LA APLICACIÓN DE LA MEMORIA HISTORICA EN LEGANES
Tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, la ASOCIACIÓN “CIUDADANOS
Y CIUDADANAS POR EL CAMBIO” reclama al Alcalde de Leganés y por ende al
Pleno Municipal que retire los símbolos vinculados a la extinta dictadura franquista
como son los nombres de tres calles de la ciudad y el cambio de denominación del
edificio “Ramiro de Maeztu”, donde se encuentra la Junta Municipal de Distrito de
Zarzaquemada y otros servicios municipales. Además proponemos la retirada de las
placas existentes en múltiples edificios de viviendas de la ciudad construidas por la
extinguida “Delegación Nacional de Sindicatos” o del franquista Ministerio de la
Vivienda, por incluir, en ambos casos, el símbolo del yugo y las flechas, un símbolo
que representa la división de los españoles, según recoge la Ley de Memoria
Histórica.
Conscientes de que nuestros gobernantes
actuales no tienen intención de aplicar la Ley
de Memoria Histórica en nuestra ciudad, la
ASOCIACIÓN
“CIUDADANAS
Y
CIUDADANOS POR EL CAMBIO” hacemos
público que en Leganés existen cuatro
vestigios del franquismo que han sido
obviados por las diferentes Corporaciones
Municipales habidas desde las primeras
elecciones municipales democráticas de
1979.
Aunque es verdad que los Plenos Municipales
de 26 de julio y 14 de agosto de 1979, a los
pocos
meses
de
constituirse
los
Ayuntamientos democráticos y favorecido por
la primera Corporación Municipal compuesta por concejales del PSOE y del PCE,
aprobaron el cambio de denominación de bastantes calles con alegorías a militares,
el caudillo y falangistas locales, entre ellas las siguientes:
NUEVA DENOMINACIÓN
A PARTIR DE 1979














Antonio Machado
Avda de Europa
Avda de Fuenlabrada
Avda de la Libertad (Fortuna)
Avda de la Mancha
Avda de Orellana
Avda del Ejercito
(Avda de la Universidad en 2000)
Capitán Muro Durán
Callejón de Ordóñez
De la Constitución
De la Fuente
El Charco

ANTIGUA DENOMINACIÓN

Cayetano Montero
Avda del Almirante Carrero Blanco
Avda del Generalísimo
Avda de la Victoria
Avda de Francisco Franco
Avda del General Rodrigo
General Barrón
Costanilla de Tovares
Callejón de Miguel Rodríguez Zamorano
De la Victoria
Teniente Alfonso Durán
Carlos Ruiz






















El Sol
Fray Melchor Cano
General Aranda
Gobernador
Jeromín
Travesía de Jeromín
La Luna
Mediodía
Nuncio
Ordóñez
Palomares
Plaza de la Constitución
Plaza de la Fuente Honda
Plaza de París
Poetas
San Diego
San Enrique
Teniente General Muslera
Travesía de Fuenlabrada
Vicente Aleixandre

José Antonio
Salustiano Labarga
Travesía de París
Pablo Durán
Dieciocho de Julio
Dieciocho de Julio
Padre José Esnaola
Calvo Sotelo
José García Cuadrado
Miguel Rodríguez Zamorano
Ramón del Yerro
Plaza de la Victoria
Plaza de los Mártires de Leganés
Plaza del General Aranda
Cuatro de Noviembre
Victoriano Fernández Madrid
Juan Zamorano
Torrubia
Travesía del Generalísimo
Avda del Cuatro de Noviembre

ADIOS AL CALLEJERO FRANQUISTA
PROPUESTAS QUE REALIZA LA ASOCIACIÓN “CIUDADANAS Y CIUDADANOS
POR EL CAMBIO” PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LAS TRES
CALLES Y DEL EDIFICIO “RAMIRO DE MAEZTU”, sede, entre otras de la Junta
Municipal de Distrito de Zarzaquemada

DENOMINACIÓN ACTUAL





Capitán Muro Durán (A)
General Aranda (B)
Teniente General Muslera (C)
Edificio Municipal Ramiro de Maeztu (D)

NUEVA DENOMINACION
QUE PROPONEMOS
Costanilla de Tovares (1)
Travesía de París (2)
Torrubia (3)
Lo que considere el Ayuntamiento

La propuesta de “CIUDADANAS Y CIUDADANOS POR EL CAMBIO” para el
cambio de denominación de estas tres calles de la ciudad tiene un componente
histórico. Es decir, no nos inventamos nada, simplemente queremos que estas tres
calles vuelvan a denominarse como antaño.

(1) La calle Costanilla de Tovares venia
denominándose así desde su aparición
como una arteria del pueblo en 1855,
porque en el primer censo de calles de
1761 dicha vía no existía. Fue durante el
franquismo cuando esta calle cambio de
denominación. La dictadura de Primo de
Rivera y la II Republica respetaron su
denominación.

(2) La
Travesía
de
París
venia
denominándose así desde su aparición en
1904 y existe constancia de ella en el
Padrón de Habitantes de 1904. Su
nombre no fue cambiado ni con la
dictadura de Primo de Rivera ni en el
periodo de la II Republica. Fue en la
época del franquismo cuando se cambio
por su actual denominación: General
Aranda.

(3) La calle Torrubia hunde sus raíces en el
municipio desde 1855, primer documento
del que se tiene constancia de su
existencia. Como el resto de las dos
calles anteriores no sufrió variación en su
denominación en los distintos avatares
políticos por los que pasó el país durante
los últimos ciento veinte años. En 1975
todavía
no
había
cambiado
su
denominación pues seguía llamándose
Torrubia.

(A)
Capitán Muro Duran
El capitán Muro Durán era un falangista local de una de las familias más
adineradas del municipio que murió en el frente de batalla durante la guerra civil.

(B)
General Aranda
ANTONIO ARANDA MATA (1888-1979)
Militar español. Nacido en Leganés. A los trece años ingresa en
la Academia de Infantería de Toledo. Ya en Marruecos, como
Capitán de Estado Mayor, participa en diversas acciones y, en
1916, asciende por méritos de guerra a Comandante. Es ya
Coronel en 1926 cuando finalizan las guerras de Marruecos. La
Segunda República lo destina a la Primera Inspección del Ejército hasta octubre de
1934 cuando es designado junto a otros militares para que realice un denominado
"Plan de Movilización y Defensa Militar de España cara a un posible alzamiento".
A su regreso a España, en 1934, fue nombrado Comandante Militar de Asturias
después de haber colaborado en sofocar la Revolución de Octubre de 1934.
Aplastada la revolución en Asturias, Aranda es nombrado Comandante de la Brigada
de Montaña de Asturias. En julio de 1936 el gobierno confía en Aranda pues el
propio coronel garantiza telefónicamente su fidelidad a la República. Organiza un
convoy de voluntarios obreros y sindicalistas para salvar al Gobierno pero el
transporte es detenido en León, previo aviso de Aranda, y sus principales
responsables son fusilados.
En el inicio de la guerra civil, en julio de
1936, se unió a los sublevados desde su
puesto de jefe de la guarnición militar de
Oviedo y defendió con éxito la ciudad frente
al ejército republicano. El 20 de julio se
encierra en Oviedo con un puñado de
falangistas y guardias de asalto. Resiste
hasta octubre de 1936 en que recibe la
ayuda de tropas gallegas. Por esto ascendió
a General de Brigada y le fue concedida la
Cruz Laureada de San Fernando.
Más tarde participó en la conquista de
Asturias y fue nombrado, en 1939, Capitán
General de Valencia. Laureado, tiene el
mando de la 8ª División y posteriormente del
Cuerpo de Ejército de Galicia al frente del cual llega a Valencia en 1939. Es
nombrado Capitán General de esa región. Ve declinar su estrella al declararse
partidario de los aliados en la segunda guerra mundial.
En 1943 se integra junto a otros generales en una conspiración contra Franco.
Descubierta la trama es confinado en Mallorca pasando a la situación de reserva sin
que pudiera ser reclamada su escala de ascenso a Teniente General que sólo
obtendría en 1976 ya muerto el general Franco. En 1949 fue retirado de su actividad
militar por su apoyo a la causa monárquica en la persona de Don Juan de Borbón.
En 1976, el rey Juan Carlos I le rehabilitó y le ascendió a Teniente General.
FUENTE: Maroto García, Mariano: Leganés, de aldea a gran ciudad.

(C).Teniente General Muslera
El Teniente General Muslera nació en Leganés y fue
Gobernador Militar de Ceuta después de terminada
la guerra civil. Era nieto de militares pues su abuelo
fue Mario Muslera Planes (1873-1936) que nació y
murió en la provincia de San Sebastián. Militar y
político español. Mandaba la 1ª brigada de la 15ª
división al producirse, en octubre de 1923, la
constitución del Directorio Militar de Primo de Rivera.
General de Brigada desde 1922. al producirse el
golpe de Estado militar de Primo de Rivera dio todo
su apoyo a la dictadura, de cuyo Directorio Militar
formó parte, en representación de la octava región militar, desde el 17 de septiembre
de 1923 hasta el 3 de diciembre de 1925. Ascendió a General de División en 1928, y
murió como consecuencia del inicio de la insurrección militar de julio de 1936.
Fue jefe castrense de los requetés de Donostia que la noche del 18 de julio se
concentraron en varios puntos, entre ellos en la catedral del Buen Pastor, a la
espera de un cargamento de armas prometido por los militares del cuartel de Loiola
que no llegaría. Carlista de renombre, Mario Muslera, militar en la reserva que había
participado activamente en el golpe de Primo de Rivera (1923), sería uno de los
jefes castrenses de la insurrección en Donostia.
Como posteriormente se supo, los falangistas donostiarras César Balmaseda e
Ignacio Ugarte se entrevistaban en Iruñea a las seis de la tarde de ese sábado 18 de
julio, después de dejar Donostia unas horas antes, con el propio Mola. El resultado
de la reunión fue drástico. El golpe debía realizarse al día siguiente, domingo, y en
caso de que León Carrasco no asumiera su dirección, su sustituto sería el general
Mario Muslera.
(D).Ramiro de Maeztu
(1875-1936) Escritor español, nacido en Vitoria y fallecido en
Aravaca (Madrid). Era hijo de padre vasco y madre inglesa, lo que
explica su entusiasmo por las instituciones británicas y su dominio
del inglés. En Bilbao, a los 18 años, hizo sus primeras armas
periodísticas. Entregado de lleno a esta tarea, cultivó el
periodismo en Madrid y el extranjero: corresponsal en Londres de
“La Correspondencia de España”, “Nuevo Mundo” y “Heraldo de
Madrid”, y corresponsal de guerra en Italia (1914-15).
Su postura intelectual le sitúa en la «generación del 98», que, nacida a raíz del
desastre colonial de 1898, emprendió la tarea de buscar remedio a la decadencia
española: no en vano, combatiente en Cuba, sufrió físicamente la derrota de
España.

Pero, por un largo y complejo proceso que tiene mucho de conversión espiritual,
repudió a su generación, antitradicional y europeizante, rectificó su liberalismo
anticristiano y afirmó rotundamente lo que él definió como valores eternos de la raza.
En su Defensa de la Hispanidad (1934), alegato en pro de la civilización hispánica y
católica, a los principios revolucionarios de «Libertad, Igualdad y Fraternidad»
contrapone los de «Servicio, Jerarquía y Humanidad».
El antiguo anarquista terminó militando en el grupo derechista de “Renovación
Española”, desde el que se distinguió por su oposición al régimen republicano. Murió
fusilado en los inicios de la Guerra Civil (29 octubre 1936). Tras su regreso a
España, en 1919, comienza su desconfianza en la democracia liberal y va cuajando
su evolución hacia lo tradicionalismo católico, que se consumó durante la Dictadura
de Primo de Rivera, a la que aceptó representar como embajador en Argentina
(1928). Allí tuvo ocasión de tratar con Zacarías de Vizcarra, el introductor en 1926 de
la idea de la «hispanidad» (que propuso como sustituto del espurio término raza),
que Maeztu asumió como propio y después abanderó. En esos años mantiene su
concepto de decadencia, esencial en la actitud intelectual de los hombres del 98, e
intensifica su defensa de los valores católicos y de las tradiciones hispánicas.
Desde los días previos a la proclamación de la República colaboró en el movimiento
y la revista Acción Española (que él propuso denominar Hispanidad), escribiendo
también la presentación de la misma, que se publicó sin firma, y mereció el Premio
Luca de Tena otorgado por el diario ABC. En esta última fase su pensamiento se
intensifica su relación con el viejo tronco de pensamiento tradicionalista español
(Donoso Cortés, Menéndez Pelayo, etc.), y mantiene afinidades con los teóricos del
Integralismo Lusitano.
Este ideario en pro de la civilización hispánica y católica, desarrollado en sus
artículos en “Acción Española”, fue recogido en su libro “Defensa de la Hispanidad”,
que se convirtió en su obra más influyente y en exponente de doctrina universalista.
Terminó militando en “Renovación Española”, desde el que se significó por su
oposición al régimen de la Segunda República, del que fue diputado en las Cortes
por Guipúzcoa (1933-1935).
FUENTE: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, de José Espasa e Hijos, Barcelona y
Madrid. Ediciones de 1916, 1932 y 1944.

PROPUESTAS QUE REALIZA LA ASOCIACIÓN “CIUDADANAS Y CIUDADANOS
POR EL CAMBIO” PARA LA RETIRADA DEL YUGO Y LAS FLECHAS
FALANGISTAS DE LAS FACHADAS DE LOS BLOQUES DE VIVIENDAS
También proponemos al Ayuntamiento la retirada de los
símbolos franquistas (yugo y flechas) de las fachadas de los
edificios de viviendas construidas por la “Delegación Nacional
de Sindicatos” o por el antiguo “Instituto Nacional de la
Vivienda” o del “Ministerio de la Vivienda” que es muy
habitual en multitud de fachadas de la ciudad. Y ello
basándonos en la Ley de Memoria Histórica que obliga a su retirada y en aquellos
casos en los que los propietarios se nieguen que la Administración Local les indique
que no podrán recibir subvenciones públicas locales, regionales o estatales.

