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Barcelona 

El cambio de nombre de la calle del Duc de la 
Victòria enfrenta a vecinos, instituciones 
culturales y el Ajuntament 
·Diferentes entidades culturales proponen que se llame del Baró de Maldà 

·Los vecinos prefieren preservar la denominación actual 

  

 

Una esquina del pasaje del Duc de la Victòria 

  

07/03/2007 | Actualizada a las 07:27h | Barcelona 

Sílvia Colomé  | La calle del Duc de la Victoria, en pleno barrio Gótico de Barcelona, cambiará 
de nombre. Perderá la Victoria y acabará denominándose la calle del Duc. Así lo ha decidido la 
Ponencia del nomenclátor de Barcelona y la propuesta ya tiene la aprobación del distrito de 
Ciutat Vella. Con esta medida, el Ajuntament pretende retirar de la calle el nombre de un 
personaje que ordenó bombardear la población civil de Barcelona en 1842, el general 
Espartero. Esta medida también afectará al pasaje del Duc de la Victòria, situado justo al lado. 
Es esta ocasión, el pasaje pasará a ser de Francesc Pujols.  

Diferentes entidades culturales, como el Òmnium Cultural, el Ateneu Barcelonés o Memorial 
1714 han pedido al Ajuntament que vaya un paso más allá y cambie totalmente el nombre de la 
calle. El título de duque a menudo conlleva malos recuerdos, sólo hace falta recordar al conde-



duque de Olivares, el de Berwick o el de la Victoria", argumentan estas entidades. Proponen 
que la calle lleve el nombre de Baró de Maldà. "Fue un gran cronista de Barcelona y un vecino 
de la zona", argumentan. 

 
Oposición vecinal 

Los actuales vecinos de la calle, no obstante, no son partidarios ni del duque ni del barón. 
Quieren, mayoritariamente, preservar la denominación actual. "Toda la vida ha tenido este 
nombre", recuerda Maria Teresa Cuspinera, propietaria de un establecimiento comercial que se 
encuentra justo en la esquina de la calle y el pasaje del Duc de la Victòria. "La de gastos que 
se nos vienen encima: cambio de tarjetas de visita, de la escritura de propiedad, de la 
domiciliación de facturas… ". "En esta calle vive mucha gente mayor que no entenderá el 
cambio", comenta la farmacéutica Ángela González. 

Muchos vecinos no están satisfechos con el nombre actual de la calle, pero consideran que las 
molestias que les ocasionará el cambio, no lo compensa. "Fue un individuo que recibió el 
encargo de bombardear Barcelona, pero cambiar el nombre a esta calle no servirá para 
resucitar a los muertos", argumenta Cuspinera. 

El nuevo nombre de la calle del Duc todavía tiene que aprobarse en un plenario municipal. 
Mientras, el Ajuntament ha informado que la Ponencia del nomenclátor estudiará la propuesta 
de Baró de Maldá y que en breve se abrirá el plazo para las alegaciones. 

El nombre de la calle del Duc de la Victòria es sólo un caso de los homenajes que rinde la 
ciudad a personajes que han sido negativos para su historia y sus habitantes. Otro caso 
significativo es el de la calle Ferran, que "hace referencia al rey Fernando VII, de nefasta 
memoria para nosotros", explica Teresa Clota, de Òmnium Cultural, "pero el nombre de esta 
calle está demasiado aferrado a la tradición ciudadana como para cambiarlo", añade.  

 
 


