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LAS CALLES DE LA GUERRA 

1. Continuidad del callejero moracho 

Haciendo abstracción de las nuevas vías que con el tiempo van abriéndose en las su-

cesivas ampliaciones de la población —y también de ciertas fases de la historia local y 

general poseídas por la radicalización política—, los nombres de las calles de Mora 

presentan en los últimos doscientos años un elevado grado de permanencia.  

Si nos remontamos a los inicios del siglo XIX, el padrón de 1808 que estudiamos en su 

día en Memoria de Mora, y que recoge la totalidad de las vías públicas de la villa, nos 

permite corroborar cumplidamente este aserto. Veamos. Son las siguientes, de mayor 

a menor vecindad: Toledo, Rodeo, Callejuelas, Carretas, Villar, Santa Lucía, Pajitos, Mo-

linillo, Ancha, Albañones, Barrionuevo, Manzaneque, Yegros, Romero, Borregueras, 

Paloma, Orgaz, Castillo, Honda, Convento, Alcaná, Adovadoras, Salamancas y Plaza.1  

Un repaso a la nomenclatura posterior del callejero moracho nos enseña que a lo lar-

go del siglo XIX, y con los sucesivos ensanches de la villa, van incorporándose nombres 

nuevos para las nuevas calles, pero con la particularidad de que todas las anteriores 

mantienen su designación. Así lo observamos en este documento de 1871, que esta-

blece los distritos y colegios electorales: 

ALCALDÍA CONSTITUCIONAL DE MORA.—El Ayuntamiento constitucional de esta villa, en ob-

servancia a lo prevenido en el art. 9º del decreto de 6 de mayo último, ha procedido a la 

división del término municipal de la misma en Distritos y Colegios electorales en la for-

ma siguiente: 

Primer Distrito.—Primer Colegio, Sala Capitular alta.—Comprende las plazas y calles si-

guientes: plaza de Panaderos, acera izquierda de la calle de Toledo con su arrabal de la 

izquierda, partiendo de dicha plaza de Panaderos, calles de la Imagen, Paz, Carretas, 

Santiago, San Cebrián, Santa Lucía, Calvario, Borregueras, Rodeo y Ventas del Moral. 

Segundo Colegio del mismo distrito, denominado Sala baja Capitular.—Comprende las 

calles de Orgaz, Honda, Romero, Nueva, plaza de Herradores, Marinas, Ancha, Clavel, 

                                                           
1
 Véase nuestro trabajo El alistamiento de 1808. Notas sobre Mora y sus gentes a comienzos del siglo 

XIX, así como el número 31 de nuestros Breves: Nombres de calles. Resulta asimismo provechosa la con-
sulta de la nota de Alejandro y Rafael Fernández Pombo «Los nombres de las calles», en su opúsculo La 
vida en Mora ayer y hoy, accesible ahora en Homenaje, Mora, Ayuntamiento, 2014, pp. 181-184. 

https://memoriademora.files.wordpress.com/2011/03/el-alistamiento-de-1808.pdf
https://memoriademora.files.wordpress.com/2011/03/el-alistamiento-de-1808.pdf
https://memoriademora.com/breves/
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Encomienda, Alcaná, Jardines, Flor, Adovadoras y acera derecha de la de Manzaneque 

con su arrabal, partiendo desde la plaza de Herradores. 

El tercer Colegio electoral, denominado Escuela de niños, en el ex-convento a cargo de 

D. Ruperto Escudero.—Comprende todos los electores de la acera izquierda de la calle 

de Manzaneque con su arrabal de la misma acera, partiendo de la plaza de Herradores, 

Barrio Nuevo, Callejuelas, Salamancas, plaza de la Constitución, Convento, Albañones, 

Castrenovo [sic] y Huertas. 

El cuarto Colegio electoral, denominado Edificio del Pósito, comprende todos los elec-

tores de las calles del Castillo, plaza del Pósito, Paloma, Cruz, Molinillo, Villar, Tejares, 

Pajitos, Azucena, Yegros y acera derecha de toda la calle de Toledo, con su arrabal de la 

misma acera, partiendo desde la plaza de Panaderos y Vera-Cruz.2 

Aquí encontramos, además de la precisión de las tres plazas centrales (las de Panade-

ros y Herradores, de nombre antiguo, y la de la Constitución, de nombre moderno),3 

las menciones de la nueva plaza del Pósito, y de las calles de la Imagen, Paz, Santiago, 

San Cebrián, Calvario, Ventas del Moral, Nueva, Marinas, Clavel, Encomienda, Jardines, 

Flor, Castilnovo, Huertas, Cruz, Tejares, Azucena y Vera-Cruz. 

 

Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, 3-XII-1871, p. 3 (fragmento) 

A la altura de 1881, no obstante, tal vez quepa reseñar que el inicio de la del Villar era 

la calle del Puente; que desde la plaza de la Constitución subía hacia la calle del Castillo 

la de la Pasadilla, que torcía antes para dar a la del Pósito y enlazar con la de Castilno-

vo; que de la confluencia de las de Toledo y Yegros partía la ronda del Alamillo, que 

desembocaba en la plazuela de la Cruz del Arroyo (que ubicaríamos dentro de los lími-

tes de la actual Glorieta), y que la Ronda, así llamada genéricamente, era propiamente 

el despoblado que rodeaba la villa.4 

                                                           
2
 «Anuncios», Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, 90, 3-XII-1871, p. 3. Tanto aquí como en adelan-

te, reproducimos literalmente los textos citados, aunque regularizamos alguna vez la puntuación. 
3
 Designación que no sabemos si solemniza la entonces reciente Constitución de 1869, la primera, de 

1812, o incluso alguna de las intermedias (1837, 1845). 
4
 A lo que cabría agregar que de la calle de Borregueras, y por encima de la de Santa Lucía, discurría la 

breve calle del Hospital, así llamada porque daba a este edificio (y que corresponde al inicio de la poste-

https://bibliotecadigital.diputoledo.es/pandora/viewer.vm?id=42871&view=bop&lang=es
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Instituto Geográfico y Estadístico. Plano del término municipal de Mora (1881) 

(Ayuntamiento de Mora) 

Muy poco después, en 1883, recogemos de las actas municipales los nombres, y si-

tuaciones (en las que no nos detendremos), de las nuevas calles abiertas entonces: 

Travesía del Calvario, Estación, Cervantes, Santa Ana, Prim, Garcilaso, Espartero, Santa 

Cristina, Pizarro, San Martín y Antigua.5 

Todo lo cual acabará incrementando significativamente el trazado urbano y el calleje-

ro de Mora, que se nutre de las más variadas designaciones. Algunas, tomadas del léxi-

                                                                                                                                                                          
rior calle de Pizarro); que, casi a esa altura, la de Toledo se unía con la de Yegros en la calle de Vegue (la 
actual Arrieros), y que del final de la calle de la Paloma salía hacia la Ronda el callejón del Toro (rehecho 
poco después, según parece, en la calle de la Antigua). Proceden todos estos datos del plano del Institu-
to Geográfico y Estadístico, de 1881, conservado en el Ayuntamiento de Mora, que consultamos en una 
copia fotográfica que nos facilita nuestra querida amiga y compañera Inmaculada Mora Galán, archivera 
de la villa, a quien agradecemos sus bondades para con nosotros. 

5
 Acta de 12-XI-1883 (Actas de Plenos, 8, fol. 87-88). 
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co de flores y plantas: Azucena, Clavel, Flor, Jardines, Huertas. Otras, debidas a lugares, 

parajes o circunstancias diversas: Matadero, Tejares, Cárcel, Torre, Pósito, Estación, 

Encomienda, Recodo, Marinas, Ventas del Moral. Varias más presentan denominacio-

nes abstractas relativas a categorías morales, sociales o personales: Paz, Libertad, Deli-

cias. Abundan asimismo las de sentido religioso: Santiago, Santa Ana, San Cebrián, San-

ta Cristina, San Martín, Cruz, Veracruz, Calvario, Cristo, Antigua, Imagen. Pero sobre 

todo las que enaltecen diversas glorias nacionales.6 Batallas, unas: Castilnovo (1539), 

Lepanto (1571). Descubridores o conquistadores, otras: Cristóbal Colón (1451-1506), 

Francisco de Pizarro (1478-1541), Hernán Cortés (1485-1547). Escritores, varias más: 

Fernando de Rojas (h.1470-1541), Garcilaso de la Vega (h.1501-1536), Miguel de Cer-

vantes (1547-1616). Y no pocas dedicadas a gobernantes, militares y políticos, con el 

genérico Rey a la cabeza, y dedicadas a figuras del pasado remoto, como el Cardenal 

Cisneros (1436-1517), y sobre todo reciente, como Juan Prim (1814-1870), Baldomero 

Espartero (1793-1879), Casto Méndez Núñez (1824-1869), Arsenio Martínez Campos 

(1831-1900) y el general Polavieja (1838-1914). Caso aparte constituye el del general 

Fernández de Medrano (1646-1705), moracho eximio, que nombrará a la antes citada 

de la Pasadilla. 

 

Acta del pleno de 12 de noviembre de 1883 (fragmento) 

(Actas de Plenos, 8, fol 87 v.—Ayuntamiento de Mora) 

                                                           
6
 Facilitamos entre paréntesis, hasta donde conocemos, las referencias cronológicas de los hechos y 

personajes correspondientes con el fin de situar al lector. 
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Pues bien, y tal como indicábamos, el callejero de la villa conserva todavía en nues-

tros días prácticamente todos estos nombres, y hasta algunos que, aun no siendo hoy 

oficiales (Honda, Villar, Albañones o Abañones), se han mantenido vivos entre el ve-

cindario. Excepciones únicas serían las de Hernán Cortés (más tarde Siglo XX, pero po-

pularmente Callejón del Cuerno), y las de la Torre (que no hemos alcanzado a identifi-

car) y de la Cárcel (actualmente Aceituneros, creemos), ambas seguramente de desig-

nación popular.7 

Llegada la nueva centuria, van incorporándose algunas novedades. La plaza de Pana-

deros pasará entonces a ser de San Antonio, y del Presidente Wilson (de los Estados 

Unidos, 1856-1924) hacia 1919. Y las Callejuelas constituirán desde estos años dos vías 

con rotulación independiente: Gumersindo de Azcárate (1840-1917) y Francisco Ferrer 

(1859-1909), convertidas más adelante, respectivamente, en Don Quijote y Santiago 

Ramón y Cajal (1852-1934). 

En este tercio inicial del novecientos, y sobre todo en los años de la Dictadura de 

Primo de Rivera (1923-1930), son los nombres de gobernantes y políticos de la Restau-

ración los que más ingresan en el callejero de la villa. Ya antes de 1921 hallamos los de 

Emilio Castelar (1832-1899), Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), Práxedes Ma-

teo Sagasta (1825-1903), Joaquín Costa (1846-1911), Francisco Pi y Margall (1824-

1901), Nicolás Salmerón (1838-1908), Cristino Martos (1830-1893), Manuel Ruiz Zorri-

lla (1833-1895), Eduardo Dato (1856-1921) e Indalecio Prieto (1883-1962), a los que se 

agregan, ya en la Dictadura, los de José Canalejas (1854-1912) y Severiano Martínez 

Anido (1862-1938), este para nombrar ahora la calle del Romero, y el del propio Mi-

guel Primo de Rivera (1870-1930), que titulará al menos desde 1926 la calle Ancha. No 

faltan tampoco personajes del mundo de la cultura, tal como, del pasado, el historia-

dor talaverano Padre Mariana (1536-1624), y, otra vez de la actualidad, los periodistas 

Francisco Navarro Ledesma (1869-1905) y Miguel Moya (1856-1920), así como el dra-

maturgo Jacinto Benavente (1866-1954). A los que cabe añadir aún, en un ámbito bien 

distinto, al Comandante Ramón Franco (1896-1938), héroe del Plus Ultra (1926). 

El resto de los nuevos nombres de estos años diez y veinte se asocia alguna vez a lu-

gares o parajes propios, como los de las calles de la Viña y del Molino, pero sobre todo 

a diversos morachos y morachas que reciben así el reconocimiento de sus paisanos. No 

después de 1918 quedan rotuladas las de los promotores y constructores Julián Marín 

                                                           
7
 En la versión inicial de este trabajo, que corregimos a continuación, escribíamos erróneamente: Pre-

cisamente este callejón de la Cárcel nos da pie a introducirnos en las denominaciones de la nueva centu-
ria, pues se cuenta entre las vías que cambian de nombre en los primeros años del siglo XX. Conocida un 
tiempo como calle Nueva, pasará luego a llamarse José Díaz Cordovés (h.1870-1939), y ya definitivamen-
te Leandro Navarro (1861-1928) en 1909. 
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(1853-1901) y Catalina Díaz (†1921). De hacia 1920 datan las de Nicanor de Gracia 

(†1917), padre del socialismo moracho, y de los hermanos Clemente, José Patricio 

(1827-1909) y Manuel (1844-1922), filántropos. La calle de Ambrosio Gómez (1846-

1917), industrial, para la última travesía del Castillo, y la de Maria Martín-Maestro 

(1877-1954), que viene a redenominar la tradicional calle Honda con el nombre de la 

benefactora del Colegio Teresiano y autora de numerosas obras de caridad, son de 

noviembre de 1923.8 Y a los últimos años de este decenio pertenecen las de Enrique 

Vinader (*1880), Joaquín Lóriga (1895-1927), Julio Ruiz de Alda (1897-1936), el general 

José Sanjurjo (1872-1936), Antonio Maura (1853-1925), Pablo Rada (1901-1969) y la 

plaza de Felipe Clemente de Diego (1866-1945). 

 

Acuerdos del pleno municipal en la sesión del 21 de noviembre de 1923 

(Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, 14-XII-1923, p. 4, fragmento) 

Hasta febrero de 1932 no encontramos registrada la calle de María Teresa (enten-

demos que por la infanta María de Teresa de Borbón, 1882-1912), pero cabe pensar 

que su acceso al callejero moracho sea algo anterior. Desde luego, en los primeros 

años de la Segunda República, y en contra de lo que tal vez pudiera imaginarse, no son 

especialmente frecuentes los cambios en las denominaciones de las vías públicas, pero 

sí relevantes en más de un caso, y representativas, desde luego, del nuevo régimen 

político. De hecho, solo dos semanas después de la proclamación de la República, los 

miembros de la Comisión de Policía Urbana del Ayuntamiento (que eran Compasión 

Díaz, Arcángel Rodríguez y Manuel de la Peña) elevarán al pleno del consistorio esta 

propuesta, que será aprobada por unanimidad: 

El Sr. Díaz, D. Compasión, da lectura de la siguiente propuesta de la Comisión de Policía 

Urbana de este Ayuntamiento, cumpliendo el acuerdo tomado por el mismo de dar 

realidad a las diversas propuestas hechas por los Sres. Concejales en lo que se refiere a 

cambiar el nombre de varias calles de esta villa, que nada o poco simbolizan, por el de 

                                                           
8
 «Anuncios.—Ayuntamiento de Mora», Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, 298, 14-XII-1923, p. 4. 

https://bibliotecadigital.diputoledo.es/pandora/viewer.vm?id=34859&view=bop&lang=es
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personas que por su trabajo constante y limpia conducta han contribuido a elevar el ni-

vel espiritual y material de la clase trabajadora, o el de aquellos otros que, por su inicia-

tiva y con ejemplar sacrificio, han hecho posible el triunfo definitivo y rotundo de los 

ideales democráticos, levantando sobre las ruinas de una Monarquía absoluta la nacien-

te y acreditada República que hoy nos rige, tenemos el honor de proponer a los Sres. 

Concejales que componen este Ayuntamiento el cambio de nombre de las siguientes ca-

lles y plazas: 

Plaza de Wilson por la de Pablo Iglesias. 

Calle del Rey por la de Capitán García Hernández. 

Calle del Romero por el de Capitán Galán. 

Calle del Príncipe por el de Luis Fernández. 

Calle E. Vinader por el de Manuel Llaneza.9 

 

Acta del pleno de 30 de mayo de 1931 (fragmento) 

(Libro de Actas. 1931, fol. 9 v.—Ayuntamiento de Mora) 

No mucho después, y sin duda por su condición simbólica de cuna del constituciona-

lismo español, Cádiz se hará un lugar entre las vías morachas, esta vez sustituyendo a 

la de Salmerón. De entonces son también las nuevas calles consagradas a los morachos 

Salustiano Vegue (1868/69-1930) y Eustaquia o Eustaquio Millas.  

Sobre esta última nos detendremos un momento para dar cuenta del pequeño enig-

ma en el que se encuentra envuelta su designación. Como es sabido, el nombre oficial 

de esta calle es hoy el de Eustaquia Millas, pero los datos nos llevan a pensar que en 

                                                           
9
 Libro de Actas. 1931, fol. 9 v. El propio Compasión Díaz, en su emotiva alocución del día 15 de abril de 

1931 con ocasión de la toma de posesión del primer Ayuntamiento de la República, ya había propuesto 
dar el nombre de los capitanes Galán y García Hernández «a dos de las calles de esta población» (Libro 
de Actas, 37, fol. 34-35). 
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algún momento del pasado se ha producido una transcripción errónea que ha hecho 

mujer a quien era hombre. En efecto, el acta de la sesión del consistorio celebrada el 

17 de abril de 1934 recoge escuetamente que «se acuerda poner a una calle el nombre 

de Eustaquio Millas»;10 algo que refrenda un documento inmediato, y valioso, como es 

la Lista cobratoria de la Protectora.11 Lamentablemente, en otros papeles posteriores 

del archivo de esta sociedad aparece siempre abreviadamente como E. Millas, con lo 

que es posible que el error —si es que de error se trata— surgiera precisamente al 

rehacer el nombre completo resolviendo la abreviación. En definitiva, y como decía-

mos, un pequeño enigma al que habrá que seguir atentos. 

 

Hoja correspondiente a la calle de Eustaquio Millas en la Lista cobratoria 

(Sociedad Protectora Recreativa) 

Sea como quiera, lo cierto es que tras la Guerra Civil se mantiene (en algún caso se 

recupera) prácticamente en su totalidad la nominación secular de las calles: Toledo, 

Manzaneque, Orgaz, Barrionuevo, Yegros, Rodeo, Borregueras, Calvario, Castilnovo, 

Villar, Castillo, Carretas, Huertas, Paloma, Molinillo, Cruz, Albañones, Adovadoras, Ma-

rinas…; incluyendo las tomadas del santoral: Santa Lucía, Santa Cristina, Santa Ana, 

Santiago, San Lorenzo, San Cebrián…, algunas de las cuales habían perdido temporal-

mente su denominación en los años de la República. Y se conserva asimismo la inmen-

sa mayor parte (con excepción de los políticos de izquierdas) de los nuevos nombres 

de los años veinte y treinta: Sanjurjo, Maura, Salustiano Vegue, Eustaquia (o Eusta-

                                                           
10

 «Anuncios.—Ayuntamiento de Mora», Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, 130, 31-V-1934, p. 4. 
11

 Sobre la que remitimos a nuestro trabajo Con el conserje de la Protectora por las calles de la villa 
(1935). 

https://bibliotecadigital.diputoledo.es/pandora/viewer.vm?id=14188&view=bop&lang=es
https://memoriademora.files.wordpress.com/2021/02/con-el-conserje-1.pdf
https://memoriademora.files.wordpress.com/2021/02/con-el-conserje-1.pdf
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quio) Millas, Benavente, Primo de Rivera, Martínez Anido… No obstante, surgen nove-

dades derivadas del nuevo régimen: la plaza de la República, antes de la Constitución, 

corresponderá ahora a la plaza del Generalísimo; la de Panaderos (antes Wilson, y an-

tes aún San Antonio) y la de Herradores (o Castelar) pasarán a ser, respectivamente, de 

José Calvo Sotelo y de José Antonio Primo de Rivera; la plaza del Pósito se llamará aho-

ra de los Mártires; y serán rebautizadas varias vías más: Onésimo Redondo (por Gu-

mersindo de Azcárate), General Queipo de Llano (por Ruiz Zorrilla), General Moscardó 

(por Pi y Margall, hoy Pablo Picasso), Joaquín García Morato (por Rodeo), General Ya-

güe (por Libertad, hoy Andrés Segovia) y Fructuoso Valero (por Nicanor de Gracia, an-

tes Paz). 

 

2. Las calles de la Guerra 

El recorrido anterior evidencia la continuidad que apuntábamos, a la vez que corro-

bora lo que, con más o menos detalle, sabíamos acerca del callejero moracho y de su 

pequeña historia. Lo que no impide que en los últimos años de la República, esto es, 

los de la Guerra Civil, la nomenclatura de las calles morachas sufra —como tantos 

otros aspectos de la vida local— un auténtico terremoto, y, en consecuencia, la conti-

nuidad salte hecha pedazos, o, si se prefiere, quede por un tiempo puesta entre parén-

tesis. 

Bien es verdad que a la altura de 1938, por ejemplo, se mantienen Toledo, Manzane-

que, Orgaz, Flor, Tejares, Azucena, Encomienda, Lepanto, Rasilla, Pajitos, Garcilaso, 

Azcárate, Navarro Ledesma, Julián Marín… Pero no muchas más, y de ellas, o de algu-

nas de ellas, queremos dar cuenta con la mayor precisión de que seamos capaces. 

Partimos para ello de las listas de socios de la Protectora, donde descubrimos sor-

prendidos, en los movimientos de afiliados a la sociedad de 1937 a 1939, nombres de 

calles morachas que nunca habíamos visto ni oído.12 Una cuidadosa labor de cotejo, y 

la consulta posterior de las actas de los plenos municipales, nos ha procurado un acer-

camiento a la cuestión relativamente satisfactorio en la medida en que los nombres de 

las vías públicas consignados resultan absolutamente seguros en su existencia, aunque 

no tanto en la precisión de las fechas en que rigen, y menos aún en su equivalencia o 

conversión, esto es, en los nombres a los que sustituyen, que no hemos podido esta-

blecer en todos los casos a pesar de las mil contorsiones hechas al confrontar una vez y 

otra socios, fechas y domicilios respectivos para intentar ver la luz. En consecuencia, 

junto a las atribuciones seguras, hallamos otras solo probables, algunas posibles, y 

                                                           
12

 Accesibles en http://archivo.agfitel.es/index.php/sociedad-protectora-recreativa-de-mora. 

http://archivo.agfitel.es/index.php/sociedad-protectora-recreativa-de-mora
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hasta varias que no hemos logrado establecer. Completaremos nuestras referencias 

con un apartado posterior, a modo de apéndice, en el que anotaremos brevemente 

cada uno de los nombres consignados con el fin ofrecer al menos un punto de partida 

al lector interesado. Se entenderá, si no se indica otra cosa, que estas denominaciones 

permanecen vigentes desde finales de 1936 o principios de 1937 hasta marzo de 

1939.13 

No pocos de estos cambios comienzan a gestarse ya en marzo de 1936, solo unos 

días después de la constitución de la gestora nombrada para ocupar el consistorio (29-

II-1936), a partir de una propuesta del comunista Carlos Torres, que consta así en el 

acta correspondiente:14 

El Sr. Torres dice que resulta ridículo y anti-estético que, en un pueblo de ideas avan-

zadas como este, conserven algunas calles y plazas nombres sin ninguna tradición y has-

ta de mal gusto, por cuyas razones propone se varíen los nombres a las calles siguientes: 

Ancha, ponerla de Manuel Azaña; Vera-Cruz: Pasionaria; Santa Lucía: Carlos Marx; Calva-

rio, de Lenin; Mª Maestro, de Largo Caballero; Convento, de Jiménez de Asúa; Santiago, 

de 16 de Febrero; Ruiz de Alda: Máximo Gorki; Imagen, de Aida la Fuente; Maura, de Ja-

vier Bueno; Sanjurjo: Asturias; Santa Ana: Dimitrof; San Lorenzo: Luis de Sirval; General 

Fernández Medrano, de Albornoz; Antigua: Marcelino Domingo; Santa Cristina: José Sta-

lin; y Cardenal Cisneros: Valle Inclán. 

No discutiremos los argumentos de Torres, pero sí indicaremos que otro de los gesto-

res, Francisco Marchán, propone además que «se vuelvan a poner los nombres que 

tenían a las calles que varió el Ayuntamiento el año pasado».15 Ambas propuestas son 

aceptadas formalmente por el presidente, quien matiza, eso sí, que «teniendo en 

                                                           
13

 Con algunas excepciones, como las Sanchís Banús y Clemente de Diego, que desde 1934 habían pa-
sado a nombrar, respectivamente, la calle del Rodeo y la plazuela del Pósito, plaza esta que aún cambia-
ría su denominación en 1938 por la de Julio Mangada. 

14
 Carlos Torres Albarrán (Burguillos, 1908-Mora, 1939), zapatero y dirigente local del PCE, fue colabo-

rador de El Proletario (1929-1930), secretario de la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios (1934) y 
más tarde miembro de la Comisión Gestora Municipal (marzo-mayo 1936), presidente del Consejo Mu-
nicipal (febrero 1937-mayo 1938) y presidente del Comité de Defensa del Frente Popular (1937-1939). 
Será el principal cabecilla de la revolución en Mora y, según Tomás Calderón (Vidas olvidadas. Víctimas 
de la represión política en la posguerra (1939-1944), pp. 125-126), el transmisor de las órdenes que daba 
en Madrid la dirección del PCE. Su muerte, envuelta en la leyenda, se produjo al arrojarse al vacío desde 
la torre del castillo de Mora, según la versión oficial.  

15
 Carecemos de datos de la citada variación de nombres. En cuanto a Francisco Marchán Marchán 

(Mora, 1900), jornalero, fue miembro de la UGT y de la Agrupación Socialista de Mora y concejal en la 
lista única proclamada en las elecciones municipales de abril de 1931. Presidente de la Casa del Pueblo 
en abril de 1934, como tal firma la comunicación al alcalde de la Junta General Extraordinaria de las 
organizaciones locales de la UGT «para tratar de nombrar un delegado para ir a Rusia». Durante la Gue-
rra Civil es miembro activo del Frente Popular, integrante del Consejo Municipal (marzo-junio 1938), 
conserje de la Casa del Pueblo y cajero del Consejo de Agricultura que se encargaba de la administración 
de las fincas incautadas, antes de incorporarse al Ejército Popular de la República y ser destinado al 47 
Batallón de Fortificaciones, en el que ejercerá como delegado político. Tras la contienda es detenido, 
encarcelado y condenado a muerte en consejo de guerra (2-XII-1942), pero finalmente ve conmutada su 
pena y sale en libertad en diciembre de 1945 (Diccionario biográfico del socialismo español).  

https://memoriademora.files.wordpress.com/2022/03/vidas-olvidadas-1.pdf
https://memoriademora.files.wordpress.com/2022/03/vidas-olvidadas-1.pdf
https://fpabloiglesias.es/entrada-db/39231_marchan-marchan-francisco/
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cuenta el costo que representa esta nueva rotulación, se podrían poner las placas anti-

guas en las calles que varió el Ayuntamiento anterior y dejar para más adelante las 

propuestas por el Sr. Torres». Sérvulo Aparicio interviene para manifestar «que no 

transige con que se suprima el nombre de Maria Maestro, por ser una señorita muy 

caritativa a la que debe mucho el pueblo».16 Lo que provoca opiniones encontradas, 

deplorando Carlos Torres la intervención de Aparicio, quien «debía tener en cuenta 

que esa señorita, como las demás catequistas —afirma crudamente—, desde que han 

perdido las elecciones han suprimido las limosnas y acucian a la gente contra el Sr. 

Alcalde y el Ayuntamiento por si votaron al Frente Popular». En consecuencia, «lamen-

ta no poder acceder a su indicación y mantiene íntegramente la propuesta», que fi-

nalmente será aprobada por unanimidad con el voto en contra de Aparicio en lo que 

respecta a la calle de Maria Martín-Maestro.17 

 

Acta del pleno de 14 de marzo de 1936 (fragmento) 

(Libro de Actas. 1936, fol. 41 v.—Ayuntamiento de Mora) 

Pero el cambio debió de demorarse aún unos meses, pues a finales de septiembre de 

ese año 36 el propio Torres pide se confeccione «la lista de las calles con el nombre 

actual modificado», a lo que el secretario municipal parece dar largas cuando afirma 

que «dicha lista se encuentra en confección», y que «será terminada tan pronto lo 

permita el mucho trabajo que pesa sobre todos en estos momentos». Debió de ser a 

                                                           
16

 Sérvulo Aparicio Castro, cencerrero, fue concejal en la lista única proclamada en las elecciones mu-
nicipales de abril de 1931 y procurador síndico municipal en el primer consistorio republicano subsi-
guiente. En abril de 1932 es expulsado del Partido Republicano Radical tras ser designado en marzo 
anterior 2º teniente en la alcaldía de Donato Fernández-Cañaveral, pero concurre a las elecciones de 
abril de 1933 alistado en el Partido Republicano Liberal Demócrata, y no solo sale elegido, sino resulta 
ser el candidato más votado, con 797 votos. En la Comisión Gestora Municipal aquí aludida, nombrada 
el 29 de febrero, será miembro de las comisiones asesoras permanentes de Policía Urbana, de Paseos y 
Glorietas, y de Útiles y Herramientas. 

17
 Todo ello, en el acta de 14-III-1936 (Libro de Actas. 1936, fol. 41-42). 



 Las calles de la Guerra   

12 12 

finales de año, o quizá ya a principios de 1937, el momento en que el cambio se haga 

efectivo, tal y como se deriva de los documentos relativos a los movimientos de socios 

de la Protectora en el archivo de la sociedad.18 

 

Libro de socios núm. 2, p. 261 

(Sociedad Protectora Recreativa) 

En ellos constatamos las denominaciones propuestas por Torres, a las que se suma-

rán otras ya en 1937 y 1938. Nombran generalmente a personas, políticos sobre todo; 

extranjeros en algún caso, como sucede con Luis Carlos Prestes, que sustituye a Padre 

Mariana, y Thaelmann, quizá a Delicias; pero abundan más los nacionales: Julio Álvarez 

del Vayo será el nuevo rótulo de Pizarro; Juan García Morales, de Alcaná; José Rodrí-

guez, de Yegros; José Díaz, de Villar; Santiago Carrillo, de Salamanca; Jesús Hernández, 

de la ronda de Espartero; Joaquín de Grado, de Albañones; Trifón Medrano, de Joaquín 

Costa; el periodista y político Roberto Castrovido designa ahora la calle de Castilnovo, y 

los militares Francisco Galán, Teniente Castillo y Vázquez (?), las de Carretas, del Casti-

                                                           
18

 Sobre todo en el Libro de socios núm. 2. 

http://archivo.agfitel.es/uploads/r/fundacion-anastasio-de-gracia-fitel/9/6/f/96fbac4d6f0785f183e37cc1799ad32eb3a4a40c66ceb3dc0541773569d9ffe6/61641_03op.pdf
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llo y de San Cebrián, respectivamente. A agregar aún los nombres de dos políticos loca-

les, o, mejor dicho, de dos morachos que hacían carrera entonces en la política nacio-

nal y provincial, como son Anastasio de Gracia, que titulará la calle de Rojas, y José 

Vega la de Barrionuevo. Del mundo de las letras proceden, además del de Valle-Inclán, 

los de Federico García Lorca para la calle de la Paloma y Antonio Zozaya para la de Cris-

tino Martos. Finalmente, y personas aparte, una nueva fecha conmemorativa viene a 

unirse a la del 16 de Febrero en el callejero de la villa: la del 21 de Julio, que pasa a 

designar la calle de Adovadoras. 

Otros políticos, sindicalistas o activistas prestan sus nombres para rotular varias vías 

que, a diferencia de las anteriores, no hemos conseguido identificar con precisión. No 

obstante, anotamos como probables las correspondencias de Ramón Casanellas para 

la plaza de las Ventas del Moral, Margarita Nelken para Marinas, Isidoro Acevedo para 

Matadero y Florencio Cano para Cervantes; pero no hemos alcanzado a establecer 

equivalencia alguna en los casos de O. o C. Ramírez y de los pintores Francisco de Goya 

e Ignacio Zuloaga. 

Son los nombres de las calles de Mora en los años de la Guerra Civil. Que nos acercan 

a un episodio de nuestra historia bien poco conocido.  

 

3. Los nombres 

Como indicábamos, y con el fin de situar mínimamente los personajes o hechos alusi-

vos que se incorporan entonces al callejero moracho, disponemos alfabéticamente una 

breve nota para cada una de ellas. Se acompañan de las referencias de las vías que 

designan, cuando hemos alcanzado a averiguarlas, y de las fechas aproximadas o lími-

tes temporales en que se producen los cambios. 

16 DE FEBRERO. Conmemora la fecha de la victoria del Frente Popular en las elecciones generales de 
1936. Se trataba, como es sabido, de una coalición de las fuerzas de izquierda, encabezada por Ma-
nuel Azaña, que reunía a Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Socialista Obrero Espa-
ñol (PSOE), Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista de España (PCE), Par-
tido Sindicalista y Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), con el apoyo de la Unión General 
de Trabajadores (UGT), la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la Federación Anarquista Ibéri-
ca (FAI) y la Izquierda Radical Socialista. Calle de Santiago desde 1936.  

21 DE JULIO. Conmemora la toma del poder local por parte de elementos revolucionarios. El 21 de julio 
de 1936, el abandono de Mora por parte de la dotación de la Guardia Civil, para congregarse en To-
ledo, supondrá en la villa el estallido de lo que los historiadores han llamado el terror rojo o la repre-
sión frentepopulista. Este día será asesinado el párroco, D. Agrícola Rodríguez, y al menos 14 perso-
nas más. Nombra a la calle de Adovadoras al menos desde noviembre de 1937.  

ACEVEDO, Isidoro (1867-1952). Nombre con el que era conocido Isidoro Rodríguez González, obrero 
tipógrafo, periodista y activista. Fue director de La Voz del Pueblo (1900-1905), La Lucha de Clases 
(1905-1914) y La Aurora Social (1914-1921), y fundador de La Aurora Roja (1921). Como delegado de 
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la Federación Socialista Asturiana, y junto a otros partidarios de la III Internacional, en 1921 participó 
en la fundación del PCE e integró su Comité Central. En los años de la República fue corrector de 
pruebas de Mundo Obrero y presidente del Socorro Rojo Internacional. Probablemente, calle del Ma-
tadero, al menos desde enero de 1938.  

ALBORNOZ, Álvaro de (1879-1954). Abogado, político e intelectual. De ideología socialista en su juven-
tud, y tras militar en el Partido Republicano Radical (1909-1914), fundará con Marcelino Domingo el 
Partido Republicano Radical Socialista (1929), y más tarde (1934), ahora con Manuel Azaña y Santia-
go Casares Quiroga, Izquierda Republicana. Ministro de Fomento en el primer Gobierno de la Repú-
blica (abril-octubre 1931) y ministro de Justicia en el segundo Gobierno de Azaña (diciembre 1931-
junio 1933), una vez acabada la guerra, y exiliado en México, sería sucesivamente ministro de Justicia 
(1945-1947) y presidente del Gobierno de la República en el exilio (1947-1951). Calle del General 
Fernández de Medrano desde 1936. 

 

Ministros del Gobierno provisional de la República: entre ellos, Álvaro de Albornoz, Indalecio Prieto, 
Manuel Azaña, Marcelino Domingo y Francisco Largo Caballero, que darán nombre a calles de Mora 

(Crónica, 19-IV-1931, p. 8) 

ÁLVAREZ DEL VAYO, Julio (1891-1975). Jurista, periodista, diplomático y político. Militante del PSOE, fue 
uno de los promotores de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), que fundieron las ramas juveni-
les de PSOE y PCE. Durante la Guerra Civil fue en dos ocasiones Ministro de Estado y Comisario Ge-
neral de Guerra, y desempeñó un papel esencial en la salvación de los fondos de los museos españo-
les, posibilitando su salida al extranjero. Su nombre designó la calle de Pizarro al menos desde octu-
bre de 1937. 

ASTURIAS. Esta denominación conmemora la Revolución de Octubre, o movimiento revolucionario que 
se desarrolló, sobre todo en la región asturiana, entre los días 5 y 19 de octubre de 1934. Organizado 
por el PSOE y la UGT, contó además con la participación del PCE, la CNT y la FAI, y se desencadenó 
como reacción a la entrada de la CEDA en el Gobierno de Lerroux. Se saldó con unos 1.500 muertos, 
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las cuencas mineras fueron sometidas a una durísima represión por el Ejército de África, y supuso 
una importante polarización social e ideológica, que algunos historiadores han considerado un anti-
cipo de la Guerra Civil. Calle del General Sanjurjo a partir de 1936. 

AZAÑA DÍAZ, Manuel (1880-1940). Político y escritor, fue presidente del Consejo de Ministros (1931-
1933) y presidente de la República (1936-1939). En su etapa al frente del Gobierno emprenderá nu-
merosas reformas, entre las que destacan la reforma agraria, la reforma militar, la creación de un es-
tatuto de autonomía para Cataluña y la laicización del Estado. Como presidente de la República fue 
el jefe del bando republicano en la Guerra Civil. Desde 1936 dio nombre a la calle Ancha, entonces 
Miguel Primo de Rivera. 

BUENO, Javier (1891-1939). Hijo del famoso periodista José Nakens (1841-1926), fue también periodista 
y militante socialista. Jefe de redacción de los diarios madrileños La Voz, Crisol y Luz, pasó luego a As-
turias, donde dirigió en Gijón Avance, hasta convertirlo en el faro de la prensa obrera asturiana. De-
tenido y torturado tras los sucesos de octubre de 1934, dirigió luego en Madrid Claridad, diario del 
ala izquierda socialista. Nuevamente detenido tras la Guerra Civil, fue condenado a muerte y ejecu-
tado el 26 de septiembre de 1939. Calle de Antonio Maura desde 1936. 

CARRILLO SOLARES, Santiago (1915-2012). Político y periodista, es una figura clave del comunismo 
español. Cronista parlamentario desde 1931, resulta elegido sucesivamente secretario de las Juven-
tudes Socialistas (1934) y de las Juventudes Socialistas Unificadas (1936), a la cabeza de las cuales 
gozará de un importante protagonismo en la Guerra Civil, en la que ejercerá como Consejero de Or-
den Público de la Junta de Defensa de Madrid, una labor fuertemente cuestionada por su supuesta 
responsabilidad en los fusilamientos de presos en Paracuellos de Jarama en noviembre de 1936. 
Terminada la contienda, y en el exilio, fue secretario general del PCE (1960-1985) y actor destacado 
de la recuperación de la democracia tras la muerte del general Franco en 1975. Da nombre a la calle 
de Salamanca al menos desde agosto de 1937. 

 

Santiago Carrillo en una asamblea de las Juventudes Socialistas Unificadas 

(ABC, 31-XII-1935) 

CASANELLAS LLUCH, Ramón (1897-1933). Obrero metalúrgico, sindicalista y político, es conocido sobre 
todo por su participación en marzo de 1921, junto con Pedro Mateu y Luis Nicolau, en el asesinato 
de Eduardo Dato, presidente del Consejo de Ministros. Tras escapar a la URSS, regresa clandestina-
mente en 1932, encargado de dirigir el nuevo Partit Comunista de Catalunya. Algunas fuentes atri-
buyen su muerte, en accidente de circulación en octubre de 1933, a una conspiración interna. Su 
nombre dio origen en la Guerra Civil a la Columna Ramón Casanellas, formada por voluntarios vascos 
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y catalanes. Corresponde muy probablemente a la plaza de las Ventas del Moral, al menos desde 
enero de 1938.  

CASTILLO, Teniente (1901-1936). La muerte del teniente José del Castillo Sáenz de Tejada a manos de 
pistoleros carlistas o falangistas en la tarde del 12 de julio de 1936 en Madrid, así como la inmediata 
represalia contra José Calvo Sotelo unas horas después, en la madrugada del 13, es considerada ge-
neralmente como el detonante del inicio de la Guerra Civil. Parece que el atentado contra Castillo 
tuvo origen en los tumultos que se produjeron el 14 de abril anterior, en la conmemoración del quin-
to aniversario de la proclamación de la República, con el resultado de varios muertos y heridos que 
le colocaron en la mira de las milicias derechistas. Dio nombre, tal vez motivado por la coincidencia, 
a la calle del Castillo al menos desde agosto de 1937. 

CASTROVIDO SANZ, Roberto (1864-1941). Periodista y político republicano, trabajó en diversos medios 
escritos hasta llegar a dirigir el diario El País (1907-1921). Fue diputado por Madrid desde 1912 por el 
Partido Republicano Federal, escaño que revalidó en las legislaturas de 1914, 1916, 1918 y 1919 por 
la Conjunción Republicano-Socialista. Elegido de nuevo para el Congreso en 1931, fue uno de los 
compromisarios para la elección del presidente de la República en 1936 en representación de Iz-
quierda Republicana. En 1913, don Antonio Machado le dedicó su célebre poema El mañana efíme-
ro. Da nombre a la calle de Castilnovo al menos desde agosto de 1937.  

 

Roberto Castrovido 

(Mundo Gráfico, 18-III-1914, p. 17) 

DÍAZ RAMOS, José (1895-1942). Panadero y sindicalista en su juventud, ingresó en el PCE en 1927, y en 
1932 fue elegido secretario general del partido. Como tal impulsará el acercamiento a otras fuerzas 
de izquierda para constituir el Frente Popular, pero su liderazgo cede desde 1937, y su enfermedad, 
un cáncer de estómago, le lleva en diciembre de 1938 a Leningrado para ser operado. Tras la derrota 
de la República ya no regresará a España. Su nombre, José Díaz, designó a uno de los batallones que 
formaron la Brigada Líster en la Guerra Civil. Calle del Villar al menos desde febrero de 1938. 

DIMITROFF, Jorge, o DIMITROV, Gueorgui (1882-1949). Secretario General de la Internacional Comunis-
ta (1934-1943), presidió en 1935 el congreso de esta institución en que se aprobó la estrategia de los 
Frentes Populares, que poco después se llevaría a cabo en España y otros países. Dio nombre, Dimi-
troff, a uno de los cuatro batallones que, en marzo de 1937, integraron la 48ª Brigada Mixta del Ejér-
cito Popular de la República. Calle de Santa Ana desde 1936. 

DOMINGO SANJUÁN, Marcelino (1884-1939). Periodista y político republicano, militó en diversas for-
maciones hasta fundar en 1929, con Álvaro de Albornoz, el Partido Republicano Radical Socialista, y 
con Manuel Azaña y Santiago Casares Quiroga, en 1934, Izquierda Republicana. Fue diputado en va-
rias legislaturas desde 1920, y ministro de Instrucción Pública (1931 y 1936) y de Agricultura (1931-
1933). Su nombre designó uno de los batallones, Marcelino Domingo, que formaron la 75ª Brigada 
Mixta en marzo de 1937. Calle de la Antigua desde 1936. 
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FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Luis (1880-1930). Albañil, sindicalista y político madrileño, fue secretario de la 
Sociedad de Albañiles El Trabajo de Madrid, vocal del Comité Nacional del PSOE, presidente de la 
Agrupación Socialista de Madrid (1926-1930) e impulsor de la Fundación Pablo Iglesias. Murió vícti-
ma de un atentado callejero perpetrado como represalia por haber abortado un intento anarcosindi-
calista de hacerse con la dirección de la Sociedad de Albañiles El Trabajo. Calle del Príncipe desde 
abril de 1931. 

GALÁN RODRÍGUEZ, Fermín (1899-1930). Capitán de Infantería. Junto con el también capitán Ángel 
García Hernández, el 12 de diciembre de 1930 encabezó la insurrección republicana conocida como 
Sublevación de Jaca. Ambos fueron juzgados, condenados y fusilados el 14 de diciembre de 1930, en 
ejecuciones que causaron una honda conmoción general y precipitaron la llegada de la República 
cuatro meses después. Calle del Romero (Capitán Galán) desde abril de 1931. 

 

El capitán Fermín Galán 

(Mundo Gráfico, 31-VIII-1932, p. 7) 

GALÁN RODRÍGUEZ, Francisco (1902-1971). Militar del Ejército de la República. Una vez retirado como 
teniente de la Guardia Civil, ingresa en el Partido Comunista y ejerce como instructor de las Milicias 
Antifascistas Obreras y Campesinas. En la Guerra participará en numerosos hechos de armas, y man-
dará sucesivamente el Quinto Regimiento, la 22ª Brigada Mixta, la 39ª División, la 4ª División Vasca, 
y el XIV, XX, XI y XII Cuerpo de Ejército. Visita Mora en diciembre de 1935 para participar en el mitin 
del Frente Único Proletario, al que, según noticias de prensa, asistieron más de dos mil personas, 
quinientas de ellas mujeres. Era hermano del capitán Fermín Galán, cuyo nombre rotulaba la calle 
del Romero desde 1931. Calle de Carretas al menos desde septiembre de 1937. 

GARCÍA HERNÁNDEZ, Ángel (1900-1930). Capitán de Infantería. Junto con Fermín Galán, el 12 de di-
ciembre de 1930 encabezó la insurrección republicana conocida como Sublevación de Jaca. Ambos 
fueron juzgados, condenados y fusilados el 14 de diciembre de 1930, en ejecuciones que causaron 
una honda conmoción general y precipitaron la llegada de la República cuatro meses después. Calle 
del Rey (Capitán García Hernández) desde abril de 1931.  

GARCÍA LORCA, Federico (1898-1936). Escritor, su fama universal deriva tanto de su extraordinario 
genio literario como de las circunstancias de su muerte, asesinado por los rebeldes en agosto de 
1936, un mes después del inicio de la Guerra Civil. Ambos aspectos fundamentan sin duda la inclu-
sión de su nombre en el callejero moracho, que no es posterior a septiembre de 1937. Calle de la Pa-
loma. 

GARCÍA MORALES, Juan (1883-1946). Sacerdote y periodista. Nacido como Hugo Moreno López, desde 
muy joven se vincula en tierra almeriense con el catolicismo social, que profundiza y radicaliza con su 
traslado a Madrid en 1917, donde colaborará en diversos medios de la capital. Será en los años de la 
República cuando adopte el seudónimo de Juan García Morales y se convierta en uno de los más en-
tusiastas defensores del nuevo régimen desde las páginas del Heraldo de Madrid. Calle de Alcaná al 
menos desde enero de 1937. 
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GORKI, Máximo o Maksim (1868-1936). Escritor y activista revolucionario ruso. Considerado el funda-
dor del movimiento literario conocido como realismo socialista, cultivó el teatro, el ensayo y sobre 
todo la novela, con obras como La madre (1907) o Los bajos fondos (1903). Su oposición al régimen 
zarista le forzó al exilio, del que regresó en 1932 a instancias de Stalin, quien, no obstante, ordenó su 
arresto domiciliario en 1934. Como en otras ocasiones, el nombre de la calle moracha es solo indi-
rectamente el del escritor, porque en realidad deriva del Batallón Gorki, organizado en Gijón en sep-
tiembre de 1936 por el PCE. Calle de Ruiz de Alda desde 1936. 

GOYA, Francisco de (1746-1828). Pintor y grabador. Genio universal del arte, la incorporación de su 
nombre al callejero moracho, que descubrimos en febrero de 1938, deriva seguramente tanto de sus 
logros artísticos como de su compromiso social y político ligado al pueblo. Desconocemos la calle 
que designa, así nombrada al menos desde febrero de 1938. 

GRACIA VILLARRUBIA, Anastasio de (1890-1981). Obrero de la construcción, sindicalista y político mo-
racho. Diputado socialista en las legislaturas de 1931, 1933 y 1936, fue presidente de la UGT (1934-
1938), ministro de Industria y Comercio (1936) y de Trabajo y Previsión Social (1936-1937) en los dos 
gobiernos de Largo Caballero. El cambio a Anastasio de Gracia de la calle de Rojas no es posterior a 
octubre de 1937.  

 

Anastasio de Gracia 

(Crónica, 13-IX-1936, p. 3) 

GRADO ESCALONA, Joaquín de (1907-1934). Obrero, periodista y político, era miembro del Comité 
Central de la Unión de Juventudes Comunistas de España y jefe del Radio Norte del PCE. Resulta 
muerto en una refriega, de la que se hizo amplio eco la prensa, entre falangistas y comunistas en 
agosto de 1934 en la Glorieta de Cuatro Caminos de Madrid. A su entierro asistieron decenas de mi-
les de personas. Calle de Albañones al menos desde octubre de 1937. 

HERNÁNDEZ TOMÁS, Jesús (1907-1971). Político. Se cuenta entre los fundadores del PCE, formación de 
la que fue uno de sus principales dirigentes. Ministro de Instrucción Pública durante la Guerra Civil 
(1936-1938), en el exilio fue expulsado del partido a consecuencia de las luchas internas por el po-
der, y se mostró muy crítico con el papel de Stalin y de la URSS en la contienda española. Ronda de 
Espartero al menos desde febrero de 1938. 

IGLESIAS POSSE, Pablo (1850-1925). Padre del socialismo español, es el fundador del PSOE (1879), de El 
Socialista (1886) y de la UGT (1888). En 1890 encabeza la primera manifestación en España del 1º de 
Mayo, en que se exigía la jornada de ocho horas y el cese del empleo de niños en la actividad laboral. 
En 1908 funda la Casa del Pueblo de Madrid y en 1910 será el primer diputado socialista de la histo-
ria de España. Visitó Mora en septiembre de 1903 para presidir un mitin socialista multitudinario, y 
en 1932 su figura fue objeto de un homenaje póstumo en la villa con la inauguración, en la Glorieta 
Nueva, de un busto en bronce, obra del escultor local Francisco Sánchez de Sonseca. Desde 1931 dio 
nombre a la plaza de Wilson (y desde 1933, a la nueva Escuela Graduada de Niños). 

JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis (1889-1970). Fue catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Madrid 
(1918-1939), diputado socialista (1931-1939), presidente de la comisión redactora de la Constitución 
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republicana (1931), representante de España en la Sociedad de Naciones (1936-1939) y presidente 
de la República en el exilio (1962-1970). El 4 de septiembre de 1932 había visitado Mora para parti-
cipar, como orador principal, en el mitin celebrado con ocasión del homenaje a Pablo Iglesias, al que 
asistieron miles de personas. Calle del Convento desde 1936. 

LAFUENTE o DE LA FUENTE PENAOS, Aida (1915-1934). Militante comunista, murió durante el levanta-
miento revolucionario de octubre de 1934, reprimido por el Ejército. Bautizada como la Rosa Roja de 
Asturias, el Partido Comunista hizo de su recuerdo una de las principales referencias simbólicas en la 
Guerra Civil, y de hecho así se llamó, Aida Lafuente, el primer batallón de milicianos formado en la 
región asturiana en los inicios de la contienda. Calle de la Imagen desde 1936.  

LARGO CABALLERO, Francisco (1869-1946). Sindicalista y político, es uno de los dirigentes históricos del 
de la UGT, de la que fue secretario general en 1918-1932 y 1934-1937, y del PSOE, del que ejerció la 
presidencia de 1932 a 1935. Ministro de Trabajo en los inicios de la República (1931-1933), de sep-
tiembre de 1936 a mayo de 1937 fue presidente del Consejo de Ministros a la vez que ministro de la 
Guerra. Dio nombre, Largo Caballero, a uno de los batallones que integraron la 84ª Brigada Mixta en 
marzo de 1937. Calle de Maria Martín-Maestro, antes Honda, desde 1936. 

LENIN, Vladimir Ilich Uliánov, llamado (1870-1924). Político, pensador y revolucionario ruso de ideolo-
gía marxista, encabezó el sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, fue el 
principal dirigente de la Revolución de 1917, y se convirtió en el primer y máximo dirigente de la 
URSS en 1922. Dio nombre, Lenin, al batallón 215º, que integró la 54ª Brigada Mixta del Ejército Po-
pular de la República en marzo de 1937. Calle del Calvario desde 1936. 

LLANEZA ZAPICO, Manuel (1879-1931). Sindicalista y político asturiano. Por su participación en la Güel-
gona de 1906, es despedido de la mina y emigra al norte de Francia, donde conoce el sindicalismo 
francés y belga, en los que se inspira para fundar en 1910, ya vuelto a España, el Sindicato de Obre-
ros Mineros de Asturias (SOMA), que se integrará un año después en la UGT. Fue alcalde de Mieres 
(1911-1919), diputado en las elecciones de 1923, y representante de los mineros españoles en el 
Congreso Internacional de Ginebra de 1929, poco antes de su muerte. En la Guerra Civil dio nombre, 
Manuel Llaneza, al Batallón de Milicias de la República nº 226. Calle de Enrique Vinader desde abril 
de 1931. 

 

Manuel Llaneza  

(Mundo Gráfico, 28-I-1931, p. 50) 

MADRID. Más que el de la capital, el nombre de la calle, que documentamos al menos desde los inicios 
de 1938, corresponde al del Batallón Madrid, uno de los que en marzo de 1937 habían dado origen a 
la 48ª Brigada Mixta del Ejército Popular de la República. Da nombre a la calle de la Paloma, sustitu-
yendo a García Lorca, al menos desde febrero de 1938. 

MANGADA ROSENÖRN, Julio (1877-1946). Esperantista y militar. De reconocidas ideas progresistas, es 
arrestado en varias ocasiones y encarcelado en 1934 por su participación en la Revolución de Astu-
rias, a raíz de lo cual pasa a la reserva con el grado de teniente coronel, se afilia a Izquierda Republi-
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cana y colabora con la Unión Militar Republicana Antifascista. Tras el inicio de la Guerra Civil, se in-
corpora al Ejército de la República y manda una columna de milicianos, la llamada Columna Manga-
da, con la que obtiene señalados triunfos en la Sierra de Gredos que le procuran el sobrenombre de 
General del pueblo. Nombra la tradicional plazuela del Pósito, entonces plaza de Clemente de Diego, 
al menos desde febrero de 1938. 

MARX, Carlos (1818-1883). Filósofo, sociólogo, economista y periodista alemán de origen judío, es, 
junto a Friedrich Engels, el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y 
del materialismo histórico. De entre su obra destaca El capital (1867), un tratado de economía políti-
ca sobre las relaciones de dominación de las clases burguesas sobre el proletariado. Dio nombre a la 
Columna Carlos Marx, creada en Barcelona en julio de 1936 por el PSUC y la UGT, y convertida en 
abril de 1937 en la 27ª División del Ejército Popular de la República. Calle de Santa Lucía desde 1936. 

MEDRANO ELURBA, Trifón (¿1912?-1937). Obrero y político. Secretario general de la Unión de Juventu-
des Comunistas de España (1932), desde 1934 participó en las conversaciones con las Juventudes 
Socialistas que acabarían en la fundación de las JSU (1936). Tras incorporarse al Quinto Regimiento 
en noviembre de 1936, murió en febrero de 1937 a causa de la explosión de un obús en un edificio 
de Bilbao donde asistía a una reunión. Da nombre a la calle de la Cruz, entonces Joaquín Costa, al 
menos desde agosto de 1937. 

NELKEN, Margarita (1894-1968). Crítica de arte, escritora y política, es una de las principales impulsoras 
del movimiento feminista español en los años treinta. Diputada del PSOE en las legislaturas de 1931, 
1933 y 1936, a finales de este año, no obstante, ingresó en el PCE, precisamente cuando se creó el 
Batallón Margarita Nelken, que combatió en la Guerra Civil integrado en la 69ª Brigada Mixta. Posi-
blemente, calle de las Marinas, al menos desde mayo de 1937. 

 

Dolores Ibárruri (izq.) conversa con Margarita Nelken  

(Estampa, 18-IV-1936, p. 5) 

PASIONARIA, Dolores Ibárruri Gómez, llamada (1895-1989). Activista y política. Figura histórica del 
comunismo español y europeo, ingresó en el PCE desde su fundación en 1921, y fue más tarde secre-
taria general (1942-1960) y presidenta (1960-1989) del partido. Diputada en la legislatura de 1936, 
tuvo un extraordinario protagonismo en los años de la Guerra Civil, y dio nombre, Pasionaria, a uno 
de los batallones que, en marzo de 1937, originó la 48ª Brigada Mixta del Ejército Popular de la Re-
pública. Regresó a España tras la muerte de Franco, y fue diputada de las Cortes Constituyentes 
(1977-1979). Calle de la Veracruz desde 1936. 

PRESTES, Luis Carlos (1898-1990). Militar y político comunista brasileño, encabezó el movimiento revo-
lucionario en Brasil desde 1924, formando un contingente que recibió el nombre de Columna Prestes 
y alcanzó un enorme eco en todo el mundo. Debió de ser esta popularidad la que condujo a llamar 
Luis Carlos Prestes a uno de los batallones del Regimiento Dimitroff en el Ejército de la República (ba-
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tallón, por cierto, en el que combatieron decenas de morachos, como ha documentado Tomás Cal-
derón). Por lo demás, el Himno a Luis Carlos Prestes acabó siendo el Himno de las Brigadas Interna-
cionales de la Guerra de España. Calle del Padre Mariana desde el 23 de mayo de 1936.
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Thaelmann (izq.) y Prestes en sendos sellos del Congreso Nacional de la Solidaridad 

(Crónica, 3-IV-1938, p. 1) 

RAMÍREZ, O. o C. Es posible que se trate de Antonio Ortiz Ramírez (1907-1996), carpintero y militante 
de la CNT y de la FAI, que en julio de 1936 sale de Barcelona a la cabeza de unos 800 hombres en di-
rección al frente de guerra, en la que será conocida como Segunda Columna, Columna Sur-Ebro o Co-
lumna Ortiz. En abril de 1937, y tras la reorganización del frente de Aragón, Ortiz Ramírez pasará a 
ser el jefe de la 25 División. Desconocemos tanto la calle que designa como la fecha en que se aplica 
el nuevo nombre. 

RODRÍGUEZ-MEDEL BRIONES, José (1888-1936). Comandante de la Guardia Civil destinado en Navarra. 
Fiel a la República, se negó ante el general Mola a sumarse a las fuerzas golpistas, y fueron los pro-
pios guardias a su mando quienes le asesinaron el 18 de julio de 1936, siendo así una de las primeras 
víctimas de la rebelión. Dará nombre, José Rodríguez, a la calle de Yegros al menos desde agosto de 
1937. 

RUIZ-FUNES GARCÍA, Mariano (1889-1953). Penalista, criminalista y político. Catedrático de Derecho 
Penal de la Universidad de Murcia (1925), se vinculó a los movimientos republicanos de izquierdas, 
primero en Acción Republicana (1931) y luego en Izquierda Republicana (1934). En 1936 fue sucesi-
vamente ministro de Agricultura en los gobiernos de Azaña y Giral, y de Justicia en el primer go-
bierno de Largo Caballero. Calle del General Polavieja al menos desde marzo de 1938. 

SANCHÍS BANÚS, José (1893-1932). Médico neuropsiquiatra y político. Doctor por la Universidad Central 
con la tesis Estudio médico-social del niño golfo (1916) y fundador de la revista Archivos de Medicina, 
Cirugía y Especialidades (1920) y de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (1926), fue presiden-
te del Colegio de Médicos de Madrid (1928) y diputado del PSOE por Madrid en las elecciones consti-
tuyentes de 1931. Calle del Rodeo desde 1934. 

SIRVAL, Luis de (1898-1934). Seudónimo del periodista Luis Higón y Rosell. Colaborador de La Voz de 
Valencia, El Noticiero Universal, El Diluvio y La Libertad, fue asesinado por miembros de la Legión 
tras ser extraído de la celda en que estaba recluido al finalizar la Revolución de Octubre (1934). El 
motivo pudo ser la acusación de Sirval a la Legión del asesinato de Aida Lafuente. Su muerte tuvo 
una gran repercusión pública y provocó protestas de numerosos intelectuales del momento. Calle de 
San Lorenzo desde 1936. 

STALIN, José, o Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, llamado (1879-1953). Político y dictador soviético, fue 
secretario general del Comité Central del Partido Comunista (1922-1952) y presidente del Consejo de 
Ministros de la Unión Soviética (1941-1953), donde implantó una dictadura caracterizada por una fe-
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roz represión. Dio nombre, Batallón Stalin, a una de las unidades que integraron la 25ª Brigada Mixta 
del Ejército Popular de la República en noviembre de 1936. Calle de Santa Cristina desde 1936. 

THAELMANN, Ernesto, o THÄLMANN, Ernst (1886-1944). Político comunista alemán, contendió con 
Hitler en las elecciones presidenciales de 1932. Encarcelado por la Gestapo en marzo de 1933, su 
causa despertó la solidaridad en todo el mundo, también en Mora, donde en el mitin del Frente Úni-
co Proletario celebrado en diciembre de 1935 se aprobó una resolución reclamando su libertad. En la 
Guerra Civil, varias unidades de brigadistas alemanes adoptaron en su honor el nombre de Batallón 
Thaelmann, y posteriormente el de XI Brigada Internacional Thaelmann. Paseo de las Delicias, posi-
blemente, al menos desde julio de 1937. 

 

(La Libertad, 6-VIII-1936, p. 6) 

VALLE-INCLÁN, Ramón María del (1866-1936). Dramaturgo, narrador, poeta y periodista, constituye 
una de las cimas de la literatura española de todos los tiempos. Como sucede en el caso de García 
Lorca, creemos que su inclusión en el callejero moracho deriva tanto de la excelencia de su produc-
ción escrita como de la circunstancia de su muerte entonces reciente, y tal vez sobre todo de su ad-
hesión a la República y de las inclinaciones antimonárquicas y revolucionarias de sus últimos años. 
Calle del Cardenal Cisneros desde 1936. 

VÁZQUEZ. Tal vez se trate de Enrique Vázquez Expósito, comandante comunista que mandaba en el 
norte de la provincia de Córdoba el Batallón Bautista Garcet. Fue fusilado por el ejército rebelde el 
22 de diciembre de 1936. Calle de San Cebrián al menos desde enero de 1939. 

VEGA LÓPEZ, José. Abogado y dirigente local de Izquierda Republicana. Nacido en Madrid, en 1900, 
desconocemos la fecha de su llegada a Mora, anterior en todo caso a marzo de 1931. Fue profesor 
de Letras del Instituto, presidente del Casino de Mora (1933), alcalde de la villa (1936), presidente de 
la Diputación (1936) y gobernador civil de la provincia desde el 20 de julio hasta el 13 de diciembre 
de 1936, meses estos en que se convertirá en el hombre fuerte de la capital, con actuaciones desta-
cadas en la custodia del patrimonio artístico. Uno de sus primeros cometidos había sido el de conmi-
nar a la rendición al coronel Moscardó, gobernador militar accidental de Toledo y jefe de los suble-
vados, quien desoyó la orden. Tras la pérdida de la capital provincial, dirigió su evacuación a Ocaña y 
ejecutó en la provincia la política de los gobiernos de Largo Caballero. La asignación de su nombre, 
José Vega, a la calle de Barrionuevo no es posterior a mayo de 1937. 

ZOZAYA Y YOU, Antonio (1859-1943). Escritor y periodista, fue novelista de éxito, traductor de obras 
filosóficas y autor de miles de artículos y crónicas, a veces bajo el seudónimo de El Sastre del Campi-
llo, en La Ilustración Española y Americana, Madrid Cómico, La España Moderna, La Lectura, Alma 
Española, El Liberal, La Libertad y otros periódicos y revistas. En abril de 1934, y junto a varias perso-
nalidades de la política y la cultura, fue uno de los fundadores de Izquierda Republicana. Calle de 
Cristino Martos al menos desde marzo de 1938. 
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Antonio Zozaya 

(Crónica, 3-V-1931, p. 10) 

ZULOAGA Y ZABALETA, Ignacio (1870-1945). Es uno de los principales pintores españoles del siglo XX. 
Formado en Roma y en París, una estancia posterior en Sevilla le lleva a descubrir el flamenco, la tau-
romaquia y el mundo de los gitanos, que incorporará a su obra. Su pintura, realista y cargada de 
dramatismo, recoge la herencia de El Greco, Velázquez y Goya, y tiende a representar escenas de la 
vida cotidiana, con una acusada presencia de lo festivo y lo religioso. Desde 1938, y tras la destruc-
ción de Éibar, su ciudad natal, apoyará al bando rebelde en la Guerra Civil. Desconocemos la calle 
designada con este nombre al menos desde enero de 1938. 

 

4. Final 

De todo ello se desprende que, durante los años de guerra en la retaguardia mora-

cha, los nombres de las calles se convierten en instrumento de movilización popular y 

de propaganda de la acción bélica. En unos momentos en que se hace necesario man-

tener o elevar la moral de una población, o de una parte de la población, que va per-

diendo la guerra día a día, los cambios en las denominaciones de calles y plazas sirven 

para dar a conocer las hazañas de los combatientes republicanos, y con ello sacralizar o 

mitificar a sus héroes y dirigentes. Observamos además, dada la índole de estos cam-

bios, el fuerte sesgo comunista que presentan, lo que viene a ratificar el protagonismo 

del PCE en la gestión de la contienda en nuestra localidad. 

  

 


