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Antonio Rendón-Luna y de Dueñas

María del Carmen Escribano, eficaz y leal vicesecretaria 
general de la ACdP, me anima a que prologue su libro Los 
propagandistas en las calles. Debido a la gran estima, con-
sideración y aprecio hacia ella que siento, acepto gustoso 
este ofrecimiento: con tales argumentos y acicates no po-
día yo soslayar su llamada a colaborar en su obra con este 
prólogo.

Quiero en primer lugar felicitar a la autora por esta ini-
ciativa, tan oportuna cómo formativa, pues los libros son 
siempre herramientas que ayudan a conocer y educar, y 
alumbran nuestro pensamiento. 

Esta obra es fruto de un riguroso y creativo trabajo de in-
vestigación, de rastreo de archivos y bibliotecas y de in-
tercambio de información de la autora, que nació de sus 
asiduas e interesantes colaboraciones en el Boletín de la 
Asociación Católica de Propagandistas sobre este tema: 
las calles y plazas de España dedicadas a los propagan-
distas. Ya al ser publicados en el Boletín, estos artículos 
gozaron de una espléndida acogida y gran aceptación.

Interesa dejar constancia que la autora, además de cien-
tífica, maestra de las ciencias exactas y puras, es una mu-
jer humanista, con clara y acrisolada vocación docente 
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y grandes inquietudes culturales, además de una gran 
amante de la historia.

En la enseñanza acredita sus especiales cualidades en 
ese duro banco que es el contacto directo con los alum-
nos, concitando una corriente de entusiasmo que con-
fiere auténtica dignidad a la convivencia y estímulo al 
universitario.

En su dimensión y afición de escritora se funden en per-
fecto maridaje sus notables aptitudes y excelentes actitu-
des, a la capacidad de síntesis, análisis y reflexión se une 
a su trabajo constante y equilibrado, con fortaleza de alto 
voltaje y espíritu combativo.

Sin lugar a dudas, con este libro hace una excelente apor-
tación para un mejor conocimiento de las personalidades 
que han pertenecido a nuestra ya centenaria Asociación 
Católica de Propagandistas.

De sus estudios ha extraído multitud de rasgos y dimen-
siones hasta ahora inéditos de los propagandistas, que 
con sus nombres en las calles de numerosas ciudades de 
España honran a la Asociación y que forman parte indis-
cutible de la historia de España del siglo XX. Desde el Pa-
dre Ayala S.J., fundador, hasta el primer presidente, D. Án-
gel Herrera Oria, después preclaro cardenal de la Iglesia, 
el primer Beato y mártir, Luis Campos Górriz, y todo un 
censo de hombres insignes que bien merecen un busto en 
el estatuario de figuras de seglares y clérigos de la pasada 
centuria.

Todos, relevantes personalidades de la vida pública, que 
entregaron su vida al servicio de la sociedad y de la Iglesia, 
y que siempre lucharon por una España mejor.
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No cabe duda de que, en sus investigaciones, María del 
Carmen Escribano ha descubierto nombres que han es-
tado hasta ahora sumidos en el anonimato, y al salir a la 
luz y revelarlos ha realizado un gran servicio a nuestra 
Asociación.

Estas personas, además de ser un referente para la ACdP, 
gozan también de reconocimiento popular, muy mere-
cido. Pienso y deseo que, pese a los avatares políticos e 
ideológicos, sus nombres deben perpetuarse, y quiera 
Dios que se mantengan por encima de pasajeras discusio-
nes partidistas de cada momento.

Me consta que la autora ha escrito estas páginas con sen-
cillez y naturalidad, que es la forma más real de la verdad, 
sin pretensiones y con verdaderos tintes de humildad, que 
es donde se halla la raíz de todo lo perdurable.

Este ilusionante trabajo que prologo es solo un punto de 
partida, pues a buen seguro, saldrán otras iniciativas po-
pulares dando nombres a calles y plazas a beneméritos 
propagandistas, nombres que habrán de añadirse a los 
que aquí se glosan.

Me atrevo a sugerir a la autora que continúe su singladu-
ra por este mar de las creaciones literarias, donde navega 
con vientos muy favorables.

Es este un libro de obligada lectura para los miembros de 
la Asociación Católica de Propagandistas. Lo recomiendo 
también a todos los simpatizantes y relacionados con las 
obras docentes del CEU, pues, como dice Albert Camus, 
los autores que escriben con claridad –como lo hace Ma-
ría del Carmen– tienen muchos lectores, mientras que los 
que lo hacen oscuramente sólo tienen comentaristas.
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Enhorabuena una vez más, y que este nuevo libro ayude 
a conocer en su verdadera dimensión a los hombres pro-
tagonistas, quienes, a veces con distintas sensibilidades, 
supieron dar testimonio público de su fe, y prestaron ex-
traordinarios servicios a la sociedad, sabiendo honrar a la 
Asociación a la que pertenecieron.
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Introducción 
Todo libro tiene su pequeña historia y éste, también. En el 
año 2005, tras una remodelación del Boletín de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas (ACdP), su director por 
aquel entonces José María Legorburu Hortelano, que sa-
bía de mi interés por la historia, más bien, por la pequeña 
historia de las cosas, al hilo de una conversación sobre el 
papel que había jugado –y juega– en la sociedad civil y en 
la vida pública la Asociación a través de sus miembros, de 
acuerdo con sus principios fundacionales, me sugirió la 
idea de realizar una sección sobre las calles dedicadas a 
los propagandistas. La idea no era mala y, en el fondo, es-
condía un reto: comprobar cómo se valora la actividad de 
la Asociación a través del reconocimiento a sus miembros 
poniendo su nombre a calles, plazas e instituciones de las 
ciudades. 

Al principio me dio miedo porque sabía que no era bue-
na conocedora de las biografías de nuestros socios an-
tepasados. La verdad es que creo que esto es un mal ge-
neralizado en nuestras filas: si se preguntara a nuestros 
socios cuántos propagandistas de renombre conocen, 
estoy convencida de que una mayoría no lograría pasar 
de media docena, excluyendo a nuestros fundadores y 
pioneros. Y seguro que se llevarían una grata sorpresa, (la 
misma que me llevé yo), al descubrir que son decenas los 
intelectuales, políticos, sacerdotes, profesores y profesio-
nales de nuestra Asociación que gozan del privilegio de 
tener una calle dedicada a su persona, es decir, que tienen 
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un reconocimiento popular. Así pues, con la inestimable 
ayuda de José María, me embarqué en este trabajo, con 
mucha ilusión por cierto, intentando bucear e investigar 
en la vida de algunos personajes notables de nuestra Aso-
ciación, segura de que era una buena ocasión para cono-
cer mejor la historia de esta casa: iba a ser mi pequeña 
aportación a la historia de la misma. Al principio, como ya 
he dejado entrever anteriormente, pensé que sólo serían 
algunas –y sólo algunas– las calles recordatorias de nues-
tros socios más representativos; sin embargo, el número 
desbordó mi timorata expectativa y esta sección, que ha-
bía sido pensada para algunos meses, ha durado más de 
tres años. Extráiganse las consecuencias.

No está mal recordar que La Asociación Católica de Pro-
pagandistas, fundada el 3 de diciembre de 1909 –es de-
cir, a principios del siglo pasado, con una vida activa ya 
consolidada, pero no muy larga si se compara con otras 
asociaciones y órdenes paralelas de corte católico y eu-
ropeo– por el Padre Ángel Ayala SJ, y cuyo primer presi-
dente fue el siervo de Dios Ángel Herrera Oria. Ya desde 
un principio se le da un carácter peculiar y diferenciador 
de otras asociaciones, que es su orientación a la propa-
gación de la fe católica y al apostolado, formando e ins-
tando a sus miembros para que tomen parte activa en la 
vida pública y sirviendo de nexo de unión de los católicos. 
Es una asociación de laicos, aspecto fundamental, cuya 
acción abarca toda la vida social y pública. El propagan-
dista antepone su compromiso cristiano y su afán de tes-
timonio evangélico –tanto en la vida privada y familiar, 
como en la pública– a cualesquiera otras consideraciones 
e intereses, adoptando actitudes inequívocas en favor de 
la verdad y la justicia y en defensa del ser humano. Por 
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eso es importante constatar si la sociedad española, ha re-
conocido en el pasado y sigue reconociendo en la actua-
lidad, la labor meritoria de los propagandistas, y una de 
las posibles formas de hacerlo es el colocar su nombre en 
las calles de las ciudades y pueblos de España. Como he 
podido documentarme, no es fácil conseguir que se dé el 
nombre de una persona a una calle, avenida o plaza; por 
otro lado, es un asunto nada baladí y, en cierto modo, po-
lémico: siempre existirán concejales, personas, entidades 
y grupos de intereses que estén más o menos de acuerdo 
–o desacuerdo– con la resolución municipal; aún hoy, ve-
mos esta polémica en nuestro país con la aplicación más 
o menos afortunada de la Ley de Memoria Histórica, que 
pone en entredicho el nombre dado en su día a algunos 
lugares en los pueblos de España. 

En cada municipio español existen normas para determi-
nar el nombre de las calles, plazas, paseos y avenidas. Lo 
más habitual es que haya alguna comisión o departamen-
to dentro del propio ayuntamiento que proponga el nom-
bre de una nueva calle, o el cambio de nombre de una ca-
lle, mediante una petición razonada de la solicitud, que 
también ha podido venir refrendada por personas físicas 
individuales, organizaciones o asociaciones vecinales, cí-
vicas, culturales o de otro tipo. Una vez estudiada, anali-
zada y evaluada la petición por la concejalía de cultura, se 
eleva al pleno del ayuntamiento y se somete a votación. 
Como se puede ver, la cosa tiene su miga y el asunto es 
más serio de lo que pueda parecer en un principio.

En fin, esta obra recoge un total de treinta y cinco ar-
tículos publicados mensualmente en el Boletín de la 
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), en la 
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sección titulada “Las calles de los propagandistas”, des-
de septiembre del año 2005 hasta enero de 2009, con 
nombres de calles, plazas, avenidas, colegios, e incluso 
una biblioteca, una estación del Metro y una barriada 
completa, distribuidas a lo largo de toda la geografía 
española, que llevan el nombre de un socio propagan-
dista de la ACdP reconocido como un buen hombre, 
además, por supuesto, de nuestros fundadores el padre 
Ángel Ayala, y el Cardenal Ángel Herrera Oria, y de algún 
consiliario de la Asociación. En total se hace referencia 
a treinta y dos personajes propagandistas o consiliarios 
de la ACdP. Esto es sólo un primer paso; dése por seguro 
que hay más nombres, pues cada día que busco datos 
sobre un personaje, me aparecen, me saltan datos so-
bre otro del que no sabía nada; pero había que cortar en 
un momento determinado, sin que ello deje de suponer 
la continuación de la serie.

Para recopilar toda la información referente a las calles 
y a los titulares, he acudido a todo tipo de fuentes, tan-
to a textos bibliográficos como periodísticos, archivos e 
Internet, incluso a conversaciones mantenidas con an-
tiguos y veteranos propagandistas; dispense esta nota 
la falta de referencias bibliográficas al final del libro.

La información de los artículos mencionados se ha ac-
tualizado habiendo añadido algunas referencias nuevas 
a calles, avenidas o plazas que no habían salido en el 
Boletín; valga como muestra la Plaza de Ángel Herrera 
en Bormujos (Sevilla), que es de nueva creación, o una 
calle en la ciudad de Montevideo (Uruguay) dedicada a 
José Antonio Aguirre y Lecube. Me siento obligada a rei-
terar que, por supuesto, esta publicación no pretende 
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ser una obra exhaustiva con todas y cada una de las ca-
lles que se han dedicado a los propagandistas en Espa-
ña, pero sí es consciente de que se ha incorporado el 
principal corpus de las mismas, siendo esto lo que nos 
ha movido a decidir su publicación y, cómo no, es no-
bleza hacer constar que cualquier olvido o no mención 
es sólo fruto de la ignorancia de esta autora.

Por dar algunas pinceladas estadísticas y panorámi-
cas, diremos que, en total, son veintidós las provincias 
mencionadas y que son, por orden alfabético: Álava, 
Asturias, Badajoz, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Gua-
dalajara, Granada, Guipúzcoa, Huelva, León, Madrid, 
Málaga, Murcia, Pontevedra, Segovia, Sevilla, Toledo, 
Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza. Consideran-
do las actuales comunidades autónomas de España, 
las calles de los propagandistas se reparten en doce de 
ellas, que son: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Ga-
licia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia. Eso sí, si 
contamos por municipios que cuentan con un recono-
cimiento en su callejero a un propagandista, podemos 
decir que hay aproximadamente un centenar. 

Finalmente, quiero expresar mi más profundo agrade-
cimiento al Dr. D. José María Legorburu Hortelano por 
su iniciativa y gran ayuda en la creación de la sección 
de las calles a los propagandistas del boletín de la ACdP, 
así como al Dr. D. Antonio Franco Rodríguez de Lázaro 
por su respaldo en todo momento y su sincero apoyo en 
la elaboración de estas páginas. Y, cómo no, a nuestro 
actual Presidente, D. Carlos Romero Caramelo, al que 
siempre le pareció una buena idea este proyecto y por 
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confiar en mi persona para llevarlo a cabo, y a D. Anto-
nio Rendón-Luna y de Dueñas, que no dudó en hacer el 
esfuerzo de prologar esta pequeña obra.

Mª Carmen Escribano Ródenas
Vicesecretaria general de la ACdP
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Valencia recuerda al Beato Luis 
Campos Górriz en el barrio del 
Patraix

Boletín nº 1.085, septiembre 2005

La calle dedicada al Beato Luis Cam-
pos Górriz está situada en el barrio 
del Patraix de Valencia, al suroeste 
de la ciudad y alejada del casco his-
tórico donde hace un siglo nació este 
propagandista.

Justo en la mitad de la calle de Aza-
gador de las Monjas parte la de Luis 
Campos, en una zona muy próxima al 
polideportivo y a la biblioteca muni-
cipales del barrio. Contrasta la peque-

ña extensión de la vía con la gran labor de apostolado que 
realizó el Beato durante toda su vida.

Una vida fecunda
Este año nos encontramos celebrando el centenario del 
nacimiento de quien fue Secretario General de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas, que nació en Valencia el 
30 de junio de 1905, en el número 18 de la calle del Mila-
gro, feligresía de Santo Tomás. Fue bautizado en la pila de 
San Vicente Ferrer, en la iglesia de San Esteban.

1

Luis Campos Górriz
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