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La Guerra Civil es una más de las muchas confrontaciones civiles que ha sufrido 
España desde la Guerra de Sucesión (1701-1713). Como acontecimiento fruto de una 
ruptura social, sacó lo peor y lo mejor de los ciudadanos, hombres y mujeres, de ambos 
bandos. La sociedad española actual es hija de aquellos dos bandos, y sus descendientes 
se han fundido hasta ahora sin ningún tipo de fractura social, dando que hace 81 años del 
fin del conflicto y la práctica totalidad de los protagonistas y combatientes hace tiempo 
que han fallecido. 

La España que disfrutamos en la actualidad existe sobre la base de su devenir 
histórico y de su diversidad. Las garantías que nuestra constitución ofrece a este respecto 
no son un engolado gesto de cortesía. Nuestras libertades son la expresión de un proceso 
de integración histórica que tiene su primer eslabón en las Cortes de Cádiz durante la 
Guerra de la Independencia. España es el reconocimiento de una conciencia colectiva y 
de una historia que se adquiere y se vive a través de nuestra rica y permanente pluralidad 
cultural que se remonta a la romanización y a la Hispania Visigoda. 

Sobre esta base España es una nación cimentada sobre acontecimientos del pasado 
y construida con la razón del presente. Esto nos lleva a reivindicar la importancia de la 
historia y el mantenimiento los recuerdos físicos que en su época quedaron, como testigos 
mudos pero vivos de un pasado que ni se puede ni se debe cambiar. Cada momento 
histórico deja su impronta y sólo la intolerancia, la exasperación y los deseos de falsear 
la realidad histórica provengan de donde provengan, son los que encuentran en la 
<eliminación> de los vestigios del pasado, una acción depuradora que recuerda a los 
discursos únicos, sin contestación, de los regímenes totalitarios de la Alemania nazi y de 
la desaparecida Unión Soviética o a la destrucción de estatuas por parte del Estado 
Islámico en Mesopotamia (templo de Baalshamin en Palmira o el monasterio de Mar 
Elián cerca de Homs, y un largo etcétera). 

Si miramos fuera de nuestras fronteras, en el caso inglés, el monarca Carlos I 
Estuardo y su homicida, el líder parlamentario Oliver Cromwell, cuentan con sendos 
monumentos y bustos en su honor. Italia, un país más cercano a nuestras costumbres, 
cuida y conserva todos los edificios y monumentos de su rica historia, incluso de la más 
reciente y controvertida, como pueda ser el periodo del fascismo. En la Rusia de Putin se 
puede visitar el mausoleo de Lenin. Si, finalmente, miramos nuestro propio hogar, los 
recuerdos arquitectónicos de enfrentamientos civiles del siglo XIX, como fueron las 
cruentas guerras carlistas, tienen una presencia equilibrada y equitativa en nuestras 
ciudades. En ciudades de clara trayectoria liberal, como Bilbao o Logroño, hay en su 
callejero nombres y monumentos a generales del bando isabelino (liberal); por el 
contrario, en Estella o Durango, las denominaciones hacen referencia a protagonistas 



carlistas, que fueron hegemónicos en un momento determinado de su historia, sin que 
sean recurridos por ninguna fuerza política del pasado o actual, constitucionalista o no. 
Estatuas de Espartero, Martínez Campos, del filipino Rizal o de Bolívar adornan nuestras 
calles y plazas si que se generé, hasta ahora, ningún tipo de alarma social dado el 
acreditado sentido común de la sociedad española. 

Siguiendo ese ejemplo, como profesionales de la historia y de la cultura, 
planteamos que, como herederos de una historia diversa y total, no podemos eliminar 
periodos de ella, sino explicar e interpretar lo que se vivió a las generaciones más jóvenes. 
Como docentes preferimos el diálogo al castigo, tender puentes a crear muros que 
censuren las verdades que no coincidan con nuestras ideas. 

Un ejemplo a seguir es la doctrina en este ámbito de Enrique Tierno Galván. Al 
llegar la democracia, la administración municipal de Madrid, presidida por el socialista 
Tierno Galván, optó por renombrar SOLO veintisiete calles del callejero, rebautizadas 
durante el franquismo, para devolverlas a sus nombres primitivos o populares. El acuerdo 
se tomó el 25 de enero de 1980 —la votación la condujo el comunista Ramón Tamames— 
con los votos a favor del PSOE y el PCE y se aplicó el 25 de julio de ese mismo año. 

Aquel cambio tuvo muy poca contestación porque la medida no implicaba 
confrontar y sustituir los nombres de un bando por los del otro, sino evitar precisamente 
la división a partir del callejero. Como explicó el socialista Enrique Moral, responsable 
del área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y segundo teniente de alcalde, con un 
criterio muy razonable, la restauración de los nombres anteriores a la Segunda República 
quería evitar el revanchismo y venía a poner término a la costumbre de la revisión 
ideológica del callejero. <General Mola> recuperó su nombre de <Príncipe de Vergara>; 
la calle <Delgado Barreto> no volvió a ser <Enrique de Mesa>, el nombre que tuvo 
durante la Segunda República, sino <Seminario de Nobles>, que fue su primera 
denominación; <General Sanjurjo> se convirtió en <José Abascal>; <Generalísimo 
Franco> se transformó en el popular <Paseo de la Castellana>; la <Avenida José 
Antonio> fue de nuevo la castiza <Gran Vía>; <Batalla de Brunete> volvió a ser <Rafael 
de Riego>; <Jardines del General Fanjul> pasó a ser <Jardines de Ferraz>; <García 
Morato> fue <Santa Engracia> y así hasta totalizar veintisiete cambios. 

Sin embargo todas las calles nuevas, nacidas durante el largo franquismo, 
conservaron sus nombres <franquistas> en tiempo de los alcaldes socialista Tierno 
Galván y Barranco. Nombres de reyes, reinas y princesas, de una veintena de duques y 
más de sesenta marqueses y cuatro docenas de condes, de vírgenes, santos, cardenales, 
obispos, frailes, curas y monjas están presentes en las veinte mil calles de Madrid. Poetas, 
escritores, payasos, mares, árboles, junto a varias virtudes teologales, etc., viven en el 
callejero madrileño como testigos de una época, moda o voluntad de los regidores de la 
ciudad. Ninguna estatua o placa conmemorativa fue retirada en aquellos tiempos de 
gobierno municipal socialista en Madrid. 

La doctrina del Viejo Profesor, cargada de sentido histórico y sentido común, 
evitaba el partidismo y la politización propia del periodo 1931-1975, por lo que creemos 



que en la actualidad es el mejor cauce para evitar la guerracivilista situación a la que se 
enfrenta el callejero madrileño. 

 
 

EN RELACIÓN AL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO DEL ÁNGEL DE 
TENERIFE 

El monumento tinerfeño conocido popularmente como DEL ÁNGEL no 
especifica ni en su arquitectura, esculturas ni inscripciones referencia al bando vencedor 
en la Guerra Civil de 1936-1939 y ni siquiera a una guerra concreta. Es un monumento a 
los caídos en la guerra, de forma genérica, aunque con clara referencia a los de la Guerra 
Civil de 1936-1939 dada la fecha de su construcción. 

 
 
 

 
 

En relación a su importancia artística solo señalar que es obra de uno de los más 
conocidos, valorados y acreditados internacionalmente escultores españoles de la segunda 
mitad del siglo XX. 

Ávalos se afilio con el carnet nº 7 de Mérida al PSOE ante de la Guerra Civil. Al 
terminar la guerra, en 1942, fue depurado <por falta de confianza al no ser afecto al 
régimen>, para luego ser exiliado a Portugal entre 1944 y 1950. En el año 2014 en la 
ciudad monumental de Mérida se inauguró un museo dedicado a este escultor con 60 de 
sus obras. Su biografía en Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia 
habla por si sola: 



Ávalos García-Taborda, Juan de. Mérida (Badajoz), 21.X.1911 – Madrid, 6.VII.2006. Escultor. 
Artista de sólida formación, estudia en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado entre 1926 y 
1931, acaparando los principales premios. En 1932 consigue el premio Aníbal Álvarez de la Academia y 
un año después expone con Bonifacio Lázaro en el Círculo de Bellas Artes. Disfruta de una beca de la 
Diputación de Badajoz, y entre 1933 y 1936 ejerce la docencia en la Escuela de Artes y Oficios de Mérida 
como profesor de modelado y vaciado. Entre 1935 y 1936 colabora en la organización de representaciones 
en el teatro romano de Mérida, participa en sus excavaciones y es nombrado subdirector del Museo 
Arqueológico  de  la   ciudad,  realizando  una  amplia   labor  de  inventario.  Tras  la  Guerra  Civil,      
su Autorretrato obtiene Tercera Medalla en la Exposición Nacional de 1941, y entre 1942 y 1944 disfruta 
de la beca conde de Cartagena para estudios en el extranjero. 
Emprende una nueva etapa al instalarse en Lisboa, donde mantiene intensos contactos con el ambiente 
artístico portugués; también pasa temporadas en Italia y Francia en 1948 y 1949. Destacan en este período 
diversos retratos de personajes y tipos portugueses, como el violinista Luis Silveira y  la Mujer  de 
Nazaré, además del retrato de su esposa Soledad, que obtuvo Primera Medalla en la Exposición Nacional 
de 1950. 
En 1951, bajo la dirección del arquitecto Diego Méndez, se le adjudica la obra escultórica de la Cruz y 
Cripta del Valle de los Caídos, en Cuelgamuros, descomunal proyecto emprendido por el general Franco 
en recuerdo de la Guerra Civil española. Ávalos trabajó en la empresa durante casi cinco años y llegó a 
ejecutar, al frente de un equipo de ayudantes, setenta y cuatro obras entre bocetos, modelos y las figuras 
definitivas; las colosales dimensiones exigieron nuevas técnicas de ampliación, enormes armazones de 
madera para los modelos en barro, un complejo vaciado de escayolas y la construcción de las estatuas a 
partir de hiladas de sillares pétreos. El conjunto incluye la Piedad de la entrada; las Virtudes (Justicia, 
Prudencia, Templanza y Fortaleza), y los Evangelistas Juan, Lucas, Marcos y Mateo, además de los 
arcángeles en bronce para la cripta. 
En 1957 realiza en alabastro el famoso mausoleo de los Amantes de Teruel, una alternativa poética e 
intimista al colosalismo anterior. De este espíritu participa también su Cristo yacente en mármol, que le 
supuso la Primera Medalla en la Exposición Nacional de ese año. No abandona, sin embargo, las 
pretensiones gigantescas; su obra en el Valle de los Caídos le proporciona un prestigio que traspasa 
fronteras y trasciende a tierras americanas. Así, en 1958 participa en el concurso para erigir en Guayaquil 
(Ecuador) un descomunal monumento al Sagrado Corazón de Jesús, con una altura de cincuenta y cinco 
metros, que no sería culminado. También se vieron paralizadas la iniciativa de erigir en Madrid un 
monumento a Cuba sufragado por la colonia española en la isla y otro en Caracas a Simón Bolívar, previsto 
con casi cien metros de altura. 
Los años sesenta son de una gran intensidad. Relaciones estrechas con distintos países iberoamericanos 
generan reconocimientos, honores y conferencias, pero igualmente obras monumentales, como la estatua 
de Diego García de Paredes para Venezuela (1957), las de Gonzalo Jiménez de Quesada y Pedro de Heredia, 
además de catorce literatos para la Academia de la Lengua, en Colombia (1960-1961) y los monumentos a 
José Celso Barbosa y Román Baldoriot y en Puerto Rico (1964-1966). Entre 1962 y 1964 desarrolla 
numerosas actividades en Estados Unidos. 
También se suceden los monumentos en diversas ciudades españolas, a un ritmo febril, destacando el 
dedicado a la gesta del Alcázar en Toledo (1961), compuesto por esculturas y relieves de carácter alegórico; 
el Ángel de la Paz para Valdepeñas (1962-1964) y el Monumento a la Paz en Santa Cruz de Tenerife 
(1965); junto a los dedicados al pintor Adelardo Covarsí en Badajoz (1967-1968), al rey Fernando el 
Católico en Zaragoza (1969) o al doctor Jiménez Díaz en Madrid (1969). 
La década de los setenta viene marcada por una interminable lista de premios, homenajes y distinciones en 
el ámbito nacional e internacional; cabe citar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Gran Cruz 
de Isabel la Católica y las Medallas de Oro de Badajoz y Mérida. En 1974 es elegido académico de número 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en cuya recepción pronuncia el discurso Ocaso de 
los oficios auxiliares de la escultura. En el plano artístico, en 1971 realiza una estatua ecuestre del Sha de 
Persia, hoy desaparecida, y continúan los trabajos para América: la Fuente de la Poesía y el monumento a 
la Independencia de la República Dominicana (1971-1974) en Santo Domingo, junto a obras posteriores 
para Estados Unidos y Paraguay. 
En 1975 y 1976, coincidiendo con el bimilenario de la ciudad, erige en Mérida los monumentos a los 
arqueólogos emeritenses y a los caídos en las guerras de España. En la escultura religiosa hay que destacar 
su paso procesional Glorificación de la Soledad para la Semana Santa malagueña (1975). Pero son años 
también de esculturas de pequeño formato, que le permiten trabajar con mayor libertad y recrear temas 
personales con un aliento delicado e intimista, predominando los desnudos femeninos. Surgen en este 
sentido exposiciones en Bilbao, Badajoz, Valencia y París e incluso, ya en los ochenta, realiza incursiones 
con gran éxito en el diseño de joyas. 



 
 
 

En relación a la obra a que nos referimos, es conocida tanto por los tinerfeños 
como en publicaciones académicas y en las actuales redes como MONUMENTO DEL 
ÁNGEL, como demuestra la foto sacada de internet referenciada a continuación. 

 
 

Fuente: W ikipedia, página de Juan de Ávalos y Taborda 

En 1979 es elegido presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Un año después es invitado por la 
Academia de Artes de la Unión Soviética a viajar a este país y en 1981 ingresa en la Real Academia de 
Extremadura de las Letras y las Artes. Es, asimismo, correspondiente de la Hispanic Society of America y 
las Reales Academias de Sevilla y Toledo. En los años ochenta se multiplican sus exposiciones y obras 
monumentales en Burgos, Badajoz, Marbella, Ronda, Ceuta, Benidorm, Mijas, Olivenza y Almendralejo, 
además de creaciones para México y Estados Unidos. 
Su actividad artística se prolonga en los años noventa e incluso los inicios del nuevo siglo con una admirable 
continuidad, instalando nuevas obras en Badajoz, Cáceres o Madrid. 
Defensor de la tradición escultórica y la solidez del oficio, Ávalos ha trabajado con todo tipo de materiales 
y en diferentes formatos y temáticas, siendo además un excepcional dibujante. Es su obra monumental la 
que le ha otorgado mayor proyección y fama internacional, con una dilatada producción que se define por 
un estilo sereno y equilibrado, centrado en la figuración humana y a caballo entre el realismo y la 
idealización. 
 
Obras de ~: Retratos de sus padres, 1927; Mujer de Nazaré, 1945; El violinista Luis Silveira, 1948; Héroe 
muerto, 1950; Conjunto  escultórico   del   Valle   de   los   Caídos, 1951-1955; Los   Amantes   de  
Teruel, 1957; Cristo yacente, 1957; Monumento a la gesta del Alcázar de Toledo, 1961; Monumento a la 
Paz, 1965; Monumento   a    la    República    Dominicana, 1971-1974; Monumento    a    los 
Arqueólogos, 1975; Glorificación de La Soledad, 1975. 
Escritos: Ocaso de los oficios auxiliares de la escultura. Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1974. 
 
Bibl.: E. Segura Otaño, El escultor extremeño Juan de Ávalos, Badajoz, Diputación Provincial, 1958; J. 
Trenas, Juan de Ávalos, Valencia, Galería Ribera, 1978; M. Bazán de Huerta, “Ávalos García-Taborda, 
Juan de”, en F. J. Mayans Joffre (dir.), Gran Enciclopedia Extremeña, vol. II, Mérida, Ediciones 
Extremeñas, 1990, págs. 15-16; M. Bazán de Huerta, Juan de Ávalos, Badajoz, Caja de Badajoz, 1996. 



Como bien ha informado la fundación CICOP, es un monumento sin carácter 
actual político, salvo para aquellos que se lo quieran atribuir sin razón, pues las 
generaciones actuales no ven este tipo de monumentos ningún tipo de exaltación de causa 
alguna, pues para la inmensa mayoría de españoles con menos de medio siglo de vida la 
Guerra de 1936 es un capítulo casi ignorado de la violenta historia contemporánea de 
España. 

El conjunto arquitectónico inaugurado en 1966 es, de un punto de vista urbanístico, 
un monumento concebido para completar un espacio público abierto en la manzana que 
ocupa el Fuerte de Almeyda (Museo Histórico Militar de Canarias), en la confluencia 
entre la Rambla de Santa Cruz y la Avenida Francisco la Roche, junto a la Avenida de 
Anaga y el puerto. En su emplazamiento, el conjunto escultórico cumple una triple 
función: 

1. remata el extremo achaflanado de una parcela, allí donde se produce la 
intersección de líneas de circulación, un espacio que hasta la construcción del 
monumento estaba compuesto por un tramo del muro de cerramiento del Fuerte y 
un espacio vacío; 

2. sirve de cierre al museo de esculturas al aire libre que discurre por la Rambla y 
termina en el puerto; 

3. es un hito y un referente en la ciudad. 
 
 

Sobre este último aspecto, destacar que para los habitantes de Tenerife, y todas las 
familias canarias que contribuyeron a que se erigiera, el monumento es un elemento  
con identidad propia exterior al observador y claramente identificable gracias a sus 
dimensiones y a la perspectiva que le brindan el viario y el resto de espacios circundantes. 
Por todo ello, con el paso de los años ha pasado a formar parte de la imagen de la ciudad 
que tiene la población, a ser reconocido y a servir como referente para ubicarse y 
orientarse. 

A todo esto es necesario recordar que el monumento en cuestión se levantó 
mediante una cuestación popular entre los habitantes de la provincia de Santa Cruz de  
Tenerife, en 1964, quedando descartada cualquier tipo de presión política o policial para 
el éxito de la cuestación. La retirada del monumento, sito en un solar propiedad del 
Ayuntamiento de la ciudad, supondría una violación de la voluntad de todos aquellos 
que contribuyeron a que se levantara. 



 

Por todo lo escrito señalamos que: 
 

- Por su valor histórico, y para preservar la historia de la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, el monumento debe ser mantenido tal como se encuentra en la actualidad. 

- Su valor artístico es incuestionable, como todas las obras escultóricas de Juan de Ávalos, 
y así se ha demostrado. 

- Su existencia no se ve afectada por la Ley 25/2007 del 26 de diciembre sobre la Memoria 
Histórica, pues no supone en la actualidad una exaltación del bando sublevado el 18 de 
julio de 1936. 

- En la actualidad es un referente urbanístico para la ciudadanía de Tenerife. 
 
 
 

En definitiva, aconsejamos su conservación. 
 

Madrid, 29 de junio de 2020 
 

 
Sara Izquierdo Álvarez 

 
Doctora en Geografía y Técnico Urbanista. Profesora Universitaria 

 

555887gguis E. Togores Sánchez 
 

Catedrático de Historia Contemporánea y Director del Departamento de la Universidad USPCEU de 
Madrid 

 

 
Carlos Gregorio Hernández Hernández 

Doctor en Historia. Profesor Universitario 

42189101V 


