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Deja que te contemos…. 
 

 

 Al acabar el trabajo “La Villa de Mestanza 1751”, entre otras 

cosas, conocimos el nombre de nuestros antepasados más 

relevantes, así como sus casas y las diferentes calles que por aquellos 

entonces formaban el casco urbano de Mestanza. Por ello nos 

propusimos hacer un pequeño estudio que, partiendo de este 

periodo de tiempo, nos permitiera ir descubriendo los cambios 

efectuados en las distintas denominaciones que han ido recibiendo 

las calles, así como la formación de otras nuevas que incrementaron 

el núcleo de la población hasta llegar a nuestros días. 

Pero antes de empezar con este estudio, no podemos dejar de 

reflejar lo ocurrido cuatro años después del año referido en el 

trabajo anteriormente mencionado. En el año 1755 se produciría un 

hecho que alteraría la tranquilidad de la población y probablemente 

cambiaría la descripción realizada de las viviendas. 

Era sábado 1 de noviembre de 1755, día de Todos los Santos, la 

mayoría de la población estaba en misa; sobre las nueve y media de 

la mañana se produjo lo que ha venido en llamarse el Terremoto de 

Portugal, que fue sentido en toda la Península Ibérica así como en el 

sur de Francia, norte de Italia y en otros lugares se sintieron algunos 

fenómenos asociados al mismo. 

La documentación recogida pueblo a pueblo se obtuvo a partir 

de una encuesta que el rey Fernando VI ordenó llevar a cabo el día 8 
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de noviembre al Gobernador del Supremo Consejo de Castilla, a la 

sazón Obispo de Cartagena, solicitando información sobre lo 

acaecido en España a causa del terremoto. 

Concretamente de Mestanza se dice: 

 
“Habiéndonos informado de personas advertidas, tanto eclesiásticas 
como seculares y, por lo que presenciamos ocularmente, debemos de 
decir: 
Que el día primero de este mes, en esta villa, amaneció claro y 
contínuo, aunque algunos notaron algo turbio el Sol, y con calor no 
propia de la estación, sobre lo que se hizo reflexión. 
A las nueve y media de la mañana, poco más o menos, hallándose 
congregado la mayor parte de las personas en este pueblo, a oir en su 
Parroquial misa rezada, se sintió un imponderable terremoto, que 
duró cerca de un cuarto de hora al parecer. 
Y por el continuado movimiento, y muy grande el de toda la fábrica 
de dicha Parroquial, salieron fuera de ella, y aunque 
atropelladamente, no sucedió desgracia. 
Observóse por todos se conmovía la tierra, y la seguían los edificios, 
de cuya fuerza solo se esperaba la ruina de todos y, de consiguiente, 
desastrado fin de estos naturales”. 
 

Pero el domingo día 16 del mismo mes y a la misma hora, se 

repitió otro temblor,  

 

“…algo menos recio y de menos duración, y por hallarse el pueblo 
también en misa, al salir aceleradamente, resultó haber quebrado a 
una mujer por tres partes un brazo, y a otras, heridas gravemente, de 
que hasta hoy no ha fallecido alguna. 
Cuyos acaecimientos no ha habido sujeto que haya manifestado tener 
antecedente para esperar tal, y sí todos de los que podemos 
conceptuarnos, han convenido ser manifestar Dios lo ofendido que 
tenemos a su Justicia, y de consiguiente, por infinitos prodigios que 
se oyen, haber sido el medio su Madre Santísima para suspenderlas, 
dándonos tiempo por su infinita misericordia para que así lo 
reconozcamos. 
Habiendo pasado con asistencia de vecinos de este Ayuntamiento y 
Maestros de alamín y carpintería, a registrar los estragos 
ocasionados en los edificios de este pueblo, por dichos terremotos, 
hallamos la fábrica de la Parroquial bastante quebrantada, todos sus 
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tejados desplomados, la torre algo vencida a la parte de Poniente, y 
su muralla abierta, de que amenaza no poco peligro. 
Muchas casas se encuentran totalmente arruinadas, otras quasi 
inhabitables, y todas sin diferencia, destruidas, por cuya causa no es 
ponderable el daño recibido por estos vecinos del que con dificultad, y 
a grave costa podráse convalecer en muchos años. 

Mestanza, y noviembre 27 de 1755”. 

 

Si de las doscientas doce casas habitables que tenía el pueblo 

cinco años antes, donde muchas necesitaban ya de reparaciones, 

además del Ayuntamiento, las paneras del pósito, la carnicería, la 

casa de la tercia y el mesón, podemos imaginarnos cómo quedarían 

después del terremoto según el relato citado. La solidez de la 

mayoría de las casas cubiertas de retama, ripia o tejilla en su mayor 

parte no soportarían un temblor de esta magnitud. 

El pueblo va creciendo, cien años después, se decía que: 
 
“Tiene 300 casas, la mayor parte de un solo piso, en una plaza 

cuadrilonga y varias calles empedradas unas y otras incrustadas en 

pizarra. Hay casa ayuntamiento bastante antigua, cárcel en el mismo 

edificio...”.  

Asimismo se especificaba que, “sus casas son malas y sin orden”. 

Y en el siglo pasado, año 1920, el pueblo tenía 598 casas, de las 
cuales estaban habitadas 568 y 30 deshabitadas, con 370 casas de un 
solo piso y 228 de más de un piso.  
 

Un somero repaso comparativo al callejero actual y al de 1751 

nos permite comprobar que la distribución de las calles ha cambiado 

ligeramente pero no en el nombre de las mismas, aunque se 

mantiene el nombre tradicional de algunas de ellas, otras han 

perdido el calificativo de “callejuela” y han tomado la denominación 

propia de “Calle”. A la vez observamos cómo la localidad ha ido 

creciendo por su parte Norte, desde El Calvario dirección 

Puertollano, con las calles Telégrafo, Puertollano, Fuente, 
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Constitución, Saturia Hidalgo y Juan Vallejo;  hacia el Este con la 

Calle Santa Catalina y la más reciente de la Calle Virgen de la 

Antigua, y al Oeste con las calles Yaguno, Hinojosas, Prado y Plaza 

de la Paz. 

También advertimos que nuestros antepasados no se rompían 

mucho la cabeza a la hora de poner nombre a las calles: Calle de la 

Cuesta, Callejuela que sale a la Plaza Pública, Calle Alta, Calle 

Larga, Calle del Charco, Calle del Pozo Dulce, etc., son nombres tan 

evidentes que cualquiera que conozca la población puede 

imaginarse el porqué de estos nombres. 

Esto tiene una explicación, antiguamente y más desde la Edad 

Media, los nombres de las calles los ponían los vecinos y lo hacían 

con nombres significativos de la zona donde estaba o dirigía la calle. 

El lenguaje popular consigue, con el tiempo, que algunas cosas 

que se dicen o se denominan alcancen carácter legal, con la 

aprobación general de la población, sin que figure en ningún 

registro oficial. Esto sucede con los adjetivos que se suelen dar a 

calles o parajes, que pueden tener su nombre dado por los 

organismos oficiales, pero que vulgarmente son conocidos por otros 

que se hacen más populares que los nombres oficiales. 

 

Hasta el siglo XIX las autoridades no intervienen a la hora de 

poner nombres a las calles. El Estado solicita los planos de las 

poblaciones y los Ayuntamientos se ven obligados a intervenir a la 

hora de dar nombres a las calles. Así por Real Orden de 31 de 

diciembre de 1858 se ordenaba que en el plazo de dos meses se 

reparara la numeración de las casas en las poblaciones que ya la 

tenían y se pusiera en aquellas que no la tuvieran. A esta orden 

siguió otra de 24 de febrero de 1860, en la que se establecía, además 

de la obligatoriedad de la numeración de las casas, la necesidad de 

tener una buena rotulación de las calles, barrios y pueblos.  

En cumplimiento de estas órdenes se colocaron azulejos con 

los números de las casas y los nombres de calles, pueblos y 

parroquias, en los que se nombraba el partido judicial al que 

pertenecían. Asimismo, en todos los edificios de uso público se 
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colocaron también azulejos con el nombre del edificio (iglesia, 

escuela, casas consistoriales, etc.). Los rótulos del nombre de los 

pueblos se colocaban a la entrada de las poblaciones, pegados en la 

fachada de la primera casa y mirando al camino. 

Desde la primera quincena del siglo XIX se comienza con el 

cambio del nombre de las calles, siendo a partir de entonces un 

reflejo de los cambios políticos que caracterizaron este periodo 

histórico. Se convierte en costumbre el cambiar el nombre a una 

serie de calles dedicadas a personas o hechos relevantes favorables 

al partido político ganador: durante el periodo revolucionario 1868-

74 donde se incluye la primera República, los nombres alusivos a la 

familia real fueron cambiados por los de otros personajes. Asimismo 

fueron cambiados estos nombres con la vuelta de la monarquía 

entre los años 1874-1931, periodo donde se incluye la dictadura de 

Primo de Rivera pero donde también se cambiaron el nombre de las 

calles, con la “Dictablanda” del General Dámaso Berenguer, con la 

llegada de la segunda República, con la dictadura de Franco y con la 

llegada de la Democracia. 

 

Las costumbres, los oficios, las tradiciones o los “Hijos 

Ilustres” de la localidad eran criterios establecidos para denominar 

las calles, como prueba de público homenaje, recuerdo, oportunidad 

política o la simple descripción que supone el poner nombre a una 

vía pública. 

En nuestra población echamos de menos la denominación de 

calles referidas a la forma de vida de nuestros antepasados como 

fueron la ganadería o la minería, a los patronos de la localidad, o a 

algún “hijo ilustre” o “hijos adoptivos”, aunque como veremos más 

adelante alguno sí tuvo su propia calle o plaza. 

Según ha ido creciendo el pueblo han surgido nuevos viales, 

estableciéndose arbitrariamente la nomenclatura de las calles, 

aunque si no ha gustado el nombre oficial la voz popular se ha 

encargado de denominarla a su manera tomando, con el tiempo, 

nombre oficial. 
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A lo largo de nuestra historia, los detalles encontrados 

referidos al casco urbano se reducen a la simple reseña del número 

de casas, si eran de un solo piso o más, si las calles estaban 

empedradas o incrustadas en la pizarra, etc. En la última referencia 

escrita encontrada (año 1967), se decía que las calle de Mestanza 

“están empedradas con guijarros, sin aceras, la calle principal desemboca 

en una plaza…”. 

 

Hemos dividido este capítulo en tres partes, la primera 

correspondería a las calles existentes desde el inicio del estudio, 

años 1751-52, hasta el comienzo del siglo XX, para ello hemos 

seguido el mismo itinerario reflejado en el Catastro de Ensenada; es 

significativo que en los tres callejeros encontrados documentalmente 

(años 1751, 1891 y 1924) el recorrido seguido para su descripción es 

el mismo para los tres, de ahí que consideremos de gran fiabilidad 

los cambios de nombre de las calles:  

 

Calle Alta hoy Calle del Cristo. 

Calle que sube al Castillo hoy Calle de la Umbría. 

Plazelete de la Iglesia hoy Plaza de la Iglesia. 

Calle de la Cuesta hoy Calle la Cuesta y Calle de la Virgen de 

la Cabeza. 

Calle de los Huertos hoy Calle de los Huertos. 

Calle del Charco hoy Calle del Charco. 

Calle Empedrada hoy Calle de la Iglesia. 

Callejuela que baja al Pilar hoy Calle Botico. 

Callejuela que sale a la Plaza hoy Calle Estanco. 

Plaza Pública hoy Plaza de España. 

Calle del Botico hoy Calle Botico. 

Calle Larga hoy Calle Real. 

Calle Nueva hoy Calle Nueva. 

Callejuela que baja al Arroyo del Santo hoy Calle Salud. 

Callejuela que va al Pozo Nuevo hoy Calle Salud. 

Callejuela que sale a la Plaza Pública hoy Calle Salud. 

Callejuela que baja al Pozo Nuevo hoy Calle Pozonuevo. 
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Callejuela de la Carnicería hoy Calle Carnicería. 

Callejuela que va a San Sebastián hoy Calle Santo. 

Callejuela que sale a San Sebastián hoy Calle Santo. 

Callejuela de la fragua de Andrés Barato hoy Plaza de los 

Carros. 

Calle del Calvario hoy Calle del Calvario. 

Calle del Pozo Dulce hoy Calle Cañada. 

Calle de la Pizarra que sale a la Cañada hoy Calle Ñago. 

Sitio de la Cañada hoy Calle Hinojosas. 

Calle que sube al Castillo hoy Calle Paz. 

Calle de la Cuesta hoy Calle Hernán Cortes, Calle del Olivo y 

Calle Castillo. 

 

Las modificaciones más importantes que han tenido estas 

calles han sido sus ampliaciones con nuevas edificaciones y sobre 

todo el aumento de población como se recoge en un documento, de 

abril de 1891, encontrado en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Ciudad Real, donde además de indicarnos el callejero de la época se 

expresa el número de habitantes empadronados en cada una de las 

calles de Mestanza. Además de conocer el nombre de las calles 

supone saber el número de personas que las habitaban, lo que nos 

da envidia sana al compararla con las cifras actuales. 

 

Cristo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 habitantes. 
Cuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 habitantes. 
Huertos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 habitantes. 
Charco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 habitantes. 
Iglesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 habitantes. 
Botico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 habitantes. 
Larga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 habitantes. 
Sa1ud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 habitantes. 
Carnecería. . . . . . . . . . . . . . . . . .38 habitantes. 
Pozo Nuevo. . . . . . . . . . . . . . . . 88 habitantes. 
Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 habitantes. 
Santo. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 habitantes. 
Calvario. . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 habitantes. 
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Ñago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 habitantes. 
Cañada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 habitantes. 
Cristóbal Colón. . . . . . . . . . . . . .27 habitantes. 
Paz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 habitantes. 
Castillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 habitantes. 
Plaza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 habitantes. 
(En las Minas. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 habitantes). 

Lo que nos indica el número de habitantes 2.072 que tenía el 

pueblo. 

 

Pero no debemos de caer en el error de confundir el trazado de 

las calles de entonces con el de ahora; suponemos, por citar algún 

ejemplo, que la calle del Castillo que hoy transcurre desde la calle 

Cañada a la calle del Olivo, en algún tiempo incluiría esta última 

calle, o que la calle Cristo incluiría además la que hoy se llama como 

calle de la Umbría y en año 1751 como Calle que sube al Castillo, es 

decir, la que sube al depósito de agua. 

 

Una segunda parte que comprendería desde el inicio del siglo 

XX al año 1939, con la apertura de las calles: 

Calle Llaguno. 

Calle Telégrafo. 

Calle Puertollano. 

Calle La Fuente y Pilar hoy Calle La Fuente. 

Plaza del Calvario. 

Calle Santa Catalina. 

Calle del Prado. 

Muchas de estas calles, con el tiempo, se han ampliado con 

nuevas edificaciones. 

 

Y por último, desde 1939 a nuestros días, con la apertura de las 

calles: 

Calle Constitución. 

Plaza de Heliodoro Peñasco. 

Plaza de la Paz. 

Plaza del Olivo. 
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Calle Saturia Hidalgo. 

Calle Juan Vallejo. 

Calle Virgen de la Antigua. 

 

En este trabajo, por falta de documentación, haremos lo que no 

hemos hecho en otros anteriores, especular con la posible 

procedencia del nombre de algunas calles para ello hemos recogido 

las versiones de sus vecinos. A la vez, dejamos algunos 

interrogantes para continuar el estudio de este pequeño trabajo que 

aunque parezca de mínimo interés representa una parte importante 

de nuestra historia; uno de estos interrogantes sería llegar a saber de 

dónde proviene el nombre de la “Calle Ñago”  o localizar dónde 

estaría la “Calle de la Tenaja”. En un documento del año 1834 

encontramos: “En su observancia dirijo a V. la adjunta relación de las 

fincas que van a subastarse en esta subdelegación como propias del real 

erario, para que insertándola en el boletín oficial, se cumpla la soberana 

voluntad y los pueblos tengan este conocimiento”, y entre las que 

pertenecen a Mestanza se encuentra “Una parte de casa en la calle de la 

Tenaja”.BOPCR. 16-04-1834. 
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DE 1751-52  - INICIO DEL SIGLO XX 
 

CALLE  (DEL) CRISTO 
 

Denominada como “Calle Alta” en el año 1751.  

Posteriormente y sin saber cuándo se denomina “Calle del 

Cristo”, suponemos por el Cristo que se encuentra en la hornacina 

de la fachada de una de las viviendas de esta calle. Ya era conocida 

con este nombre en el año 1850.  

En el año 1895, el maestro albañil Antonio Quesada es el 

encargado del empiedro de ésta y otras calles. En el año 1900, el 

maestro albañil, Cayetano Palomeque, es el encargado de reparar el 

empedrado de la calle. Re empedrada durante el año 1905 como 

forma de disminuir el paro existente en la población. 
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CALLE (DE LA) UMBRÍA 
   

El nombre de esta calle parece evidente al ser la zona de 

sombra proyectada por la Iglesia. En algunos documentos antiguos 

la hemos encontrado con el nombre de “Calle del Carnero”. 

Llamada así por ser el lugar donde se depositaban los huesos que se 

sacaban de las sepulturas, cuando los enterramientos se hacían en 

los alrededores y dentro de la Iglesia, “el carnero de los guesos de los 

finados”, es decir, era el osario, localizado bajo lo que hoy algunos 

conocemos como Teleclub y otros, los menos, como la sastrería de 

Vidal. Esta calle también comprende hoy la que en el año 1751 se 

denominaba como “Calle que sube al Castillo”, popularmente 

conocida como la calle del Depósito. 

En el año 1904 se procede al empedrado de la calle que se 

conoce como la “Calle del Carnero”. 

Desconociendo cuándo cambió el nombre por el de “Calle de 

la Umbría”, que tiene la pinta de ser nombre popular. 
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PLAZA DE LA IGLESIA 

 

En el año 1751-52 se le conocía como “Plazelete de la Iglesia”. 

Con la reconstrucción de la iglesia motivada por el incendio 

producido en ella en el año 1926 y a cuya inauguración asistió el 

obispo (diciembre de 1928), municipalmente por unanimidad y 

aclamación, se acordó llamar a esta plaza conocida en este tiempo 

como “Plaza de la Iglesia” como “Plaza de Obispo Doctor 

Esténaga”. También se le nombra “Hijo Adoptivo” de la Villa. 

 

CALLE DE LA CUESTA 
 

Ya se llamaba así en el año 1751. El porqué de este nombre es 

evidente al pasear por la misma. 

Transcurría desde la calle de los Huertos hasta la que hoy 

conocemos como la plaza de la Iglesia  

En el año 1924, durante la Dictadura de Primo de Rivera, se le 

cambia por el nombre de “Calle del Beato Juan de Ávila”. 

Durante la Dictadura de Franco es denominada “Calle de la 

Virgen de la Cabeza”. Recobrando con la Democracia su nombre 

original, pero ahora desde la calle Huertos hasta confrontar con la 

ampliación de la calle que mantiene el nombre de Virgen de la 

Cabeza. 

 

CALLE VIRGEN DE LA CABEZA 
 

Sería esta calle una prolongación de lo que en el año 1751 se 

conocía como “Plazelete de la Iglesia” y “Calle de la Cuesta”, 

ampliada posteriormente con nuevas viviendas continuaría la calle 

dirección al Pilar de los Huertos. 

Es el único vestigio de la Dictadura franquista que en forma 

del nombre de una calle continúa existiendo en la localidad.  
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Algunos de los políticos locales adictos al levantamiento 

militar fueron hechos prisioneros al ir a refugiarse en el Santuario y 

en agradecimiento por salvar su vida acordaron ponerle el nombre 

de “Calle de la Virgen de la Cabeza”. 

 

CALLE DE LOS HUERTOS 
 

Recibe este nombre por ser el vial que se dirige a los huertos 

próximos. Desde su mención en el Catastro de Ensenada como 

“Calle de los Huertos” no hemos encontrado documento donde se 

cite con otro nombre. 

  

CALLE (DEL) CHARCO 
 

Aparece ya con este nombre en el Catastro de Ensenada (1751), 

suponemos que tomó el nombre popular por algún charco rebelde 

existente en la zona. 

En el año 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera se le 

cambia por el nombre “Calle de Inza”, político provincial, vinculado 

a Almodóvar del Campo. 

En el año 1928 se procede a “despizarrarla por encontrarse 

intransitable”.  

Durante la Dictadura de Franco se denominó como “Calle de 

Calvo Sotelo”. Pasando en la Democracia a denominarse con su 

nombre original “Calle del Charco”. 

También conocida popularmente como “Calle de las Eras”. 

 

CALLE (DE LA) IGLESIA 
 

Llamada en el año 1751 “Calle Empedrada”, pasando en un 

tiempo indeterminado a llamarse “Calle de la Yglesia”, suponemos 

que por ser una de las pocas calles que sale directamente a la Iglesia; 

en el año 1848 ya se llamaba con este nombre. 
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En el año 1895, el maestro albañil Antonio Quesada es el 

encargado del empiedro de ésta y otras calles. En el año 1900, el 

maestro albañil, Cayetano Palomeque, es el encargado de reparar el 

empedrado, siendo re empedrada en el año 1905 como forma de dar 

trabajo a los muchos desempleados existentes en la localidad. 

El 7 de junio de 1926, con la dictadura de Primo de Rivera, en 

agradecimiento al ingeniero del Consejo Provincial de Fomento 

Carlos Morales, “que no ha regateado en mandar gasolina y demás 

insecticidas para la extinción de la langosta, que han estado a su alcance, 

evitando con ello la ruina y pobreza de la mayoría de los labradores de esta 

villa”, se le dedica esta calle, pasando a llamarse “Calle del Ingeniero 

don Carlos Morales”.  

Siendo cambiada nuevamente de nombre en marzo de 1930, al 

acabar la dictadura, por el nombre de “Calle de la Yglesia”.  
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CALLE BOTICO 
  

Dice la voz popular que, en una de las muchas epidemias que 

padeció el pueblo, la única calle donde no hubo ninguna muerte ni 

enfermo por la epidemia fue en esta calle, llamándola por este 

motivo Botica, pasando posteriormente a Botico.  

También hemos oído que el nombre le viene por estar, en 

algún tiempo, en una de sus casas la Botica (Farmacia), pasando el 

nombre de Boticario a Botico. Hipótesis más probable, al menos 

para nosotros.  

Pensamos que de ser cierta la primera versión el nombre más 

apropiado sería para la calle de la Salud. 

En el año 1751 ya se le conocía con el nombre de “Calle del 

Botico”, aunque en esta época no estaba la Botica en esta calle. 

Calle empedrada en el año 1900 y re empedrada en el año 1905 

para mitigar el paro existente en la población. 

En el año 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera se le 

cambia por el nombre de “Calle del General Solano”. Recobrando 

su nombre de Botico en marzo de 1930, al acabar la dictadura. 

 

“por existir en la población alguna efervescencia con motivo de que el 

anterior ayuntamiento dedicó algunas calles a personajes de la 

dictadura anterior y con el fin de evitar en lo posible alteración a que 

pudiera dar lugar este motivo, se acuerda que preventivamente y 

hasta tanto resuelva el ayuntamiento se retiren las placas, quedando 

las calles con los nombres que tenían”. 

 

Con la Dictadura de Franco recibiría el nombre de “Calle del 

Capitán Cortés”; con la llegada de la Democracia retomaría su 

nombre original de “Calle Botico”,  incluido el tramo comprendido 

entre la calle Iglesia y la calle de los Huertos, que en el año 1751 se 

llamaba “Callejuela que baja al Pilar”. 
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CALLE  (DEL) ESTANCO 
 

Llamada en el año 1751 como “Callejuela que sale a la Plaza”.  
Pasando con el tiempo a ser considerada como una 

prolongación de la calle Botico; a mediados del siglo XX recibe 
oficialmente el nombre de “Calle Estanco” por la instalación en esta 
calle de un estanco que algunos aún recuerdan. 
 

CALLE REAL 
 

Esta calle, la más larga del pueblo, ha pasado por varias 

denominaciones, conocida en el año 1751 como “Calle Larga”, 

transcurría desde el inicio o final, según se mire, de la calle Charco, 

hasta cerca del alto de la cuesta del Calvario, lugar donde 

finalizaban las casas del pueblo; en fecha indeterminada, aunque 

suponemos fuera en época de Fernando VII (1813-1833) y en honor 

al mismo, quedó dividida en dos partes, una la “Calle Larga” que 

transcurría desde el final de la calle del Charco hasta el cruce de las 

calles Pozo Nuevo y Carnicería, y la otra “Calle Real”, desde el 

cruce mencionado al alto de la cuesta del Calvario y posteriormente 

con las nuevas edificaciones a la plaza del Calvario. Por lógica 

política la Calle Real perdería su nombre con la llegada de la 

primera República allá por el año 1873, pero desconocemos su 

nueva denominación, nombre que recobraría con la Restauración 

borbónica en diciembre de 1874 con el pronunciamiento del general 

Martínez-Campos. 

 

CALLE LARGA: 

 

En el año 1900, el maestro albañil, Cayetano Palomeque, es el 

encargado de reparar el empedrado de esta calle. Fue re empedrada 

en el año 1905 como medio de mitigar el paro habido en la 

población. 
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En el año 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera se le 

cambia el nombre por el de “Calle del General Primo de Rivera”. 

Pasando en el año 1930 a su denominación de “Calle Larga”. 

En época de la Dictadura de Franco se le denominó “Calle de 

José Antonio” y con la llegada de la Democracia y según el callejero 

actual se le llama “Calle Real”. 

 

CALLE REAL: 

 

En el año 1895, el maestro albañil Antonio Quesada es el 

encargado del empiedro de ésta y otras calles. Re empedrada en el 

año 1901. 

En diciembre de 1928, muere trágicamente el teniente Antonio 

Cordero Cañizares, por lo cual se le pone a esta calle el nombre de 

“Calle del Teniente Cordero Cañizares”. En esta calle estaba la casa 

donde nació y vivió. 

El teniente Antonio Cordero Cañizares murió en África, 

pertenecía al segundo de los tabores de Mehal-la, se destacó 

principalmente en la ocupación de Maixera y Ain Hedid. Encargado 

de desactivar las granadas de mano que quedaban sin explotar 

encontró la muerte en su desactivación en noviembre de 1928. 

Fue respetado el nombre de la calle hasta el triunfo electoral 

del Frente Popular en el año 1936 que pasaría a llamarse “Calle de 

García Hernández”. 

En tiempos de la Dictadura de Franco recupera el nombre de 

“Calle del Teniente Cordero Cañizares”; recobrando, toda la calle, 

con la llegada de la Democracia y según el callejero actual el nombre 

de “Calle Real”. 

 

CALLE NUEVA 
 

En el año 1751 se llamaba “Calle Nueva” al espacio existente 

entre la primera y la segunda casa de la calle Larga dirección a lo 

que hoy conocemos como Pozo de San Panta. 
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Con el tiempo se llamó con este nombre a la calle paralela a la 

calle Larga como resultado de las nuevas construcciones realizadas 

frente a los cercados de las casas de la calle Larga. 

 

CALLE (DE LA) SALUD 
  

La calle que hoy conocemos con este nombre comprendía en el 

Catastro de Ensenada tres callejuelas llamadas “Callejuela que sale 

a la Plaza Pública” que iba desde la carretera a la Plaza del 

Ayuntamiento, la “Callejuela que baja al Arroyo del Santo” desde 

la carretera a desembocar en la “Callejuela que va al  Pozo Nuevo” 

y desde ésta a la calle Pozo Nuevo. 

Pensamos que debe su nombre a la Virgen de la Salud; parece 

ser que en la casa que fue de María Solís, la situada por encima del 

Casino, había una hornacina con la imagen de esta Virgen, de ahí lo 

de “Calle de la Salud, sería Virgen de la Salud; pero como es normal 

en nuestra costumbre simplificar con el tiempo se suprimiría lo de 

Virgen, o quizás el nombre de esta calle corresponde con una de la 

versión contada para la calle Botico. En el año 1848 ya era conocida 

con este nuevo nombre. 

Empedrada en el año 1900 y re empedrada en el 1905. 

 

Hoy, la voz popular, a una parte de la misma la conoce como 

la “calle del Casino”. 

 

CALLE (DEL) POZONUEVO 
 

En el año 1751 se le conocía como “Callejuela que baja al Pozo 

Nuevo”, le viene su nombre del pozo situado junto a lo que muchos 

conocimos como “la fábrica”. 

Tenemos constancia documental que seguía llamándose con 

este mismo nombre en el año 1834. 

En el año 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera se le 

cambia por el nombre de “Calle del Cardenal Monescillo”. 
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Recobrando con la Democracia su nombre de “Calle del 

Pozonuevo”. 

 

CALLE (DE LA) CARNICERÍA 
 

En el año 1751 se le conocía como “Callejuela de la 

Carnicería”. Recibió este nombre por estar la carnicería pública en lo 

que hoy conocemos como Casa de Cultura. Llamada 

indistintamente como “Calle de la Carnicería” o “Calle de la 

Carnecería”. 

En el año 1924, durante la Dictadura de Primo de Rivera se le 

cambia por el nombre de “Calle del General don Federico 

Berenguer”, pasando al finalizar la dictadura a llamarse “Calle de la 

Carnicería”, nombre que perdura hasta nuestros días. 
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PLAZA DE ESPAÑA 

 

Desde que en la prehistoria, las chozas de la tribu se 

agruparon en círculo, el espacio central resultante empezó a cumplir 

la función de escenario de la vida en comunidad. 

Por lo general, la Plaza fue el lugar alrededor de la que 

comenzaron a levantarse las edificaciones más representativas de un 

pueblo. 

La denominación que de nuestra plaza encontramos en el 

Catastro de Ensenada (1751-52) es la de “Plaza Pública”, en otros 

lugares la plaza principal era conocida como Plaza Mayor; en 

realidad, en Mestanza sólo tenían la consideración de plaza la que 

nos ocupa y como “Plazelete” el de la Iglesia” (en el documento 

consultado aparece varias veces con el nombre de “Plazelete”); 

como curiosidad, en esta época, la única edificación que tenía su 

entrada principal por la Plaza era el Ayuntamiento.  

Con la Constitución de Cádiz de 1812, la famosa Pepa, a la 

plaza mayor de cada pueblo se le empieza a llamar de la 

Constitución por lo que suponemos que a la nuestra también se le 

llamaría  “Plaza de la Constitución”.  

Pero no duraría mucho, hasta 1814, con la llegada desde 

Francia del rey Fernando VII que al no aceptar la Constitución haría 

que se le volviera a cambiar el nombre, así en agosto de 1823, en la 

llamada década Ominosa o segunda restauración que corresponde a 

la última fase del reinado de Fernando VII, encontramos a los 

gobernantes mestanceños colocando “en su respectivo sitio la lápida 

que nuestro sabio Gobierno manda, cuya lápida tiene esta inscripción: 

“Plaza del Rey Absoluto Fernando Séptimo”.   

Creemos que recuperó el nombre de “Plaza de la 

Constitución” en los periodos de 1820 a 1823, de 1833 a 1835 y de 

1840 a 1843, según los avatares políticos de las distintas épocas. 

En el año 1873, con la llegada de la primera República, cambió 

su nombre por el de “Plaza de la República” y desde la 

Restauración de Alfonso XII en 1876  hasta la dictadura de Primo de 
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Rivera en 1923 se le volvió a llamar “Plaza de la Constitución”. 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y, 

concretamente desde el 10 de marzo de 1926, se le llamó “Plaza de 

don José Calvo Sotelo”, que además fue nombrado “Hijo Adoptivo” 

del pueblo. 

Con anterioridad, el 15 de enero de 1925, el pleno del 

Ayuntamiento y por unanimidad acordó nombrar “Alcaldes 

Honorarios” de Mestanza a los reyes Alfonso XIII y Victoria 

Eugenia. 

Desde el final de la dictadura y hasta julio de 1933, ya con la 

segunda República, volvería a recobrar el nombre de “Plaza de la 

Constitución” y desde julio de 1933, con la llegada del primer 

gobierno democrático de la segunda República en la localidad, se le 

cambia por el nombre de “Plaza de Pablo Iglesias”. 

Con el triunfo del Frente Popular en el año 1936 y la vuelta al 

gobierno municipal de los concejales elegidos en el año 1933 se 

vuelve a cambiar el nombre por el de “Plaza de la República”. 

Con la dictadura de Franco se le denominaría “Plaza del 

Generalísimo” o también la hemos visto denominada en algún 

documento como “Plaza del Caudillo”; pasando a llamarse “Plaza 

de España” con la llegada de la Democracia. 

 

 Muchos nombres ha recibido a lo largo del tiempo, pero 

tenemos la sensación por la lectura de documentos y por el uso 

actual que tanto hoy como antaño ha sido y es conocida 

popularmente como “La Plaza” o como mucho “La Plaza del 

Ayuntamiento”, y ahí sigue, a pesar de sus muchos nombres, viendo 

pasar el tiempo como la Puerta del Alcalá. 

  

CALLE (DEL) SANTO 

 

En el año 1751 esta calle comprendía dos tramos, uno llamado  

“Callejuela que va a San Sebastián” que transcurría desde la calle 

del Calvario a la carretera (calle Real) y el otro tramo llamado 
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“Callejuela que sale a San Sebastián”, desde la carretera (calle Real) 

a la carretera de El Hoyo. 

  Este Santo debía de tener un gran valor y consideración para 

nuestros antepasados, recordamos que incluso tenía una capilla y un 

prado municipal con su nombre. 

 Durante los siglos XIII y XIV se levantan numerosas ermitas 

dedicadas a San Sebastián en toda la comarca. De entre las 

epidemias que con frecuencia se abatían sobre nuestros pueblos la 

más temida por lo contagioso y mortífera que resultaba, era la de la 

peste negra. Y el abogado que el santoral ofrece contra esta 

enfermedad es San Sebastián. Este culto, que en general era 

característicamente medieval, se incrementó en el Campo de 

Calatrava al final del siglo XV y en los comienzos del XVI, así 

probablemente hacia el siglo XIII se rendía ya culto a San Sebastián 

en Puertollano y existía una ermita en uno de los cerros que daban 

acceso a la población; de igual manera Almodóvar del Campo 

también cuenta con otra ermita bajo la advocación del mismo santo 

que data del siglo XVI y se asocia con la cura de la peste y las 

calenturas. 

Empedrada en el año 1900 y re empedrada en el año 1905 

como forma de mitigar el paro reinante en la población. 

Con la costumbre que tenemos de simplificar las cosas con el 

tiempo quedó denominada como “Calle del Santo”. 

 

CALLE (DEL) CALVARIO 
 

En el año 1751 ya se la conocía con este nombre por ser el vial 

que daba acceso al Calvario lugar emblemático de la población. Pero 

nos atrevemos a afirmar que esta calle se denominaría originalmente 

como “Calle que sale al Calvario”, así la hemos encontrado 

nombrada en algunos documentos. 

En el año 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera, se le 

cambia el nombre por el de “Calle de la Reina Victoria Eugenia”. 
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En el año 1926 el importe de la traída de piedras y el 

empedrado de las calles Reina Victoria y Santo, es de 842 ptas. 

Con la segunda República recobró su nombre original de calle 

del Calvario hasta el año 1962 que con motivo del cese del 

Gobernador civil, José Utrera Molina, el Ayuntamiento de Mestanza 

en atención a la labor desarrollada en esta localidad, le puso el 

nombre de “Calle de Utrera Molina”. 

Recobrando el nombre de “Calle del Calvario” con la llegada 

de la Democracia. 

 

CALLE (DE LA) CAÑADA 
 

Denominada como “Calle del Pozo Dulce” en el año 1751, 

también como “Calle que baja al Pozo Dulce”. Este pozo se 

encontraba al final de la calle, hoy tapado. Este lugar era conocido 

como prado de la Cañada o Fuente Pareja, por lo que cambiaría con 

el tiempo el nombre de Calle del Pozo Dulce al de “Calle de la 

Cañada”.  

En el año 1895, el maestro albañil Antonio Quesada es el 

encargado del empiedro de ésta y otras calles. Re empedrada en el 

año 1901. 

En el año 1924, durante la Dictadura de Primo de Rivera se le 

cambia por el nombre “Calle del General Aguilera”. Al finalizar la 

dictadura recobrará el nombre de calle de la Cañada que perdura 

hasta nuestros días. 

 

CALLE (DE) ÑAGO 
 

Desde hace muchos años el nombre actual de esta calle nos 

llamó la atención, por eso iniciamos las averiguaciones pertinentes 

para conocer la procedencia de su nombre; sólo una persona mayor 

de la localidad nos dio una referencia “era el nombre de uno que se fue 

a Cuba”, nada más hemos sabido al respecto. 
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En el año 1751 se le conocía como “Calle de la Pizarra que sale 

a la Cañada” y representaba, por decirlo de alguna manera, la 

primera calle del pueblo dirección Puertollano accediendo por el 

Calvario. 

En el año 1895, el maestro albañil Antonio Quesada es el 

encargado del empiedro de ésta y otras calles. 

En el año 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera se le 

cambia por el nombre de “Calle de Cervantes”. Finalizada esta etapa 

política recobra el nombre de Calle Ñago hasta nuestros días.  

 

CALLE (DE) LA PAZ 
 

Denominada en el año 1751 como “Calle que sube al Castillo”. 

Suponemos que el nuevo nombre de “Calle de la Paz” 

procede del deseo de paz entre los españoles como consecuencia de 

las dos primeras guerras civiles o carlistas habidas en España 

durante el siglo XIX o la finalización de la primera guerra en África 

(1859-1860). 

En el año 1850 se describe la situación de una casa del pueblo 

en “la calle que sube el Castillo y hace esquina con la que baja al Pozo 

Dulce”, como vemos aún conserva su nombre pero en el año 1873, en 

plena tercera guerra carlista, ya se conocía con el nombre de “Calle 

de la Paz”.  

En el año 1895, el maestro albañil Antonio Quesada es el 

encargado del empiedro de ésta y otras calles. 

En el año 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera se le 

cambia por el nombre de “Calle de don Olallo Ramírez”. 

Respetándose el nombre hasta el año 1936 con el triunfo electoral del 

Frente Popular que se cambia por el de “Calle de Fermín Galán”.  

Durante la Dictadura de Franco retomaría el nombre de “Calle 

de don Olallo Ramírez”. 

Pocos datos biográficos documentales podemos aportar de la 

figura de este hijo de Mestanza que tuvo el privilegio de tener una 
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calle con su nombre, desconociendo los méritos acreditados para 

ello. 

Con la llegada de la Democracia volvería a ser denominada 

“Calle de la Paz”. 

 

CALLE (DEL) OLIVO 
   

Desconocemos cuándo esta calle toma este nombre y por qué; 

sabemos que esta calle junto a la de Hernán Cortes y la del Castillo 

en el año 1751 eran conocidas como “Calle de la Cuesta”. En un 

tiempo debió ser considerada como una prolongación de la calle del 

Castillo. 

 

CALLE (DE) HERNÁN CORTÉS 
 

Desconocemos en qué periodo de nuestra historia esta calle, 

que en el año 1751 se llamaba “Calle de la Cuesta”, pasó a llamarse 

“Calle de Cristóbal Colón”, pues así se llamada en el año 1891, 

tampoco sabemos cuándo por algún capricho político-municipal 

pasó a llamarse con el nombre que hoy la conocemos “Calle de 

Hernán Cortés”. 

 

CALLE (DEL) CASTILLO 
 

En el año 1751 era conocida como “Calle de la Cuesta”. 

En el año 1895, el maestro albañil Antonio Quesada es el 

encargado del empiedro de ésta y otras calles. Re empedrada 1901. 

Desconocemos cuándo tomó el nombre de “Calle del 

Castillo”. 

En un tiempo esta calle comprendía también la que hoy 

conocemos como calle del Olivo. 
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INICIO DEL SIGLO XX AL AÑO 1936 
 

PLAZA DE LOS CARROS 
 

En el año 1905 se inauguran las escuelas de la calle Santa 

Catalina, el benefactor de esta obra fue Nicanor Hernán de los 

Heros, por eso la Corporación municipal en agradecimiento puso a 

la plaza que existía a la terminación de la calle del Santo el nombre 

de “Plaza de Hernán de los Heros”, en el año 1924 aún se conocía 

con este nombre.  

Recibió el nombre de “Plaza de los Carros” al urbanizarse la 

zona durante la Democracia. Según algunos testimonios era el lugar 

donde se “aparcaban” los carros al finalizar las faenas agrícolas 

diarias. 

Esta plaza se debió de formar en lo que en el año 1751 se 

denominaba como “Callejuela de la fragua de Andrés Barato”.  

 

CALLE (DE) SANTA CATALINA 
 

En mayo de 1905 se inauguran unas nuevas escuelas 

construidas en el sitio denominado Horno de Revetes, a las afueras 

de la población; la hija del benefactor de la construcción de estas 

escuelas se llamaba Catalina Hernán y Bringas, como 

agradecimiento el Ayuntamiento le dedicó esta calle, que estaba por 

hacer, pero con el añadido de Santa, es decir “Calle de Santa 

Catalina”. 

Con fecha 25 de junio de 1905, se les nombra, al padre y a la 

hija, “Hijos Adoptivos” de esta villa “por el generoso desprendimiento 

en donarnos las magníficas escuelas tituladas de Cervantes y Santa 

Catalina”. 

A la vez el Ayuntamiento compra el terreno necesario para la 

apertura de esta calle. En el año 1751 era considerado como el 

camino que iba a la Rejada desde la calle del Pozo Nuevo. 
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CALLE (DE) LLAGUNO 
 

Entre los años 1900 y 1905 se debió de abrir esta calle; en mayo 

del último año mencionado y con motivo de la inauguración de las 

nuevas escuelas de la que había sido el director de las obras Manuel 

Llaguno, el Ayuntamiento en agradecimiento decidió ponerle su 

nombre a esta calle, “Calle de Llaguno”. 

 

CALLE TELÉGRAFO 
 

En abril de 1902, se procede a la apertura de una nueva calle 

pública en el sitio denominado Calvario, “que partiendo de la casa que 

tiene construida el vecino de esta villa Cristóbal Pellitero, con la que 

intenta a continuación construir Francisco Núñez, quedando entre ambas 

una vereda que va en dirección al telégrafo, ampliando ésta se le da la 

anchura suficiente para que se considere calle pública, pudiendo edificar en 

los laterales de la misma para que quede formada esta nueva calle que se 

propone su apertura por considerarlo de necesidad y bien del interés 

general”. 

Conocida popularmente como “Calle Telegrajo”.  

 

CALLE  DE LA FUENTE 
 

La apertura de esta calle debió de iniciarse por los años treinta 

del siglo pasado, conociéndose originalmente como “Calle de la 

Fuente y Pilar”, por la fuente del Pocillo y el Pilar anexo a la fuente. 

En el año 1933 y como este terreno formaba parte del 

patrimonio rústico municipal llamado el Prado del Calvario, el 

Ayuntamiento procede a ceder terrenos a vecinos del pueblo para la 

construcción de sus viviendas. 

En fecha indeterminada desaparece de su título la palabra 

Pilar quedando en lo que hoy se conoce como “Calle de la Fuente”.  
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Hoy la voz popular  conoce esta calle como la “Calle del Paseo 

o del Pocillo”. 

 

CALLE (DE) HINOJOSAS 
 

Su nombre corresponde con el camino que desde el pueblo 

lleva a la población de Hinojosas. Aunque en el año 1751 había 

varias viviendas construidas en la zona y era conocido como el 

“Sitio de la Cañada”, es durante los primeros años del siglo XX 

cuando se forma la calle, creciendo a partir del año 1933 cuando el 

Ayuntamiento comienza a ceder terrenos a vecinos del pueblo para 

la construcción de sus viviendas, consolidándose la “Calle de 

Hinojosas”. 

 

CALLE DEL PRADO 
 

Le viene este nombre por estar localizada en el Prado de la 

Cañada del Pozo Dulce. Entre los bienes de propios que poseía el 

pueblo de Mestanza en el año 1751 se encuentra: 

 

“Un prado llamado la Cañada del Pozo Dulce, inmediato a la villa, 
de una cuerda y cuatro celemines de segunda calidad, para pasto y 
paso de los ganados de vecinos, linde a levante con el camino que sale 
al Calvario, al norte con tierra de Baltasar de Pineda, al poniente con 
el pozo que llaman de Abajo y al sur con las casas de la villa, no se le 
reguló utilidad por ceder a beneficio de los ganados del común. 
 

En el año 1914 se hace el deslinde y amojonamiento de este 

prado, conocido como el Prado de la Cañada o Fuente Pareja: 

 

“Enseguida los prácticos por unanimidad señalaron como punto de 

partida un mojón formado en el borde de la Calle de Puertollano y 

callejón del “Telegrajo” a un metro de la Casa de Félix y Antonio 

Núñez quedando dentro del terreno deslindable todas las casas de 

esta manzana por la Calle de Llaguno y desde dicho mojón en 
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dirección Oeste se midieron 26.50 metros para formar otro a tres 

metros del ángulo NO. del Corral de Doroteo Pellitero y a 4,440 

metros del ángulo SO., del otro corral de dichos Núñez. De éste en 

dirección al Pozo Dulce a los 40 metros se puso otro mojón en la 

linde del Josefa de Marcos, el cual dista 23 metros del cornijal de la 

casa corral de Jovito Solís. Siguiendo la misma dirección a los 55 

metros se puso otro limitando el terreno de Josefa de Marcos y Tomas 

Hernansanz. No se reclamó. 

Siguiendo la misma dirección a 6 metros al Norte del pozo dulce se 

puso otro mojón a los 40 del anterior. Continuando con rumbo Oeste 

a los 20 metros del anterior en la linde de  José Cañizares, se fijó otro. 

No hubo reclamación. Prosiguiendo la misma dirección a los 44 

metros después de limitar la propiedad de Cañizares se llegó a la de  

Blas Ruiz donde se fijó otro. No se reclamó. 

Continuando el mismo rumbo se llegó a la linde terriza de Florentino 

Martín, quedando deslindada sin objeción alguna la propiedad de  

Blas Ruiz después de medir 96 metros del anterior. De éste por la 

linde terriza de la propiedad del Florentino Martín limitando a este 

se llegó a la de Magdaleno Serna a los 28 metros del anterior. Sigue 

limitando la propiedad de Magdaleno Serna y al llegar a la de 

Celestino Ruiz se puso otro a los 24 metros del anterior. 

Continuando la limitación de Celestino Ruiz llegóse a la propiedad de 

Fructuoso Fernández midiendo 25 metros distante 16,40 del borde 

del camino. Siguiendo la limitación de Fructuoso Fernández a los 44 

metros se llegó a la linde de herederos de Carlos Ruiz en cuyo punto 

después de medir y amojonar pronunció el Fructuoso Fernández 

palabras que no se entendieron y por tanto no se tomaron en 

consideración. Desde este mojón limitando la propiedad de los 

herederos de Carlos Ruiz y al medir 108 metros se formó un nuevo 

mojón en un borde del camino de Hinojosas limitando tierra de 

Eloy Ramírez. No se reclamó. 

Síguese limitando la propiedad de Ramírez y a los 100 metros del 

anterior en medio de lo que forma canalón se fijó otro. Luego siguió 

limitándose la propiedad del mismo Ramírez y a los 90 metros del 
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anterior se fijó otro mojón. Prosiguiendo la misma dirección en unas 

pizarras a 110 metros del anterior se formó otro mojón y otro a los 80 

metros de éste en la misma dirección a 9 metros del camino, medidos 

por la cúspide de unas pizarras agudas, quedando así deslindado el 

costado Norte. 

Desde éste dicho mojón tomando con rumbo Sur, al pecho de enfrente 

al medir 90 metros del anterior se puso otro entre unas pizarras 

quedando deslindada la propiedad de Celestino García Reina, el que 

no reclamó, quedando aquí deslindado el costado Oeste. 

Luego desde este mojón en la linde de Cipriano Rodríguez se tomó 

con dirección Levante limitando esta dicha propiedad y el terreno 

comunal poniendo varios mojones por las laderas; uno, a los 100 

metros, otro a 70, otro a 71 hasta llegar a la linde de Vicente 

Camacho (Herederos). No hubo reclamaciones. 

Continuándose la misma dirección limitando la citada propiedad de 

Camacho y a los 60 metros se fijó otro en un carital o asperal; otro a 

los 80 metros, otro a los 77 que se llegó a la linde de  María García 

Toledano. Al proceder a limitar la propiedad de dicha Sra. García 

Toledano, protestó la interesada, invocando no tener esta comisión 

atribuciones para verificar el deslinde justamente con que se estima 

perjudicada en sus intereses toda vez que los verdaderos límites es el 

lindazo que previamente tiene reconocido como mojonera y se 

establece de manifiesto por ser linde inalterable por su gran tamaño. 

En este estado el Presidente requirió a los prácticos y por 

unanimidad manifestaron que es inexacto todo lo expuesto y se 

ratifican en la línea traza. En su virtud la Comisión acordó por 

mayoría desestimar dicha protesta por improcedente exponiendo el 

concejal Vicente Nogueras vocal de la comisión su voto a favor de las 

manifestaciones de la interesada puesto que no hay prueba 

documental que acredite la exactitud de lo dicho por los prácticos y a 

mas que la linde señalada por la misma propietaria reclamante la 

estima de notoria e inalterable antigüedad. No obstante el señor 

Presidente dispuso proseguir el deslinde y  mensura en la forma ya 

trazada por los prácticos que continuaron midiendo para llegar a la 
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linde de Joaquín Rodríguez Borlado, ausente de este término, donde 

se fijó otro mojón a los 112 metros del anterior. Sigue la comisión 

limitando la propiedad de Borlado y al llegar al camino de los huertos 

en el lindazo grande de Eloy Ramírez se fijó otro mojón a los 108 

metros del anterior. Sigue dicha gran linde terriza en línea curva y 

entrado en la calle de Hinojosas al medir 176,50 metros se hizo 

otro mojón en la esquina de la casa de Herederos de Teresa Clemente 

Quintanar. Dando la vuelta por detrás de esta casa y las colindantes 

hasta llegar a la espalda de la de Herederos de Ramón Pérez Bates 

donde se midieron 50 metros quedando pues, dentro del terreno 

comunal las casas siguientes: Ramón Pérez Bates, Olallo Ruiz 

Aranda, Cipriano Rodríguez González, Rita Adán Alcázar, de esta al 

pico de debajo de la de Benito Ruiz Lara y siguiendo en línea recta 

por la de Federico Calero, cruzando la calle de Ñago primero, luego 

la de Llaguno, se toma después la calle del Calvario en dirección al 

punto de partida para cerrar el perímetro del Prado de la Cañada o 

Fuente Pareja. No se formuló protesta ni reclamación alguna”. 

En noviembre de 1935, el Ayuntamiento tiene la necesidad de  

abrir una calle en la parte norte del prado del Pozo Dulce o de la 

Cañada, con una anchura de 6 metros; para ello se nombran dos 

peritos, uno en representación del Ayuntamiento, Gregorio Ramos 

Ramírez, y el otro, Dámaso Ramírez Ruiz, en representación del 

propietario de los terrenos lindantes a donde se quiere abrir la calle 

que era Agustín Hernansanz Bustos. Llegándose a un acuerdo para 

la compra del terreno necesario para la apertura de la calle. 

“Se toma como punto de partida la esquina de la casa de Jesús 
Alcázar por el camino de Hinojosas: 120 baras Mediodía, parte 
poniente 5 baras dejadas de camino 32 baras hasta conseguir 
alinearse con las casas construidas. 
Por el lado norte, se parte del punto de alineación con las casas 
construidas hasta el ángulo N.E. del Pozo Dus 96 baras. 
Por el saliente desde el Pozo Dus hasta el punto de partida 82 baras, 
que resultan un total de 6.156 baras igual a 8 celemines y 12 baras 
cuadradas”. 
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Tasado el exceso de terreno en 1,50 pesetas metro cuadrado, se 

abonó al mencionado propietario la suma de 1194 pesetas, con lo 

que se inició la apertura de la “Calle del Prado”. 

 

CALLE (DE) PUERTOLLANO 
 

Recibe este nombre por ser el vial que desde Mestanza 

conduce a Puertollano; en la primera década del siglo pasado se 

comienza a urbanizar la zona recibiendo el nombre de “Calle de 

Puertollano”, perteneciendo el terreno a lo que un tiempo se le 

conocía como parte del Prado del Calvario o Rejada. 

En el año 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera se le 

cambia por el nombre de “Avenida del General Martínez”. 

Con la llegada de la República y su primer gobierno 

democráticamente elegido  (1933) se le pone el nombre de “Avenida 

de la República”. 

Desde la Dictadura y hasta los momentos actuales mantiene su 

nombre original de “Calle de Puertollano”. 

 

PLAZA DEL CALVARIO 
 

Desde el punto de vista religioso este lugar ha debido de ser, a 

lo largo de nuestra historia, de gran importancia para la población 

de Mestanza. Calvario es el nombre dado al monte en las afueras de 

Jerusalén donde Jesús fue crucificado. Por ello la mayoría, por no 

decir todos, los actos relacionados con la Semana Santa se realizaban 

en esta Plaza o cuando no estaba urbanizada en el Prado del 

Calvario como se llamaba de antiguo, disponiendo el lugar de una 

capilla, llamada la Capilla del Calvario. 

 

Entre los bienes de propios que poseía el pueblo de Mestanza 

en el año 1751 se encuentra: 
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“Otro prado llamado el del Calvario, inmediato a esta villa, de una 
cuerda y seis celemines de segunda calidad para pasto y paso de los 
ganados de vecinos, linda a levante con tierra de Alejandro Pareja, al 
norte con la Capilla del citado Calvario, al poniente con el camino 
que va a Puertollano y al sur, con las casas. No se le regula utilidad 
por ceder a beneficio de los citados ganados del común”. 
 

Las primeras noticias sobre la urbanización de la zona se 

remontan al año 1900, cuando Dionisio Gallego Escobar construye 

una casa en la explanada del Calvario, vía pública y cruce de los 

caminos vecinales de Puertollano y Aldea del Rey; siendo demolida 

por orden municipal, no era la primera vez que intentaba construir 

en este lugar. 

No tardaría mucho, Dionisio Gallego, en ver hecha realidad su 

afán de construir en la explanada del Calvario. Desde el balcón de 

su casa el cura oficiaba los rituales de la Semana Santa y el lugar se 

conocía como “Plaza del Calvario”. 

En el año 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera se le 

cambia por el nombre de “Plaza del Rey Alfonso XIII”. 

En el año 1936 con el triunfo electoral del Frente Popular se le 

llama “Plaza de Pablo Iglesias”. 

En época de la dictadura se le volvería a llamar “Plaza del 

Calvario”, hasta el año 1963  que se le denomina como “Plaza de los 

Hermanos Sánchez Ramírez”. Además se nombró “Hijo Adoptivo” 

a Félix Sánchez Ramírez, por no haber nacido en la localidad, e 

“Hijo Predilecto” a Juan Sánchez Ramírez. 

Pasando con la llegada de la democracia a su nombre original, 

“Plaza del Calvario”. 
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DEL AÑO 1936 A NUESTROS DÍAS 

PLAZA (DE) HELIODORO PEÑASCO 
 

De reciente creación, debe su nombre al que fuera secretario 

del Ayuntamiento de nuestro pueblo por los años 1891-1895; 

Heliodoro Peñasco  se casó con Ramona Rodríguez Herráez vecina 

de nuestra localidad. En el año 1913 fue asesinado siendo el jefe del 

Partido Radical de Argamasilla de Calatrava y abogado de los 

obreros de Puertollano.  

En Mestanza según los pocos datos encontrados consiguió, “no 

sin gran esfuerzo de voluntad y exponiéndose a muchos disgustos, 

desterrar esta costumbre…” 

La costumbre era la de matar a palos al toro lidiado en las 

fiestas de San Pantaleón atado a una ventana. 
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CALLE (DE LA) CONSTITUCIÓN 
 

De reciente creación, debe su nombre a la Constitución 

Española de 1978. 

 

CALLE  SATURIA HIDALGO y CALLE 

JUAN VALLEJO 

 

Corresponde el nombre de estas calles a familiares que en el 

origen de la parcelación privada de estos terrenos pusieron sus 

propietarios. 

 

PLAZA DE LA PAZ 
 

Con la llegada de la Democracia se le denominó “Plaza de la 

Constitución” por la Constitución del año 1978, unos años más 

tarde pasó a llamarse “Plaza de la Paz”. Popularmente esta zona 

era conocida como del Pozo de Abajo. 

 

PLAZA DEL OLIVO 

Corresponde esta plaza con la urbanización de un solar 

municipal existente en la calle del Olivo. 

CALLE DE LA VIRGEN DE LA 

ANTIGUA 

La formación de esta calle es el producto de la construcción 

reciente de diez viviendas de Protección Oficial.  
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Qué razón tenían los viajeros cuando aseguraban que 

Mestanza era un pueblo “tranquilo y sosegado de tristes y solitarias 

calles”. 

 “Las calles de Mestanza están empedradas con guijarros, sin aceras, 

orillada de casas enjalbegadas y puertas cerradas, la calle principal 

desemboca en una plaza. En esta plaza, el ayuntamiento, la iglesia, la 

parte superior de la torre parece reconstruida. La desierta plaza, sin 

árboles, sin tiendas... 

De noche las calles desiertas, apenas iluminadas por la débil luz de 

las bombillas colocadas en las esquinas, hasta las tabernas están 

medio vacías, sólo cuatro o cinco bebedores y algún grupo de 

jugadores en una mesa jugando al truque. Ni una sola pareja de 

novios, ni un joven rondando las calles.  

Mestanza, de noche, presenta un aspecto más desolador que de 

día...”. 

“la soledad de las calles, extrañamente vacías”. 
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