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 Resignificación de la Plaza de Navarra, Porches de Galicia y calle Rioja 

 

Resignificar calles, plazas o monumentos no borra per se el origen franquista de sus 

denominaciones, máxime con la simpleza o elementalidad que se ha imprimido en los 

casos de la Plaza de Navarra, los Porches de Galicia y la calle Rioja, evolucionadas 

nominalmente a representar a las respectivas comunidades autónomas. Particular 

pérdida de arraigo, entronque local y personalidad se advierte en la primera futura 

designación, Plaza de la Comunidad Foral de Navarra, cuando la denominación más 

extendida y popular de este espacio urbano de centralidad es el de Plaza de Zaragoza.  

 

Plaza de Navarra  

 

Esta céntrica plaza se denominó inicialmente Plaza de San Francisco (1850), para ser 

muy poco después de Zaragoza, ya que desde este punto partían los carruajes en 

dirección a la ciudad del Ebro. Posteriormente pasó a designarse de Camo (1906), en 

honor al ilustre cacique local.  

 

También, aunque por poco tiempo, fue llamada plaza de la República. Con todo, el 

nombre más popular y extendido todavía a fecha actual es el de plaza de Zaragoza.  

 

El título oficial de Plaza de Navarra es consecuencia de la llegada a la ciudad el 26 de 

julio de 1936 de un contingente de requetés navarros, el Tercio de doña María de las 

Nieves, procedentes de Sangüesa, en apoyo de las tropas sublevadas contra el régimen 

legal republicano. Los boinas rojas quedaron alojados en el edificio del Círculo 

Oscense, que preside la plaza. La ciudad, en «agradecimiento» a los voluntarios 

fascistas navarros, tituló este espacio urbano con la advocación carlista.  

 

 

Porches de Galicia 

 

Como en el caso de la Plaza de Navarra, también los Porches han ido modificando su 

apellido. Fueron conocidos como de Verdejo, posteriormente de Vega Armijo y 

finalmente de Galicia, como reconocimiento a la Legión Gallega, integrada 

fundamentalmente por falangistas, incorporada a Huesca el 18 de septiembre de 1936 

para participar en la defensa organizada por las tropas golpistas frente a las milicias que 

pretendían devolver la ciudad a la legalidad republicana. 
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Calle Rioja 

 

Al igual que en el caso de la Plaza de Navarra o los Porches de Galicia, la calle Rioja 

recuerda la presencia en la ciudad de falangistas de Logroño que se aprestaron a reforzar 

a las tropas insurgentes.  

 

Desde una óptica democrática resulta difícil comprender los mecanismos legales y 

razonamientos políticos en los que ha fundamentado el Ayuntamiento de Huesca la 

modificación del callejero en aplicación de las leyes de memoria, exclusivamente en los 

casos de las denominaciones Voluntarios de Santiago, Estrecho Quinto y, 

confusamente, en Plaza de Navarra, Porches de Galicia y calle Rioja. 

 


