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Calle Federico Mayo y la simbología falangista en las viviendas 

 

El falangista navarro Federico Mayo goza de una plaza y una calle que llevan su 

nombre, además su obra en el barrio del Perpetuo Socorro, queda reflejada en dos 

enormes plafones de escayola presididos por los símbolos del sindicato vertical 

franquista.  

 

Con todo, el dictamen elaborado por la Comisión Informativa de Relaciones 

Institucionales y Participación Ciudadana elevado al pleno, propone, inexplicablemente, 

que calle y plaza pasarán a denominarse de modo unificado «Plaza Grupo de Viviendas 

Federico Mayo», de manera que el nombre propio del representante sindical de la 

dictadura no desaparece del callejero, antes al contrario, su obra queda enfatizada e 

inextricablemente unida al autor, al tiempo que se obvia la presencia de los escudos, 

insignias y vestigios franquistas en los muros y en cada patio del conjunto urbano como 

elemento añadido a la numeración.  

 

Federico Mayo Gayarre (Pamplona, 1894–Madrid,1954) da nombre en Huesca a 

una plaza, una calle y a dos grupos de viviendas económicas construidos a mediados de 

la década de los años cincuenta bajo el amparo de la Delegación Nacional de Sindicatos. 

Federico Mayo, capitán del cuerpo de Ingenieros durante la Guerra de 1936-1939 en el 

cuartel general de Franco, hombre de inequívoca filiación falangista, dirigió desde su 

creación el 19 de abril de 1939 el Instituto Nacional de la Vivienda, dependiente del 

ministerio de Trabajo.  

 

Las viviendas sociales de Huesca aprobadas por el Ayuntamiento en el pleno de 15 

de abril de 1952, fueron financiadas por la Obra Sindical del Hogar, entidad de la 

Falange presidida por Federico Mayo.
1
 Entregadas en 1956, dos años después de su 

fallecimiento, arrastraron graves problemas constructivos, de salubridad y de 

urbanización durante casi diez años.
2
 A diferencia de la placa franquista del patio del 

Ayuntamiento, en estos grupos de viviendas sí aparecen el yugo y las flechas de la 

Falanges, así como el símbolo de la Delegación Nacional de Sindicatos de FET y de las 

JONS, la espiga de trigo, el martillo y la hoja de palma.  

 

                                                           
1
 Nueva España, 16-IV-1952. 

2
 Nueva España, 9-IV-1958.  
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La noticia biográfica más precisa acerca de este caracterizado hombre del régimen, la 

publicó el diario ABC, precisamente en su sección necrológica, el 11 de septiembre de 

1954.  

 

«Don Federico Mayo Gayarre era ingeniero de Minas, muy competente, 

y profesor de la Escuela Especial. Al terminar la guerra, en la que tomó 

parte activa hasta la total liquidación del marxismo, ante el tremendo 

problema de la escasez de casas se creó el Instituto Nacional de la 

Vivienda y al señor Mayo le fue confiada la dirección de este organismo 

que ha regentado con singular acierto hasta su muerte.  

 

Supo rodearse de un equipo de técnicos insuperables y auxiliares doctos, y 

emprendió la gran tarea que todos conocen, porque no hay pueblo grande o 

chico, ciudad o capital que no ofrezca bloques de casas en cuya 

construcción intervino el Instituto. Ahora iba a acometer la gran 

realización a que le autorizaba la última ley aprobada de las Cortes. 

Contaba cincuenta y ocho años [en realidad había cumplido 60 años 

cuando falleció].  

 

Como buen navarro era un católico ferviente, hombre de gran temple, 

español por encima de todo, con extraordinaria capacidad de trabajo y buen 

juicio, y su hombría de bien y austeridad constituyen un ejemplo 

admirable. El finado desempeñaba también los cargos de Jefe Nacional de 

la Obra Sindical del Hogar, procurador en Cortes y Presidente del Consejo 

Superior de la Cámara de la Propiedad Urbana.  

 

Entre otras muchas condecoraciones estaba en posesión de las grandes 

cruces del Mérito Naval, Militar y Civil; encomienda con placa de Isabel la 

Católica; Orden de Cisneros, medallas de oro del Trabajo y de la Previsión, 

la pontificia Gran Cruz de San Silvestre, etc., etc. 

 

Su fuerte personalidad, su caballerosidad sin tacha y sus dotes 

excepcionales de simpatía y comprensión, le habían hecho acreedor al 

afecto y estimación de cuantos le trataron».  
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Federico Mayo transitó acompañado por su esposa Ana Monedero Schlesser, el 

procurador en Cortes y miembro del Consejo Nacional de FET y de las JONS Alejandro 

Rodríguez de Valcárcel, el también procurador por designación del jefe del Estado 

Javier Martín Artajo y el jesuita Rafael Villoslada, superior de las Escuelas 

Profesionales de la Sagrada Familia. El funeral y entierro tuvo lugar en Dueñas 

(Palencia), localidad de la que era hijo adoptivo y fue presidido por el ministro de 

Trabajo José Antonio Girón de Velasco. Los restos mortales de Federico Mayo fueron 

inhumados en la cripta de la iglesia de Santa María de la Asunción en Dueñas.  

 


