá de Romaní y de la Quintana,
Conde de Casal. Teniente de Alcalde en el consistorio madrileño presidido por
Alberto Alcocer, nombrado por Franco en marzo de 1939.
En recuerdo de Fernando Suárez de Tangil y Angulo. Entró en política de la mano
del maurismo, siendo elegido diputado por Madrid en 1920. Alcalde de Madrid
durante la dictadura de Primo de Rivera (1924-1927). En 1945 fue designado
consejero permanente de Estado, en 1951 Ministro de Obras Públicas y en 1958
Presidente del Consejo de Estado.
Se trataba de un barco de la marina argentina. Fue botado el 11 de agosto de 1929
en la ciudad italiana de Livorno. El 22 de agosto de 1936 llegó a Alicante, al mando
del Capitán Ferreira, para rescatar a partidarios de los sublevados en el Golpe de
Estado del 18 de julio de 1936.
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GENERAL MILLAN ASTRAY

LATINA

Crucero de la armada franquista hundido por la armada republicana frente al Cabo
de Palos el 6 de marzo de 1938.
En homenaje a David Lara Martínez, falangista muerto el 25 de febrero de 1945,
junto con Martín Mora Bernalte, al ser asaltada la subdelegación de Falange en la
calle Ávila de Madrid por la guerrilla antifranquista.
En recuerdo el hijo del dictador Miguel Primo de Rivera y hermano del fundador de
Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, Fernando Primo de Rivera y
Sáenz de Heredia. Militar de Caballería, aviador y médico de profesión, al producirse
la sublevación de 1936 fue detenido por milicianos republicanos y llevado preso a la
cárcel Modelo de Madrid, donde falleció durante un asalto.
Cirujano militar. Intervino en las campañas de Marruecos, en la Guerra Civil (en el
Hospital de Carabanchel) y en la II Guerra Mundial, reorganizando los servicios
médico quirúrgicos de la División Azul, desplegada en el frente de Rusia.
Médico titular en el pueblo de El Pardo que el 18 de julio de 1936 se declararía a
favor del Alzamiento Nacional.
En recuerdo de Antonio Vallejo-Nájera. Como jefe de los Servicios Psiquiátricos
Militares de la dictadura franquista, le fue encargado un estudio que demostrase la
inferioridad mental de las personas de ideología marxista.
El abogado Eduardo Aunós fue ministro durante la dictadura de Primo de Rivera,
ocupando el cargo de Ministro de Trabajo. Durante la Segunda República se marchó
a Francia y al producirse el golpe de Estado se une a los golpistas ocupando cargos
de responsabilidad. Ingresa en Falange y ocupó cargos diplomáticos con el
franquismo, procurador en cortes y Ministro de Justicia entre 1943 y 1945, años de
plomo de la represión del franquismo.
José García Carranza, apodado Pepe El Algabeño hijo1 (La Algaba, 26 de febrero
de 1902 - Córdoba, 30 de diciembre de 1936) fue un torero, garrochista, rejoneador
y terrateniente español que se significó por su ideología fascista y la colaboración
violenta que prestó al general Queipo de Llano durante la Guerra Civil Española.
Hermano de Alfredo Jiménez Millas, fundador de Falange Española, se incorporó
como voluntario a la defensa del Cuartel de la Montaña. Aviador, durante la Guerra
Civil actuó en la escuadrilla de García Maroto. Procurador en las Cortes durante el
franquismo en representación de la Organización Sindical.
Estanislao Gómez Landero y Koch. Militar golpista contra la legalidad republicana se
le condecoró por su actuación en Belchite con la Laureada de San Fernando.
Soldado de la División Azul Eustaquio Rodríguez Muñiz, del Regimiento de Artillería
250.
Se puso siendo alcalde de Madrid Alberto Alcocer
Ingeniero de minas. Capitán del Arma de Ingenieros del cuartel del Generalísimo
durante la guerra civil.
Homenaje a Federico Núñez Pérez. El 29 de octubre de 1939 fue nombrado alcalde
de Hortaleza (Madrid), en sustitución de Celestino Abad Blázquez leal a la republica
José María Fernández Ladreda y Menéndez Valdés. Militar golpista contra la
legalidad republicana en julio de 1936, ocupó diversos cargos de responsabilidad
durante la dictadura franquista.
Francisco Iglesias Brage, aviador español. En julio de 1936 se mostró partidario de
la sublevación militar. Ocupó cargos importantes durante la dictadura franquista en
el Ministerio del Aire
Joaquín García Morato y Gálvez, Conde del Jarama. Comandante de Aviación,
combatió con el bando franquista. Murió el 4 de abril de 1939 al estrellarse el avión
en un festival aéreo.
Bombardeo en el frente de
Andalucia, creo la patrulla Azul y tambien en la Batalla del Jarama contra el ejercito
leal al gobierno legal de la republica
Fue un militar español que combatió en la Guerra Civil Española en el bando
sublevado, con el grado de coronel en 1936 y de general en 1939.
Militar africanista, se sublevó contra la República en julio de 1936 y tras la Guerra
Civil ocupó importantes cargos en la dictadura franquista.
Jefe superior de policía de Granada. General del Cuerpo de la Policía Armada. El 16
de junio de 1954 fue nombrado gobernador militar de Castellón.
Fidel Dávila Arrondo fue un militar español africanista que se sublevó contra la
República en julio de 1936, ocupando tras la muerte del General Mola la
comandancia del Ejército del Norte. Ocupó cargos de responsabilidad durante la
dictadura franquista
Joaquín Fanjul Goñi, militar sublevado contra la legalidad republicana en julio de
1936. Se atrincheró en el Cuartel de la Montaña. El fracaso de la sublevación militar
hace que sea detenido y condenado a muerte por un Consejo de Guerra el 15 de
agosto de 1936, siendo fusilado por rebelión militar.

Militar golpista en 1932 en Sevilla y en 1936. Actuó en Campamento (Madrid). Tuvo
distintos cargos de importancia dentro del ejército franquista.
Colaboró con el general Emilio Mola en la preparación de la sublevación.
Iniciado el golpe de Estado en julio de 1936 mandó una columna compuesta por
unos mil hombres, en su mayoría voluntarios falangistas y requetés, con la que
partió desde Pamplona en dirección a Madrid, superando una fuerte resistencia en
Alfaro, con su columna llegó a ocupar Logroño el 20 de julio; al día siguiente pasó a
Soria y llegó hasta las proximidades de Guadalajara sin llegar a tomarla. El día 23
llegó a Aranda de Duero tomando el mando de todas las fuerzas de la zona
Militar de Infantería, obtuvo la Cruz Laureada de San Fernando por sus acciones en
la guerra del Rif. Estuvo en los frentes de Somosierra, y en la batalla de Jarama en
julio de 1937, así como en la batalla del Ebro. Ascendió a general de Brigada en
1938. Tras la guerra fue capitán general de las islas Canarias.
Rafael Hierro Martínez. En 1951 fue nombrado Director General de Seguridad. En
posesión de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y de la
Cruz del Mérito Civil.
Militar del arma de caballería, se sublevó contra la República en julio de 1936 y fue
nombrado capitán general de La Coruña, siendo la cabeza de la represión ejercida
en la zona.
José Millán-Astray y Terreros, fundador de la Legión española. Militar africanista
sublevado contra la República en julio de 1936. Tuvo discursos encendidos en favor
del fascismo y se distinguió por su odio a la cultura. Ocupó diversos cargos de
importancia durante la dictadura
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Emilio Mola Vidal, militar africanista, había ocupado antes de la Guerra importantes
cargos en la Dirección General de Seguridad y dentro del ejército. Es considerado el
cerebro de la sublevación militar contra la República en julio de 1936 y el inductor a
que dicho golpe fuese lo más violento y con la mayor represión posible. Ocupó
cargos dentro de la Junta Militar sublevada y falleció en un accidente de avión el 3
de junio de 1937 en el pueblo burgalés de Alcocero.
José Moscardó participó en las guerras de Cuba y Marruecos. Sublevado contra la
República en julio de 1936 fue uno de los integrantes de la resistencia del Alcázar
de Toledo. Durante la dictadura fue Delegado Nacional de Deportes y presidente del
Comité Olímpico Español. Franco le concedió el título nobiliario de Conde del
Alcázar de Toledo.
Luis Orgaz Yoldi, militar sublevado contra la República en julio de 1936, ocupó
cargos de responsabilidad en el Ejército y fue procurador en Cortes.
Intervino en la Campaña de África, en la guerra civil y en el frente ruso (2º jefe de la
División Azul de Voluntarios). Capitán General de la Primera Región Militar.
Golpista contra el Gobierno legal de la Republica
En Julio de 1936, ordena el repliegue de todos los componentes de la Comandancia
de la Guardia Civil de Toledo al interior del Alcázar, siendo uno de los principales
artífices de la defensa de la fortaleza. Alcanzó el grado de General de División de la
Guardia Civil
Antonio Sagardía Ramos, conocido como el “carnicero de Pallars”. Estaba retirado
durante la República, pero tras el golpe de Estado se une nuevamente a los
militares golpistas. Dirigió varias campañas y se le recuerda por la represión ejercida
en la zona norte de Burgos y el Pallars de Sobirá. Tras la guerra fue uno de los
personajes que recibió al jerarca nazi Heinrich Himmler y ocupó cargos de
responsabilidad durante el franquismo.
Andrés Saliquet, militar sublevado contra la legalidad republicana en julio de 1936.
Ocupó altos cargos en el ejército franquista y cargos de responsabilidad durante la
dictadura, como la presidencia del Consejo Supremo de Justicia Militar. Fue
nombrado Marqués de Saliquet por Franco.
José Emilio Valera, militar africanista y carlista, se sublevó contra la República en
julio de 1936 y dirige la represión en Cádiz. Participó en diversas batallas y fue
designado Ministro del Ejército durante la dictadura.
Juan Yagüe Blanco, militar africanista y convencido militante de Falange española.
Golpista contra la República en julio de 1936, fue la cabeza de la matanza de
Badajoz (Carnicero de Badajoz). Se distinguió durante la guerra por su brutalidad y
tras la misma ocupó cargos de importancia como el Ministerio del Aire
Uno de los principales ejecutores e impulsores de la represión contra la guerrilla en
los valles de Cantabria. Se unió a Falange Española en la primavera de 1936 y
durante la guerra mandó la primera y tercera Banderas de Falange de Navarra y la
primera de Palencia. En septiembre de 1939 fue nombrado jefe provincial de la
Falange en Cantabria y, poco después, designado gobernador civil. como
gobernador civil de Madrid (1941-1954), consejero del Instituto Nacional de
Previsión, delegado nacional de Información e Investigación de Falange y
lugarteniente de la Guardia de Franco, además de procurador en Cortes.
En homenaje a Manuel Falcó, Duque de Fernán Núñez, y Tristán Falcó, Conde de
Barajas. Ambos sublevados contra la República en julio de 1936. El alférez Tristán
Falcó fue jefe de piquetes de fusilamiento, como ha demostrado la investigación de
Carlos J. Domínguez. Ambos fallecieron en combates en el curso de la Guerra Civil.
Los hermanos García-Noblejas, en un total de 5, se distinguieron por ser falangista y
conspiradores contra la Segunda República, sumándose al golpe de Estado de julio
de 1936. Tres de ellos fallecieron durante la Guerra Civil y otros dos fueron
voluntarios a la División Azul.
En honor a los sublevados que se refujiaron en el Alcazar de Toledo
Aristocrata y comerciante que durante la Guerra Civil Española (1936-1939), al
constituirse en el bando sublevado la Junta Técnica del Estado fue el Presidente de
la Comisión de Industria, Comercio y Abastecimientos, cargo equiparado al de
ministro,1 entre el 2 de octubre de 1936 y el 30 de enero de 1938. Durante la
posguerra compró la mayoría de las acciones del Banco de Tortosa y las vendió en
1951 al Banco Central, consiguiendo una considerable fortuna. Ocupó
posteriormente diversos cargos durante el Franquismo, de cuyas cortes fue
procurador entre 1958 y 1971, siendo Presidente del Consejo de Estado y
Vicepresidente del Consejo del Reino entre 1965 y 1973.
Era hijo y nieto de constructores. Fue a la escuela hasta los catorce años, edad en
la que comenzó a trabajar con su padre, del que se desvinculó con la mayoría de
edad. La familia se trasladó a Madrid y Banús, junto con su hermano Juan, formó
una empresa que levantó el Valle de los Caídos, para lo cual se sirvió de presos
políticos en régimen de trabajos forzados que puso a su disposición el régimen
franquista. En concreto, su empresa se dedicó a construir la carretera de acceso al
complejo monumental del Valle de los Caídos.
Era, según Nicolás Sánchez
Albornoz, el de "peor trato y fama" de entre los tres destacamentos penitenciarios de
Cuelgamuros
Fue un jurista español, especialmente destacado por sus trabajos sobre el Derecho
Civil, procurador en las Cortes Españolas durante las nueve primeras legislaturas
del período franquista.
Falangista
Alcalde de Aravaca en los primeros años del franquismo
En el callejero desde 1971. El arquitecto estaba afiliado a Falange Española desde
su fundación. Terminada la guerra, ocupó distintos cargos como ministro del
Movimiento y de la Vivienda.
El 31 de diciembre de 1959 sustituyó a la calle de Julián Besteiro, en homenaje al
novelista, poeta, dramaturgo, guionista y ensayista. En 1936 en Sevilla, el escritor,
junto con Franco, Millán Astray y Queipo de Llano, acude al acto del
restablecimiento de la bandera rojo y gualda. Franco le nombra en 1937 miembro
del Consejo Nacional de FET y de las JONS y fue director de la Academia de la
Lengua.
La calle asume el nombre del escritor infantil (autor del relato Marcelino pan y vino)
desde abril de 2003. Subdirector del diario Arriba y colaborador de Pueblo. Coautor
del guión cinematográfico Franco, ese hombre. Durante la Guerra Civil permaneció
en zona republicana, en Madrid, colaborando con las actividades de la Falange
clandestina hasta el mismo momento de la entrada de las tropas franquistas en la
ciudad. En 1939 comenzó a trabajar como periodista en el diario Arriba, donde llegó
a subdirector, y además colaboró con el diario El Pueblo.
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Durante la guerra civil fue movilizado por el ejército republicano, aunque sólo realizó
funciones postales. Al volver a Villena en 1939 se le desposeyó de su puesto en
Correos y se le encarceló "por auxilio a la rebelión", aunque fue liberado al poco
tiempo. Es entonces, durante los primeros años de la posguerra y con la ciudad
dominada por una minoría triunfadora con la que estaba en desacuerdo, cuando se
recluye en su domicilio y comienza sus primeras indagaciones históricas y
arqueológicas. Para ganarse la vida, sin embargo, hubo de trabajar como profesor
de una academia privada, y posteriormente como contable y jefe de oficina, entre
otras pequeñas labores.4
Sustituyó a la plaza de Augusto González
Besada el 27 de octubre de 1965. Abogado y teniente de Alcalde del Ayuntamiento
de Madrid.
El golpe de Estado lo sorprende en Madrid. Tras huir de la zona republicana, entra
en la zona sublevada por Irún y ofrece sus servicios a los sublevados. El 2 de
febrero de 1938 es nombrado ministro de Industria y Comercio en el primer gobierno
del franquismo. Intenta organizar la producción, reconstrucción y abastecimiento
hasta su cese el 11 de agosto de 1939. En 1939 y 1940, como ingeniero naval,
organiza el rescate de gran parte de la flota militar española.
JUAN PUJOL MARTINEZ: Colaborador de la revista Acción Española.1 Fue el
redactor del manifiesto golpista del general Sanjurjo durante el Golpe de Estado de
1932. Durante esta época fue diputado en varias ocasiones: elecciones de 1933 fue
elegido diputado por Madrid en las listas de Acción Popular (AP), mientras que en
las elecciones de 1936 es elegido diputado por Mallorca por las listas de la CEDA.
En 1936, tras el comienzo de la Guerra civil, la Junta de Defensa de Burgos le
designa jefe de Prensa y Propaganda. Desde este puesto denunció al periodista
conservador Fernando Sánchez Monreal -padre de Fernando Sánchez Dragó- y
como consecuencia éste sería fusilado por los sublevados en noviembre de 1936.
Feroz antisemita, fue director de la publicación Informaciones, principal órgano de la
propaganda nazi en España.
A primeros de marzo de 1936 se encuentra en Argentina donde tenía intereses
familiares, y en poco más de veinte días, incluido el viaje por mar, se traslada a
Burgos, donde es nombrado Jefe de Estado Mayor de la columna del coronel
Beorlegui,8 que se dirigía a Irún y San Sebastián. A lo largo de toda la guerra9
continuó en su discreta, pero decisiva tarea de “Superfeje” del Estado Mayor del
general Dávila o del general Franco. Como Jefe de Estado Mayor de las Brigadas
Navarras elabora un sugestivo plan de acción dedicado a explotar la debilidad del
enemigo, su separación en dos zonas, atacando Vizcaya primero, para seguir
después sobre Santander y acabar sobre Asturias. Más tarde en 1936, en los
reconocimientos previos al ataque al Cinturón de Hierro de Bilbao:
Presidente de la Comunión Tradicionalista de Hortaleza.
Desde el 20 de abril de 1939, alude a la Guerra Civil puesto que los sublevados la
denominaron como Guerra de Liberación Nacional o Cruzada de Liberación
Nacional.
Compuso música de cámara, himnos religiosos, algún himno militar y la más famosa
de todas sus composiciones, Amanecer en Cegama, cuya música fue la base del
Cara al sol, himno de Falange Española de las JONS. Fue, además, autor de la
música de otros himnos franquistas, como el de la División Azul, el de la Vieja
Guardia de FE de las JONS y del Frente de Juventudes.Durante la Guerra Civil fue
detenido, pero consiguió sortear su situación ingresando en la CNT y colaborando
mediante su talento musical en filmografía de propaganda republicana
("Defendemos nuestra tierra", "Mores de juventud"...)
Falangista defensor del Cuartel de la Montaña. Fue fusilado en el 36 cuando fue
sacado de la cárcel de Modelo. Según la relación de la historia en la memoria tiene
dos calles: una en el distrito de Tetuán y otra en la de Ciudad Lineal.
Se afilió a Falange a comienzos de 1936. Al inicio de la sublevación se incorpora a
lo que más tarde se llamaría Socorro Azul, uno de los grupos que conformaban la
Quinta Columna.
Prima de José Antonio Primo de Rivera y casada con José Luis de Arrese, Ministro
de la Vivienda y Secretario General del Movimiento.
Vicepresidente a Cortes, subsecretario del trabajo y presidente de la dipitación
madrileña. Fue detenido y escapo refugiadose en la embajada de Cuba. Se
incorporo voluntario a los sublevados para realizar todos los servicios que le
encomendaron. En FET y JONS organizó la Hermandad de los Cautivos, siendo el
delegado nacional hasta su fallecimiento en 1969
Falangista muerto el 25 de febrero de 1945, junto con David Lara, al ser asaltada la
subdelegación de Falange en la C/ Ávila por la guerrilla antifranquista madrileña.
En homenaje a los mártires de la “persecución religiosa” en España entre 1931-39,
muertos por “Odium Fidei” (odio a la fe)
En homenaje a diez monjas muertas durante la guerra de 1936-39.
En recuerdo de los hermanos Juan y Demetrio de Andrés. Profesores religiosos
miembros de Acción Católica. Acusados de apoyar y simpatizar con el bando
franquista, los hermanos De Andrés fueron fusilados junto con otros compañeros en
la carretera de Francia
En recuerdo a los muertos en Paracuellos de Jarama (Madrid), en noviembre de
1936.
En recuerdo de 47 Hermanos Maristas muertos durante la guerra del 36.
Mateo García de los Reyes: Cuando contaba 64 años de edad, y llevando varios
años retirado de cualquier actividad pública, en el verano de 1936 y con el estallido
de la Guerra Civil Española al poco de iniciada la contienda, es apresado y
encarcelado en la Cárcel General Porlier de Madrid, hasta que el día 24 de
noviembre de 1936 junto con otros jefes y oficiales del Ejército y de la Armada, es
fusilado en Paracuellos del Jarama.
Matías Montero y Rodríguez de Trujillo: estudiante de medicina miembro de Falange
Española y fundador del Sindicato Español Universitario, asesinado en Madrid por
un militante de las Juventudes Socialistas durante la II República. española. Como
primer militante de Falange asesinado en un atentado Montero se convirtió en el
principal "mártir" de la organización, y en uno de los más señeros de la dictadura
franquista junto con el posteriormente fusilado José Antonio Primo de Rivera.
Vinculado a la sublevación del ejército franquista desde el principio, se ocupó de
representar los intereses de la dictadura en Hispanoamérica. Ministro de Educación
entre 1939 y 1951
Militar africanista, durante la República fundó la Guardia de Asalto. Se distinguió por
conducir la represión contra Asturias en octubre de 1934. Fue detenido en Madrid y
encarcelado con el golpe militar de julio de 1936, logrando llegar a zona franquista
en 1937. Impulsó de la División Azul. Fue asesor del nazi Wilhem Canaris
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El 8.9.36 se alista como Capellan en la Legión en la columna del Teniente Coronel
Asensio en Cáceres. Murió en el frente de Aravaca durante la guerra de 1936-39.
Capellán en la División Azul durante la II Guerra Mundial (frente de Rusia) y en el
Frente de Juventudes.
En la Guerra Civil Española, sirvió como capellán. Tras la Guerra Civil, retornó a
Alemania, para completar sus estudios. Colaborador de la revista Verdad y Vida. En
los años 60 fue nombrado Capellán Nacional de la División Azul.
Leopoldo Eijo y Garay: Fue designado por Franco Consejero nacional de F.E.T. y de
las J.O.N.S. y entre 1943 y 1946 procurador a Cortes. Formo parte del Consejo de
Regencia -presidido por Esteban de Bilbao Eguia- que ejercio la Jefatura del Estado
Español del 22 al 27 de octubre de 1949 ,durante el viaje oficial de Franco a
Portugal.
Leopoldo Eijo y Garay: Fue designado por Franco Consejero nacional de F.E.T. y de
las J.O.N.S. y entre 1943 y 1946 procurador a Cortes. Formo parte del Consejo de
Regencia -presidido por Esteban de Bilbao Eguia- que ejercio la Jefatura del Estado
Español del 22 al 27 de octubre de 1949 ,durante el viaje oficial de Franco a
Portugal.
Leopoldo Eijo y Garay: Fue designado por Franco Consejero nacional de F.E.T. y de
las J.O.N.S. y entre 1943 y 1946 procurador a Cortes. Formo parte del Consejo de
Regencia -presidido por Esteban de Bilbao Eguia- que ejercio la Jefatura del Estado
Español del 22 al 27 de octubre de 1949 ,durante el viaje oficial de Franco a
Portugal.
Alude a los XXV Años de Paz tras la guerra española de 1936 a 1939 con la victoria
de los sublevados frente a la gobierno legítimo de la República.

Consejero Nacional y procurador en las Cortes Españolas durante las dos primeras
legislaturas del período franquista. Destacan los trabajos de reconstrucción de la
Ciudad Universitaria de Madrid y el Valle de los Caídos.
Ministro de Educación Nacional en el primer gobierno de Franco. Colaboró en la
trama de la sublevación militar de 1936, actuando como enlace con el general José
Sanjurjo. Recientemente se ha demostrado que el 1 de julio de 1936 firmó cuatro
contratos con la compañía SIAI (Società Idrovolante Alta Italia) para allegar aparatos
modernos italianos, de bombardeo, cazas e hidroaviones, para utilizar en la
sublevación
Apoyó a los militares que se sublevaron en julio de 1936, entre ellos su hermano
José Millán-Astray.
Hace referencia a que el 1 de octubre de 1936, Francisco Franco fue designado jefe
de Estado de la España sublevada.
Fecha en la que se restableció en Sevilla, en presencia de Franco, Millán Astray,
Queipo de Llano y de José María Pemán, la bandera rojo y gualda.
Entre 1931 y 1933 fue diputado por Badajoz. Participó en la fundación, el 11 de
febrero de 1933, de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Fue luego
alcalde de Madrid entre el 19 de octubre de 1934 y el 25 de octubre del año
siguiente, hasta que fue cesada la corporación como consecuencia de los sucesos
revolucionarios de octubre de 1934. El 1 de septiembre de 1936 fue detenido por
milicianos de la FAI y encarcelado en la Cárcel Modelo. El 22 de septiembre de 1936
fue condenado a muerte por su presunta participación en la sublevación militar y
ejecutado el día siguiente en la Cárcel Modelo de Madrid. Las pruebas de su
implicación en la sublevación eran inexistentes, hecho que fue señalado en su
momento por el socialista Indalecio Prieto, quien reconoció que solo la presión
popular impidió que el gobierno le conmutara la pena de muerte.
Rector de la Universidad de Madrid (1956/1964). Procurador en Cortes.
Embajador en Viena (1964)
Alcalde de Carabanchel Bajo, en 1944
Sociólogo, representante del catolicismo social, fundador del Partido Social Popular,
miembro de la Asamblea Nacional Consultiva y procurador a Cortes durante cinco
legislaturas del período franquista designado por la Junta Extraordinaria de la
Delegación Nacional de Sindicatos.
Falangista. Director General de Previsión. Procurador en Cortes.
Juan Antonio Suanzes Fernández: Tras huir de la zona republicana, entra en la zona
sublevada por Irún y ofrece sus servicios a los sublevados. El 2 de febrero de 1938
es nombrado ministro de Industria y Comercio en el primer gobierno del franquismo.
En 1941 es nombrado director del Instituto Nacional de Industria, (INI),
permaneciendo en este cargo hasta 1961.

Cuando dieron el golpe, se negó a firmar la papeleta de adhesión al gobierno legal
(La republica) fue acusado de rebelión militar, y durante el juicio, se declaró su
identificación con los sublevados.
Concejal del Ayuntamiento de Madrid por el tercio sindical, desde 1964 hasta 1976.
Segundo Teniente de Alcalde, año 1971. Procurador en Cortes. Presidente del
Grupo Nacional de Panadería del Sindicato de Cereales, protagonizó en 1976 la
llamada "Guerra del Pan" que comenzó en Orcasitas.
Evacuó a 1.250 personas, afines a los sublevados.
En recuerdo del veintiocho de Marzo de 1939, fecha en la que se produjo la entrada
de las tropas franquistas en Madrid.
Afiliado a Falange Española, siendo miembro de su Consejo Nacional en noviembre
de 1936, fundador del SEU en la Universidad de Madrdi. Se alistó a la División Azul.
Como periodista fue redactor en "Arriba" y en "Haz".
En conmemoración del fin de la guerra española de 1936-1939. Homenaje a la
victoria del ejército franquista sobre el Ejército Popular de la República.

