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Callejeando por Las Palmas de Gran Canaria 
JOSÉ FRANCHY Y ROCA

La calle, situada en el distrito de Puerto-Canteras, fue dedicada a José Franchy y Roca en el año 1922. La vía nace en la 
de León y Castillo y se desenvuelve de naciente a poniente, desembocando en el paseo de Las Canteras. En 1937 fue 
rebautizada con el nombre de Primo de Rivera, volviendo a restituírsele su denominación original en la década de 1970.

¿Dónde está?

José Franchy y Roca (Las Palmas de Gran Canaria, 1871-Ciudad de México, 1944 ) era hijo de José Franchy del Castillo, natural 
de Antigua, y de su segunda esposa, Amparo Roca Romano, nacida en la ciudad de Valencia. Cursó sus primeros estudios en 
el colegio de San Agustín, alcanzando el grado de bachiller en 1886. Ocho años después concluyó la licenciatura en Derecho 
(Universidad de Sevilla), obteniendo el grado de doctor en 1896 (Universidad Central de Madrid). Ejerció la profesión de 
abogado, además de dedicarse al periodismo, si bien sobresalió por su actividad en el ámbito de la política.

¿Quién es?

La carrera política de Franchy y Roca dio comienzo en 1903 con la fundación del 
Partido Republicano Federal Canario, abogando siempre por la confluencia con el 
partido socialista.                                                                    
A partir de 1914, tras trasladarse a Madrid, su actividad política continuó 
desarrollándose y fue designado vicepresidente de la comisión constitucional, 
miembro del Consejo de Estado, diputado por Las Palmas en las elecciones 
constituyentes de 1931 y en las de 1933, ministro de Industria y Comercio en el 
gobierno presidido por Manuel Azaña y, en 1932, presidente del tribunal que juzgó 
las responsabilidades de los dirigentes de la dictadura de Primo de Rivera.
Tras la derrota de la Segunda República tomó el camino del exilio, falleciendo en la 
Ciudad de México.

¿Por qué una calle?

José Franchy y Roca, socio de El Museo Canario desde el 20 de julio de 1897, fue elegido miembro de su junta en 1899, 
ocupando a partir de entonces varios cargos directivos y asumiendo la dirección de su revista científica en 1902.
Sus restos mortales, tras ser trasladados desde México en 1976, fueron velados en el salón de actos de la institución.

Todas las calles llevan a El Museo Canario

https://www.elmuseocanario.com/images/documentospdf/Callejeando_2021/JOS%C3%89%20FRANCHY%20Y%20ROCA_art%C3%ADculo_17.pdf
https://www.elmuseocanario.com/callejeando-con-jose-franchy-y-roca/

