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Introducción 

 

 
A finales del mes de julio de 2010 me propongo el buscar como se han llamado las diversas calles de 

Villafranca de los Caballeros. 

 

A lo largo de los años y por diversas causas (homenaje a personas caracterizadas, sucesos que han 

ocurrido y sobre todo por causas políticas), las calles de los pueblos son cambiadas de nombre. 

 

Villafranca ha crecido mucho por los cuatro costados desde la segunda mitad del siglo pasado hasta 

nuestros días y se han ido creando nuevas calles pero yo voy a poner a continuación como se han llamado 

algunas calles desde años anteriores a 1930 hasta el año 1991, año en el que la Corporación Municipal de 

entonces hizo el último cambio. Es de resaltar que en la agitada época de la Segunda República y Guerra 

Civil (del 14 de abril de 1931 al 01de abril de 1939) algunas de ellas fueron cambiadas de nombre en 

varias ocasiones. Estos cambios de nombre se dieron en todos los pueblos y ciudades de España dándose 

el curioso caso de que incluso se llegó a cambiar el nombre de algunos pueblos toledanos como por 

ejemplo la Villa de don Fadrique se llamó La Villa de Lenin, Espinoso del Rey se llamó Espinoso de la 

Libertad y Numancia de la Sagra se llamó Azaña. También cambiaron el nombre de algunos lugares como 

el Cerro de los Ángeles en Getafe (Madrid) que pasó a llamarse Cerro Rojo.   

 

En las calles que no indico nada a partir de 1939 o de 1991 es porque volvieron a tener el nombre original. 

También voy a poner con que nombre se conocían popularmente algunas de ellas sin llegar a ser el 

nombre oficial de la calle. 

 

Los datos los he recogido de las anotaciones que se hacían en los diversos libros de registros que hay  en 

el Registro Civil del pueblo, de algunos documentos como testamentos, cuadernos particionales y 

escrituras de propiedades, de un padrón de población del año 1856 y unos censos electorales, de los que 

tengo fotocopias, de los años 1899,1919,1928, 1930, 1931(rectificación), 1932, 1935, 1946 y 1951, que se 

encuentran depositados en el archivo de la Diputación Provincial de Toledo y del gran conocimiento de 

las cosas del pueblo que tienen algunas personas como el señor Alejo Camuñas Marchante y de la 

memoria de otras que nacieron o se criaron en esas calles de entonces. Les agradezco su ayuda. 

 

Tengo que decir que en estos censos he visto que hay errores como apellidos mal escritos, nombres de 

calles que también están mal escritos, edad de personas que no coincide de un censo a otro, personas que 

están censadas dos veces, personas censadas con un solo apellido, etc.. 

Errores en los censos siempre los ha habido y siempre los habrá.  

 

Las fechas son aproximadas porque no me ha sido posible precisar el momento exacto del cambio de 

nombre.   

 

 

En negrita pongo como se llama la calle en la actualidad además de que en cada una pongo una breve 

 reseña biográfica de la persona o del hecho por el cual la calle se llamó así. 

 

Constancio Chacón Velasco 

 

 

 

 

 



Callejero de Villafranca 
 

 
-Angosta: 
A. Lerroux (durante la República)- Luis de Sirval (dur. la Repú.)- General Mola (de 1939 a 1991). 

 *Alejandro Lerroux: periodista y político republicano. Nace en 1864. Fue Diputado en 1901. Fue Presidente de la 

 Segunda República Española del 12 de septiembre al 9 de octubre de 1933 y del Gobierno en tres ocasiones entre  

 los años 1933 a 1935. Al inicio de la guerra civil se exilió a Portugal regresando a España en 1947 donde fallece 

 en el año 1949.  

 *Luis de Sirval: periodista. Parece ser que fue asesinado por un Oficial de la Legión en Asturias porque investigó y  

 denunció las atrocidades que estaban cometiendo las tropas legionarias durante la revolución de octubre de 1934 

 en esa región.  

* General Mola: militar. Nace en 1887 y fallece en accidente aéreo el 3 de junio de 1937. Participó en las guerras  

 de África. Estuvo a la cabeza de la organización y sublevación militar de 1936 contra la República que llevó a la  

 guerra civil.  

 

-Arapiles: 1º de mayo (durante la República). 

 *Arapiles: batalla de la guerra de la Independencia de 1808. Fue una gran victoria del Ejército aliado formado por 

 españoles, ingleses y portugueses, bajo el mando del General inglés Arthur Wellesley, sobre las tropas francesas. 

 Se libró en el municipio de Arapiles (Salamanca) el día 22 de julio de 1812. 

* 1º de mayo: en esta fecha se conmemora el día internacional de los trabajadores. 

 

-Avda. Castilla la Mancha (a partir de 1991): Riato (ant. a 1931)- Avda. de la República (durante la República)-  

* Mártires (de 1939 a 1991). 

* Riato: en Villafranca conocemos por este nombre al cauce de un río. Antiguamente el río Amarguillo tenía su              

 cauce por esta Avenida lo que provocaba frecuentes inundaciones en las casas y huertas del pueblo. Sobre esta 

 calle se organizó el resto de calles del pueblo.  

* Avda. de la República: al ser una de las calles más principales del pueblo es por lo que se le puso este nombre. 

* Mártires: al finalizar la guerra civil en 1939 muchos de los fallecidos del bando nacional fueron considerados 

 Mártires (sobre todo religiosos de la Iglesia Católica) y en su honor se nombró esta calle así.   

 

-Capitán Fernández:  

*Sopas (anterior a 1931)-Indalecio Prieto (durante la República).Severo Ochoa (durante  

 unos años de la década de 1990). 

 *Capitán Fernández: militar nacido en Villafranca. Su nombre completo era Félix Fernández- Mazarambroz Díaz- 

 Alejo. Participó en las guerras de África. 

 Sopas: el motivo de llamarse así esta calle no lo se. 

 *Indalecio Prieto: periodista y político. Nace en 1883. Fue Diputado socialista en 1911.Criticó duramente en las 

 Cortes al Gobierno y al Ejercito por la guerra de Marruecos y fue contrario a la dictadura de Primo de Rivera.  

 Durante la República fue Ministro de Hacienda y de Obras Públicas. Durante la guerra civil ocupó el cargo de 

 Ministro de la Defensa Nacional. Se exilia en Méjico donde fallece en 1962. 

 *Severo Ochoa: científico español. Nace en 1905 y fallece en 1993. En 1941 se afinca en Estados Unidos y es allí  

 en donde realiza todo su trabajo e investigaciones. En 1956 se nacionaliza estadounidense aunque conservando la  

 nacionalidad española. Entre otros grandes premios por su trabajo recibe el Nobel de Medicina en 1959.  

 

-Cervantes:  
*Empedrada (anterior a 1931). 

 *Cervantes: soldado, novelista, poeta y dramaturgo. Nace en 1547 y fallece en 1616.Máxima figura de las letras 

 españolas. Su gran libro, el Quijote. Este libro está dividido en dos partes: la 1ª se editó en 1605 y se titula “El 

 ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha” y la 2ª parte se edita en 1615 con el título de “El ingenioso  

 caballero don Quixote de la Mancha”. Participó en la Batalla de Lepanto en1571 contra los turcos siendo herido 

 en su brazo izquierdo lo que le valió el apodo de El manco de Lepanto. 

 Empedrada: supongo que este nombre se lo pusieron porque en su día esta calle debió ser de las primeras calles  

 en tener el suelo arreglado con canto o con adoquín. 

 

-Daoiz (a partir de 1939): la Tercia (anterior a 1931)- Santiago Tejera (durante la República). 

 Durante la República la actual calle Ruiz de Alda se llamó Daoiz y Velarde. 

 *Daoiz: militar. Nace en 1767. Pertenecía al Arma de Artillería y participó en el levantamiento del 2 de mayo de 



 1808 en Madrid contra los franceses. Es herido varias veces en la lucha y muere ese mismo día.  

* La Tercia: se llamaba así a un edificio situado junto a la Iglesia. Pertenecía al Prior de la Orden de San Juan y en  

 el se depositaban los productos que se recogían a los habitantes del pueblo a modo de impuestos. Se tienen datos 

 sobre ella desde los primeros años del siglo XVIII. 

 *Santiago Tejera (Merino): nace en Villafranca aunque sus padres eran naturales de Herencia y se caracterizó en  

 el pueblo por sus ideas republicanas. Era tatarabuelo de mi esposa. Tenía su casa en esta calle, junto a la Iglesia 

 y enfrente de la Tercia. 

 

-Dimas de Madariaga (a partir de 1939): Vallejo (anterior a 1931)- Marianita Pineda (durante la República). 

 *Dimas de Madariaga: político. Fue Diputado de la derecha y de la C.E.D.A.(Confederación Española de  

 Derechas Autónomas) por la provincia de Toledo en varias elecciones desde 1927 a 1936. Parece ser que fue  

 asesinado el 28 de julio de 1936 por un grupo de milicianos en un pueblo de Ávila. 

 La C.E.D.A. se creó el 4 de marzo de 1933 como una alianza de partidos políticos católicos de derechas que se  

 presentó a las varias elecciones que se hicieron en esa época de la República.   

 *Vallejo: no tengo datos sobre el motivo de poner este nombre a esta calle. 

* Marianita (Mariana) Pineda: nace en Granada en 1804. Fue defensora y heroína de la causa liberal contra el Rey 

 Fernando VII y los absolutistas. Muere ajusticiada en esa misma ciudad en 1831 a los 26 años. 

 

-Doña Juana (anterior a 1935 y a partir de 1939): Avenida de la Fuente (durante la guerra civil)- San Antón  

 (censo de 1951). 

 *Doña Juana: el motivo de este nombre no lo se aunque supongo que sería una persona caracterizada del pueblo 

 *Avda .de la Fuente: el motivo de este nombre parece ser que estaba relacionado con el hecho de que por esa calle 

 pasaba la tubería del agua potable que, por cierto, tenía frecuentes roturas por estar fabricada de arcilla o barro  

 cocido. 

 *San Antón: en el censo de 1951 aparece esta calle nombrada aparte de la calle Doña Juana siendo como es, en la  

 actualidad y anterior a esa fecha, parte de ella. San Antón es uno de los Santos Viejos de Villafranca y su Ermita 

 se encuentra muy cerca de la parte oeste de la calle.   

 

-El Cristo: General Mangada (de 1936 a 1939 (durante la guerra civil)). 

 *General Mangada: militar. Nace en 1877 en Cuba (entonces todavía era colonia española). Fue masón. En el  

 alzamiento de 1936 permanece leal a la República. Durante la guerra civil estuvo al mando de varias Brigadas 

 republicanas organizando la conocida Columna Mangada que actuó en la Sierra de Gredos. Se exilió en Méjico 

 donde fallece en 1946.  

 

-El Santo (anterior a 1931): General Riquelme (durante la República). 

 *Santo: En las afueras del pueblo, hacia el norte, hay una zona llamada El Santo en la que antiguamente se hacía 

 un Vía Crucis y en la que había muchas eras para la trilla de cereales. Esta calle termina en esa zona.  

 *General Riquelme: militar. Nace en 1906. Durante el alzamiento de 1936 permanece leal a la República. En la 

 guerra civil estuvo al mando de las tropas republicanas que asediaron el Alcázar de Toledo. Fue Jefe del Ejército 

 republicano del Centro y de la zona de Cataluña. Se exilió en Francia y muere allí en 1988. 

 

-Felipe V (antes y después de la República): Romero de Torres (durante la República). 

 *Felipe V: es el primer Rey de la casa de los Borbones. Nace en Francia en 1683 y fallece en Madrid en 1746. Es 

 Rey de España desde el año 1700 sucediendo a Carlos II, último monarca de la Casa de los Habsburgo. Era nieto 

 del Rey Luis XIV de Francia y de la Infanta de España María Teresa de Austria. No tenía derechos directos para 

 ser Rey de España pero, por una serie de tratados y renuncias al trono de España, llega a serlo. 

 Al principio de su reinado se produce la llamada guerra de Sucesión Española entre sus partidarios, la corona de  

 Castilla y Navarra, y los del Archiduque Carlos de Austria, la corona de Aragón, que pretendía la Corona. Estos 

 últimos pierden la guerra. En 1724, Felipe V abdica en su hijo Luis I pero este fallece a los siete meses de reinado 

 y Felipe V vuelve a gobernar hasta su fallecimiento en 1746. Le sucede en el trono su hijo Fernando VI.  

 *Romero de Torres: pintor. Nace en Córdoba en 1874 y fallece en esa ciudad en 1930. Recibió varios premios y  

 fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de Córdoba. Entre sus obras destacan Marta y María, La chiquita 

 piconera, El poema de Córdoba y Carmen.  

 

-Herencia: Real de Herencia (siglo XVIII), Alfonso XIII (censos de1928 y 1930)- Fermín Galán (durante la 

 República)- Héroes del Alcázar (de 1939 a 1991). 

 *Real de Herencia: en algunos documentos aparece que esta calle se denominaba Calle Real de Herencia en el 

siglo 

 XVIII por ser esta el inicio del camino que nos lleva a esta vecina población. 

* Alfonso XIII: Rey de España de la casa de los Borbones. Hijo póstumo de Alfonso XII por lo que nació siendo 

 Rey aunque su madre, la Reina María Cristina de Austria, ejerció la regencia hasta que cumplió los 16 años, el  

 17 de mayo de 1902. La España de esta época vivió situaciones muy convulsas como la pérdida de las colonias  



 en Filipinas, Cuba y Puerto Rico en 1898, diversas guerras en Marruecos y la Dictadura del General Primo de 

 Rivera, respaldada por el Rey, de 1923 a 1930. El día 12 de abril de 1931 se celebra en España un referéndum  

 para elegir concejales en los Ayuntamientos. En la gran mayoría de las grandes ciudades y capitales de provincia 

 triunfan los partidos republicanos (en la España rural sucede lo contrario y ganan los monárquicos) y esto lleva 

 al Rey a pensar que ya no tenía el apoyo del pueblo. Aconsejado por sus consejeros el 14 de abril de 1931 se 

 exilia de España y la Segunda República es proclamada. Fallece en el exilio en Roma en 1941 habiendo abdicado 

 antes en Juan, su tercer hijo y padre del actual Rey Juan Carlos I. 

 *Fermín Galán: militar. En 1926 participa en una rebelión contra la Dictadura de Primo de Rivera. En 1930 siendo 

 Capitán se subleva contra la Monarquía en la guarnición de Jaca (Huesca) para imponer la República y no tiene 

 éxito por lo que es fusilado el 14 de diciembre de 1930. 

 *Héroes del Alcázar: homenaje que se hace a los militares y civiles que se refugian en el Alcazar de Toledo al  

 mando del Coronel Moscardó. Entran en el Alcázar los días 19 y 20 de julio de 1936 y sufren el asedio de las 

 fuerzas republicanas hasta el 27 de septiembre, fecha en la que el General Varela al mando del Ejército de África 

 llega a Toledo. La resistencia de los asediados se convirtió en un símbolo patriótico para el régimen de Franco.     

 

-Isabel la Católica (a partir de 1939): Camuñas (anterior a 1931)- Marcelino Domingo (durante la República). 

 *Isabel la Católica: Reina de Castilla de 1474 a 1504. Se casó con Fernando, Rey de Aragón, uniendo sus reinos  

 en España y en otras partes de Europa. Al matrimonio se le conoce como los Reyes Católicos. Durante su reinado 

 se finaliza la Reconquista de España al vencer al último Rey moro en Granada, Colón descubre América y se  

 expulsa a los judíos que no se convierten al cristianismo. Fue la madre de Juana la loca y abuela de Carlos I. 

 *Camuñas: pueblo vecino de Villafranca. Está situado a unos 8 kilómetros al oeste y para llegar a él se salía del  

 pueblo por esta calle en la que comienza el camino de Camuñas. 

 *Marcelino Domingo: maestro, periodista y político republicano. Nace en 1884. Fue Ministro de Instrucción  

 Pública en algunos de los Gobiernos de izquierdas que hubo durante la República. Fallece en Francia en 1939. 

 

-Juan Ramón Jiménez: General Varela (desde la época de Franco a 1991). 

 *Juan Ramón Jiménez: poeta. Nace en 1881. Al estallar la guerra civil de 1936 se exilia de España. Obtuvo el    

 Nobel de Literatura en 1956. Muere en Puerto Rico en 1958. Una de sus obras más recordadas es Platero y yo. 

* General Varela: militar. Nace en 1891. Participa en 1932 en la sublevación del General Sanjurjo por lo que es  

 encarcelado. En 1935, con el Gobierno derechista, es ascendido a General. Participa en los preparativos del  

 golpe militar de 1936 y en la guerra civil. Libera con sus tropas el Alcázar de Toledo. Fallece en 1951.  

 

-La Parra: Comandante Franco (dur. la Repú.)-Alcalá Zamora (dur. la Repú.)- General Miaja (dur. la Repú.)- 

 José Antonio (de 1939 a 1991). 

* La Parra: la tradición oral de las gentes dice que antiguamente, en algún terreno de esa calle hubo una parra y  

 por ello se la conocía así y esto llevó a ponerle ese nombre. 

* Comandante Franco: militar, aviador y político. Nace en 1896. Su nombre era Ramón y era hermano del General  

 Francisco Franco. Realiza varias travesías de largo recorrido que le dan fama de gran piloto. En 1930 se subleva 

 contra la Monarquía y se tiene que exiliar. Al proclamarse la República es rehabilitado y ocupa cargos directivos 

 en la Aeronáutica Militar. Fue Diputado republicano pero al producirse el golpe militar de 1936, dirigido por su  

 hermano, se une a los sublevados. Muere en accidente aéreo en 1938. 

 *Alcalá Zamora: político republicano. Nace en 1877. Estudió derecho. Se opuso a la Monarquía de Alfonso XIII 

 y a la Dictadura de Primo de Rivera. Fue el primer Presidente de la Segunda República Española. Nombró primer 

 Ministro a Azaña. Fue destituido por las Cortes el día 7 de abril de 1936 por sus diferencias con algunos partidos  

 de izquierda y con Azaña. El inicio de la guerra civil le sorprende de visita en Noruega y decide no regresar a 

 España. Fijó su residencia en Francia y allí le sorprende la segunda guerra mundial. Después de sufrir muchas 

 penalidades logra llegar a Argentina en 1944 en donde fallece en 1949. 

 *General Miaja: militar. Nace en 1878. Durante la guerra civil permaneció leal a la República. Fue el Jefe de la 

 la Junta de Defensa de Madrid. Al finalizar la guerra se exilió de España falleciendo en Méjico en 1958. 

* José Antonio: abogado y político. Nace en 1903. Hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. Fundador de Falange 

 Española. Fue condenado y ejecutado en Alicante el 20 de noviembre de 1936 por conspiración y rebelión militar  

 contra el Gobierno de la República. Fue declarado icono y mártir por el régimen de Franco. 

 

-La Paz:  
*Don Baldomero (durante la República).  

 Don Baldomero (Alberca): nace en Villafranca y es conocido en el pueblo por sus ideas republicanas. 

 

-La Vega: Canalejas (durante la República). 

 *Canalejas: abogado y político liberal- progresista. Fue presidente del Consejo de Ministros entre el 9 de febrero  

 de 1910 y el 12 de noviembre de 1912 y Ministro en otros Gobiernos de esa época. Muere asesinado por un  

 anarquista en 1912. 

 



-La Virgen: García Hernández (de 1936 a 1939 (durante la guerra civil)). 

 *García Hernández: militar. Siendo Capitán encabeza junto a Fermín Galán el golpe republicano de 1930 en la  

 guarnición de Jaca. No tiene éxito y es fusilado el 14 de diciembre de 1930. 

 

-La Zanja: Fernando de los Ríos (durante la República)- General Sanjurjo (de 1939 a 1991). 

 *Fernando de los Ríos: político, dirigente e ideólogo socialista. Nace en 1879. En 1919 se afilia al PSOE y es 

 elegido Diputado. Era componente de una logia masónica. Formó parte del primer Gobierno de la República de 

 1931como Ministro de Justicia y siendo su Presidente Alcalá Zamora. Se exilia en Estados Unidos en donde 

 fallece en 1949. 

 *General Sanjurjo: militar. Nace en 1872. Apoyó a la Dictadura de Primo de Rivera. Se enfrentó al Gobierno de  

 Azaña por las reformas militares que se hacen y prepara en 1932 una rebelión militar en Sevilla (la sanjurjada)   

 pero fracasa en su intento y es detenido. Es amnistiado en 1933. Participa en la sublevación de 1936 contra la 

 República. Muere en accidente aéreo en Estoril el 20 de julio de 1936.   

 

-León Felipe (a partir de 1991): Romero (Julián) (antes de 1931)- Largo Caballero (dur. la Repú.)-General Pinto 

 (de 1939 a 1991). 

 *León Felipe: poeta. Nace en 1884.Pertenece a la generación del 27. Militante republicano, se exilió en Méjico 

 en 1938 en donde fallece en el año 1968.Algunas de sus obras son El ciervo, Pescador de caña y La manzana. 

 Romero (Julián): militar del siglo XVI. Alcanza el grado de Maestre de Campo General siendo de origen humilde 

 y empezando como Soldado. En el reinado de Carlos I ingresa en los Tercios de Flandes. Participa en la batalla 

 de San Quintín con tales méritos que es nombrado por Felipe II Maestre de Campo. Acompañó al Duque de Alba 

 en las guerras de los Países Bajos en 1565. 

* Largo Caballero: sindicalista, político marxista y dirigente de la UGT y del PSOE. Nace en 1869. Fue Ministro   

 de Trabajo en el primer Gobierno de la Segunda República y después lo fue con Azaña. También fue Presidente   

 del Gobierno (1936- 1937). Tras la derrota republicana en la guerra civil se exilia en Francia en donde fallece 

 en 1946. 

 *General Pinto (López): militar. Nace en 1876. Pertenecía al Arma de Artillería. El 18 de julio de 1936 proclama  

 en Cádiz el estado de guerra de acuerdo con las instrucciones dadas por Franco. Mandó varias unidades en otras 

 acciones militares durante la guerra civil. Fallece en 1942. 

 

-Madridejos: Cabo Noval (se llamó así durante la República y hasta 1991). 

 *Madridejos: población situada al oeste de Villafranca, a unos 16 kilómetros. La calle se llama así porque en su  

 final empieza el camino de Madridejos. 

 *Cabo Noval: militar. Nace en Oviedo en 1887. Ingresa como Soldado en el Regimiento Príncipe nº 3. Asciende a 

 Cabo y, con su Regimiento, es destinado a Marruecos. Halla la muerte en heroica acción de guerra el día 28 de 

 septiembre de 1909. 

 

-Miguel Hernández: Talavera (en 1930 y durante la República)- García- Morato (de 1939 a 1991). 

 *Talavera: el motivo de este nombre puede ser por alguien apellidado así y que tuviese relación con esta calle o 

 por esta población de la provincia de Toledo que se encuentra a unos 170 kilómetros al oeste de Villafranca 

 *Miguel Hernández: poeta y dramaturgo. Se le ha encuadrado en la generación de escritores del 36 pero también 

 se le ha considerado muy cercano a la del 27. Nace en 1910 siendo pastor de cabras en su infancia. En la guerra 

 civil de 1936 se alista en el bando republicano. Durante la guerra escribe muchos libros de poemas. Al finalizar 

 la guerra es detenido y encarcelado. Fallece enfermo en la prisión de Alicante en 1942. 

 *García- Morato (Joaquín): militar y aviador aunque pertenecía al Arma de Infantería. Nace en 1904 y fallece en 

 accidente aéreo el 4 de abril de 1939.Tomó parte en varias acciones de guerra en Marruecos. Realiza numerosos 

 cursos de piloto de aviones. Se incorpora en 1936 al Ejército de Franco participando en numerosas acciones de 

 guerra aéreas.   

 

-Norte: Andrés Saborit (durante la República)-Sargento Vázquez (durante la República). 

* Andrés Saborit: tipógrafo, periodista y político socialista. Nace en 1889. Desde muy joven fue miembro de la 

 Asociación General del Arte de Imprimir, sindicato fundado por Pablo Iglesias. Participó en muchos temas  

 relacionados con las Juventudes Socialistas. Como periodista funda las revistas Renovación, Tiempos nuevos y 

 Vida socialista. Al finalizar la guerra civil se exilia en Francia. Regresa a España en 1977 y fallece en 1980.   

 *Sargento Vázquez: militar. Participó en la revolución de octubre de 1934 en Asturias a favor de los sublevados y 

 por ello fue ejecutado. 

 Esta revolución fue una insurrección coordinada entre diferentes fuerzas de izquierda asturianas, que se apoyaron 

 en los mineros, para buscar la abolición del sistema republicano establecido en la Constitución de 1931 y su 

 sustitución por un régimen socialista. El Gobierno republicano adoptó una serie de medidas enérgicas y mandó 

 sofocar esta rebelión al Ejército, bajo el mando de los Generales López Ochoa, Franco, Goded y el Coronel  

 Yagüe, produciéndose graves enfrentamientos con grandes pérdidas materiales y humanas. 

 



-Nuestra Señora de la Esperanza: Matadero (censo de 1951). 

 Esta calle, en sus orígenes, es una de las muchas que se hicieron para dar salida a los corrales de las casas. En 

 ellas solo había portás por las que se entraba o salía de la casa con los animales y los carros que se empleaban en  

 los diversos trabajos de la agricultura. A esta calle dan las partes traseras de casas de las calles Madridejos, El 

 Santo y El Norte aunque en la actualidad ya se han hecho varias viviendas. 

 El actual nombre se le pone en fecha que desconozco pero las primeras casas que aparecen en esta calle están en  

 el censo de 1951 y entonces se llamaba “Matadero” (yo, siendo niño y ellos ancianos, he conocido a los antiguos  

 propietarios de esas casas (al tío Julio y tía Alejandra y a la tía Severa) porque la parte trasera de la casa de mis 

 padres linda con ellas). 

* Matadero: esta calle tiene una de sus entradas enfrente del actual centro de salud y biblioteca municipal pero   

 hasta mediados de los años 1970 en ese lugar había un matadero de animales.     

 

-Padilla (durante la República y hasta la actualidad): el Loco (anterior a 1931).   

* Padilla: hidalgo y revolucionario. Nació en Toledo en 1490 y muere en Villalar (Valladolid) el 24 de abril de  

 1521. Es conocido por su participación en las guerras de las Comunidades de Castilla. En 1520 se producen  

 levantamientos en varias ciudades castellanas, Toledo entre ellas, en contra del Emperador Carlos I porque este   

 estaba más preocupado por su nuevo gran imperio que por los problemas de Castilla. Carlos I aplasta estas 

 revueltas derrotando a los llamados Comuneros de Castilla en Villalar. Allí es ajusticiado Padilla junto a los  

 líderes de la revuelta Bravo y Maldonado. 

 *El Loco: según tradición oral de la gente, en los principios de esa calle hubo un loco viviendo en una de sus casas. 

 

-Plaza de España: Plaza del Pozo Palacio (anterior a 1928). 

 *Plaza del Pozo Palacio: antiguamente había en esta plaza un pozo de huerta llamado así lo que llevó a poner ese 

 nombre a la plaza. 

* Plaza de España: homenaje que se hace a nuestra Nación.     

 

-Plaza de la Independencia: del Directorio (ant. a 1930)- Plaza (antes de la República)- de la Constitución 

 (durante la República). 

* Plaza de la Independencia: se llama así esta plaza en honor a la guerra de la Independencia de 1808 contra los  

 franceses.  

 *del Directorio: al principio de la Dictadura de Primo de Rivera se creó un Directorio militar (de 1923 a 1925) 

 con nueve Generales y un Almirante cuya finalidad fue “poner España en orden” para devolverla después a  

 manos civiles. Durante este periodo se suspende la Constitución, se disuelven los Ayuntamientos, se prohíben 

 los partidos políticos y se declara el estado de guerra. 

 Plaza: después de la Dictadura de Primo de Rivera y antes de la República tuvo esta simple denominación.    

* de la Constitución: la primera Constitución española fue la de las Cortes de Cádiz de 1812 (popularmente era 

 conocida como “la pepa”) y desde entonces han habido otras. El 9 de diciembre de 1931 las Cortes promulgan la 

 Constitución de la República Española de 1931. Entre otros derechos se reconocen los siguientes: libertad 

 religiosa, se suprimen derechos de la nobleza, se da autonomía a los municipios y regiones, el divorcio. El poder 

 legislativo está en las Cortes y el poder ejecutivo está a cargo del Presidente de la República que es el Jefe del 

 Estado. Estuvo en vigor hasta el fin de la guerra civil en 1939.     

 

-Plaza del Almaén (a partir de 1991): de la Cruz de Lozano (anterior a 1931)- Julián Besteiro (durante la 

 República)-de Covadonga (de 1939 a 1991). 

 *Plaza del Almaén: el almaén es un pozo de agua potable del que se ha suministrado agua al pueblo durante 

 muchos años. En esta plaza hubo unos grifos y las gentes acudían allí para recoger agua. 

 de la Cruz de Lozano: en este lugar existió una Ermita que fue derruida. En su lugar se puso una Cruz como 

para  

 indicar que allí había habido un lugar sagrado. Lozano pudiera ser el apellido de la persona que donó esa 

Cruz. 

 *Julián Besteiro: catedrático y político. Nace en Madrid en 1870 y fallece en la cárcel de Carmona 

(Sevilla) en  

 1940. Fue Concejal en el Ayuntamiento de Toledo. Se opuso a la guerra de Marruecos y por esto estuvo en 

la  

 cárcel. En 1925 sucede a Pablo Iglesias al frente del PSOE. Entre 1931 y 1933 es elegido Presidente de las  

 Cortes Constituyentes de la República. El 28 de marzo de 1939 es la máxima autoridad republicana en Madrid y 

 como tal debe realizar la entrega de poder a los vencedores de la guerra civil. 

 *de Covadonga: el motivo de este nombre puede ser en honor de la Virgen de Covadonga o de esta zona de 

 Asturias. En la actualidad hay otra calle llamada así enfrente del centro de salud de la calle El Santo.  

 

-Rosa del azafrán: General Moscardó (desde la época de Franco a 1991). 

* Rosa del azafrán: toda Villafranca conoce los beneficios que esta flor de especia ha traído a muchas familias del 



 pueblo y por ello se le ha dedicado el nombre de esta calle. 

* General Moscardó: militar. Se une a la sublevación militar de 1936 contra la República. Alcanzó gran celebridad  

 por la heroica defensa del Alcazar de Toledo contra el asedio de las fuerzas republicanas. Tras la liberación fue 

 ascendido a General participando en otras acciones durante la guerra civil. Tras esta ocupó varios cargos hasta su 

 muerte en 1956.    

 

-Ruiz de Alda (a partir de 1939): Hondillo (anterior a 1931)-Daoiz y Velarde (durante la República). 

 *Ruiz de Alda: militar y aviador. Nace en 1897 y fallece en 1936. Realiza grandes hazañas aéreas. Fue uno de los  

 fundadores de Falange Española. El 18 de julio de 1936 estaba encarcelado en la cárcel Modelo de Madrid y  

 parece ser que fue asesinado en esa prisión el día 22 de agosto. 

 *Hondillo: el motivo de llamarse así esta calle no lo se. 

* Daoiz y Velarde: militares. Héroes del alzamiento contra los franceses al inicio de la guerra de la Independencia. 

 Después de la guerra civil se nombraron dos calles distintas con cada uno de estos nombres y también aparecen 

 en este callejero. 

 

-San Juan: Alejo Peño Galán (durante la república). 

 *San Juan: hay documentos fechados en varios años del siglo XVIII que indican que en esta calle existía una 

 Ermita dedicada a este Santo. En la actualidad esta Ermita está situada al lado de la puerta de entrada al 

 cementerio pero es de propiedad privada.   

 *Alejo Peño Galán: nace en Villafranca y es conocido en el pueblo por sus ideales republicanos. 

 

-San Sebastián: San Sebastián (a primeros de los años cincuenta se crea esta calle con parte de las casas censadas 

 en la calle Felipe V). 

* San Sebastián: en el inicio de esta calle se encuentra la Ermita dedicada a este Santo Viejo y por ello esta calle   

 lleva ese nombre. 

 

-Santa Cruz (a partir de 1939): Monte (anterior a 1931)- Blasco Ibáñez (durante la República). 

* Santa Cruz: esta calle en su parte central se abre a modo de plaza y en su centro hay una Cruz y por ello la calle   

 lleva este nombre. En tiempos hubo en ese lugar una Ermita. 

 *Monte: se llamó así esta calle porque en su final empieza el llamado camino del Monte. 

 *Blasco Ibáñez: escritor, periodista y político. Nace en Valencia en 1867. Se opuso a la Monarquía por sus ideales  

 republicanos. Fue Diputado en el Congreso entre 1898 y 1907. Como escritor destaca por obras narrativas y  

 novelas regionales como La barraca y Cañas y barro, y obras de carácter histórico como Mare Nostrum y El Papa  

 del mar. Fallece en Francia el 28 de enero de 1928.   

 

-Tahona: M. Estella (anterior a 1931)- de la Libertad (durante la República)- Calvo Sotelo (de 1939 a 1991). 

* Tahona: según el diccionario de la lengua española “tahona” significa panadería, lugar donde se hace el pan. En  

 esta calle, en tiempos, debió de haber una o varias panaderías. 

 *M.Estella: Marqués de Estella es un título nobiliario que se concedió a Miguel Primo de Rivera (militar, político 

 y Presidente de la Dictadura Militar de 1923 a 1930).  

 *de la Libertad: en esos revueltos tiempos la palabra libertad significó mucho para las gentes de la clase obrera y 

 trabajadora ya que consiguieron muchos derechos fundamentales que hasta entonces no habían tenido. 

 *Calvo Sotelo: político. Nace en 1893 y fallece asesinado al parecer por guardias de asalto (cuerpo policial creado  

 en la República y fiel a esta) el 13 de julio de 1936. Fue Ministro en la Dictadura de Primo de Rivera. Destacó 

 como líder de las fuerzas que pretendían restaurar la Monarquía autoritaria. Su asesinato prendió la mecha del   

 golpe militar del 18 de julio.  

 

-Tesorero: 14 de abril (durante la República)-18 de julio (de 1939 a 1991). 

 *Tesorero: el motivo de poner este nombre a esta calle puede estar relacionado con el hecho de que en ella vivió  

 en tiempos la persona que administraba los bienes de la Capellanía relacionada con la Orden de San Juan. 

 *14 de abril: en esta fecha del año 1931 se proclama la Segunda República Española y el Rey Alfonso XIII sale de 

 España al exilio. 

 *18 de julio: esta fecha del año 1936 es en la que oficialmente se produce el alzamiento contra la República pero 

 el día anterior ya se produjo en Melilla un pronunciamiento militar.   

 

-Toledo (a partir de 1939): Toledillo (anterior a 1931)- Pablo Iglesias (durante la República). 

 *Toledo: ciudad. Capital de la provincia de Toledo y de la región de Castilla la Mancha. Está situada a unos 90 

 kilómetros al oeste de Villafranca. Fue capital del Imperio de Carlos I hasta el traslado de la Corte a Madrid en el 

 año1561 bajo el reinado de Felipe II. La UNESCO la declaró Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1987. 

*Toledillo: no se el motivo de poner este diminutivo de Toledo como nombre a esta calle. 

*Pablo Iglesias: político de tendencia marxista. Nace en 1850 y fallece en 1925. Fundador del PSOE y de la UGT. 

 De familia muy humilde emigra a Madrid desde Galicia a los 9 años haciendo el viaje a pie con su madre que por 



 entonces era viuda. Trabajó en una imprenta como tipógrafo. Crea la revista El Socialista. En 1910 consigue ser 

 el primer Diputado del PSOE en la historia del Parlamento español.    

 

-Velarde (a partir de 1939): Hidalgos (anterior a 1931)- Manuel Azaña (durante la República). 

 Durante la República la actual calle Ruiz de Alda se llamó Daoiz y Velarde. 

 *Velarde: militar del Arma de Artillería. Destacó en el alzamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid contra los  

 franceses junto a Daoiz. Fallece en ese mismo día de un disparo. 

 *Hidalgos: la persona llamada “hidalgo” estaba relacionada con la nobleza pero no tenía título nobiliario. Supongo  

 que en esa calle, en tiempos, habría algunas casas ocupadas o propiedad de hidalgos. 

 *Manuel Azaña: político y escritor. Nace en 1880 y fallece en el exilio en Francia en 1940. Fue Presidente del 

 Gobierno durante la Segunda República en varias ocasiones y Presidente de ella de 1936 a 1939. Estuvo en 

 contra de la  Monarquía y de la Dictadura de Primo de Rivera. Como escritor recibe el premio Nacional de 

 Literatura en 1926 por su obra La vida de Juan Valero. 

 

-Victoria: Arenal (antes y durante la República). 

 *Arenal: el motivo de este nombre podría estar relacionado con el hecho de que antiguamente el río Amarguillo  

 tenía su cauce por todo lo que hoy es la calle Isabel la Católica y la Avenida de Castilla la Mancha y por esta   

 zona era por donde giraba a la derecha para salir del pueblo por el camino las Hoyas. Los ríos van arrastrando y 

 depositando arenas a lo largo de su cauce y quizá en esta zona había gran acumulación de ellas y de ahí puede 

 derivar este nombre. 

 *Victoria: este nombre aparece en el censo de 1946 y supongo que esté puesto en relación con el triunfo de las  

 tropas de Franco en la guerra civil.  

 

 

 

 

 

Varias de las calles del pueblo fueron conocidas entre las gentes con nombres que no llegaron a ser oficiales 

como las siguientes: 

 

-El callejón de los Galipos se conoció como “callejón de Camacho”. 

-La calle Angosta se conoció como “calle de la amargura”. 

-La calle Herencia se conoció como “calle real”. 

-La calle del Norte se conoció como “calle de Pablo Corrales”. Este señor se llamaba Pablo Corrales Cebrián y 

 era el propietario de los terrenos en donde se hicieron los primeros solares y casas de esta calle (uno de ellos fue 

 el de mi abuelo Constancio en el año 1931).   

-La calle La Paz se conoció durante la República como “de la paloma”. 

-La calle La Zanja se conoció como “calle de los alterones”. 

-La parte inicial de la calle Santa Cruz, junto a la carretera se conoció como “plazuela de Toribio”. 

-La calle del Tamborilero se conoció como “callejón de zapato”. 

-La calle Victoria se conoció como “del mesón” porque en tiempos hubo un mesón en la esquina que forma la 

 avenida de Castilla la Mancha con la calle Victoria y parece ser que este era el mesón viejo. 

-La plaza de la Independencia se conoció como “de las Carnicerías y de la Verdura” porque en ella existieron 

 despachos de carnes además de que, hasta no hace muchos años, era el lugar en donde se ponía los jueves el 

 mercado de hortelanos y otros vendedores ambulantes.  

       

  

 

 

 Observaciones: Nombres de calles pendientes de ubicar con las actuales que fueron puestos antes y durante la  

 República y guerra civil (estos nombres aparecen en los censos y registros de nacimientos y defunciones 

consultados): 

 

-Es raro que la calle Jesús y María no fuese cambiada de nombre durante la guerra civil. 

-Calle de la pasionaria: ver registro de nacimientos del 36 al 39.  

-Calle de la Cuchilla: censos de 1919 y 1923 (podría ser la calle Arapiles). 

-Dehesa: ver censo de 1946 

-La Plaza Miguel Ángel Blanco ¿tenía otro nombre antes de este? 

-La Plaza de la Glorieta también se llamó Plaza del Caudillo.  

 

Constancio Chacón Velasco 

 



Mapa de Villafranca de los Caballeros años treinta del siglo XX 
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