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El reflejo de la historia
en los nombres de nuestras calles

En Villanueva del Duque desde siempre, 
como en toda España, los nombres de las calles los 
determinaban los vecinos, eligiendo denominaciones 
relacionadas con la zona donde estaban ubicadas: 
fábrica, Del Mesón, Del hospital, Entreplazas o 
Parador; también se le daban nombre a las calles 
por su cercanía a caminos o vías de comunicaciones: 
Camino de Espiel, Camino de hinojosa ….

Hasta 1850 las autoridades no intervinieron 
a la hora de poner nombre a las calles, ya que a 
partir de esa fecha el Estado solicitó los planos de las 
poblaciones y los ayuntamientos se vieron obligados 
a participar a la hora de fijarlos, comenzando a 
aparecer en nuestra localidad el nombre de santos: 
san Jacinto, san Mateo o de personajes ilustres: Juan 
del viso, D. Juan benítez Conde …..

Durante la II República se utilizaron los 
nombres de las calles para marcar decididamente 
la ideología de los partidos, especialmente de 
izquierdas, así se rotularon calles como Carlos Marx, 
Pablo iglesias, Largo Caballero, Manuel azaña o 
Mártires de asturias.

Tras la finalización de la guerra civil se produjo 
el efecto contrario, y los nombres de personajes o 
sucesos relacionados con los gobiernos de izquierda 
dieron paso a los nombres franquistas de las calles: 
queipo de Llano, José antonio, garcía Morato, 
general sanjurjo o Calvo sotelo entre otras.

En la actualidad y desde el 2003 el callejero de 
Villanueva del Duque ha rendido cuentas pendientes 
a lugares, personas y santos muy relacionados con la 
localidad, apareciendo así los nombres de Duque de 
béjar, María Josefa fernández, alejandro López 
andrada, allozo, Retamal o santa Lucía entre otros.

Este artículo pretende recorrer los diferentes 
nombres de la mayoría de las calles de Villanueva 
del Duque, fundamentalmente de las que han 
sufrido diversos cambios con el paso de los años, 

y ha conllevado un trabajo intenso de búsqueda, 
recopilación y documentación, que espero sirva 
para que esta interesante parte de nuestra historia 
no quede en el olvido.

Como siempre me gustaría dedicar el articulo a 
nuestros niños y jóvenes, para que mantengan viva la 
historia de Villanueva del Duque y ayuden a seguirla 
ampliando.

Así evolucionaron:
alfonso Xii: En 1887 era conocida como 

la Calle del Cerrillo, con ese nombre permaneció 
hasta la llegada de la II República en abril de 1931, 
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momento en el que se renombró como Capitán 
garcía hernández, en homenaje al militar sublevado 
en 1930 en Jaca para intentar derrocar la monarquía 
de Alfonso XIII. Tras la guerra civil se le dio el 
nombre de alfonso Xii que ha mantenido hasta 
nuestros días.

allozo: conocida históricamente como Calle 
Corte, nombre con el que permaneció hasta la 
llegada de la II República, cuando fue rebautizada 
como Mariana de Pineda, heroína española de la 
causa liberal del siglo XIX. Tras la guerra civil recibió 
el nombre de teniente Canales, jefe de línea de la 
benemérita que se sublevó al inicio de la guerra civil 
y fue fusilado en Valencia en agosto del mismo año. 
En la actualidad recibe el nombre de allozo, por 
el antiguo asentamiento medieval cuyos vecinos se 
trasladaron posteriormente a Villanueva.

berlín: En 1887 era nombrada como Callejuela, 
para posteriormente rotularse como silencio.  Durante 
los años de la II República se le dio el nombre de Pi 
y Margall, por el político que presidió la I República 
Española, en 1940 se rebautizó como berlín, nombre 
con el que ha llegado hasta nuestros días.

Camino de santiago: conocida desde siempre 
como Empedrada, por ser una de las primeras que 
así se construyeron. Tras las elecciones nacionales 
de febrero de 1936 recibió el nombre de Mártires 
de asturias, en memoria de las personas que 
intervinieron en el golpe de estado de 1934. Tras 
la guerra civil se rotuló como Mora figueroa, en 
honor del capitán falangista Manuel Mora Figueroa 
que intervino en la toma de Villanueva del Duque. 
Finalmente  en 2008 quedó nombrada como Camino 
de santiago, debido a la ruta de peregrinación que 
transcurre por ella.

Cristo Piedad: en 1887 se llamaba Morconcillo, 
nombre con el que aún se la menciona en nuestros 
días, para posteriormente ser rotulada como Cristo 
Piedad. Fue cambiada durante la II República 
recibiendo el nombre de Jaime vera, político 
prefundador del PSOE. Tras la guerra civil recuperó 
su nombre actual.

Cuzna: conocida como Carretera desde 
principios del siglo XX, no vio cambiado su nombre 
hasta la finalización de la guerra civil, siendo entonces 
rotulada como Capitán Cortés, por el militar 
defensor del santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza. 
En 2008 fue rebautizada como Cuzna, en honor al 
asentamiento medieval del mismo nombre situado 
al sur de Villanueva del Duque, junto a la N-502 y 
al río Cuzna.

D. Juan benítez Conde: conocida como calle 
Del Moral en la antigüedad, debió tomar el nombre 
de D. Juan Benítez Conde cuando este fue nombrado 
hijo predilecto de la localidad. Tras las elecciones 
generales de 1936 se rebautizó como Carlos Marx 
en homenaje al padre del comunismo moderno y el 
marxismo. Tras la guerra volvió a tomar el nombre del 
D. Juan Benítez Conde, sacerdote, capitán castrense 
y capellán de honor de Alfonso XII.

Juan Carlos i: conocida desde siempre como 
El Parador por ofrecer uno de sus edificios ese 
servicio, cambió su nombre a alfonso Xiii cuando 
el monarca heredó la corona. Posteriormente recibió 
el nombre de 14 de abril fecha de proclamación de la 
II República en España. Tras la guerra civil se rotuló 
como queipo de Llano en homenaje al general 
franquista, para finalmente recibir el nombre de 
Juan Carlos i, en el momento de su nombramiento 
como Rey.

Juan del viso: conocida con este nombre desde 
la Fundación de la Obra Pía que el villaduqueño Juan 
del Viso Morillo, capitán del ejército y gobernador de 
Portobello,  sufragó desde el siglo XVIII. Mantuvo 
su denominación hasta las elecciones generales de 
1936, momento en el que recibió el nombre de Largo 
Caballero en homenaje al controvertido político 
y ministro socialista. Tras la guerra civil se rotuló 
como garcía Morato, celebre aviador del ejército 
franquista. En fecha no determinada recuperó su 
nombre original.

Julio Romero de torres :  recibe  esta 
denominación desde 1930, antes fue conocida como 
calle Del Mesón y Del Moro.
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Las Cruces: conocida como calle Minas desde 
finales del siglo XIX, cambió de nombre en 1940, 
recibiendo el de general sanjurjo, por uno de los 
dirigentes militares implicados en la sublevación 
que originó la guerra civil. En 2008 recibió el 
nombre de Las Cruces, en recuerdo del un primitivo 
asentamiento de población que se encontraba cercano 
a Villanueva del Duque.

Luna: conocida con esta denominación 
desde la antigüedad, sólo vio cambiado su nombre 
tras la guerra civil siendo dedicada al general 
Cascajo, responsable de la sublevación militar en 
Córdoba. Recuperó su nombre primitivo en fecha 
no determinada.

Mártires: De la máquina o De la fábrica desde 
el siglo XVIII debido a la existencia en ella de la 
fábrica de harinas de D. Juan Benítez Conde, recibió 
su denominación actual en mayo de 1940.

Miguel de Cervantes: era conocida como 
Camino de Espiel desde la antigüedad, para cambiar 
después a Camino del Naranjo a finales del siglo XIX, 
fue nombrada con su denominación actual en fecha 
no determinada.

Paseo de aurelio teno: construido en 1926 por 
el alcalde Vicente Laguna Vallejo “el ronco”, recibió 
durante la II República los nombres de alejandro 
Lerroux y Manuel azaña, en dedicatoria a los jefes 
de gobierno de ese período. Adoptó su denominación 
actual coincidiendo con el nombramiento como hijo 
adoptivo del internacional escultor nacido en las 
minas de “El Soldado”.

Plaza de santa bárbara: conocida desde la 
antigüedad como Corral del Concejo, durante la 
II República recibió el nombre de Plazuela de la 
Libertad, sustituido tras la guerra civil por Plaza 
de los héroes. Recibió su denominación actual en 
noviembre de 2008 en honor a la patrona de los 
mineros.

Plaza del Duque de béjar: conocida en la 
antigüedad como Plaza del Concejo, cambió su 
denominación a Plaza de la Constitución en 1812 
en homenaje a “la Pepa”. A principios del siglo XX se 

rotuló como Plaza de antonio barroso, abogado y 
político cordobés que fue ministro durante el reinado 
de Alfonso XIII. A la llegada de la II República fue 
rebautizada como Plaza de Pablo iglesias, por el 
fundador del PSOE. Tras la guerra civil recibió el 
nombre de Plaza de José antonio, fundador de 
Falange Española. Adoptó su denominación actual 
en noviembre de 2008, por los motivos históricos que 
todos conocemos.

Plaza de la iglesia: conocida así por la 
ubicación histórica en ella de la parroquia de San 
Mateo, mantuvo siempre su nombre hasta la llegada 
de la II República, siendo entonces denominada Plaza 
del Progreso. Tras la guerra civil cambió su nombre 
al de Plaza de Calvo sotelo, por el líder del partido 
Renovación Española que fue asesinado días antes del 
inicio de la guerra civil. Recuperó su denominación 
actual al principio de la década de los 90.

Portugal: o Portugalejo desde la antigüedad.
Plaza de Mª Josefa fernández: Hasta 1887 

fue conocida como Plaza del Cerrillo, pasando a 
denominarse posteriormente como Plaza del Rey. 
En 1931 se denominó Plaza de la República, nombre 
que mantuvo hasta el final de la guerra civil, momento 
en que pasó a denominarse Plaza del general Mola, 
cabecilla de la sublevación militar de 1936. Recibió 
su denominación actual en el año 2005 en homenaje 
a la villaduqueña fundadora del colegio situado en la 
misma plaza, actual residencia de ancianos.
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Ramón y Cajal: conocida anteriormente como 
Doña blanca en honor a la que fue Reina consorte de 
Sicilia entre 1401-1409, y Reina propietaria de Navarra 
desde 1425 hasta su muerte. Recibió su denominación 
actual en la primera década del siglo XX.

Retamal: como muchas de las anteriores fue 
siempre conocida por su nombre histórico, Calle 
Poste, hasta la llegada de la II República, cuando pasó 
a llamarse tomás Meabe, en homenaje al escritor 
y político fundador de las juventudes socialistas. 
Al finalizar la guerra civil recibió el nombre de 
Coronel Luis Redondo, teniente coronel de los 
Requetés andaluces, cuya columna participó en la 
toma de la localidad en marzo de 1937. Recibió su 
denominación actual en noviembre de 2008.

Reyes Católicos: conocida históricamente, 
y citada aún, como fuente vieja, cambió su 
denominación a María Cristina,   en honor a la 
segunda esposa del rey  Alfonso XII  y regente de 

España. La II República le trajo el nombre de giner 
de los Ríos, fundador y director de la Institución 
Libre de Enseñanza. Tras la guerra civil recibió el 
nombre con el que ha llegado hasta nuestros días.

Rogelio fernández: curiosa la evolución del 
nombre de esta calle que se llamó históricamente como 
De la Moraleja, y recibió durante finales del siglo XIX 
el nombre de virgen de guía. Posteriormente sería 
dedicada a Rogelio fernández, cuando este buen 
maestro villaduqueño fue nombrado hijo predilecto. 
En 1936 el ayuntamiento en pleno aprobó ponerle el 
nombre de Ramón gonzález Peña, por el histórico 
sindicalista de UGT y político socialista, aunque 
los vecinos José Caballero y Demetrio Romero 
impidieron que se quitaran los rótulos que llevaban 
el nombre de su maestro, y provocaron un altercado 
con el entonces alcalde. Recuperó su denominación 
tras la guerra civil.

Ronda Cerrillo: conocida históricamente 
como Camino de hinojosa, recibió su denominación 
actual en fecha sin determinar.

Ronda de Los Pedroches: conocida en la 
antigüedad como De las Cañas, permaneció sin 
nombre cierto hasta el año 2008 en que quedó 
nombrada como De los Pedroches, por la comarca 
en la que se enclava Villanueva del Duque.

Rosario: siempre llamada hospital, al albergar 
en ella un edificio al parecer destinado a este fin. A 
finales del siglo XIX recibió el nombre de Rosario, 
que fue sustituido por el de ferrer guardia, un 
famoso pedagogo libertario español, al llegar la II 
República. Recuperó su denominación actual tras 
la guerra civil.

san blas: su nombre desde siempre, que sólo 
se vio alterado durante los años de la II República 
en que fue denominada como Manuel Llaneza, 
en dedicación al sindicalista y político asturiano 
fundador del Sindicato de Obreros Mineros de 
Asturias (SOMA) y alcalde de Mieres.

san gregorio: conocida desde antaño como 
Detrás de la iglesia, recibió su denominación actual 
a principios del siglo XIX, y solamente la perdió 
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durante los años de la II República en los que fue 
nombrada como Manuel Rodríguez, arquitecto y 
fundador en 1933 de la Asociación de Amigos de la 
Unión Soviética (AUS).

san Jacinto: su nombre tradicional, modificado 
solamente en la II República período durante el cual 
se llamó sargento vázquez, por el militar implicado 
en el golpe de Estado que se inició en Asturias en 
1934.

san Juan bautista: nombrada históricamente 
como Cantarranas, cambió su nombre a álvarez 
de Rementería, militar relacionado con la toma de 
Villanueva del Duque en marzo de 1937, tras la guerra 

civil. En 2008 se nombró como san Juan bautista, 
patrón del poblado minero de “El Soldado”.

santa Lucía: llamada tradicionalmente Del 
Mesón, compartiendo nombre con la que actualmente 
es Julio Romero de Torres. Fue rebautizada como Real 
en fecha no determinada, nombre que mantuvo hasta 
1931 en que se le adjudicó la denominación Capitán 
galán, militar sublevado en 1930 en Jaca para 
intentar derrocar la monarquía de Alfonso XII. Tras 
la guerra civil recibió el nombre de generalísimo 
que dio paso en 2008 al de santa Lucía, por el culto 
centenario que existe en Villanueva del Duque hacia 
la santa.

san Mateo: calle Nueva desde la antigüedad, 
para adoptar su nombre actual a finales del siglo 
XIX, y perderlo sólo durante la II República, en la 
que se denominó Cuatro de Octubre, en homenaje 
a la llamada Revolución de asturias de 1934, 
que buscaba derrocar al gobierno republicano de 
Alejandro Lerroux. Recuperó su nombre tras la 
guerra civil.

sol: Entreplazas desde antaño por encontrarse 
en esa situación espacial. Durante la II República 
fue dedicada al escritor blasco ibañez. Tras la 
guerra civil recibió el nombre de Pilar Primo de 
Rivera, hermana del fundador de Falange Española. 
Recuperó la denominación de sol, que ya tuvo a 
finales del siglo XIX, en fecha no determinada.

virgen de guía: conocida históricamente 
como Calle de la virgen, se le añadió “de Guía” 
cuando la calle así nombrada perdió su denominación 
a favor de Rogelio Fernández. En 1931 se denominó 
Calle de sanchís banús, por el médico y diputado 
socialista. Recuperó la dedicación a la patrona tras 
la guerra civil.

Julio López González


