ALFONSO XIII Y PEDROCHE

por Pedro de la Fuente Serrano

Alfonso XIII y Victoria Eugenia, alcaldes
honorarios de Pedroche
por Pedro de la Fuente Serrano. 20 de febrero de 2022

Entre los días 22 y 24 de enero de 1925 se organizó en Madrid un gran homenaje a los
reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia por parte de los ayuntamientos de España,
coincidiendo con la onomástica del rey, que se complementó con el nombramiento de
los reyes como alcaldes honoríficos de todos los ayuntamientos del país.
Según el periodista y político Fernando Soldevilla en su anuario “El Año Político. 1925”,
el origen ideológico del homenaje al rey es “la publicación en París de una carta-folleto
con el título de Una nación secuestrada, en que el escritor D. Vicente Blasco Ibáñez
atacaba durísimamente a Su Majestad el Rey de España, D. Alfonso XIII”.
Efectivamente, en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Pedroche del 16 de enero de
1925, esas fueron las razones dadas por el alcalde, Rafael Tirado Cano, para tal
nombramiento:
"La Presidencia hizo uso de la palabra y en frases de verdadero patriotismo
ensalza las dotes personales de nuestro egregio soberano Don Alfonso XIII,
vilmente calumniado en país extranjero por un español indigno de figurar como
hijo de la patria, haciendo también cariñoso relato de las virtudes que adornan a
nuestra simpática Reina Doña Victoria Eugenia.
La Corporación, haciendo eco a las manifestaciones de la Presidencia, dio
muestras visiblemente conmovida de adhesión inquebrantable y acendrado
cariño a nuestros Reyes cuya historia pondría de manifiesto los beneficios que
generosamente ha derramado en la nación entera. Reconociendo esto mismo y
heridos por la calumnia villanamente propagada, este Ayuntamiento interprete
fiel de los sentimientos que aúnan al vecindario, protesta enérgicamente de
referidas imputaciones y acuerda por la más completa unanimidad nombrar a
S.S. M.M. los Reyes Don Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia Alcaldes Honorarios
de este pueblo de Pedroche."1
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Cuatro fueron los concejales de Pedroche designados para ir al homenaje organizado en
Madrid:
"El objeto de la sesión era nombrar una comisión que lleve la representación del
Ayuntamiento a Madrid para el homenaje que se ha de tributar a S.S. M.M. el día
de la fiesta onomástica de nuestro egregio soberano Don Alfonso XIII y que los
gastos que ello ocasione sean costeados por el Ayuntamiento. En su virtud el
Ayuntamiento acordó por unanimidad designar a los Sres. Don Juan Medina
Montero, Don Manuel Cano Gómez, Don Miguel Moreno Campos y Don Lorenzo
Díaz Romero para que lleve a dicho acto la representación de este municipio y
después rindan cuentas de su gestión a su vuelta de Madrid.”2
Vicente Blasco Ibáñez (1867 - 1928) fue un escritor, periodista y político republicano.
Publicó en París en 1924 "Una nación secuestrada (El terror militarista en España)",
folleto al que le siguen al año siguiente "Lo que será la República española (Al país y al
ejército)" y "Por España y contra el rey (Alfonso XIII desenmascarado)". Todos ellos son
libros y artículos donde denuncia a la dictadura de Primo de Rivera y al rey que la
sustenta.
“Este alarde de monarquismo ha llegado a adquirir un aspecto carnavalesco. El
cabildo de Barcelona, para protestar con más eficacia con el impío Blasco Ibáñez,
“enemigo de la patria”, renueva a Alfonso XIII su nombramiento de canónigo
honorario de dicha catedral. El Ayuntamiento de Madrid y otros ayuntamientos
de ciudades importantes nombran a los reyes Alcalde y Alcaldesa honorarios de
su población. Estos Ayuntamientos no hacen con ello más que devolver un
obsequio. Ninguno de los que existen en España actualmente es de elección
popular. Todos deben su nombramiento al favor del mismo monarca que ahora
elogian.”3
En Pedroche, una de las calles que desembocan en la Plaza de las Siete Villas, se
denomina así, “Alfonso XIII”, desde 19204.
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