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C uántas veces nos hemos pre-
guntado, amable lector, por qué 
tiene nuestra calle tal nombre 

sin que hayamos tenido una respuesta 
o, al menos, una única. Cuando llegué a 
esta ciudad me llamaron mucho la aten-
ción los rótulos de las calles con dibujos 
alusivos a su nombre. Creí que era el 
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descubrí que a los turistas también les 
resultaba llamativo e incluso alguno me 
llegó a preguntar por su origen y autor. 

Averigüé que esto de los azulejos 
con dibujo alusivo fue una iniciati-
va del entonces miembro de la Real 
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de Almagro don Ramón Maldonado y 
Cocat, quién personalmente realizó los 
primeros bocetos en 1955. Siendo al-
calde Luis López Condés se amplió el 
número de calles con dibujos de don 
Luis Maldonado Fernández de Tejada 
que fue Alcalde de nuestra ciudad y de 
don Manuel Romero López gran artista 
inactivo.

El asunto me fue interesando y un buen 
día me puse a anotar todos los nombres 
de las calles que aparecían en los lega-
jos antiguos; descubrí cosas curiosas e 
interesantes que te voy a contar mien-
tras los tuyos están de jarana en la feria 
y tú y yo leemos la guía de 2018 en este 
fresco rincón de la Plaza.

Por Real Orden de 31 de diciembre de 
1858 (Gaceta de Madrid de 4 de enero 
de 1859) se ordena remitan los Alcaldes 
a ese Gobierno de provincia una nota 
expresiva de las calles por sus nombres, 
número de casa en cada una, caseríos 
en despoblado o diseminado y demás 
circunstancias que den á conocer los 
términos en que se hayan cumplido di-
chas disposiciones… El sistema de nu-
meración que se adopta es el método 

que se sigue en Madrid, esto es, que 
partiendo del centro de la población á 
su circunferencia se establezcan los nú-
meros impares en la acera de la mano 
izquierda, y los pares en la de la dere-
cha, siguiendo el mismo sistema en las 
calles de travesía, en que principiará la 
numeración desde la embocadura de la 
calle de mayor importancia por su trán-
sito ó anchura.
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de comprobación en diferentes opera-
ciones de la Estadística. Hasta ese mo-
mento la mayoría de ciudades y pueblos 
de España no tenían establecido un sis-
tema homogéneo de titulación y nume-
ración de calles. 

Mediante la Real Orden de 24 de febrero 
de 1860, del Ministerio de la Gobernación 
(Gaceta de Madrid, 28-02-1860, martes, 
nº 59, pp. 1-2) se establecieron 23 reglas 
muy concretas y detalladas acerca de 
cómo realizarlo, siendo esta norma el 
�������
����
����������������	�������-
dad y orden a la farragosa y variada nu-
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ra de las calles y plazas.
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actualizar los precarios censos de vi-
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tuvieron que crear un registro en el que 
se inscribían no sólo las casas con sus 
números correspondientes y las calles 

Almagro en sus documentos

Las cuatro esquinas de la Calderona
(El nombre de las calles de Almagro)

� Bocetos realizados por Ramón Maldonado y Cocat.
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en las que se encontraban, sino también 
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ran produciendo. Con este sistema se fa-
cilitaba la localización de inmuebles pero 
también era útil para el Correo y para la 
realización de levas del servicio militar. 

Hasta el siglo XIX las calles conserva-
ban sus nombres antiguos con escasas 
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comienza un baile de nombres que en 
el siglo XX es especialmente activo en 
el cambio de denominación en función 
del régimen político imperante en cada 
momento.

¿Quién pone el nombre a las calles?
En la actualidad, lo pone el Ayuntamiento 
Pleno y lo hace a través de las propues-
tas del equipo de Gobierno o de cualquier 
grupo político con representación muni-
cipal e incluso a petición de los vecinos. 
Se estudian las propuestas y, si procede, 
se presentan al Pleno para que sean vo-
tadas. Lo cierto es que no existe ningu-
na legislación concreta sobre este tema 
y hay bastante discrecionalidad para 
nuevos nombres o cambios. Algunos 
ayuntamientos tienen instituida una 
ordenanza.

En épocas anteriores no había una forma 
establecida de asignar los nombres y 
eran los vecinos quienes en virtud de 
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sia, ermita, hospital, pozo, fuente, cár-
cel…) o de alguna persona muy conocida 
y notable como un alcalde, un médico, 
un pintor, etc, o algún rasgo característi-
co como el viento, sol, sombra… También 
se daba nombre a las calles según los 
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Hasta 1859 las autoridades no solían in-
tervenir a la hora de poner nombre a las 
calles. Como el siglo XIX es un siglo muy 
conflictivo, en el que hay muchos cam-
bios políticos, los que gobiernan ven que 
una forma de dar publicidad a su parti-
do es nominarlas con personajes de su 
��
���#+�������
�&������������������
��
siglo XIX se refleja también en el nom-
bre de las calles porque se busca reco-
nocer a aquellos personajes que fueron 
construyendo la nación a lo largo de los 
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nal (escritores, conquistadores, militares, 
héroes…). 

En una sociedad donde la Iglesia y la re-
ligión juegan un papel tan importante se 
ponen nombres de santos o relaciona-
dos con la religión. Se daban nombres a 
las calles donde había lugares de culto 
(calle del Convento) o se veneraba a 
algún santo o virgen (Santísimo Cristo 
de la Salud, Santa Ana…)

Tanto en la II República (1931-36) como 
en el franquismo (1936-1975) o en el 
momento actual se ponen nombres de 
personajes, hechos históricos, políticos 
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recientemente está de moda la correc-
ción política y se están cayendo de las 
paredes de nuestras ciudades muchos 
nombres históricos de grandes perso-
najes porque sus ‘añejas’ ideas no con-
cuerdan con el partido, concejal o alcalde 
de turno. Y en estos tiempos no coincidir 
con las ideas del que gobierna no parece 
muy democrático.

� Calles tradicionales
Algunas de las calles de Almagro con-
servan su nombre desde siglos. Se los 
fue asignando el pueblo por algún mo-
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estaba el denominado Hospital de las 
Ánimas; Clavería, en referencia a esta 

institución de la orden de Calatrava; 
Convento, toma su nombre del con-
vento de los Mártires de Japón ya 
desaparecido; Elvira, en este caso se 
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co del siglo XVII; Compañía�� �
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re a la Compañía de Jesús, titular del 
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es san Bartolomé;������, porque era el 
sitio donde habitualmente se celebraba 
la Feria; ����	�
	�
, por el convento de 
monjas franciscanas que había en ella; 
Jeme, el jeme es una medida de longi-
tud equivalente a la distancia que media 
entre la extremidad del dedo pulgar y la 
del dedo índice, separando todo lo po-
sible uno del otro; Madre de Dios, toma 
su nombre de la parroquia del mismo 
nombre; Mayor de Carnicerías, en ella 
se encontraba la Carnicería Real que 
abastecía de este alimento a toda la 
población; Peralta, este era el apellido 
de una familia que vivía en esta misma 
calle; Pozo Agrio, en ella se situaba un 
pozo de agua agria; Pozo Rincón, según 
los indicios que tengo procede el nom-
bre de un pozo que había propiedad de 
un tal Rincón de apellido; San Benito, 
por el convento homónimo; Santa Ana, 
aquí se sitúa la ermita del mismo nom-
bre; Sima, por una sima que había aquí; 

� Bocetos realizados por Ramón Maldonado y Cocat.
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Toledillo, que toma su nombre del pe-
queño barrio situado en el altozano de 
San Ildefonso; Roldanes, apellido de 
una familia. No vamos a explicar por 
qué se llaman paseo de la Estación o 
de la Plaza de Toros.

� Los escritores
La renacida vocación almagreña por 
el teatro, tras la reapertura del Corral 
de Comedias, ha tenido su efecto en el 
callejero de nuestra ciudad con la dedi-
cación de las vías urbanas a nuestros 
más insignes dramaturgos; entre ellos, 
Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, 
Agustín Moreto, Antonio Machado, 
Antonio Buero Vallejo, Calderón de 
la Barca, Juan Ramón Jiménez, Lope 
de Rueda, Moratín, Tirso de Molina, 
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� Los músicos
La música es, sin duda, el lenguaje más 
universal de los seres humanos y que a 
����������#	��������
���
�
�+����#	-
rar en las cerámicas de Almagro. Estos 
nombres suenan bien: Jacinto Guerrero, 
José Granados, Mozart, Beethoven, 
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Joaquín Rodrigo, Isaac Albéniz, todos 
ellos vertebrados en torno a la Avenida 
de la Música. La mayoría fueron asigna-
dos en la época de don Manuel Sancho 
como alcalde, lo que no es de extrañar 
teniendo en cuenta que él y otros miem-
bros de la corporación que presidía son 
músicos.

� Los pintores
Las pinturas han estado siempre muy 
presente en los templos y palacios al-
magreños como San Agustín. La ma-
yoría de ellas se han perdido y casi 
también la memoria de los pintores que 
hicieron posible aquella ciudad deslum-
brante. El almagreño Pedro Camprobín 
Passano —nuestro más destacado 
pintor—, Murillo, Pablo Ruiz Picasso, 
Salvador Dalí, Velázquez, Goya y El 
Greco dan hoy color a nuestro callejero.
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presentados en el callejero de Almagro; 
hasta época reciente únicamente 
������	������!�� y Ramón y Cajal te-
nían su placa. El primero de ellos más 
por almagreño ilustre que por su con-
����!�� ��
��+���@� 
�� �
#	���� ��
�� �
�

merecía un hueco por ser el primer es-
pañol en ganar un Nobel de Medicina. 
En el año 2005 se produjo el desquite y 
Arquímedes, Pitágoras, Leonardo da 
Vinci, Galileo Galilei, Narciso Monturiol, 
Isaac Peral, Miguel Servet, Jorge Juan, 
Severo Ochoa dieron nombre a las ca-
lles de los polígonos industriales de 
San Jorge y cerrillo del Villar. Creo que 
������ 
����� ���� �	���
��
�
��
� ��-
nocidos y merecedores de tan digno 
reconocimiento.

� La Universidad
La Universidad de Nuestra Señora del 
Rosario encarna, todavía hoy, la máxi-
ma institución educativa que ha tenido 
Almagro. Orgullosa de su pasado uni-
versitario la ciudad lo ha reconocido 
con una plaza dedicada a su fundador 
el "�#�������$������������������%����
Córdoba y otras cuatro calles: Antigua 
Universidad, Colegio, Aulas y plaza del 
Rector. 

� La iglesia y Almagro
El importante papel jugado por la Iglesia 
y las diferentes comunidades religiosas 
que han estado o están presentes en 
Almagro se refleja en numerosas calles: 
Arzobispo Cañizares, Obispo Barbado, 
Obispo Quesada, Bernardas, San 
Juan, Cruces, de la Cruz, Descalzos, 
&�����	�
������	�
	�
������
������
��
Gran Maestre, Jesús de Nazaret, 
Madres Mercedarias, Madre de Dios, 
Nuestra Señora de las Nieves, Padre 
Benito, Padres Dominicos, Pradillo 
de San Blas, Rambla de San lázaro, 
Rastro de San Juan, San Agustín, San 
Bartolomé, San Benito, San Diego, San 
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San Pedro, La Santa, Santa Ana, Santo 
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En algunas ciudades es frecuente en-
contrar calles dedicadas a los gremios 
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Labradores y Encajeras. Recueros no 
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una familia que vivía en la mencionada 
calle en el siglo XVIII (por cierto anterior-
mente se llamaba Mencheros, apellido 
corriente en esta comarca)

� Los animales y las plantas
El hombre pertenece al reino animal y, 
hasta hace poco, ha tenido una relación 

muy estrecha con ellos. Si mal no llevo 
la cuenta son: águila, chorcha, gallo, 
león, merlas, paloma y palomo.
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nuestro callejero son los de nuestro en-
torno: álamo, encina, naranjo, manzano 
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temente se han sumado el olivo, la vid, 
la azucena y el jazmín.

� Los ilustres de Almagro
Son numerosos los almagreños de na-
cimiento o adopción que han encontra-
do acomodo en el callejero de la ciudad. 
Han desarrollado su actividad en cam-
pos varios como la política, la religión, la 
ciencia, el deporte, la música o la docen-
cia. Vamos a citar algunos:

Políticos: Andrés Cano (asesinado du-
rante la guerra civil) era Jefe Local de 
la Falange. Antonio Cárdenas Pardo 
(médico). Conde de Valdeparaíso, en 
realidad esta denominación hace re-
ferencia a un título que han ostentado 
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al segundo conde don Francisco Gaona 
y Portocarrero que consiguió para 
Almagro la capitalidad de la provincia 
de la Mancha, fue ministro de Hacienda 
y Regidor Perpetuo de Almagro. Ramón 
Maldonado y Cocat (Madrid, 1916) 
pero residente en Almagro desde 1951 
ciudad de la que se enamoró y donde 
vivió el resto de su vida. Abogado de 
profesión, fue Académico de la Historia, 
Gobernador civil de Logroño, Delegado 
Provincial de la Vivienda de Ciudad Real. 
Impulsó la restauración del patrimonio 
de la provincia y, entre otros, la plaza 
mayor de Almagro, diseñó las banderas 
de Almagro y Castilla-La Mancha.

Militares: Capitán Parras (Almagro 
1901-Marruecos 1927) destacado mi-
litar que desarrolló la mayor parte de su 
carrera profesional en África-Marruecos 
donde falleció y sus restos no fueron 
encontrados nunca. Diego de Almagro, 
sin duda el almagreño más universal 
de todos los tiempos, descubridor y 
Adelantado de Chile. General Jorreto 
(don José Luis Jorreto Múgica, General 
de Brigada de Infantería que tuvo un 
destacado papel en el proceso de inde-
pendencia de la provincia africana de 
Guinea Ecuatorial).
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Religión: Arzobispo Cañizares nació 
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designado arzobispo de Santiago de 
Compostela aunque falleció antes de 
tomar posesión de su cargo. Fundó 
el Colegio Menor de Santa Cruz en 
Salamanca. Obispo Barbado, (Oviedo, 
1890–Salamanca, 1964) ingresó en 
los dominicos de Almagro en 1905 y 
en 1935 fue consagrado obispo en la 
Iglesia de Madre de Dios, siendo la dió-
cesis de Coria-Cáceres su primer desti-
no y pasó en 1942 a ocuparse de la de 
Salamanca��*��
!��+��
��� (Almagro 
1845-La Matilla, Segovia 1900), ejerció 
el sacerdocio en Argentina en 1875, 
de Argentina regresó a Daimiel como 
arcipreste de la parroquia de Santa 
María, luego a Valencia y de allí a Toledo 
donde fue nombrado obispo auxiliar 
con 49 años, en 1898 es nombrado 
obispo de Segovia. Padre Desiderio 
-��#�
, impulsó la coronación canóni-
ca de Nuestra Señora de las Nieves en 
1929. Pedro Carmona (Villanueva de la 
Fuente, 1905) llegó a nuestra ciudad en 
1948 como sacerdote y fue organizador 
del I Congreso Eucarístico celebrado en 
Almagro en 1958. Fue un sacerdote muy 
querido por su gran entrega y dedica-
ción a Almagro y especialmente con las 
personas más necesitadas, consiguió 
para Almagro el instituto de Segunda 
Enseñanza.
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reputado médico cirujano que ejer-
ció como tal en Madrid, Ciudad Real y 
Almagro donde fue el médico titular de 
la plaza de toros; Jerónimo Ceballos 
(1806-18?) fue alcalde de Almagro y 
Diputado en Cortes pero su decisiva 
intervención durante un brote de cóle-
ra en 1855 salvó a muchos almagreños 
por lo que estos le pusieron su nombre 
a la calle donde vivía. José Almodóvar 
(1902-1968) médico que ejerció mu-
chos años en Almagro donde fue muy 
querido y apreciado.

Deportista: Manuel Sanroma (Almagro, 
1977-1999), ciclista fallecido en un trá-
gico accidente durante la vuelta ciclista 
a Cataluña y al coquense Luis Ocaña 
ganador del Tour y la Vuelta a España. 
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Molina (Almagro, 1916-1992), director 

de la banda de música de Almagro desde 
1951 hasta 1984.

Empresarios y profesionales: Rita 
Lambert —ignoramos fecha y lugar de 
nacimiento— era una empresaria enca-
jera que se estableció con su marido en 
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blondas y encajes en Almagro y pueblos 
de alrededor mediante en domestic sys-
tem.�������&��%���������%��exitoso 
empresario almagreño del sector de la 
madera��&�#�����$�, abogado y perio-
dista y cofundador del periódico La tie-
rra Hidalga, asesinado durante la guerra 
civil. Emilio Piñuela, prestigioso aboga-
do en Madrid, y propietario agrícola en 
Almagro.

� Las mujeres
Poco reconocimiento tienen nuestras 
mujeres en el callejero, algunos gené-
ricos: las encajeras, bernardas, domi-
nicas o franciscas. Dos mujeres reales: 
Rita Lambert, empresaria y Guiomar 
Manrique de Lara que fue esposa del 
Marqués de Santa Cruz don Álvaro de 
Bazán y Benavides famoso Almirante 
de la Armada Española a quien debe-
mos la construcción del santuario de 
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sinceramente que se merecen más.

� Los politicos nacionales e 
internacionales
No ha destacado Almagro por poner pla-
cas a los políticos de ámbito nacional. El 
Conde de Barcelona�^�
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Juan de Borbón—, padre del rey emérito 
don Juan Carlos y abuelo del rey actual; 
Adolfo Suárez, primer presidente del 
Gobierno de la etapa democrática que 
se abre a la muerte de Franco, son tal 
vez la excepción. No voy a hablar más 
de ellos porque son de sobra conocidos
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ran Salvador Allende que fue presidente 
democrático de Chile y muerto a con-
secuencia del golpe de estado que dio 
el infame general Augusto Pinochet el 
11 de abril de 1973. Hay que señalar la 
especial vinculación que tiene Almagro 
con Chile, baste recordar que es el único 
país hispanoamericano representado 
en el callejero (calle Chile y Callejón de 
los Chilenos).

El otro político internacional es Lorenzo 
Natali que fue el comisario italiano 

designado por la Comunidad Económica 
Europea para la negociación de la in-
corporación de España y Portugal a la 
misma, hoy Unión Europea. Casi nadie 
se acuerda ya de tan insigne comisa-
rio. Esto se hizo a costa de eliminar del 
callejero a don Quijote dejando sola a 
Dulcinea. Seguro que con el tiempo se 
reparará tan gran injusticia perpetrada 
contra nuestro universal caballero.

� La plaza Mayor
Los almagreños nunca han hecho 
mucho caso del apellido de la 
plaza: Pública, Principal, Real; de la 
Constitución, de España, sencillamen-
te porque para ellos ha sido siempre la 
plaza, sin más. Hoy creo que es el más 
acertado de todos: Plaza Mayor, porque 
lo es en tamaño, en belleza, en historia, 
en dignidad.

� La Republica
El día 26 de junio de 1931 el ayunta-
miento Pleno acuerda el cambio de 
nombres de numerosas calles: la plaza 
de la Constitución, con el de plaza de la 
República. El de la calle de Alfonso XIII, 
con el de calle General Espartero; A la 
de la de San Agustín, calle de Joaquín 
Costa. Al pradillo de san Blas, plaza 
de Emilio Castelar. A la del Pilar, calle 
Agustín García Hernández. Al Raso de 
santo Domingo, Avenida del 14 de abril. 
Al Paseo de la Reina Cristina, Paseo del 
Capitán Galán. A la calle de La Madre de 
Dios, Calle de Pablo Iglesias. A la calle 
de Dominicas, calle de Pi Margall. A la 
calle del convento, calle de Layret. A la 
calle de Franciscas, calle de Concepción 
Arenal. A la Calle de Santa Ana, calle de 
Mariana Pineda. A la de san Ildefonso, 
calle de Blasco Ibáñez. A la de San fran-
cisco, calle de Francisco Ferrer Guardia. 
A la de San Lázaro, calle del Noi del 
Sucre. A la de san Benito, calle de Pérez 
Galdós. Al pradillo de san Bartolomé, 
plaza de Nicolás Salmerón. 

� El franquismo
El franquismo trae también sus cam-
bios de denominaciones en las vías 
más importantes. Ni que decir tiene que 
desaparecen los nombres que había 
traído la República y son sustituidos por 
los alusivos al nuevo régimen político en 
las antípodas de aquel.
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El 16 de agosto de 1939 el Pleno del 
Ayuntamiento acuerda restituir el nom-
bre a las calles que se habían cambiado 
durante la República excepto la calle de 
San Agustín que pasará a denominarse 
Caudillo Franco.

El 16 de abril de 1941 el ayuntamiento 
Pleno acuerda el cambio de nombre de 
algunas calles: Mayor de Carnicerías 
(Espartero con la República) pasó a ser 
José Antonio. La calle Libertad por calle 
Mártires que creo que nunca llegó a ha-
cerse efectivo. El 20/11/1944 se le puso 
Nuestra Señora de las Nieves. La Calle 
Elvira pasó a llamarse Teniente Coronel 
Valcárcel y el Paseo de la Estación 
Avenida del 18 de Julio. Creo que nin-
guna de estas denominaciones llegó a 
hacerse efectiva.

� Nombres desaparecidos
Son numerosos los nombres de calles 
que han quedado relegados al olvi-
do y que hemos rescatado de los vie-
jos legajos: Juliana Fernández (Feria); 
plaza de Santiago Ugarte (Plaza de 
Miguel de Cervantes); General Aguilera 
(Encomienda); Velascos (Jerónimo 
Ceballos); Cantarranas (Obispo 
Quesada); Palacio (Mercado); Quartas, 
Altozano (Arzobispo Cañizares); 
Campos (Méndez); Sebastián Ruiz 
del Campo (san Lázaro); Plazuela de 
San Bartolomé (Fernando Fernández 
de Córdoba); don Bernardino Luis o 
Coronado (Ramón y Cajal); Canalejas 
(Plaza de santo Domingo); Villarreal 
(Gran Maestre); Basurto o Pedrero 
(Pablo Molina); San Jorge (parte de la 
calle Ancha).

Algunas calles que aparecen en docu-
mentos antiguos no hemos podido ave-
riguar a cuáles corresponden hoy como 
Juan Bueno, de la Gloria, del Ranero, 
Simón Corbella, José López, Mindorro, 
del Gato, del Carro, Antonio de Acuña, 
Antonio Vidaurre, Francisco Martín de 
Córdoba, Gascones, Inés de Alcázar, 
Mateo de Cuenca, Monroy, Nueva.

� Curiosidades
En el siglo XVII el cruce de las calles 
Pedro de Oviedo y travesía de San 
Ildefonso se denominaba Las cuatro 
�
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El tramo de carretera de Carrión que 
discurre frente al cementerio se llama 
Paseo de Rosa de León desde 1924 im-
puesto por su importante contribución a 
la ampliación del cementerio promovida 
en 1911.
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rado en el callejero como ‘manga de 
armar’ que es una parte de la armadu-
ra. Si bien en muchos escritos del XVIII 
aparece también denominada como 
manga de amar. Posiblemente el nom-
bre correcto sea el actual que corres-
ponde a un apellido y los otros se deban 
a una transcripción literal de cómo la 
gente lo pronunciaba. No olvidemos 

que las calles no tenían placas con el 
nombre. La calle Libertad fue borrada 
del callejero para sustituirla por Nuestra 
Señora de las Nieves. Hace unos años 
volvió Libertad pero en otro barrio.

Como ya el calor aprieta demasiado, 
amables lectores, me parece que va 
siendo hora de ir a la feria a refrescar-
se con una cerveza bien helada y picar 
alguna cosa. Creo que en alguno de los 
chozos preparan unas migas exquisitas 
a mediodía. Me voy callejeando.

Eustaquio Jiménez
archivero municipal

� Bocetos realizados por Ramón Maldonado y Cocat.


