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INTRODUCCIÓN
La ciudad de He//in, con sus 24.508 habitantes' y sus 778,63 kms. cuadrados,
se ha/la situada a 38'30'43 " de latitud, l ' 59 ' 04 — de longitud y a 566 m. de altitud sobre el nivel del mar?. Es cabeza de partido judicial, ampliado hacia 1965
con el de Yeste.
En la época romana se denominó «Ilunum», según el geógrafo alejandrino
Claudio Ptolomeo, quien la colocó en la región Bastitani&. Su fundación la remontan algunos historiadores hasta los hebreos, 5 siglos antes de Cristo`. Recientemente, estudios de las universidades de Barcelona, Valencia, Granada y Murcia, han situado en He//in una ciudad cristiana de la época Tardorromana, llamada «ELLO» e «1 Y YU (H)» 5 la cual se ordenó destruir en e/siglo IX por orden de
Abderramán ff6, resurgiendo después pujante y presentada por el poeta cartagenero Abu-1-Hassan Hazím a principios del XIII como «deleitable morada de
amantes, hombres de letras y bellas mujeres... ». Se le conoció, además, por
otros nombres como «He/fn», «Mortellín» o «Mantel/fn» 8, etc.
,

(1) Población de derecho al día 31-5-1983, facilitada por la Delegación Provincial de Albacete, del
Instituto Nacional de Estadistica.
(2) MOYA FERNANDEZ, Francisco-Javier; y CUADRA, Agustín-M. de la: «Diccionario geográfico-estadistico-histórico ... », Madrid, 1875. (Archivo Histórico Provincial de Albacete).
(3) LOZANO, Juan: «Bastitania y Contestania del Reyno de Murcia», Murcia, 1794, pág. 44.
(4) ESPINALT Y GARCIA, Bernardo: «Atiante Español», Madrid, 1778, pág. 192.
(5) MOLINA LOPEZ, Emilio: «IYYU(H), otra ciudad yerma hispanomusulmana». Cuadernos de
Historia del Islam. Granada, 1971, pág. 72, y ANDREU, Arturo, en el diario «La Verdad», edición
de Albacete, de 26-5-1974.
(6) PRETEL MARIN, Aurelio: En su conferencia sobre Hellin medieval, celebrada en el Instituto
de E.M. «Melchor de Macanaz», Hellin, 12-2-1981.
(7) MERINO ALVAREZ, A: «Geografía histórica del territorio de la actual provincia de
Murcia», Madrid, 1915, pág. 29.
(8) LOZANO, J: ob. cit., pág. 44.
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El primitivo emplazamiento de estos pueblos antiguos, como es sabido, hay
que buscarlo en los altos o promotorios de la zona, dado su carácter defensivo.
Aquí en Hellín, la urbe surge sobre una de sus elevaciones llamada Cerro del Castillo, en donde siglos atrás tuvo su asiento la ruinosa fortaleza árabe y, sin duda,
sobre un sustrato urbano anterior, a juzgar por los vestigios arqueológicos
aparecidos-9 los cuales pueden dar mayór claridad a la cuestión. En torno a este
castillo se levantaron humildes y sencillas viviendas, habitadas en su mayoría por
labradores, formando un trazado que ha perdurado, casi inalterable, hasta principios de este siglo. Después y tras seguir una evolución urbana ya tradicional, su
progresivo desarrollo ha hecho que la población se fuese extendiendo hacia las
otras tres colinas cercanas, llamadas Cerro de San Rafael, Cerro de San Roque y
Cerro de Barburo, y que ya, definitivamente, quedasen unidas entre sí en el pasado siglo. En este proceso de expansión urbana de la antigua población, como iremos observando más adelante, incide notablemente la aparición cronológica de
edificios religosos que actúan como focos de atracción para que en torno a ellos
surjan calles y barrios. Como ejemplo tenemos, aparte de los citados cerros de
San Rafael y de San Roque, las plazas de la Iglesia, de las Monjas y del Con vento, y los barrios del Calvario, San Cristóbal, Santa Bárbara y Santa Ana.
Todo este conjunto formado por dichas cuatro colinas, como puede verse,
constituye hoy el casco antiguo de la ciudad, el cual presenta una atrayente línea
urbana que nos habla de siglos: calles estrechas, tortuosas, pinas y de escalinatas,
y plazas recoletas, contrariamente a lo que es frecuente hallar en los pueblos
manchegos. Sus edificaciones están irregularmente alineadas y desordenadas.
Son escasas las muestras de interés artístico que aquí y ahora podemos encontrar,
a excepción de las iglesias y conventos que se hallan en el interior de esta zona. La
huella de otros aspectos de la historia local, en cambio, florece a cada paso por
muchos de sus pintorescos rincones que, también, nos evocan muchas de sus ancestrales costumbres, tales como la de los vendedores ambulantes con su original
forma de vocear sus mercancías; alpargateros trabajando en la calle'°; el cuadro
imborrable de las hellineras con su moño de picaporte faenando en la monda de
la rosa del azafrán sobre amplias mesas al aire libre, o ejecutando las danzas locales como las «enredás» o las «torrás». De no menos grato recuerdo son la simpática fiesta rural conocida por el «desperfollo», la jornada estrictamente gastronómica del día de «San Reventón», con su tradicional fritada de «paparajotas»,
o los festejos con motivo de las verbenas de San Rafael o San Roque, cuyas devociones ya eran conocidas en 1576"
La necesidad de salvaguardar esta vieja zona de líneas claramente medievales
(hoy dotada de ciertas mejoras, como por ejemplo su casi total pavimentación y
acertado sistema de alumbrado público), obligó a las autoridades provinciales a
,

(9) ROA Y EROSTARBE, Joaquín: «Crónica de la provincia de Albacete», t. II, Albacete, 1895,
pág. 382.
(10) MIÑANO, Sebastián: «Diccionario geográfico-estadístico», t. XI, Madrid, 1826-1829, pág.
342. Dice que en estos años se conocían muchos talleres de alpargatas, en los que habían empleadas
más de 400 personas, produciendo unos 2 mil pares diarios.
(11) Relaciones topográficas de Felipe 11, año 1576, capitulo 52.
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incoar expediente de declaración de conjunto histórico-artístico, el cual fue ad mitido a trámite en mayo de J97712• Con ello no se trataba de aislarla o de dejarla
intocable, sino más bien de promocionarla, sin que perdiera su carácter, y así pudiera seguir contando con lo poco que restaba de su antigua forja local, de su cerámica, o de que cualquier modificación que sus vecinos pretendiesen introducir
en sus inmuebles, fuese orientada convenientemente por la Oficina Técnica Municipal, para que ésta no estuviese en desacuerdo con el resto de este contexto ur banístico. Aquí, la exención del impuesto municipal llamado «Salientes de fachada» hubiese evitado que los vecinos continuasen sustituyendo las antiguas rejas
de ventanas y balcones por otros de moderna construcción.
No se han podido impedir, sin embargo, notables errores cometidos años
atrás en esta zona -la de mayor carácter de la población, como puede verse-, y, de
ahí, que alzásemos nuestra voz con la de otros hellineros, manifestando públicamente en la prensa de la capital 13 nuestra inquietud, aprovechando todavía la no
aprobación, por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo, del polémico
Plan General de Ordenación Urbana (enero de' 1977)` 1. Se trataba de evitar
nuevos atentados contra el viejo Hellín, no modificando, como en dicho Plan se
pretendía, la fisonomía de algunos típicos lugares.
* * *

Si hemos de referirnos a las edificaciones que integran estas calles, conviene
resaltar que a medida que sus gentes iban ocupando las laderas y rellanos de estos montículos, fueron dando paso a cuatro tipos de viviendas bien diferenciadas, que en Hellin pueden estructurarse de la forma siguiente:

1. VIVIENDAS HUMILDES:

De este tipo eran la mayoría de las que constituyeron los primeros núcleos de
población, es decir, exentas de suntuosidad, más o menos rústicas, cercanas al
modelo llamado casa de labor más que al urbano, con huecos en la fachada utilizados como ventanas y construidas con cal y canto, en vez de tapial como sucede
en La Mancha. Sus fachadas, encaladas en su mayoría en blanco-azulado, y su
cubierta de teja árabe.
Se caracterizan también estos hogares por una o a lo más dos plantas, limitándose sus dependencias a una habitación para estar-cocina, con llar de leña, chimenea llamada de fraile y alguna alacena utilizada como despensa. Corral con
servicios para cría de animales y los demás de necesidad, y habitaciones dormitorios. En la planta segunda, la casa que la tenía, existían algunas piezas de estar y
dormir, y departamento usado como cámara o buhardilla para retirar objetos.

(12)
(13)
(14)

Boletín Oficial del Estado, del 28-5-1977.
«La Verdad», edición de Abacete, diario del 23-1-1977.
«La Verdad», edición de Abacete, diario del 9-11 -1977.

15

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Aunque en su mayoría estaban establecidas en los cerros, con menos predominio existían en algunas calles de extrarradio, incluso excepcionalmente en otras
vías y plazas de cierto rango. Los sucesivos cambios en los modos de vida de sus
moradores han dejado prácticamente relegado este modelo de casa.

II.

CASAS DE LABOR:

Siendo Hellín un pueblo eminentemente agrícola, es obvio decir que su población, en una buena parte, estaba constituida ya en los siglos 17 y 18, por acomodados labradores que se procuraban viviendas adecuadas, dotadas de cuantos
servicios y dependencias eran necesarias para el mejor desenvolvimiento de sus
labores.
Para ello, solían estar compuestas de tres plantas: la baja, con un amplio zaguán o portal, en cuyo alrededor se establecían jaraíces para la elaboración de vinos, que comunicaban con bodegas situadas por lo general en sótanos bajo la
misma casa, amplias despensas, patios con gallineros, leñeras, porqueras, cocinas y aljibes (estos muy necesarios ante las dificultades de suministro de agua
que, de siempre, existió en el pueblo). Completaban estas plantas amplias estancias con hogar de leña y brasa y chimeneas de fraile. Había algunas otras habitaciones con vistas a la calle, donde sus dueños solían recibir visitas y hacer parte de
su vida.
La segunda planta constituía la verdadera vivienda de los dueños y se dividía
en amplia sala o salón donde se solían celebrar reuniones. Las alcobas, tocador y
demás dependencias íntimas completaban esta planta.
Por último, la tercera se dedicaba invariablemente a cámara o almacén de cereales y trebejos y secaderos de matanza. Algunas de estas casas remataban en
terrados o terrazas, que ocupaban parte de la techumbre, en los que, los aficionados a la columbicultura -muy arraigada en Hellín-, establecían sus palomares".

III.

CASAS SEÑORIALES:

Abundan estas edificaciones, muchas de ellas con aire de solariegas, a partir
del cinturón que formaron los arrabales. Así, en la plaza que circunda la iglesia
arciprestal de la Asunción, sus casas ya son, en su mayoría, de este tipo. Lo mismo ocurre a partir de la Plaza de las Monjas y a lo largo de las calles de Macanaz,
José Antonio y Benito Toboso. Y ya, rebasando dicho cinturón, surgen calles
que bien puede decirse que son de carácter señorial. Tal ocurre con la de Alfonso
XII, en la que, casi todas sus casas fueron y aún son, amplias y elegantes mansiones, sucediendo otro tanto en las de Cassola, Perier, Ana Guirado, Juan
Martínez Parras y Corazón de Jesús.

(15) Información facilitada por D. Juan Losada Ruiz, en abril de 1973. Este hellinero es hijo y
nieto de palomistas.
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Sin ser informe la estructuración de tales habitáculos, puede decirse que ninguno de ellos se elevaba por encima de tres plantas: la primera solía estar dividida
en dos departamentos estancos: uno de ellos formando el acceso principal con
vistosos vestíbulos y artísticas cancelas, dando paso, generalmente, a amplios patios o recibimientos con salas a sus lados, elegante comedor, posterior jardín o
huerto y arranque de anchas escaleras que daban acceso a la planta principal,
ocupada en gran parte por salón para recepciones y veladas, capilla y habitaciones íntimas y servicios. (En aquellos tiempos era obligado entre el mobiliario
contar con el piano, que las jóvenes de entonces tocaban en su mayoría)' 6 . La
planta tercera, quedaba como sotabanco y habitaciones para la servidumbre.
La otra parte de la planta baja la integraban un gran porche, con entrada independiente, y en ella se albergaban cocinas, bodegas, despensas y, a veces,
cocheras y caballerizas, aljibes y cuantos servicios eran necesarios por entonces.
IV. CASAS DE PISOS:
Hasta tanto no se inicia la expansión urbana hacia las llanuras colindantes,
no aparece este tipo muy común de edificaciones colectivas, compuestas de varias
viviendas o pisos por plantas que, como más adelante se verá, predominan en las
zonas de ensanche o nueva creación.
Al hablar de los tipos de viviendas en Hellín, no debemos dejar de referirnos a
las llamadas CAMARICAS, que tanto abundaron en pasados tiempos y que
constituyeron, hasta la aparición de las Cuevas, el más modesto hogar de
nuestras gentes.
Eran modestísimas viviendas que se construían aprovechando el espacio
sobre casas de un solo piso, o bien de naves o cocheras. A ella se ascendía por
estrechas escaleras nacidas en las mismas pequeñas puertas de acceso, para desembocar en una habitación solamente, de múltiple uso, pues a la vez de sala de
estar, servía de comedor, cocina, lavadero y demás labores, completando la vivienda una sola habitación, o a lo más dos pequeñas, aprovechadas como alcobas. En general estas viviendas carecían de todos los servicios, incluso de retrete.
La popularidad que estas diminutas viviendas alcanzaron entre los hellineros
de principios de siglo, se sabe que fue debido al hecho de que su menesterosa
clientela empezó a cambiar por otra de muy distinto signo. Entonces era práctica
casi obligada que la persona pudiente o destacada, tanto casada como célibe, ya
adelantada, tuviese una amante (o «querida» como aquí se le llama), a la cual solía cobijar en viviendas aisladas donde las visitaba regularmente. (No se trataba
de mujeres totalmente prostituidas. En la mayoría de los casos eran de humilde
condición: sirvientas, obreras o gentes necesitadas que caían a los requerimientos
M «señorito», unas veces por necesidad, otras por miedo e ignorancia, y rara
vez por atractivo amoroso, pero que, con el cerrado criterio que en aquellos tiempos se tenía de total marginación para la que había perdido la honra, se veían

(16) ((Gente Nueva», semanario hellinero, de 21-4-1907.
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obligadas a aceptar el vivir irregular junto a personas que, de antemano, se sabía
que no elevarían su condición de manceba).
La mayoría de los «galanes» que habían de aposentar a una de estas «damas»
optaba por situarlas en «camaricas» previamente adecentadas y con algunas comodidades adicionales, ya que, aparte de ser en su mayoría propietarios de algunas de éstas o poder edificarla rápidamente sobre terrenos propios, solían estar
en barrios discretos, donde, sin ostentación, pudieran llevar a cabo sus frecuentes
visitas. Tan asidua y popular se hizo esta costumbre, que la juventud masculina,
cuando pasaba una mujer atractiva, solía decirse: «¡ Está como para ponerle unas
«camaricas» ! ».
* W *

Refiriéndonos al callejero de este municipio, veremos que se nos presenta con
extraños y sugerentes nombres, junto a otros que evocan ciertos aspectos de
nuestro pasado histórico. Los encontramos tanto más cuanto más nos adentramos en la primitiva zona de la población. Aquí, las calles debieron carecer de
nombre en su origen. Sólo aquéllas en las que había enclavado algún edificio destacado o personaje que en ella habitase, o simples cosas circunstanciales, iban adquiriendo denominaciones, como por ejemplo las del Cinto, Arco, Alhóndiga,
Osarios, Puerta de Alí, Salvador, Ruiz, etc. Era frecuente en la época medieval
señalar, también, las calles con nombres de los gremios u oficios, como es el caso
de las de Cantarería, Alfarerías, Guardas...
La transformación más importante introducida en el viario hellinero, parece
ser que se llevó a cabo en tres etapas: principios del pasado siglo y dentro del presente, antes y después de la última guerra civil; pero a nuestro juicio, no se ha
prestado demasiada atención en los últimos años a la hora de rotular estas calles,
y no solo en los casos de sustitución, sino en los de primera designación. En este
último, se han perpetuado excesivos nombres de personas archiconocidas, tanto
a nivel nacional como internacional. Los vaivenes políticos y una clara ignorancia, entre otras razones, por parte de nuestros ediles, han sumido en el olvido
nombres entrañables acuñados por el pueblo a lo largo de los años, relativos a
personas, cosas y hechos conocidos, y han dejado vigentes otros que consideramos extemporáneos e inadecuados.
Si alguna vez el Ayuntamiento decide plantearse la necesidad de reformar el
callejero municipal, consideramos que sería bueno que tendiese a una recuperación de denominaciones tradicionalmente populares e históricas, incorporando
las más representativas de nuestros antiguos gremios artesanos: esparto, caramelos, alpargatas, o tambores, y también los de buena parte de esclarecidos paisanos que aún están injustamente olvidados. Las instituciones o hechos de mayor
relieve de su historia, debieran igualmente tenerse presentes, evitando aquellos

(17) Información trasmitida por el hellinero Alejandro Tomás Ibáñez (Ver: «Gente de Hellin»,
pág. 193) y constatada por los también viejos paisanos D. Rafael García Martínez, D. Juan Fajardo
Egea y por D. Rafael Campillo García.
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que tan solo puedan ser el resultado de un momento político determinado y que
pudieran resultar conflictivos para un futuro, con lo cual se podría evitar el típico
ejemplo de calles que han tenido varios nombres, como comprobaremos más
adelante.
* * *

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación sobre las calles de
Hellín, ha sido preciso acudir, en primer lugar, al Catastro del Marqués de la Ensenada (año 1757) como fuente documental de capital importancia existente en el
Archivo Histórico Provincial de Albacete, donde, a pesar de ser incompleta la
parte referida a Hellín, han podido conocerse más de una treintena de calles, algunas de cuyas denominaciones se mantienen en la actualidad.
La revisión de los llamados «Apéndices del amillaramiento o cuadernos de liquidaciones» referidos a la contribución territorial urbana, rústica y pecuaria,
desde el año 1856 y siguientes, es decir, desde el momento en que se creó la Delegación de Hacienda en esta provincia, conservados hoy en el citado Archivo Histórico Provincial, han complementado, casi en su totalidad, esta tarea de identificación onomástica.
Otras fuentes procedentes del extenso archivo propiedad del autor, han aportado valiosas reseñas a este respecto, como por ejemplo el «Censo de rentas de
bienes» pertenecientes al Excmo. Sr. Príncipe Pío en esta localidad, fechado en
1843; el expediente de subasta judicial sobre una vivienda del Callejón del Beso,
de 1871; la obra del Padre Pablo-Manuel Ortega «Crónica de la provincia franciscana de Cartagena», escrita en 1740, etc. etc.
El siguiente paso sería averiguar la razón de estas denominaciones. Para ello,
el Archivo Municipal de Hellín hubiese aportado la mayor parte de datos a través
de sus libros de actas de sesiones, pero la carencia de muchos de éstos y otros documentos entre sus fondos, -especial dificultad que plantea este pueblo para cualquier investigador de su pasado-, han impedido lograr un trabajo más completo y
de mayor rigor histórico. Por tanto, la tarea ha resultado más laboriosa, dada la
gran dispersidad de datos que ha sido necesario consultar, cuyas procedencias
pueden conocerse a través de los piés de página.
El estudio físico de las calles (trazado, características de su suelo, de sus edificaciones, ambientales, delimitaciones, etc. etc.) era otro aspecto básico que el
autor entendía no debía ignorar dentro de este trabajo. Para ello no bastaban los
planos redactados de nuestra ciudad ni tampoco los documentos gráficos (fotografías, dibujos, etc.), sino el estudio directo, es decir «in situ», recorriendo en
múltiples ocasiones estas calles, sobre todo las de origen más remoto, anotando y
fotografiando los numerosos detalles detectados, tanto en el exterior como en el
interior de muchas de sus viviendas, algunas de estas muestras ya perdidas para
siempre. La localización y rescate de antiguas y modernas fotografías de distintas
perspectivas y motivos, se muestran aquí como valiosos documentos gráficos,
imprescindibles a la hora de estudiar, sobre todo, la geografía urbana de Hellín.
Entendíamos que este estudio urbano debía servir, además, para desentrañar
y dar a conocer determinados aspectos históricos de la ciudad y llegar así a
19
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comprender mejor lo que supuso y supone el ambiente urbano en sus distintas
áreas. En este sentido cabe señalar, entre las fuentes de consulta, el gran soporte
que ha supuesto, primero la prensa local de todas las épocas, y segundo la de esta
provincia; todo ello, junto con los testimonios orales recogidos desde hace tiempo, de diversas personas de avanzada edad, ha representado, por otra parte, una
interesante contribución al tema.
Finalmente, deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento hacia todas
cuantas personas y entidades nos han ayudado de una u otra forma, sin cuyo
apoyo difícilmente hubiera visto la luz este trabajo.
La limitación, por otro lado, de nuestros conocimientos y de nuestros medios, ha hecho que esta obra no fuese más extensa y completa, pero si al fin con
ella aportamos nuevos datos, tanto para un posterior y mejor estudio urbanístico
como para un mayor conocimiento de la historia de esta nuestra patria chica,
habremos conseguido nuestro principal propósito.
ANTONIO MORENO GARCÍA
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¿1:1

1

Vista aérea de la ciudad
(FOTO: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE TRABAJOS FOTOGRAMETRICOS, S. A. - MADRID - AÑO 1966. ARCHIVO DEL AUTOR)
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CERRO DEL CASTILLO
Como se ha expuesto anteriormente, es en este cerro donde tiene su origen la
población hellinera, en cuya cima se encontraba el antiguo castillo-fortaleza levantado por los moros. En el año 831, por Abderramán II se ordena arrasar la
población en vista de los conflictos que esta localidad provocaba dentro de la llamada Cora de Todmir (o Teodomiro). Se ignora si esta orden se llegó o no a
cumplir, y si se hizo, si sería de forma parcial o total. De cualquier manera, se sabe que ya en 1012 vuelve a resurgir la población de forma pujante.
El castillo, dice Sarthou Carreres en su obra «Castillos de España»', «estaba
edificado con muros, en su mayor parte, de hormigón y tapiería, y con torreones
terraplenados, de 10 en 10 metros equidistantes. Al Poniente tenía el precipicio y
la torre más alta. La puerta aparece al Mediodía entre dos torres ya abatidas. En
su interior hubo cinco aljibes, nuevas murallas y la torre del homenaje convertida
en mazmorra». Las sucesivas guerras del reino, la acción del tiempo y otras
causas, han dejado hoy reducido este recinto a unos ruinosos paredones.
Adosado a una de estas antiguas murallas se levantó la vieja ermita del Rosano, patrona de la ciudad (quizá utilizada como mezquita antes de la
reconquista)', transformada hoy en un vistoso templo, tras las obras de reforma
y ampliación efectuadas entre 1876 y 18881 por el célebre arquitecto hellinero Justo Millán Espinosa, (1843-1928) autor también de importantes obras en el Sureste español. Cuenta esta iglesia, entre otras cosas, con un amplio atrio -escenario
de numerosas manifestaciones religiosas-, desde donde puede admirarse una
buena panorámica, tanto del pueblo como de su extensa vega, por su lado Suroccidental.
(1) SARTHOU CARRERES, Carlos: «Castillos de España». Madrid. 1963, pág. 429.
(2) De la Entrevista sostenida con el historiador de Hellin D. Jacobo Serra Martínez (Ver mi libro
((Gente de Hellin», pág. 185) en el año 1972.
(3) REPULLÉS Y VARGAS, E.M.: ((Anales de la construcción y de la industria», n° 12, Madrid,
25-6-1877, págs. 180-181.
(4) MORENO GARCIA, Antonio: ((Gente de Hellin», Albacete, 1982, pág. 113.
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Sobre el solar del castillo se instaló en los años 1920 un polvorín y posteriormente uno de los depósitos de agua para el abastecimiento de la población, que
desde hace varios años y por filtraciones aparecidas, observamos viene poniendo
en grave peligro la consolidación de varias de estas modestas edificaciones, algunas de las cuales ya se han venido abajo. Otras de las que circundan este cerro están afectadas de una constante humedad, y con el tiempo correrán igual suerte de
no adoptarse una solución inmediata.

Vista parcial del Cerro del Castillo donde aún se advierten restos de esta antigua fortificación. Año 1973.
FOTO: ANTONIO GUERRERO COY. ARCHIVO DE JOSE ZAMORANO

Las calles adscritas a este barrio, en su mayoría, es indudable que fueron las
primeras en rotularse con respecto a las de los restantes núcleos de la localidad,
cuyos nombres tienen una antigüedad que supera los doscientos años':

ALCARAZ (Calle)

En 1757 se le denominaba Puerta de Alcaraz y en 1856 6hasta nuestros días só(5) CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA, libro de seculares, año 1757. (Archivo
Histórico Provincial de Albacete).
(6) APENDICE DEL AMILLARAMIENTO O CUADERNOS DE LIQUIDACIONES, año 1856,
de la Delegación de Hacienda de Albacete. (Archivo Histórico Provincial de Albacete).

26

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lo por Alcaraz. Popularmente es conocida por Cuesta de Alcaraz.
Discurre en descenso por la salida que del Castillo se dirigía hacia Poniente
para tomar el antiguo camino de Alcaraz. Su trayectoria es corta y está comprendida desde las de Salvador y Ruiz hasta las de Camino y Pozos.

ÁNIMAS (Calle)

Da comienzo en la de Pichón, y se interna al pie del antiguo Camarín de la er mita del Rosario, sin salida hacia ningún otro punto.

ARCIPRESTE DON ANTONIO SÁNCHEZ (Calle)

Es la antigua llamada del Cinto, con cuyo nombre ya figuraba a mediados del
siglo XVIII. Esta primera denominación fue debida, sin duda, a la forma que esta calle tenía, por extenderse en semicírculo en derredor del ruinoso Castillo. Su
actual título -que bien pudo dársele a otra de nueva creación- se le impuso como
homenaje a este sacerdote, ANTONIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ (I892-1952),
que sin ser de Hellín, mereció que se le considerase como uno de sus más ilustres
hijos, por su brillante labor por este pueblo. Fue excelente poeta, músico, orador
y periodista.

ASUNCIÓN (Calle)

Su nombre completo es, según el viejo adherido a la fachada, de mediados del
siglo pasado, el de « Na 5a de la Asunción», por hallarse junto al templo arciprestal del mismo nombre. La fantástica pluma del desaparecido escritor local HILARIO TOMAS ARTEAGA (19061972)8, que cantó como pocos el colorido de
estos barrios en múltiples ocasiones, dice que se trata de la antigua calle «Diluvios». «Nadie dejó dicho el por qué de este nombre, pero parece posible -refiere
el mencionado escritor-, que siendo esta calle la que cortaba las torrenteras que
provenían de los cerrones del Castillo y el Rosario, y que obligaban a sus cercanos moradores a refugiarse en la Iglesia sin respiro para atender los daños que las
tormentas causaban en sus casas y ajuares, fuese la causa que le valieron el tal
nombre.»`
En el viejo caserón marcado con el número 4, frente a la calle de Don Jerónimo, propiedad de doña Dolores Rodríguez (esposa de don Carmelo Garaulet Sequero), se ha descubierto recientemente una pequeña iglesia visigoda, en la que

(7) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 177.
(8) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 188.
(9) TOMAS ARTEAGA, Hilario: «Inhinerario romántico». Revista de la feria de Hellín, año
1971.
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parece indudable que predicase sus sermones San Vicente Ferrer, cuando visitó
esta ciudad en abril del año 141110. En esta fecha aún no existía el templo de la
Asunción.
En las fincas marcadas con los números 1 y 3, aún pueden observarse unas pequeñas muestras de lo que en épocas pasadas fue una ornamentación muy común
en las fachadas de los inmuebles de los antiguos núcleos, consistente en un picado
formando pequeños y numerosos círculos.
Principia en las de don Jerónimo, Rosario y Salvador y termina en las de
Barrio Nuevo, Beso y Arcipreste don Antonio Sánchez.
BARRIO NUEVO (Calle)

Se le impuso en recuerdo de esta pintoresca zona conocida desde muy antiguo
por Barrio Nuevo, y no precisamente porque su nombre parezca indicar que se
trata de una de las numerosas manzanas de modernas viviendas que han expansionado el recinto de la ciudad, sino al contrario, por ser el primero que rompió
el cerco amurallado del Castillo, mientras en su interior se encerraba el primitivo
caserío de la villa. Un lugar legendario y castizo, en donde, sin duda, estas viejas
callejuelas fueron testigos del célebre altercado que las valientes mujeres hellineras sostuvieron con dos compañías de soldados del Rey Felipe II, que buscaron
alojamiento en Hellín cuando marchaban a embarcarse a Cartagena para combatir en la guerra de Flandes. La soldadesca no se contentó con haber hallado habitación, sino que intentó abusar de las mujeres, aprovechando que sus maridos estaban ocupados en las faenas del campo. Esto produjo, naturalmente, un gran
alboroto, del que muchos soldados resultaron heridos y algunos muertos a causa
de los ataques producidos por estas hellineras con todo cuanto encontraron a mano. El acontecimiento lo relata con más detalle nuestro destacado paisano, el
escritor don Cristóbal Lozano Sánchez, en su obra de 1667 «Los Reyes Nuevos
de Toledo», págs. 340 al 344.
Al final de esta rampante calle y frente a la de Andalucía, se halla todavía en
pie el único telar existente en esta ciudad, perteneciente al viejo artesano, ya desaparecido, Hilario Perales Marchirán, que en un principio estuvo instalado en la
calle de Bernalesu, dedicándose a la confección de paños, capotes para pastores,
mantas, cabeceras de tarimón y retaleras para somieres. Hoy, sus herederos, lo
siguen utilizando sólo para tejer el refajo del traje típico de hellinera, que muchas
viejas vecinas todavía lo seguirán guardando de sus abuelas en el fondo de sus arcas, como preciada reliquia.
Concluye en las de Asunción, Beso y Arcipreste don Antonio Sánchez, y desemboca en las de Andalucía y Peligros, dentro ya del barrio del Atajadero.

(10) OARAULET SEQUERO, Carmelo y MARTINEZ RUIZ, Emiliano: «La Iglesia vieja». «Redoble>), revista de Semana Santa de Hellín, año 1984.
(11) Información facilitada por su nieto José Víllora en la entrevista sostenida el 17-1-1982.
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BESO (Callejón)

Lugar histórico y pintoresco glosado por numerosos escritores. Se halla adosado a los muros de la parte Oeste del derruído Castillo y es la vía más estrecha de
toda la población. Se ignora la verdadera razón de este nombre, así como la
fecha de su imposición, a pesar de conocerse ya en 1863. También apareció denominada por Payuelas, según consta en un expediente de subasta judicial de 8 de
septiembre de 1884 12 .
En una de sus vetustas viviendas pernoctó el emperador Carlos V, el día 8 de
diciembre de 1541, cuando desembarcó en Cartagena para trasladarse a Toledo 13 .

Grupo de personas observando el escudo de la fachada de la casa donde pernoctó el Emperador Carlos V. Está enclavada en el Callejón del Beso.
FOTO: MARCELO SEGURA. ARCHIVO DEL AUTOR

(12)
(13)

Nos fue mostrado generosamente por su nieto D. Justo Talavera Millán.
ESPINALT Y GARCIA, B.: ob. cit., págs. 198-199.
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Con tal motivo, el rey honró la entonces villa con un día de mercado semanal y
confirmó los privilegios de libertad de derechos de portazgo y aduanas concedidos con anterioridad por otros reyes. La casa que sirvió de habitación era entonces la de más rancio abolengo y poseía un artístico mirador en su parte trasera,
que algunos viejos todavía lo recordarán. Pertenecía al rico propietario llamado
don Lope de Avalos, y se le conoce por Casa de Mascuñán. Hoy está dividida en
sencillas viviendas, y vemos que aún presenta en su interior vestigios de su antigua estructura. En su fachada ostenta una lamparilla y el escudo de armas de su
dueño, encalado, como recuerdo de la regia visita, en el que sólo se ha podido leer «SUS DE FRANCIA».
Se inicia este callejón en las calles Asunción, Barrio Nuevo y Arcipreste don
Antonio Sánchez, terminando en las de Pichón y Ánimas.

CAMINO (calle)

Transcurre casi en su totalidad por el lado Oeste, zona conocida por «Pozo de
los perros», arrancando en la de Canalón y concluyendo en la de Andalucía (Barrio del Atajadero).
Se conoce con este nombre en 1863 1
.

CASTILLO (Calle)

Con este viejo nombre se titula a la que sirvió de salida principal del Castillo
hacia Mediodía. Tiene su asiento en la cumbre del cerro, dentro de lo que fue recinto de la fortaleza, encarándose en descenso y con escalones hasta la de Sacramento, a escasos metros de las plazas del Caudillo y de las Monjas. En el final de
esta cuesta y a consecuencia del derrumbamiento de una antigua vivienda, apareció hace diez años un túnel en dirección al núcleo central del Castillo, que tal vez
tenga relación con el elemento defensivo que se menciona en la calle Peña Caída.
Vemos que presentaba bóveda de ladrillo cerámico y fue taponado inmediatamente (1974) sin más averiguaciones. En el solar dejado, hoy se ha edificado un
pequeño rincón de recreo con una diminuta fuente de agua.
Es este lugar uno de los típicos del pueblo «por donde un día subieron los
guerreros vencedores hasta la plaza de armas de la fortaleza.»

DESENGAÑO (Calle)

Primero y único nombre ostentado ya en el año 1863 1
Parte desde la de Peligros hasta la del Barrio Nuevo, por el lado Oeste del
cerro.
.

(14)
(15)

APENDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1863.
APENDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1863.
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Calle del Castillo: Casa adosada a uno de sus ruinosos paredones.
FOTO: ANTONIO MORENO

Sobre esta vía es dato anecdótico el hecho de que en ella existió durante casi la
primera mitad del actual siglo, el único prostíbulo que, con ciertas garantías de
higiene, hubo en Hellín, donde era popularísima su regidora la señora Remedios,
más conocida por el apodo de «la tía del gorrino». Personas de avanzada edad
nos afirman' 6 que por aquella casa, pese a su aspecto humilde y falto de lujo y comodidades, pasaron muchísimos hombres, aun los de alta clase social. Eran significativos los desfiles de cientos y cientos de mozos de pueblos y aldeas de la región en determinadas épocas, como sucedía en la concentración de los «quintos»,
cuando en Hellín existía la Caja de Reclutas. Ni qué decir tiene que durante esos
días y hasta tanto no cesase el aluvión, allí no se admitían a los habituales clien(16) Información facilitada por D. Alejandro Tomás y constatada por los también viejos paisanos
D. Rafael Campillo García y D. Rafael García Martínez.
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tes. Con esta misma denominación existió otra calle en el impúdico núcleo del Alto de la Villa, en Albacete.

DON JERÓNIMO (Calle)

Antiguamente fue llamada de los Muertos. Denostada así, según opinión del
mencionado escritor héllinero Hilario Tomás Arteaga, «porque siendo imposible
subir los cadáveres por las angostas escaleras que por la puerta principal de la
iglesia rampaban, eran introducidos para su enterramiento en la cripta del
templo por una gran puerta o ventanal que por esta calle tenía la Iglesia.» Restos
de este hueco (una de las tres entradas que tuvo en principio, llamada puerta de
las calaveras y puerta de las escalericas, suprimida en 1787 1 ), aún subsisten.
Es probable que el nombre de Don Jerónimo pueda referirse a una-determinada persona destacada en el ámbito local, puesto que en 1843 ya se mencionaba
con este nombre 8 Existió unos años antes de esa fecha un acaudalado militar
hellinero llamado Jerónimo Rodríguez 19, que hizo una aportación de 500 reales
en abril de 1812 para contribuir a la lucha contra los franceses, y no se conoce
ningún otro entre las personas de cierto relieve en Hellín, hacia esa época.
Se encuentra en este tramo la llamada Casa del Conde, y no precisamente
porque fuese la del Conde de Floridablanca (JOSÉ MOÑINO REDONDO -17281808)20 en la que éste fue apresado en 1792 por orden del rey Carlos IV, sino porque ésta también perteneció a otro personaje con igual título que tuvo muchas
propiedades en el pueblo: el Conde de Lumíares (ANTONIO VALCARCEL PíO
DE SABOYA Y MAURA) 21 , de quien se dice que fue natural de esta ciudad 22.
Esta casa-palacio, como así reza en viejos documenos, es hoy propiedad de
los herederos de don Ramiro Marín Valcárcel, y fue construida, tal vez, en 1731,
a juzgar por el texto de un ladrillo que pudimos ver en el suelo de una de sus habitaciones, que dice así: «Año de 1731». Conserva, tanto en su interior como en su
exterior, artísticas muestras en herrajes y puertas de madera, patio con columnas
de tipo común en esta región. En su fachada también pueden apreciarse todavía
restos de una rica ornamentación, representada con pinturas. En su sótano observamos, igualmente, la existencia de un túnel excavado sobre piedra, por el
cual puede transitar una persona de pie. No vimos su final, porque a los pocos
metros de su descenso presentaba un tapón de yeso, de hará unos 60 años. El túnel o subterráneo se proyecta por debajo de esta calle, en dirección hacia el
templo de la Asunción.
(17) MARTINEZ RUIZ, Emiliano: «El Baúl de los recuerdos», diario «La Voz de Albacete», del
17-2-1980.
(18) CENSO DE RENTAS DE LOS BIENES PERTENECIENTES AL EXCMO. SR . PRINCIPE
P10, año 1843. (Archivo del autor).
(19) Hijuela del 50 legado en usufructo a D° Juana Rodríguez Marín, viuda de Antonio Rodriguez
Vela, año 1787.-(Archivo del autor).
(20) MORENO GARCIA, A.: ob. Cit., pág. 61.
(21) ESPASA CALPE, S.A., enciclopedia, T. 66, Madrid, pág. 456.
(22) Don Jacobo Serra Martínez, en la entrevista citada.
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La calle en cuestión nace en la Plaza del Caudillo y muere en la de Asunción.
Su lado derecho está ocupado exclusivamente por los muros traseros de la citada
iglesia.
FOSO (Calle)

Está situada, como su nombre indica, en una pequeña profundidad en torno
al Castillo, en su lado Oriental. No tiene salida y da comienzo en la del Castillo.

LUMBRE (Callejón)

Dice el escritor Hilario Tomás que aquí había una enorme hondonada «en la
que ardían los desperdicios que las gentes echaban y al calor de cuyo rescoldo los
infelices ateridos gemían y sollozaban.»23
En este callejón estuvo instalada durante muchos años (antes y después de la
última guerra civil) la célebre casa de comidas del excelente artista en este arte culinario, ANGEL MARCHIRÁN MARTÍNEZ, la cual fue muy visitada, sobre
todo por destacadas gentes del mundo del espectáculo.
Parte de la de Santa Clara y desemboca en la Placeta de las Monjas.
MARTA (Callejón)

Se halla enclavada al Mediodía, del Castillo, partiendo de la de Perier, de forma escalonada, elevándose hasta la de Asunción, y rematando en una pequeña
plazuela.
Es citada ya en 1757 24
MENSAJE (Calle)

Tiene su origen en la de Pichón y su final en la de Desengaño. Nada se conoce
acerca de su nombre.
MONJAS (Placeta)

De antiguo le viene este nombre, concretamente a raíz de la fundación de este
convento, en 160225. En ella se alza el viejo monasterio perteneciente a la Orden
(23) TOMAS ARTEAGA, H, ob. cit.
(24) CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA, cit.
(25) SERRA MARTíNEZ, Jacobo: «Sobre la fundación del Convento de Santa Clara», en el semanario local «Vida Hellinera,>, de 29-11-1931.

33

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de Santa Clara, fundado en dicho año por el bachiller hellinero don Luis de
Caravaca26 , hoy desalojado por cambio de residencia de estas religiosas al llamado paraje de (<Las Barajas», desde 1980.
En la fachada de este edificio existe un antiguo escudo de piedra, y en la puer ta de entrada un cuadro de azulejos policromados representando a esta santa y
un rótulo de la misma época con la inscripción «Convento de Santa Clara». La
fachada de la iglesia es obra del arquitecto local Justo Millán 27
En esta placeta estuvo instalada hacia 1850 la primera industria artesana de
fabricación de caramelos, propiedad de Juan Losada García 28
Se encuentra en la parte Nororiental del Castillo y en ella desembocan las
calles de Macanaz y Lumbre.
.

.

PALOMA (Calle)

Se halla al Poniente del Castillo. Desciende escalonadamente desde la de Pozos hasta la de Camino, en la zona del «Pozo de los Perros».
PELIGROS (Calle)

Este nombre sirve para definirnos que se levanta sobre un accidentado terreno de la parte Suroccidental del cerro, cuyo trayecto está comprendido desde la
calle Andalucía hasta la de Vizcón.
En la fachada de una de sus viviendas se mostraba hasta hace relativamente
pocos años, un cuadro de azulejos representado la imagen de una virgen.

PENA (Calle)

Aunque la intención de tal nombre fuese distinta, en el momento que la recorremos (1975) ofrece un aspecto de auténtica pena, con sus casas derruídas, piso sin pavimentar, estercoleros, etc., que la hacen casi intransitable.
Es de un recorrido corto y rocoso y está ubicada en el lado Occidental de este
cerro, en uno de sus puntos más empingorotados.
PEÑA CAÍDA (Calle)

Se extiende, también, por la parte Occidental del cerro, pero en su punto bajo, en donde tiene su asiento una inmensa y amenazadora mole, que un día quedó

(26)
(27)
(28)

MORENO GARCÍA, A.: ob. cit., pág. 39.
Extraído del expediente facilitado por su nieto D. Justo Talavera Millán.
MORENO GARCÍA, A.: ob. cit., pág. 111.

34

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

hincada definitivamente en este lugar, quizá más a raíz del fuerte temblor de
tierra que sacudió la península en la mañana del 1 de noviembre de 1755, que en
Hellín «estremeció la tierra, casas, templos, campos y montes», que por el efecto
de otra sacudida de menos intensidad que sufrió el pueblo en febrero de 1899,
que se dice fue inapreciable para los vecinos. (Fernando Rodríguez de la Torre,
en la revista «Al-Basit» n o 10, Albacete, 1981, y «Reforma Social», semanario
hellinero de 26-2-1899, respectivamente).
En la memoria de muchos vecinos está todavía el desprendimiento de parte de
este peñasco que se produjo el mes de Noviembre del año 1937, cuyos cascotes y
piedras cayeron sobre algunas viviendas dejándolas totalmente destrozadas, aunque afortunadamente y ante la ausencia de sus moradores, no hubieron víctimas 29
Comenta don Joaquín Roa en su «Crónica de la provincia de Albacete», de
1895, que según la leyenda «desde este punto pasando por bajo de la ermita del
Rosario, parte un subterráneo que atravesando el pueblo y huerta, va a salir a
una legua de distancia, detrás del llamado Cerro del Pino.» Concretamente a
«Cueva allá» (El subterráneo es un elemento común en donde hay castillos: una
salida de emergencia para casos de asedio).

Aspecto del desprendimiento de parte de la llamada Peña Caída, ocurrido en noviembre de 1937.
FOTO CEDIDA AL AUTOR POR D. ALEJANDRO TOMAS IBAÑEZ

(29) Testimonio oral de D. Alejandro Tomás Ibáñez, abril, 1982.
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PICO (Calle)

Tiene su arranque en la de Camino hasta la de Pozos en el conocido «Pozo de
los Perros», y discurre en línea recta en dirección Este-Oeste.
Tanto su altura como su anchura es aquí muy homogénea.
Desde su parte más inferior puede contemplarse la cúspide o pico del cerro en
atrayente perspectiva. De ahí, sin duda, la razón de su título.

PICHÓN (Calle).

Se extiende escalonadamente desde la de Pozos hasta la de Ánimas, en la parte Suroccidental del cerro.

POZOS (Calle)

Se encamina en hondonada por toda la parte baja al Poniente del castillo y
constituye la zona central del conocido lugar «Pozo de los Perros». Emiliano
Martínez, cronista de la ciudad, en su sección «El Baúl de los recuerdos» publicada en el diario «La Voz de Albacete», del 5-11-1981, dice que era ene! pasado la
judería, zona que circundaba el pueblo hasta el Barranco, separada del Hellín
cristiano. Era frecuente por entonces llamar «perros judíos» o «perros cristianos», por lo que parece posible que este lugar fuese en realidad el «Pozo de los
perros judíos» y que nada tuviese que ver con la existencia de perreras o muladares, como hoy podría entenderse.
La calle va desde las de Camino y Alcaraz hasta la de Pichón.

ROSARIO (Calle)

Antigua vía, de poca extensión, que se abre en las de Asunción y Salvador, dirigiéndose de forma ascendente y escalonada hasta la del Arcipreste don Antonio
Sánchez, por la parte Suroriental del viejo recinto amurallado. Se utiliza como
una de las subidas principales para acceder al templo de la Virgen del Rosario.

RUIZ (Calle)

Se halla en otra depresión del cerro del Castillo, en la parte Norte, abriéndose
en la de Bernales y terminando empinada en la de Salvador.
Desde hace muchos años, los ancianos la vienen denominando «Cuesta de
Torres», sin que haya podido averiguarse la causa exacta, que nosotros la
atribuiríamos al hecho de que su trayecto finaliza al pie de lo que fue una de las
torres del Castillo, cuyos vestigios aún pueden observarse.
Su nombre actual, conocido ya en 1863, parece probable que se deba a don
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Pedro Ruiz de Villafranca y Cárdenas, que fue «Corregidor, justicia mayor y capitán a guerra por S.M.» de esta villa de Hellín en 1778 ° . A su iniciativa se debe
la concesión por parte del Rey, de la celebración de la feria franca en esta localidad, conseguida por vía de privilegio. Se sabe de otras personas del mismo apellido -muy extendido en la ciudad-, como por ejemplo: don José Ruiz Sánchez", un
párroco de indiscutible valía que estuvo en la Asunción de Hellín en 1831, y que
fue también capellán de la ermita del Rosario; un hermano de dicho sacerdote
llamado Francisco que ocupó la Secretaría del Ayuntamiento en la misma época
(Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, de 9-3-1835); otro religioso, Santiago Ruiz Ruiz, a quien se le concedió la capellanía de dicha ermita en 177932, y,
por último, un abogado del siglo XIX llamado Juan Ruiz de Ruiz.

SACRAMENTO (Calle)

Va por la parte Nororiental del cerro, desde la de Arcipreste don Antonio
Sánchez hasta la del Castillo.

SALVADOR (Calle)
En ella radica el formidable arco de piedra que se apoya en uno de los contrafuertes de la iglesia arciprestal de la Asunción. Es uno de los más típicos rincones
del pueblo, maravilloso por su luz y sus recuerdos. Ha sido, desde siempre, punto
de atención de artistas y escritores.
Por su antigüedad, parece acertado suponer que su rótulo se deba a don
JUAN-PABLO DE SALVADOR Y ASPREX, corregidor que fue de esta Villa
en 176011
Comienza esta calle en las confluencias de las de Rosario, Asunción y Santa
Clara y termina en las de Ruiz y Alcaraz.
.

SAN JERÓNIMO (Callejón)
Tiene su apertura en la barriada de la «Portalí», desde donde asciende hasta
buscar salida en las de Asunción y Don Jerónimo. Discurre, en su mayor parte,
por el lado derecho de la llamada «Casa del Conde».

(30) SERRA MARTíNEZ, Jacobo: «Sobre el origen de la feria de Hellin», en el diario «La Voz de
Albacete», del 23-9-1961.
(31) MARTÍNEZ GARCÍA, Emiliano: ((Historia del culto a la Sima. Virgen del Rosario», en
«Macanaz», revista cultural, Hellin, 1952, n° 3, pág. 60.
(32) MARTINEZ GARCÍA, E.: o. cit., pág. 58.
(33) MARIANO NIPHO, Francisco: ((Correo general de España», Madrid, 1769, pág. 271.
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El arco de la calle Salvador.
FOTO: MARCELO SEGURA. ARCHIVO DEL AUTOR

SANTA CLARA (Callejón)

En opinión del ya citado escritor local, Hilario Tomás, (<le corresponde haber
sido la de «Orates», en donde eran muchos los desvalidos que acudían a una oscura ventana que la iglesia tenía (ahora cegada), para chillar sus lamentos y prodigar sus lloros.»
Está en la parte más baja del cerro, hacia el Oriente, teniendo su raíz en la de
Salvador y su final en la Plaza del Caudillo.
El viejo azulejo adosado al muro de la iglesia justifica que su nombre le viene,
por lo menos, de 150 años.
VICTORIA (Calle)

Se le llama popularmente por «Cuesta de la Cárcel», porque al comienzo de
38

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

esta vía estaba levantado el viejo edificio destinado a la cárcel del pueblo. Fue
trasladada a principios de este siglo al entonces desocupado Convento
franciscano 34 , hasta que en 1929, pasó definitivamente al nuevo inmueble construido en la Carretera de Jaén bajo el nombre de Prisión Preventiva, siendo alcalde don Juan Martínez Parras. Hoy y desde hace unos años, se encuentra desaparecido, ocupando su solar el actual Cuartel de la Guardia Civil.
Discurre por medio de escalones, desde la de Asunción hasta la Plaza de la
Puerta de Ah.

Uno de los soportes de los faroles que sirvieron para el alumbrado público antes del
uso de la energía eléctrica. Se encuentra instalado en la calle vizcón, esquina a la de
Andalucía.
FOTO: ANTONIO MORENO

(34) «Gente Nueva», semanario de Hellin, del 19-6-1906.
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VIZCÓN (Calle)

Tiene su trayectoria por el Poniente del Castillo, al pie de este cerro, desde la
de Andalucía (Barrio del Atajadero) hasta la de Peligros.
En el chaflán de la esqiina con la calle primera, existió hasta hace pocos años
una pequeña capillita de madera, conteniendo una diminuta imagen religiosa.
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CERRO DE SAN RAFAEL
Este populoso barrio, que comienza a surgir a mediados del XV11 35 y como
una continuación del anterior del Castillo, está situado en su parte Nororiental,
cuyas calles, hasta la segunda mitad del siglo XIX no presentaron ninguna denominación, sin duda debido a su todavía escasa población. Era conocido sólo, según un viejo azulejo que se conserva, por «Zerro de S. Rafael»; extremo éste
confirmado también a través de antiguos documentos que poseemos.
La causa de esta denominación es porque en lo alto del mismo se alza la antigua ermita de este santo, que comparte el patronazgo de la ciudad junto con la
Virgen del Rosario.
Aun cuando la devoción a este santo se remonta a más de cuatro centurias,
debido a las frecuentes tempestades que azotaban la población 36, el ermitorio, sin
embargo, no se construyó hasta mediados del siglo XVII (1667 aproximadamente)37 . Desde entonces permanece abierto al culto, formando una pequeña plaza en
su frente y teniendo en su costado izquierdo, desde hace muchos años, otro de los
depósitos de agua de la población.
Predominan en este conjunto urbano las viviendas sencillas, también de escasa altura y de líneas semejantes a las del anterior núcleo.
ALGARRA (Calle)

No se conoce con exactitud el motivo de este título, exhibido ya en 187638, pero cabe imaginarse que fuese en memoria de un valiente soldado hellinero, defen(35)
(36)
(37)
(38)

Así se deduce de las Relaciones Topográficas de Felipe II, del año 1576, en su capitulo 17.
RELACIONES ROPOGRÁFICAS DE FELIPE II, año 1576, cap. 52.
Don Jacobo Serra, entrevista citada.
«La Idea,,, semanario local, año 1876.
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sor del sitio de Zaragoza, el cual luchó contra los franceses en la Guerra de la Independencia. Fue JOSÉ ALGARRA BUSTAMANTE, fallecido en 1855, según
la cita del cronista al bacetense don Rafael Mateos y Sotos en su obra «Monografías de Historia de Albacete», 1974-1977, pág. 267.
Al comienzo de esta calle existió durante muchos años otra hornacina con
azulejos de colores representando una Purísima, los cuales hace escasos años, vimos como fueron retirados al reformar la fachada de la vivienda, sin que pudieran rescatarse.
En 1896 esta calle aparece por una sola vez con otro nombre: Cruz de
Algarra39
Se dirige por la parte Oriental de esta ermita, partiendo desde la mitad de la
de Gracia hasta las de Mariano Tomás y Garzón.
.

AMBO (Calle)

Se trata de una calle de cortísima extensión (una sola vivienda a cada uno de
sus lados), situada al Noroeste de la ermita de San Rafael, que tiene su punto de
partida en la de Canalón y finaliza en la de Bernales.
Se desconoce la causa y fecha de su designación, anterior a 1900.
ANTONIO MATEOS (Callejón)

Hasta febrero de 1926 sólo era conocida extraoficialmente por Subida de San
Rafael". A partir de entonces y por iniciativa del inquieto concejal y reformador
del callejero local, don JOSÉ SERRA-CORTÉS Y BERMÚDEZ DE CASTRO
(1863-1939)', fue bautizada con este nombre debido al célebre músico hellinero
ANTONIO MATEOS NEGRILLO (Hacia 18551925)42.
Pone en comunicación la de José Antonio con la de Cantarería.
AVE (Calle)

Está ubicada en el lado Norte de la ermita, iniciándose en la de Jesús y terminando en las de Francos Rodríguez y María. Su titulación es anterior al año 1900.
BARRANCO (Calle)

Se halla en la depresión existente en la ladera Norte del cerro, sobre cuyo lu(39)
(40)
(41)
(42)

APENDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1896.
«Renovación», semanario hellinero, del 13-2-1926.
MORENO GARCÍA, A.: ob. cit., pág. 126.
MORENO GARCÍA, A.: ob. cit., pág. 120.
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gar, conocido también por Barranco del Judío", corre una leyenda que dice haber servido de muladar y de enterramiento de los judíos, cuando éstos se negaban
a ser bautizados, a raíz del famoso decreto de expulsión del 31 de marzo de 1492,
con el que no había más remedio que la fuga o la conversión al cristianismo.
Comienza esta calle en las de Garzón y Jesús y termina en la del Cristo.

BERNALES (Calle)

Popularmente se le viene denominando desde siempre por calle de Carretero,
y posiblemente fuese éste su primer nombre, sobre el que no se ha podido saber
nada más. En 1826 ya se sabía de su actual inscripción, que se desconoce a qué
persona o familias se debe. Entre las locales de mayor relevancia se ha hallado a
la de Juan Bernal que gozaba de buena posición económica, ya que a través de

. * 11 u. u .. •. u u. u u u a a u u a a

Calle Bernales: Cuadro de azulejos con el patrón San Rafael, destrozado
por la piqueta del albañil hacia 1976. Hasta finales de los años 50 fueron
muy abundantes estas curiosas muestras repartidas por las fachadas de las
casas enclavadas en el casco antiguo de la ciudad.
FOTO ANTONIO MORENO

(43) MATEO GUERRERO, Ricardo: «Lijeros apuntes sobre la villa de Hellín», HeIlin, 1893.
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una acta del 17 de abril de 1812, levantada en las Salas Capitulares de la Junta del
Partido, se ha podido saber que prestó socorro, con otras familias, a las tropas
que luchaban contra los franceses. Anteriormente, existió un tal Antón Bernal,
que fue escribano público en Hellín el año 1564", causa ésta menos probable dada la distancia en el tiempo.
Hacia la mitad de este tramo estuvo colocada muchos años una capillita de
azulejos, sin duda obra local 45 , con la imagen del santo patrón San Rafael, de hacia la mitad del siglo XVIII. La reforma llevaba a cabo en esta vivienda hace
unos pocos años (1976), la hizo desaparecer, como en tantos otros casos.
Discurre por toda la parte Occidental del cerro, principando en las de Macanaz y Merced y concluyendo en las de Ambo y Cruz. En la primera parte de su recorrido divide el cerro del Castillo con este de San Rafael.
CANALÓN (Calle)

Se halla en el Oeste de esta colina y en su parte más inferior arrancando en
descenso desde las de Vílloras, Candelaria y Nueva, hasta la de Alcaraz.
Ya es conocida en 1757 con este nombre". Cerca de esta calle o la propia calle
debió llamarse a principios del siglo XVII «Canaleja», dada su proximidad con
la de Canalón. El hellinero don Luis de Caravaca, fundador del Convento de
Santa Clara, tenía su morada en esta ciudad «en casas propias que son en el
barrio que dicen de la Canaleja, que lindan con casas caydas de Sancho Martínez
y de Juan Yañez y con la calle publica nueva que dicen de la Canaleja.» 47 Dejó
dicho que se construyera este monasterio en las casas de su morada. Hace
muchos años que por un lado de esta calle discurría un canal o acequia de agua,
proceden del Norte de la población, que los vecinos de más edad llegaron a conocer, lo cual dio origen a este nombre, con toda exactitud.
Hacia la mitad de este camino existió hasta la década de 1950, uno de los antiguos caños de agua de los que había distribuídos por la ciudad para su abastecimiento, que el pueblo aprovechó para bautizar este lugar como del «Cañico Viejo». Llamada así ya en 184748.
CANTARERíA (Calle)

En 1787 era conocida como tal: «Un horno de cocer pan en la población de
esta villa barrio de la Alcantarería vieja.., linde con esta por el frente, por un cos(44) FAJARDO EGEA, Juan : «Hellin al día», en «Macanaz», Revista de los Servicios Culturales
del Excno. Ayuntamiento, Hellín, 1952 no 2, pág. 89.
(45) MARTÍNEZ GARCIA, Emiliano: «Historia del culto a la Stma. Virgen del Rosario, patrona
de Hellín», «Macanaz», revista N° 3, pág. 52.
(46) CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA.
(47) «Vida hellinera», semanario local del 29-11-1931.
(48) MADOZ, Pascual: «Diccionario geográfico, estadístico-histórico de España y sus posesiones
de Ultramar,>, tomo 9, Madrid, 1847, pag. 164.
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tado con otra de don Pedro Balboa, y por el otro con Callejón de la
Cantarería ... » ( Hijuela del 5° legado en usufructo a doña Juana Rodríguez Marín, viuda de Antonio Rodríguez Vela, de 14-2-1787, ante Francisco-Antonio
Clemente Díaz, Escribano de S.M.)
Esta denominación denota que en aquella época debió existir en ella algún
taller dedicado a la venta o fabricación de cántaros.
Se encamina por todo el lado Sur del cerro, en paralelo, con la de José Antonio, desde la de Gracia hasta la de Macanaz.

CANTÓN (Calle)
Al Sureste de esta colina, parte de la de Benito Toboso llegando en su corto
recorrido hasta la de Garzón.
El nombre, que denota su forma, le viene desde muy antiguo.

CRISTO (Calle)
Está orientada al Noroeste de la ermita, partiendo desde la de Jesús y concluyendo en la del Olvido.
Fue rotulada antes del presente siglo.

CRUZ (Calle)
Igualmente tiene su orientación hacia la parte Nororiental del cerro, principiando en la de Pi y Margall hasta las de Ambo y Bernales.
Fue bautizada con este nombre hace más de cien años.

FRANCOS RODRÍGUEZ (Calle)
Fue la vieja Alhóndiga, llamada también Lóndiga, en donde hubo un gran local conocido por el mismo nombre, que llegaba hasta la calle hoy de Pi y Margall, y que estaba destinado a depositar en él las partidas de cereales que los
labradores traían para su venta".
En la esquina con la calle de Benito Toboso estuvo la antigua posada del Sol,
amplísimo mesón, dotado de grandes patios y paradores, donde se albergaban
cuantos acudían a «La Lóndiga».
Según antiguos documentos, allí vivieron los moros hellineros ya convertidos
al cristianismo. A principios del presente siglo fue sustituido este nombre por el
actual, para perpetuar la memoria del que fue una especie de ministro plenipo-

(49) Transmisión oral de don Alejandro Tomás Ibáñez y otros contemporáneos suyos.
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tenciario de Hellín: JOSÉ FRANCOS RODRÍGUEZ, dos veces ministro, director general de Correos y Telégrafos, director de los periódicós madrileños «El
Globo» y «El Heraldo», presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, alcalde de dicha capital, Diputado a Cortes, etc. etc 50 . Contrajo matrimonio con la
hellinera Lucía Sánchez Más, y fue nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad.
Se encuentra al Este del cerro, estando comprendido su trayecto desde Benito
Toboso hasta las calles de Ave y María.
GARZÓN (Calle)
En 1826 figura escrita como Boquera de Garzón. Sin embargo, en 1856 sólo
aparece como Garzón, y así ha venido denominándose hasta la fecha. Popularmente se le llama por calle Cola quizá debido a un antiguo y muy conocido carnicero apodado de esta manera, cuyo verdadero nombre era Mariano Martínez,
fallecido en 1907 1
Tiene su raíz en la de Gracia y desemboca en las de Unión, Jesús y Barranco.
Está ubicada hacia el Saliente del promontorio.
En la fachada de una de sus primeras viviendas, existe una vistosa hornacina
conteniendo una estatuilla de la Purísima Concepción.
.

GRACIA (Calle)

Es nominada además (<Cuesta del Chirri», aunque cada día y como en otros
casos, este nombre es más ignorado entre las nuevas generaciones. Esto fue debido a que en la primera casa que existe en esta calle, en su primer rellano, y que
antiguamente tuvo un aspecto señorial, vivió la familia conocida por el apodo del
«Chirri», de quien era un destacado componente don ELOY GIL MUÑOZ, per sona muy bulliciosa en política durante aquellos tiempos de finales del siglo pasado en que imperaba el caciquismo". Fue varias veces teniente de alcalde y largos
períodos alcalde suplente de Hellín, durante cuya época se instaló la airosa baranda de hierro que aún podemos ver, construida a principios de siglo por el
maestro José Sahorí 53
Su actual rótulo data de hace más de un siglo. Hasta entonces, como tantas
otras enclavadas en este cerro, venía careciendo de nombre.
Tiene su base en la de José Antonio, Benito Toboso y Cautivo, elevándose
por peldaños hasta la cúspide, rematando en la de Virgen, tras un trazado verdaderamente gracioso, como su nombre pretende hacernos ver.
.

(50) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 124.
(SI) «Gente Nueva>,, semanario hellinero, del 10-10-1907.
(52) Información faciliada por D. Alejandro Tomás Ibáñez.
(53) MARTíNEZ GARCÍA, Emiliano: «Hierros artísticos de Hellín», Revista «Macanaz», no 4,
año 1953, pág. 137.
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Subida a la calle de Gracia.
FOTO ALBERTO MA FEOS. ARCHIVO DEL 1. E. A.

MARÍA (Calle)

Único nombre con el que se ha conocido dentro ya en finales del pasado siglo.
Se proyecta por la parte Noreste de esta colina, y nace en la de la Cruz hasta la
de Francos Rodríguez.

MARIANO TOMÁS (Calle)

Anteriormente fue la de Cerrada, debido a permanecer sin salida en su extremo Sureste hasta l898. Hacia 1965 fue sustituido por el actual, que nada tiene
que ver con el del ilustre poeta local que ya tiene dedicada una avenida. Fue en re(54) «Defensor de Albacete», diario del 1131898.
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cuerdo de un popular hellinero, dos veces alcalde de la ciudad (antes y después de
la guerra) llamado MARIANO TOMAS PRECIOSO (1890-1964).
Se encamina por el Saliente del cerro, extendiéndose desde la de Algarra hasta
las de Virgen y Barranco.

MERCED (Calle)

Se dirige por la mitad del cerro desde las de Bernales y Macanaz hasta la de
San Blas.
No se le ha conocido bajo ningún otro apelativo.

NIETOS (Calle)

Llamada también por algunos ancianos «Cuesta del tío Cetra». No figura
entre las recogidas en la relación que publicó en 1876 el periódico local «La
Idea».
El apellido Nieto aparece a mediados del XVIII en varias familias hellineras,
ejerciendo las profesiones de escribanos y notarios y sacerdotes: Diego-Manuel
Nieto, escribano en 1747, Pascual Nieto García, presbítero en Hellín en 1747,
Juan-Esteban Nieto Espinosa, notario de la ciudad en 176056... Sin embargo no
se ha podido saber la verdadera razón de su nombre.
Se dirige por medio de escaleras desde la calle Canalón hasta unirse con la de
Bernales y la desembocadura de la de Ruiz.

OLVIDO (Calle)

De corta extensión. Está ubicada en la parte Occidental de la ermita, bajando
desde la del Cristo por medio de gradas hasta la de Bernales.
Se ignoran otros datos sobre la antigüedad de su nombre (sabido ya en 1909)
y motivo de su implantación.

PEÑÓN (Calle)

Va desde la del Barranco hasta la de Jesús, por el lado Norte de la ermita.
Como la anterior, se desconocen más detalles, aun cuando la razón de su
nombre podría ser debida a hallarse en el lugar rocoso sobre la depresión que forma el barranco.
(55)
MORENO GARCÍA, A.: ob. cit., pág. 166.
(56)
MESEGUER FERNANDEZ, Juan: «Melchor-Rafael de Macanaz», Revista «Macanaz», n°
1, Hellín, 1952, pág. 23.
(57)
«Gente Nueva», semanario hellinero, del 31-5-1909.
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SAN BLAS (Calle)
Discurre de forma tortuosa desde la de la Virgen hasta la de San Ginés, por el
Mediodía y Este.
SAN JUAN (Calle)
Tiene un corto trayecto, partiendo desde la del Cristo (por la espalda de la ermita) hasta la de Bernales.
SAN RAFAEL (Calle)
Es otro de los rincones más pintorescos de la ciudad, plasmado por muchos

Subida a la ermita de San Rafael
FOTO ANTONIO MORENO
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artistas, que se extiende de alto en bajo hacia el Mediodía, escalonadamente. En
su parte más elevada se alza la ermita del santo, desde cuya pequeña explanación
puede contemplarse un bello panorama urbano y rural.
A finales del pasado siglo se le conocía por Callejón de la Bodeguica 58 porque
en él estuvo este popular establecimiento, dedicado a taberna.
En el número 4 de esta calle existió desde tiempo inmemorial hasta fines de la
última guerra civil, la primera imprenta de Hellín, montada por Miguel Hermida
Martínez, que después continuaría su hijo ROGELIO HERMIDA CORONEL
(1878-1931). En ella se editaron numerosos periódicos, tanto en el pasado como
en la primera mitad del presente siglo.
Parte desde la plazuela de la ermita y finaliza en la calle de Cantarería.
,

SAN SIMÓN (Calle)
Los nombres de estas cuatro últimas vías datan de la misma época concretamente de hacia 189660
Ésta se halla al Noroeste de la colina, es de escasa longitud y está entre la de
Bernales y la del Cristo.
.

UNIÓN (Calle)
Según el historiador local Emiliano Martínez en el artículo publicado en el periódico «La Voz de Albacete» de 29-11-1979, era una senda, camino o calle, que
unió a los dos barrios: el judío. situado a espaldas de la ermita del santo patrón
(parte Oriental), y el de los moriscos hellineros, también ya conversos, que vivían
en La Alhóndiga. Estos dos grupos de comunidades hellineras hacían su vida en
los extramuros de la población, una de cuyas puertas estaba situada al final del
Rabal (hoy José Antonio), es decir, donde comienza la calle de Benito Toboso.
Pone en comunicación, por tanto, la calle Francos Rodríguez y las de su alrededor con la de Garzón y otras de este barrio que aquí convergen. Entre estas dos
zonas existe una notable diferencia urbanística, en cuanto a categoría de edificaciones se refiere.

VIRGEN (Calle)

Se encuentra al Noreste de la ermita, y nace en la de San Rafael, junto al
templo, desplazándose rampante para concluir en las del Barranco y Mariano
Tomás.
Su denominación le viene de hace más de un siglo 61
.

(58) «¡Adelante!», semanario hellinero, del 31-5-1930.
(59) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 139.
(60) APENDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1896.
(61) APENDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1881.
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«PORTALÍ»

No se sabe con certeza la razón de su verdadero nombre de Puerta de Alí, que
el pueblo, abreviadamente, le llama «Portalí» desde hace tres centurias, que se
sepa.
Tiene su asiento al Sur y ya en la zona más baja del cerro del Castillo, con
calles más rectas que discurren, en su mayor parte, por un terreno más llano y cómodo, aunque menos pintoresco, y con habitáculos más cercanos al tipo de labor
y al señorial.
Es muy probable, por tanto, que toda esta nueva zona de ensanche, con tendencia hacia el Sur, exenta como se dice, de accidentados suelos, fuese la primera
del pueblo que conociese un importante beneficio urbanístico, a juzgar por la inscripción de una lápida descubierta en una vivienda de este barrio el mes de noviembre de 1981, que antiguamente permaneció colocada sobre los ya desaparecidos caños de agua instalados dentro de la Placeta de este nombre 62 , en la que pudimos leer:

«EL AÑO DE 1765 A EXPENSAS DE ESTA M.N. Y L. VILLA DE hELLÍN
SE HIZO ESTA OBRA Y HALLANARON LAS CALLES REINANDO EL
Sor D" CARLOS III»

ANA GUIRADO (Calle)
Fue hacia 1960 cuando cambió su primitivo nombre de Morotes (su antigüedad se remontaba ya a más de cien años) por el de esta benefactora dama,
(62) «Gente Nueva», semanario local, del 30-5-1909.
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ANA GUIRADO GUIRADO, que donó en 1950 los terrenos donde hoy se asientan el Albergue de San Rafael, atendido por religiosas de la Orden de San Vicente
de Paúl, y el edificio destinado en un principio a Seminario Menor Diocesano,
hoy utilizado como Colegio de Educación Especial.
Se refería aquel primer título a un ilustre apellido hellinero 63 -actualmente casi
extinguido- que nunca debió desaparecer.
En su primer tramo todavía conserva un cierto aspecto medieval. Algunas de
sus típicas mansiones dieciochescas, aún siguen en pie, exhibiendo en su vieja
construcción antiguas portadas y artísticos herrajes, digno todo ello del rango de

y
Rejería perteneciente al caserón de los Hros. de U. Federico Sánchez Pallarés. Una de las más aniguas y artísticas de la ciudad.
FOTO ANTONIO MORENO

(63) Expediente sobre justificación de los actos positivos y distintivos de nobleza de la Casa Salazar, año 1849. (Facilitado amablemente por D. Jaime Cano Ladrón de Guevara).
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sus primeros moradores, entre cuyas linajudas familias hellineras se encontraban
las de Fernández-Guirado, Pérez-Ontiveros, Oñate, Fernández-Montesinos, Falcón y Pallarés. Hoy merece especial mención el caserón de esta última, llamada
de don Federico Sánchez Pallarés, en el que a lo largo de los tiempos estuvieron
ubicadas64 las oficinas de Correos y el Ayuntamiento. En la actualidad esta destinada a Casa de la Juventud.
Pese a no tener un trazado amplio ni rectilíneo, en el pasado siglo y primera
parte del presente, fue lugar de señorial ambiente.
Tiene su nacimiento esta calle en la Placeta de la Puerta de Alí, finalizando en
las de Falcón y Periodista Antonio Andújar.

GENERAL CASSOLA (Calle)

Su nombre de origen fue el de Naranjos, por los huertos de este fruto existentes en esta zona, cuya antigüedad se remonta, por lo menos, a la época de la
Guerra de la Independencia". A fines del XIX fue eliminado por el que hoy luce,
que le fue dedicado al destacado paisano MANUEL CASSOLA FERNÁNDEZ
(18371890)66, famoso general reformista del Ejército español, que llegó a fijar en
ella su residencia.
Se inicia en la de Antonio Falcón y Plaza del Caudillo, extendiéndose hasta la
Plaza de la Puerta de Ah.
Aquí permanece todavía, deshabitada, la casa solariega de la familia SerraValcárcel, con algunos detalles de interés en su exterior.

GUERREROS (Calle)

Rotulada en recuerdo de otro antiguo y reputado, apellido local: Alonso
Guerrero Vera, presbítero en Hellín en 176067, Juan Guerrero Vela, rico propietario de la villa en 181266, José-Rafael Mateo Guerrero, escritor y abogado, fallecido en 1849, y otros anteriores miembros de esta familia, de los que cuatro de ellos
fueron regidores de la villa69 .
Parte desde la del General Cassola, elevándose por su lado derecho hasta la
de San Jerónimo.

(64)
Información transmitida por D. Alejandro Tomás Ibáñez, y don Antonio Millán Pallarés.
(Ver mi libro «Gente de Hellín», pág. 208).
(65)
«Acta del 17 de abril de 1812 levantada en las Salas Capitulares de la Junta del Partido, donde
consta relación de los vecinos por calles de la Villa de Hellín, para prestar socorro a las tropas que
luchan contra los franceses. (Archivo del autor).
(66)
MORENO GARCÍA, A.: ob. cit., pág. 104.
(67)
MESEGUER FERNÁNDEZ, J.: ob. cit., pág. 25.
«Relación manuscrita de vecinos que deben cubrir este diezmo de avena y centeno por ahora y
(68)
con calidad de reintegro de aquella parte, que esceda a la de su diezmo». Año 1812. (Archivo del autor).
(69)
Expediente solicitando privilegio de Hidalguía existente en la Real Chancillería de Granada.
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MANUEL PRECIOSO (Calle)

Hasta los años 1950 se le venía llamando Travesía de Cassola, imponiéndosele el actual, en memoria del desaparecido alcalde de Hellín, MANUEL PRECIOSO LAFUENTE (1887-1947)°, de profesión farmaceútico y destacado colaborador en la prensa hellinera.
Marcada con el número uno radica la finca urbana perteneciente a doña Matilde Izquierdo Ruiz, fundadora de una pía memoria.
Esta calle, relativamente nueva, comienza en la de Juan Martínez Parras,
atraviesa la de Antonio Falcón y termina en la del General Cassola.

Don Manuel Precioso Lafuente (1887-1947), farmaceutico y alcalde de
Hellin antes y después de la guerra civil.
FOTO CEDIDA POR SU HIJO O. GABRIEL PRECIOSO CASANOVA

(70) Acta de sesiones del Ayuntamiento, de fecha 2-2-1947. (Copia facilitada por su hijo D.
Gabriel Precioso Casanova).
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PERIER (Calle)
Su primitivo nombre fue el de San Francisco, dada, sin duda, la proximidad y
proyección hacia el Convento franciscano. Hacia 1925, que es cuando se llevó a
cabo la rotulación de una gran parte de estas calles, cambió su rótulo por el actual, como homenaje a uno de los más relevantes miembros de esta importante
familia hellinera: CARLOS-MARIA PERIER GALLEGO (1822-1893)', gran filósofo y pensador político, aparte de profesor universitario, abogado, funcionario público, periodista, escritor, académico, político parlamentario y, finalmente, sacerdote de la Compañía de Jesús.
Aún se encuentra en pie dentro de esta vía la morada perteneciente a esta distinguida familia, que en su fachada exhibe interesantes muestras de la forja local,
que datan del siglo 18. Este antiguo caserón fue acondicionado muchos años después para varias viviendas, siendo una de las contadísimas casas que albergaban
varios vecinos".
Otra vivienda blasonada se encuentra a mitad de esta arteria, cuya pertenencia no hemos podido averiguar.
A escasa distancia de la anterior está el viejo edificio o <(Casa de la Comandancia» como así se le llama, en la que años atrás y, concretamente, desde principios del presente siglo, funcionó como Comandancia Militar o Caja de Reclutas
hasta 1940, aproximadamente. Se le conoció también por «Casa del cuadro», sin
saber por qué causa. No se sabe con certeza, tampoco, si fue este mismo inmueble el que popularmente llevó por nombre «Casa de la generala» (1895), el
cual sirvió de albergue provisional al Asilo en dicha fecha".
Parte desde la Placeta de la Puerta de Al! y desemboca en la de Cervantes.

PIZARRO (Callejón)
Anteriormente se le llamó Vizcaíno, que es el mismo que ostenta la que desemboca a mitad de ésta, y hacia 1965 se le impuso el actual.
Se abre desde la mitad de la de Perier en descenso hacia la de Inmaculada,
donde remata.

PUERTA DE ALÍ (Plaza)
Como se dice en un principio, se desconoce exactamente el motivo de tal inscripción, que induce a creer que se remonte a un origen árabe, incluso que alguna
de las puertas de la muralla del Castillo se prolongase hasta esta zona 14, y se
(71) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 97.
(72) Información de D. Alejandro Tomás.
(73) «El amigo del Pueblo», semanario hellinero, del 26-10-1895.
(74) MIÑANO, Sebastián, en su «Diccionario geográfico-estadístico», tomo XI, Madrid 18261829, pág. 342, dice: «... donde estaba edificado el pueblo antiguo, cuyos restos de muralla se conservan, y una puerta en las carnecerías, llamada al presente Portal¡ la plazuela en que está.»
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cerrase al exterior por el arco que se cita en la calle siguiente, la cual parte precisamente desde aquí.
Es otro típico rincón, en el cual existieron unos caños adosados a los muros
de la vieja cárcel del pueblo, que junto a los del popular «Cañico viejo», en la
calle Canalón, los de Macanaz y los del Rabal 75 , fueron los que sirvieron para
abastecer a la población de la llamada agua mala, que era la que tomaban de la
Fuente Principal. En su interior concurren las calles de Ana Guirado, Ramón y
Caja¡, Perier, Marta, Victoria, San Jerónimo, Guerreros y General Cassola.

Los caños de la Plaza de la "Portalí en 1900 eran un lugar de algarabía y cortejo de las mozas que acudían
a por agua.
FOTO LUIS REDONDO. ARCHIVO DE ANTONIO MILLAN

RAMÓN Y CAJAL (Calle)

Desde tiempo inmemorial se le conoce vulgarmente por calle del Arco, porque en su entrada existió antiguamente un arco. Es ya dentro del presente siglo
cuando recibe su actual designación.
Se proyecta desde la Plaza de la Puerta de Alí, para caer a la de Inmaculada,
en dirección Suroeste.

(75)

MADOZ, P.: ob. cit., pág. 164.
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VIZCAÍNO (Calle)

Pertenece a otra sobresaliente familia hellinera, y es conocida también, popularmente, desde el pasado siglo, por «Callejón de la cabra» 76 ignorando el por
qué. Su nombre oficial figuraba ya en l757.
Comienza en la de Ramón y Caja¡ y para en la de Pizarro.

(76)
(77)

«Reforma Social», semanario hellinero, del 25-12-1898.
CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA.
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CERRO DE SAN ROQUE
En otra pequeña prominencia de la población se alza este barrio, tradicionalmente alfarero, situado al Norte del primitivo emplazamiento urbano, es decir,
del Cerro del Castillo.
Como en los anteriores cerros, su parte más elevada está presidida por otra
ermita: la de San Roque, levantada poco después que la de San Rafael, existente
ya en 177878 .Fue demolida en el año 1880, construyéndose en su lugar esta de
nueva planta79 que hoy conocemos.
La devoción y festividad hacia este santo se guardaba también en el año
157610

.

Al frente de esta ermita se forma otra pequeña plazuela, con el nombre de este santo, de trazado más moderno que las anteriores, como corresponde a una
época más posterior.
ALBACETE (Calle)

Ubicada al Este de este ermitorio, parte desde la de Benito Toboso hasta la de
Valencia. Fue señalada por primera vez hace algunos años (hacia 1965).
CAMPANA (Callejón)

De denominación anterior a 190081, se halla adosada en el lado izquierdo de la
iglesia, abriéndose en la Placeta de San Roque y dirigiéndose hasta la calle de la
(78) ESPINALT Y CARCIA, R.: ob. cit., pág. 195.
(79) MATEO GUERRERO, R.: ob. cit., pág. 195.
(80) RELACIONES TOPOGRAFICAS DE FELIPE II, cap: 52.
(81) APENDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1896.
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Huerta. Por referencias orales se sabe que este nombre le viene desde la primitiva
ermita, que en vez de contar con la torre, sólo tenía una espadaña con una campana, la cual daba a esta parte de la calle". La torre, hoy, se halla en el lado
opuesto.

CANDELARIA (Calle)

Su apertura es relativamente reciente, siendo hasta entonces un camino abierto a la huerta, por tanto no ha ostentado otra denominación. Parte en la
confluencia de las de Nueva, Villoras y Canalón, rematando en la Ribera, paraje
llamado de los Molinos y Barajas.

CAPITÁN CORTÉS (Calle)

Se trata de una ínfima calle, constituida por dos edificaciones que comienzan
en la de Benito Toboso y termina en la de Santa María de la Cabeza.

ESPARCIA (Callejón)
De similar línea que el de la Campana. Circula desde la referida Placeta de
San Roque hasta la calle Huerta, por el lateral derecho de la ermita.
Este nombre, anterior también a 1900, no hay duda que se refiere a la «dinastía de los Esparcia», cuya familia tenía en esta calle y en sus alrededores, la industria muy extendida de turrones, caramelos y cascaruja 83 . Desde antiguo, estos
industriales fueron los proveedores de estos productos en sus recorridos por las
ferias y fiestas de la región, llevando al frente de sus puestos de venta esas legiones de guapas y castizas hellineras «de trenzados moños, más anchos, de más
ramales y más vistosos que los celebrados de las manchegas del campo de San
Juan», como menciona, refiriéndose a la feria de Albacete, Joaquín Roa en su
«Crónica del provincia de Albacete», de 1895, págs. 197 y 198.

FACORRÍN (Callejón)

Se inicia en Pi y Margall desembocando en el grupo de viviendas de nueva
construcción «San Rafael», por el lado Oriental de la ermita.
No se tienen más antecedentes sobre su nombre. Lo exhibe en 189384, es decir
en igual época que el del anterior.

(82) Información de D. Alejandro Tomás.
(83) Información de D. Alejandro Tomás.
(84) APENDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1893.
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GENERAL MOSCARDÓ (Calle)

Se levanta en el lado Noreste de la colina y forma parte toda ella del grupo de
viviendas edificado en 1960 por la Obra Sindical del Hogar, denominado «San
Rafael».
HUERTA (Calle)

Se desplaza por la parte Norte del montículo, adentrándose prácticamente en
la huerta. Comienza en Pi y Margall y termina junto al referido Grupo de (<San
Rafael» y final de la de Esparcía.
Es de denominación anterior a 1900.

LUCERO (Calle)

Une la de Pi y Margall con Francos Rodríguez, tras un pequeño trayecto. Se
halla emplazada al Sureste del cerro.
MADRID (Calle)

Junto con las de Albacete y Valencia, es de reciente apertura, siendo señalizada, igualmente, hacia el año 1965.
Al Este de la ermita, parte de la del General Moscardó hasta la Avda. del
Conde de Guadalhorde, frente a la antigua Escuela de Artes y Oficios.
NTRA. SRA. DE FÁTIMA (Calle)

De reciente apertura, se inicia en la de Canalón hasta la de Ribera.
NUEVA (Calle)
En la parte Occidental del templo, afluye desde las de Vílloras, Canalón y
Candelaria hasta la de Pi y Margall.
Se le conoció antiguamente por el apelativo de San Roque, hasta que a principios de este siglo se sustituyó por el actual, el cual también le venía dado a la calle
de Alfonso X1186 hasta que se le asignó este nuevo título dedicado a este rey de España.
(85) APÉNDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1894.
(86) Expediente sobre la apertura de esta calle, encargado al arquitecto don Justo y mostrado
amablemente por su nieto don Justo Talavera Millán.
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NÚÑEZ (Callejón)
Sigue siendo llamado todavía por «Callejón de Vacas» porque él pasaba este
ganado y en sus cercanías existieron vaquerías hasta hace relativamente pocos
años.
No se sabe la razón de su actual título, cuyo apellido aún hoy sigue siendo común entre los habitantes. Con él figuraron algunos antepasados destacados": el
matemático hellinero Nicolás Núñez88 , de la primera mitad del pasado siglo, u
Otros paisanos como Vicente Núñez Cortés, abogado en 1835, los presbíteros Benito Núñez Castillo (1764)89 y Lorenzo Núñez (1835) 0 , o el hacendado Hipólito
Núñez Montesinos (1812) 1 .
Oficialmente figuraba en la segunda mitad de la pasada centuria con este
nombre 92.
Principia en la calle Pi y Margall, con la que no se llegó a comunicar hasta
1898, y concluye en la de Roche.

PI Y MARGALL (Calle)
A principios del siglo 18 ya era llamada de Alfarerías, porque en ella existía
casi la totalidad de esta actividad artesana que tanta importancia tuvo años atrás
en Hellín. Aún hoy pueden apreciarse restos de esta tradicional muestra alfarera.
Con ese nombre se mantuvo hasta principios del presente siglo 95 , en que tomó el
del republicano D. Francisco Pi y Margall, destacado político nacional en aquella
época.
Por referencia oral sabemos que se le conoció también por calle de la Columna, debido a que poco antes de llegar a la altura de la ermita de San Roque, existió una columna que albergó una pequeña imagen de la Virgen del Pilar (la conservó doña Rosalía Velasco hasta su fallecimiento), la cual fue erigida por orden
de un oficial de la Reina Isabel II, como agradecimiento a haber resultado ileso al
caer de su caballo mientras pasaba por este lugar con un grupo de soldados. No
obstante, ningún testimonio escrito ha podido hallarse sobre este hecho.
(87) En el Archivo de la Real Chancillería de Granada existen reales provisiones sobre empadronamiento en la villa de 1-lellin, de fechas 13-8-1788 y 30-4-1790.
(88) MORENO GARCíA, A.: ob. cit., pág. 101.
(89) Escritura sobre construcción ermita de la Purísima en el caserío de Camarillas, otorgada en
1764, ante el escribano Diego-Manuel Nieto Espinosa, protocolo núm. 937. (Archivo Histórico Provincial de Albacete).
(90) Boletín Oficial de Albacete del 9-3-1835.
(91) Relación manuscrita de vecinos que deben cubrir este diezmo de avena y centeno por ahora y
con calidad de reintegro de aquella parte, que esceda a la de su diezmo.>) Año 1812.
(92) APENDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1870.
(93) «Defensor de Albacete», diario de. Albacete, del 11-3-1898.
(94) MARTINEZ GARCIA, Emiliano: «Notas para la historia de la Semana Santa de Hellín», Revista «Macanaz», n°2. Hellin, 1952, pág. 25.
(95) «Gente Nueva», semanario hellinero, del 18-7-1905.
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De entre todas las calles de la ciudad, ésta es la de mayor longitud y la más importante de esta barriada. Tiene su inicio en la mitad de la de Benito Toboso, extendiéndose zigzagueante hasta el final de la Avda. del Conde de Guadalhorce,
en el barrio de Las Puertas de Madrid, precisamente en la zona donde en 1925
aparecieron-los importantes mosaicos romanos que hoy se custodian en el Museo Arqueológico Nacional y en el Provincial, restos evidentes de la existencia de
una suntuosa villa de dicha época que, quizá si se investiga, aún puedan conservarse resquicios urbanísticos de un población romana. El lugar concreto corresponde al terreno que hoy ocupa la cerámica de Garaulet, sobre el cual se albergó
el anterior cementerio, y después, en 1924, sobre parte de este solar, se tenía proyectada una casa-cuartel para la Guardia Civil 97
A la altura del número 25 de esta principal arteria, existió como en tantos
otros puntos de la población, otra hornacina conteniendo un Cristo crucificado,
retirado definitivamente hacia 1960.
Como a la mitad de esta calle y en la confluencia con la desembocadura de la
calle Nueva, se encontraron hasta 1960 uno de los distintos pilares o recipientes
de agua que había repartidos por el pueblo, que servían principalmente de abrevaderos para las caballerías. Para la chiquillería era curioso, a determinadas horas, ver el espectáculo de las reatas de animales y carros envueltos entre nubes de
polvo, acudiendo a estos lugares. Desde aquí se iniciaba una de las seis primorosas alamedas con que llegó a contar la ciudad desde el pasado siglo, que se
extendía hasta las Puertas de Madrid, formada por añosos olmos que fueron
arrancados a principios de la década de los años 50.
PLEITO (Calle)

Nada ha podido saberse acerca de este título, impuesto ya hace más de cien
años98
Comienza en la calle Nueva y desemboca en la huerta, junto al paraje conocido por «Huerto de la 011a».
.

ROCHE (Calle)

Tampoco se han hallado noticias sobre este nombre, aun cuando son varias
las familias hellineras portadoras de este apellido, conocido desde hace más de un
siglo. Fue designada con él pocos años después de 1876.
Las correrías del famoso cabecilla carlista «Roche» (Ramón García Montes),
en octubre de 1873, entrando en Hellín'°° para quemar el Registro Civil, apode(96)
110.
(97)
(98)
(99)
(100)

«Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional» (1940-1941)», Madrid, 1947, págs. 108 a
«Renovación», semanario hellinero, del 5-7-1924.
APENDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1880.
«La Idea», semanario local, año 1876.
ROA Y EROSTARBE, J.: ob. cit., pág. 385.
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rarse de los fondos municipales y destruir otros papeles del archivo municipal
(otras noticias dicen que lo hizo para eliminar los justificantes de las deudas que
el pueblo tenía «contra los villanos para granjearse su admiración y respeto»),
hacen pensar si el municipio decidiría tomar este acuerdo para no olvidar nunca
el paso de este tristemente célebre cabecilla. «Roche» se sabe, según un periódico
de entonce&°', que resultó muerto poco tiempo después de esta acción, durante
un tiroteo sostenido con miembros de la Guardia Civil de Hellín y Liétor, en el
paraje conocido por «Rambla de Maturra».
La calle parte desde la de Benito Toboso hasta la de Pi y Margall.
SAN ROQUE (Plaza)
Es citada con este nombre en 1757102.
En su fondo se sitúa la ermita de este santo, de cuyos dos costados parten los
callejones de Esparcía y Campana, antes señalados. Por su frente se accede a su
vía más importante: la de Pi y Margall.
SANTA MARÍA DE LA CABEZA (Calle)

Va desde General Moscardó hasta la del Capitán Cortés, en un cortísimo recorrido.
VALENCIA (Calle)

Se encuentra al Noreste de este montículo, habiendo sido rotulada por primera vez en el primer lustro del año 1960.
Tiene su punto de partida en la del General Moscardó llegando hasta la Avda.
del Conde de Guadalhorce. Uno de sus lados está ocupado por el Grupo Escolar
«Martínez Parras».
VÍLLORAS (Calle)

Sólo ha tenido este nombre que arrastra ya desde finales del siglo pasado' 03
Al comienzo de su trayecto forma una pequeña plazuela que los habitantes llaman desde siempre «Era de Vílloras». Es también abundante este apellido entre
varias familias residentes en estos contornos, por lo que es muy posible que de alguna de ellas lo tomase.

.

(101)
(102)
(103)

Hoja suelta de un periódico desconocido, impreso en la Imprenta P. Palao.
CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA.
APENDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1896.
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En la fachada de su más importante vivienda, figura desde hace muchos años,
una cruz de azulejos, de un metro aproximado oculta hoy bajo la cal desde hace
bastantes años.
Su situación corresponde al Suroeste del cerro y se forma en las de Nueva,
Canalón y Candelaria, extendiéndose en ascenso hasta la de Cruz.
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CERRO DE BARBUDO
Esta es la última eminencia en donde tiene su aposento otro viejo barrio, de
cuyo nombre nada ha podido conocerse. Años atrás existieron también varias familias con este apellido: «Casa de la Lóndiga, marcada con el número diez vendida por don Ginés Mateo Monreal a don Rafael Barbudo Hernández por el precio
de 1.080 reales...» (Escritura otorgada en Hellin el 25-12-1862 ante el notario don
Pío Sánchez Griñán).
Otro ejemplo más: Francisco Barbudo, propietario en 1829, citado en los
libros de cuentas pertenecientes a las propiedades que en esta villa tenía el Excmo. Sr. Príncipe Pío.

El Cerro de Barbudo visto desde el Cerro del Pino en 1890. Aún no se había trazado el actual desvío de la Avenida del Conde de Guadalhorce.
FOTO ANTONIO GUERRERO COY. ARCHIVO DE JOSE ZAMORANO
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Hasta hace un siglo, aproximadamente, también las calles de esta barriada
permanecieron sin rótulos, solamente por el de todo el conjunto, que también es
otro punto atractivo de la ciudad, por la singularidad de sus trazas, muy similares
a las de los vecinos cerros, ya descritos.
Resulta aquí curiosa su nomenclatura, porque entre sus nombres predominan
los de animales, como más adelante puede verse, aunque no es extraño tampoco
encontrar los de algunos en otros viejos barrios. Tales son los casos de las calles
del Ave, Pichón, Mono, Paloma y ¿Marta?. En relación con este hecho, existe
una versión que más bien se trata de una leyenda con más visos de elucubración
poética que de realidad, en la que se dice que este cerro, adquirido por un prócer
hellinero apellidado Barbudo, hombre de horca y cuchillo de la Edad Media y
empedernido aficionado a la caza, a medida que se fue urbanizando con viviendas ocupadas por gentes de su cohorte, la mayoría de las calles se le dedicaron a
animales. Es más, la antigua calle del Águila (hoy Antonio Velasco) de la que
después se hablará y que constituye la principal de este barrio, se dice que recibió
tal nombre en honor a esta reina de las aves. El tipo de vivienda que aquí predomina es el catalogado todavía como humilde.
AIRE (Calle)

Enclavada al Noreste del cerro, comienza su ascenso, escalonado, en la de Vía
hasta la de Baños.
ALBA (Calle)

Abierta en una de las laderas de este cerro, se remonta desde la de Antonio
Velasco hasta la de Vía, discurriendo por su lado Suroriental.
Por su estructura y para corregir su desnivel, se construyó una estrecha calzada en uno de sus lados, que sin saber por qué, viene siendo innominada «Peana
de los paisanos)>.
BAÑOS (Calle)

Al Norte del montículo, se inicia en la de Benito Toboso para rematar en la
del Aire, a través de una espectacular pendiente.
Tal nombre no le viene por la existencia de ningunas termas romanas, como
algunos creen, sino por una casa de baños públicos creada por la segunda década
de este siglo, conocidos por «Baños de Paco» (su dueño)' 04 . El establecimiento
tuvo una favorable acogida hasta tanto se estableció el servicio de agua a domicilio, allá por los años 1930, gracias a la óptima gestión del alcalde Martínez

(104) Información transmitida por don Alejandro Tomás el año 1982.
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Parras. A partir de entonces, dejó de tener razón de ser. El edificio que albergaba
estos baños -todavía en pie- da fachada a la calle de Benito Toboso.

CAINAS (Calle)

Desde la de Hoz hasta la de Vía, al Sureste del promontorio.

CUBILLOS (Calle)

Iniciada en la de Unidad hasta la de Vía, en dirección Este.

CUMBRE (Calle)

Como su nombre reza, es la que corona este cerro, discurriendo desde la de
Milagro, sin salida hacia ninguna otra. Se halla al Norte.
Aquí se aprovechó hace poco tiempo, uno de sus puntos, para que sirviera de
mirador hacia este atractivo y amplio paisaje de la población.

HOZ (Calle)

Es la continuación de la de Perdiz, que termina en la de Higuericas, por la
parte Meridional del cerro.
Aquí estuvo instalada la fábrica de sombreros' 05 durante muchos años hasta
el final de la década de 1950 que, definitivamente, desapareció. Fue conocida esta industria como la más importante de Hellín, habiendo llegado a emplear una
plantilla máxima de poco más de cien operarios (período de 1920-30). Se acreditó
de tal manera que enseguida surtió a los más importantes establecimientos de
sombrerería de Madrid, Valencia y Murcia' 06
.

LEÓN (Calle)

Va desde la de Unidad hasta la de Vía, por la parte Noroeste.

LOBO (Calle)

Situada al Mediodía de este núcleo, con origen en la de Perdiz y final en lade
Alba.
MIÑANO, S.: ob. cit. t. XI, pág. 343.
(105)
Extraído de la entrevista sostenida con don Francisco Baquero del Olmo (j-) en 1971, único
(106)
miembro existente de la desaparecida firma «Hijos de Julio Baquero Ruiz».
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MILAGRO (Calle)

Tiene su partida en la de Perdiz, elevándose hasta la de Cumbre, por el Poniente del cerro.

OSO (Calle)

Emplazada al Poniente con proyección desde la de Perdiz hasta la de Trinidad, salvando su elevación a través de escaleras y peanas.
PERDIZ (Calle)

Tiene su nacimiento en la de Benito Toboso y Milagro, discurriendo por ellado Occidental del cero, en dirección Norte-Sur hasta llegar a la de Alba y de la
Hoz.
RUBIA (Calle)

Desde la de Milagro hasta la del Oso, en lo más alto de la colina, dirigiéndose
en derechura de Norte a Sur.
TRINIDAD (Calle)

Está colocada en la parte también más elevada, y va desde la del Oso hasta la
del León, en igual dirección que la anterior.
UNIDAD (Calle)

Va en paralelo desde la mitad de las dos anteriores. Gira desde la de Cubillos
hasta la de Milagro.
VÍA (Calle)
Es la más extensa de este barrio, que lo rodea en su parte Oriental, desde la
calle Higuericas hasta la de Benito Toboso (final). En su punto de unión con la
Avda. del Conde de Guadalhorce desaparece uno de sus lados, quedando el otro
elevado sobre el nivel de dicha avenida.
En el chaflán de la última de sus viviendas, que hace esquina con la calle de
Benito Toboso, se encuentra desde antiguo una pequeña capilla con la imagen de
la Virgen del Carmen, y una placa debajo de la misma con la inscripción de «Ba-
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rrio del Carmen». Aunque como tal barrio apenas fue llamado, ni antes ni ahora;
sin embargo, como calle del Carmen sí fue conocido el último tramo de la de Benito Toboso hasta su final, durante la segunda mitad del siglo XVIII.
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ATAJADERO
Se sitúa en la parte baja del cerro del Castillo, por su lado Suroccidental, y es
una zona en la que aún subsisten algunas de las viejas almazaras que tanta importancia tuvieron años atrás en la economía local.

Barrio del Atajadero en 1890, visto desde el Cerro de Santa Bárbara. Sobre sus edificaciones se destaca la primera torre con que contó el Convento franciscano.
FOTO ANTONIO GUERRERO COY. ARCHIVO DE JOSE ZAMORANO

ANDALUCÍA (Calle)
Se extiende sobre uno de los antiguos caminos que de aquí partían por atajos
y senderos para Jaén, Alcaraz y otros lugares del interior de estas Sierras. De ahí,
que este sitio sea conocido por Atajadero desde hace más de dos siglo 107 .
(10) CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA.
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Con el nombre de Andalucía consta, que se sepa, desde hace más de cien
años'°8 .
Nace esta vía en la Plaza de Cervantes y termina en la calle de Camino.

CERVANTES (Plaza)

Aunque su primer nombre oficial fue el de San Francisco, por encontrarse
aquí el convento de esta Orden, el pueblo la viene conociendo desde siempre como plaza del Convento. Mediado ya el presente siglo le fue sustituido por el actual de Cervantes.

lb

1'

—

Un aspecto de lo que era la Plaza del Convento en 1925, con los arcos
y la segunda torre del Convento elementos ambos ya desaparecidos.
FOTO: ROVAL. ARCHIVO DEL AUTOR

(108) APENDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1863.
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Aparte de estar erigido en su interior dicho Convento, fundado en 1524 por
Fray Antonio de Jaén' 09 . También se encuentra aquí la casa solariega de la familia Salazar-Ladrón de Guevara, que presenta en su fachada el escudo de sus ar mas. Entre el lateral derecho de este inmueble y los muros de esta iglesia, se for ma el llamado «Estrecho del Convento», que une esta plaza con la calle Inmaculada, y que ya en 1928 se pretenció ensancharlo bajo el pretexto de la
urbanización' 10 , como ha sucedido ahora en 1977, que también ha vuelto a ser
punto de atención para los técnicos municipales a la hora de redactar el nuevo y
discutido Plan General de Ordenación Urbana.
En esta plaza parten y desembocan las calles de Andalucía, Perier, Inmaculada, Barrio Nuevo y Peligros.
Entre los acontecimientos más sobresalientes vividos en este recinto, que se
recuerden, hay que señalar el celebrado el 28 de noviembre de 1954, con motivo
de la coronación, no canónica, de la Purísima Concepción que preside esta iglesia
conventual.
CORREAS (Callejón)

Es un callejón ciego, cuya entrada la toma en la calle Inmaculada, en su lado
derecho.
Nada se ha podido averiguar sobre su denominación, la cual le viene dada ya
en los años 1900

INMACULADA (Calle)

Es una vía ancha y llana y la más moderna de esta barriada, orientada desde
Levante a Poniente, partiendo desde Francisco Silvela y dirigiéndose derecha a la
vieja Plaza de Cervantes.
El nombre que ostenta es relativamente reciente. Primeramente fue el de Eras
(1757) 112 porque su espacio, en tiempos pasados, era campiña y estaba ocupado
por varias eras para la trilla y limpieza de cereales. Así sigue siendo conocida en
nuestros días. Después fue suprimido en la década primera de este siglo por el de
Canalejas, en memoria del destacado político don José Canalejas. En ella habitaron años atrás famosos militares hellinense&' 3 , y también tuvo su asiento la vieja
y amplia ermita dedicada a San Antonio, citada ya en 1778 1 , que limitaba con la
calle de Ramón y Cajal, frente a la vivienda de la familia Cano-Ladrón de
,

(109) ORTEGA, Pablo-Manuel: «Crónica de la provincia franciscana de Cartagena>). Reproducción facsimilar de la única edición del año 1740, Madrid, 1980, pág. 165.
(110) «¡Adelante!», semanario hellinero, del 28-4-1928.
(111) «Gente Nueva)>, semanario hellinero, del 31-5-1909.
(112) CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA.
(113) «¡Adelante!», semanario local del 28-4-1928.
(114) ESPINALT Y GARCIA, B.: ob. cit., pág. 195.
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Guevara. Fue demolida hacia el año 1920 para levantar la casa que hoy ocupa
don Octavio Atienza Ruiz 5
Dos importantes colegios de 2a enseñanza existieron, uno en el siglo pasado,
de don Manuel Escobar, y otro en los años 20, montado a gran altura, titulado
«Instituto López Berenguer», desaparecido en lamenables circunstancias. Después, en la casa-palacio del empresario don Arturo Losa Espinosa, se instaló el
actual Colegio de la Compañía de María, regido por monjas.
Ante la insuficiencia de espacio que presentaba la antigua Plaza de la Iglesia
para instalar la feria anual del pueblo, se decidió trasladarla a esta calle, durante
dos años consecutivos (1909-1910). Tampoco este emplazamiento resultó apropiado y ello motivó que el entonces alcalde don Rafael Ruiz Olmo gestionase el
aprovechamiento de los cochambrosos solares que existían alrededor de las
ruinas del malogrado Coliseo, para levantar allí un moderno jardín con capacidad para albergar este popular certamen.
Durante algunos años anteriores a 1936 se celebraron aquí fiestas y verbenas
en honor a San Onofre y San Enrique' 11 , quedando en completo desuso esta costumbre a partir de la terminación de la guerra civil.
.

ISSO (Calle)

Es de nueva apertura y está orientada hacia esta importante pedanía hellinera, de la cual toma su nombre.
Se inicia en la de Andalucía y concluye en la Avda. de la Constitución, que
circunda la población en toda su parte Occidental, de Sur a Norte.

(115) Información de don Alejandro Tomás.
(116) «Renovación>,, semanario hellinero, del 19-7-1924.
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BARRIOS
DE LA
ZONA DE ENSANCHE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PLANTONAR
Este barrio, emplazado al Suroeste de la ciudad, aparece ya mencionado en
1846 en los cuadernos de cobranzas de los «Censos pertenecientes al Excmo. Sr.
Príncipe Pío».
Estas calles, en su mayor parte, presentan ahora sus primeros y unicos rótulos, siendo identificadas anteriormente sólo bajo el nombre de Plantonar.

BAILÉN (Calle)
Hasta aproximadamente 1960 fue conocida por Casas de Enrique Parras
Blázquez, primer banquero que hubo en el pueblo)`, porque aún no estaba urbanísticamente trazada.
Se forma en la de Colón hasta la Avda. del Conde de Guadalhorce, tras un
pequeño recorrido.

COLON (Calle)
Su denominación le viene de principios de siglo"'.
Parte de la Avda. del Conde de Guadalhorce para desembocar en las del Siete
y de la Luz.

18 DE JULIO (Calle)
De apertura relativamente reciente (hacia 1954). Comienza en la Avda. del
Conde de Guadalhorce, extendiéndose, en su primer trayecto, hasta la Gran Vía
del Conde de Vallellano y continuar, tras atravesar ésta, para recaer al principio
(117)
(118)

«Gente Nueva», semanario local, del 20-12-1907.
«Gente Nueva», semanario local, del 31-5-1909.
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de la calle de Santa Rita, introduciéndose, finalmente, en la huerta por el conocido (<Camino del Palomar».

FALCÓN (Calle)

Lo exhibe desde hace un siglo, y parece indudable que se le dedicó al distinguido militar D. PEDRO FALCÓN MOROTES (1821-1868) 1 " que obtuvo la alta
graduación de Brigadier de Caballería y fue Ayudante del Príncipe de Vergara.
Al comienzo de esta calle se halla todavía en pie y en buen estado de conservación, la casa solariega de estas importantes familias hellineras Falcón-Morotes,
que luce en su esquina su pétreo escudo.

Escudo perteneciente a la familia Falcón-Morotes, colocado en la esquina de las calles Falcón y Ana Guirado.
FOTO ANTONIO MORENO

(119) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 96.
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Esta vía, junto con las de Paz y Francisco Silvela, ocupan el viejo solar de conocida leyenda, que desde antiguo se le ha venido llamando de Osarios. Ello y el
exámen de los vestigios aparecidos en más de una ocasión, nos ha dado pie para
pensar en la existencia de un antiguo cementerio, posiblemente el primero con
que contó la población.
Trayecto: Desde Periodista Antonio Andújar y Ana Guirado hasta la Avda.
del Conde de Guadalhorce, atravesando la de Silvela.

FRANCISCO SILVELA (Calle)

Se proyecta en dirección Este-Oeste, desde la de Inmaculada hasta la de Capitán Serena.
La altura de las fincas es regular en todo su trayecto y son abundantes las rejas que sobresalen de sus fachadas.
Hasta el año 1911 fue denominada de Osarios, por la razón antes expuesta.

LUZ (Calle)

Su nombre se remonta a más de 80 años 120.
Nace en las del Siete y Colón y termina en ¡a de Falcón.

MONO (Callejón)

Ubicada hasta hace escaso tiempo en una zona hortícola, casi en el extrarradio de la población, hoy a punto de desaparecer ante el levantamiento de nuevas
edificaciones, por la reciente apertura de la prolongación de la Gran Vía (hoy Avda. de la Constitución).
La mitad de ella ostenta actualmente otro nombre dedicado a Santa Juana de
Lestonnac.
Tiene su punto de partida en la de Inmaculada, llegando hasta la Avda. del
Conde de Guadalhorce y principio de la Avda. de la Constitución.
Se le designa con este título desde hace más de 80 años"'.

PAZ (Calle)

Une el final de la de Francisco Silvela con el principio de la del Periodista Antonio Andújar, por medio de un reducido recorrido.

(120)
(121)

«Gente Nueva», semanario local, del 31-5-1909.
«Gente Nueva», semanario local, del 31-5-1909.

VIOJ

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PLANTONAR (Calle)
Toma el nombre de este viejo barrio en las postrimerías de la pasada
centuria"'.
Se inicia en la del Olivo y termina en la Falcón.
En un documento de principios del pasado siglo"' se menciona este lugar como de las Tenerías, es decir sitio donde se realizaba el curtido de pieles, nombre
que no vuelve ya a aparecer en ningún otro documento posterior.
RIO (Callejón)
Todavía se le sigue conociendo por Callejón del Huerto del Río. Parte del lado izquierdo de la calle Inmaculada, discurriendo hasta perderse en la huerta,
entre unas cuantas viviendas modestas y tapias de corrales y huertos.
SANTA JUANA DE LESTONNAC (Calle)
Como se señala anteriormente, divide hoy la antigua calle del Mono, desde
casi la mitad de la vía hasta el principio de la Avda. del Conde de Guadalhorce y
la de la Constitución, con cuya apertura comienza a cobrar interés.
SANTA RITA (Calle)
Pertenece al grupo de viviendas económicas levantado por el Ayuntamiento
de la localidad en 1961 con destino a sus funcionarios , el cual da frente a pleno
campo. Es, por tanto, una de las calles más alejadas de la ciudad en su parte Sur,
la cual se abre en la del final de 18 de Julio para acabar en la Santa Teresa.
' 24

SANTA TERESA (Calle)
De reciente nombramiento. Ocupa el lado izquierdo del citado grupo de casas
del Ayuntamiento, partiendo desde la Gran Vía del Conde de Vallellano hasta la
de Santa Rita.
SIETE (Calle)
En 1902 ya presentaba este título.
Va desde las de Inmaculada y Francisco Silvela hasta la de Luz.
(122) APENDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1883.
(123) CENSO DE RENTAS DE LOS BIENES PERTENECIENTES AL EXCMO. SR . PRINCIPE P10, AÑO 1843.
(124) <'La Voz de Albacete», diario del 23-9-1961.
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SANTA ANA
Destaca en la actualidad por sus abundantes establecimientos comerciales,
recreativos y de esparcimiento, que configura en los últimos años la más importante zona de ensanche de la población, con modernas construcciones y nuevas
vías urbanas, llanas y rectas, que contrastan con las que en su mayoría forman el
casco antiguo.
En el pasado siglo, los viajeros procedentes de la parte de Andalucía tenían su
acceso a la villa por la plaza de Santa Ana, dirigiéndose por la actual calle del Corazón de Jesús hasta el mercado e interiores del pueblo, o continuando por Juan
Martínez Parras para alcanzar las Puertas de Murcia o las de Madrid.

Parte Sur del pueblo en 1890 desde el Cerro del Pino. En primer término, a la izquierda, un trozo de la plaza
de toros; después el camino entre la huerta sobre el que surgiria la Avda. del Conde de Guadalhorce, y, por último, destaca al fondo el soberbio edificio del desaparecido Coliseo.
FOTO: ANTONIO GUERRERO COY. ARCHIVO DE JOSE ZAMORANO
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ALMIRANTE CARRERO BLANCO (Calle)

Con mucho acierto fue rotulado primeramente con el nombre de Esparto, no
porque en ella habitasen artesanos esparteros, sino en recuerdo de este producto
tradicional que años atrás constituyó la principal fuente de riqueza de la población y de cuya fibra, como es sabido, la comarca hellinera fue la primera productora de todo el país. Varias distinciones obtuvo en las exposiciones celebradas en
el último tercio del pasado siglo, tales como la de París, y universales de Barcelona y Chicago. Esta denominación, que nunca debió perderse, apenas perduró en
el callejero local, ya que como consecuencia del asesinato de este político en
1973, fue sustituido por el actual.
Tiene su origen en la de López del Oro, encaminándose hasta las de Arrastradero, Rambla y Doctor Cerdá.

ALONSO SANTOS (Calle)

Creada recientemente a raíz del levantamiento del nuevo Ambulatorio de la
Seguridad Social. Se le dio este nombre en memoria del fallecido oftalmólogo
afincado en Hellín durante muchos años, FRANCISCO ALONSO SANTOS
(19071978) 12 , que fue un favorecedor de gran número de enfermos. Desde 1952
a 1960 ocupó la alcaldía de este pueblo.
Parte desde la del Doctor Ochoa hasta la de República del Perú.

ANCIANOS (Calle)

Vía de escasísima importancia, cuyo nombre lo toma de la cercana Casa-Asilo de Ancianos Desamparados. Se abre en el lado izquierdo de la misma dirigiéndose hasta la de Almirante Carrero Blanco.
En su interior se alza el viejo edificio destinado a Lonja Municipal, carente de
todo interés histórico o artístico, cuya demolición es inminente.

BALMES (Calle)

Parte desde la Gran Vía del Conde de Vallellano hasta la de Feria. Introducida en el viario local a fines de la década de 1970 y sin apenas edificaciones.
CONCEPCIÓN (Pasaje)

Abierta hacia 1968. Parte desde la de López de Oro hasta la de República del
Perú, las cuales pone en comunicación.
(125) Información extraída de la entrevista sostenida con su señora viuda, el 15-5-1983.
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D. Francisco Alonso Santos (1907-1978), alcalde de He¡¡ in durante ocho años.
FOTO CEDIDA POR SU VIUDA

CORAZÓN DE JESÚS (Calle)
Fue la antigua de Mesones, como consta aún en un viejo rótulo adosado a la
última vivienda. Fue sustituido por el de Sagasta a principios de este siglo y, por
último, hacia 1940, por el de Corazón de Jesús, debido a la iniciativa del sacerdote D. Leandro Tormo, vecino de esta call& 26 .
Todo su trayecto fue, como se dice al principio, uno de los seis antiguos pasos
de entrada al pueblo"' para los viajeros procedentes, en su mayor parte, de los
pueblos de la sierra. Por tanto se comprende su primitivo nombre de Mesones,
que sin duda existieron antiguamente junto a otros establecimientos como herre(126) Noticia debida a don Alejandro Tomás Ibáñez.
(127) ESPINALT Y GARCÍA, B.: ob. cit., pág. 201.
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rías y posadas, una de las cuales, «La Estrella», ha permanecido abierta hasta los
años 60. Se recuerda todavía la llamada del «Balcón Largo», regentada por un tipo muy popular: «Frascuelo» que, además de mesonero, era uno de los tartaneros que acudían a la estación de ferrocarril a recoger viajeros"'. Al comienzo de
esta calle se hallaba también la desaparecida fonda «Atienza», la más vistosa que
existió en el pueblo. Funcionó en este lugar desde principios de los años 30 hasta
algunos años después de la guerra civil. Antes de ser transformada era un amplio
caserón, en el que a principios de siglo estuvo instalado el Ateneo Literario y Artístico que con gran provecho fundaron los jóvenes intelectuales de aquella época.
Por último, hay que señalar que en ella estuvo la antigua Tercia, mencionada
ya en 1757129, lugar en que se depositaban los diezmos que se ofrecían a la iglesia.
Después fue utilizada como depósito de cereales y hoy este sitio está ocupado por
la casa de los herederos de Diego Espinosa.
Por espacio de muchos años permaneció en lo alto de la fachada de una de sus
primeras casas, otra hornacina con la imagen del Corazón de Jesús, desalojada a
finales de la década de los 60 por hundimiento del inmueble, cuyo solar ha sido
aprovechado hoy para un reducido jardín.

DOCTOR OCHOA (Calle)

Es de nueva apertura.
Su nombre se debe al famoso científico español don Severo Ochoa.
En ella se encuentra el nuevo edificio destinado a Ambulatorio del Seguro
Obligatorio de Enfermedad, inaugurado en diciembre de 1976 1 °.
Su tramo comprende la calle República de Bolivia hasta la Gran Vía del Conde de Vallellano.

FERIA (Calle)

Recientemente creada, parte desde la de Lope de Vega hasta la de Ntra. Sra.
de Lourdes, en el barrio de Ntra. Sra. del Rosario.
Se emplaza en ella el nuevo edificio del Hogar del Pensionista, abierto en
1978 131 , así como el Campo Municipal de Deportes «Santa Ana», construido en
1950132 , bajo la dirección de los arquitectos don Adolfo Gil Alcañiz y don Arturo
Mongrell López, uno de los más importantes recintos de la región en su tiempo.

(128)
(129)
(130)
(131)
(132)

Noticia facilitada por don Alejandro Tomás.
CATASTRO DEL. MARQUES DE LA ENSENADA.
«La Verdad», diario del 1242-1976, edic. de Albacete.
«La Verdad, edic. de Albacete, diario del 2-9-1978.
«Albacete», diario del 4-10-1950.
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GOYA (Calle).

De escasa importancia por estar apenas edificada. Fue abierta hacia 1965.
Parte de la de Obispo Luis Amigó llegando hasta el final.

IRYDA (Avenida)

Comienza en la explanada del recintQ ferial y principio de la de Feria, dirigiéndose hasta la llamada piscina de Víllora (después del Faro), ya en plena huerta y formando la calzada abierta por este organismo de la Administración (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario) que une Hellín con su importante pedanía
de Agramón.
En la década de 1960, cuando comenzó a poblarse de edificios este lugar, la
calle fue bautizada por primera vez con el nombre del famoso atleta español,
Joaquín Blume, hasta que el Instituto (antes de Colonización), llevó a cabo su
prolongación y reforma.
Aquí se levanta el moderno Instituto Mixto de Enseñanza Media «Melchor de
Macanaz», inaugurado en 1977 1 , el nuevo pabellón cubierto destinado al polideportivo municipal y, también, a poco más de dos kilómetros, las flamantes instalaciones del Club de Tenis, que se abrió coincidiendo con la feria del citado año
l977'.

JUAN XXIII (Calle)

Tras el fallecimiento de este Pontífice de la Iglesia Romana, perdió su anterior denominación de Jardín, obtenida porque da frente al antiguo jardín-feria,
hoy llamado de «Martínez Parras». Un amplio recinto de agradable aspecto, que
ocupa el solar donde se levantó el edificio que se iba a destinar a un monumental
teatro, cuya obra, iniciada en 1864', quedó inconclusa durante bastantes años,
hasta que en 1912 y tras la demolición total del inmueble, bautizado con el pomposo nombre de «Coliseo», fue sustituida por este jardín, llamado primeramente
de «Antonio Falcón», destacado político hellinero en aquellos años. Se inauguró
siendo alcalde don Manuel Muñoz Fernández 36
En la parte central de este parque se alzaba un kiosco metálico destinado a la
celebración de conciertos musicales, el cual perduró hasta principio de los años
50. Su parte inferior era un bar, con barra en todo su alrededor y amplia bodega.
La feria tuvo aquí su segundo emplazamiento durante varios años, ante la insuficiencia de espacio en que se había desenvuelto en los anteriores escenarios de
.

«La Verdad», edic. de Albacete, del 24-9-1977.
(133)
«La Verdad», edic. de Albacete, del 28-9-1977.
(134)
Recibo de materiales extendido por el tesorero de la Junta Directiva del Teatro, don Fulgen(135)
cio Rodríguez, fechado en 29-11-1863.
«Liberal», diario nacional, del 1-5-1912, crónica debida a D. Francisco de Aris Pastor.
(136)
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El ruinoso edificio del Coliseo en 1909, visto desde la Carretera de Jaén, hoy Avda. del Conde de Guagaihorce.
FOTO: ARCHIVO DE JOSE ZAMORANO

Momento de la inauguración del llamado Parque Antonio Falcón" (hoy jardín "Martínez Parras") en 1912.
FOTO: ARCHIVO DE JOSE ZAMORANO
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El templete o kiosco que se levantó en el centro del antiguo jardín-feria (hoy Martínez Parras) y que perduró
hasta principio de los años 50.
FOTO CEDIDA AL AUTOR POR DNA. ADORACION MARTINEZ PORTAÑA

El alcalde de Hellun, O. Francisco Alonso Santos, interviniendo en el acto del descubrimiento del busto dedicado a don Juan Martínez Parras, erigido en el centro del antiguo jard ín-feria en 1956. A su derecha yen primer término el Ministro de Obras Públicas, Conde de Vallellano, en cuya visita se inauguró también la Gran
Vía que lleva su nombre. Estuvo acompañado también del Director General de su Departamento.
Entre el público asistente podemos ver los rostros conocidos de algunos hellineros: al médico don Juan Villena
Espallardo, al periodista don Antonio Andújar Balsalobre, al primer teniente de alcalde don Justo Talavera Millán, a uno de los hijos del homenajeado, don Juan-Antonio Martínez Velasco y al terrateniente don Antonio
Preciado Monserié.
FOTO CEDIDA AL AUTOR POR LA VIUDA DEL SR, ALONSO SANTOS
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la Plaza de la Iglesia y posteriormente de la calle Inmaculada. Con el paso de los
años, este típico rincón hellinero también resultaría insuficiente, y tras la construcción de la nueva rosaleda y Parque Municipal, se decidió trasladar allí este
certamen anual de feria y fiestas, en donde permanece hasta la fecha.
Este nombre de Martínez Parras impuesto al citado jardín fue por acuerdo
previo de la Corporación Municipal del año 1956, en memoria de este inolvidable
alcalde, colocándose, además, en su centro su busto en bronce, obra del escultor
Federico Coullaut-Valera.
Todo el recorrido de esta calle, en su lado derecho está ocupado por este recinto ajardinado. Empieza en la del Periodista Antonio Andújar y acaba en la
Avda. del Conde de Guadalhorce.

LOPE DE VEGA (Calle)
Nominada recientemente. Tiene su punto de partida en la Gran Vía del Conde
de Vallellano, hasta la de Feria, extendiéndose por todo el lado izquierdo de la
explanada del ferial.

LÓPEZ DEL ORO (Calle)
Es hoy una de las nuevas arterias más concurridas de la ciudad, que ha dejado
un tanto atrás al viejo Rabal, tan evocador y añorado en pasados años. Dispone
de modernos establecimientos: bares, comercios, cines, etc., y puede considerarse en la actualidad como la mejor calle hellinera, desde este punto de vista.
Su denominación fue acordada en 1947, poco tiempo después de producirse el
fallecimiento de este gran hellinero, querido y admirado por muchos, que fue
ANTONIO LÓPEZ DEL ORO (l875-1947)'.
En los comienzos de la presente centuria, formaba un camino abierto en plena huerta que, entre otras cosas, fue un lugar donde las gentes de aquella época
practicaba el habitual y popular juego de las boleas.
Se encuentra aquí la moderna sala del Cinema Gran Vía, construida por el arquitecto hellinero VICENTE GARAULET CASSE en 1963.

OBISPO LUIS AMIGÓ (Calle)
Ocupa todo el lateral derecho del Parque Municipal y gran parte del nuevo
convento de Padres Capuchinos, de cuya orden religiosa fue fundador este obispo.
Se halla en la zona más baja de la población, en dirección Sur.
Comienza en la Gran Vía del Conde de Vallellano y finaliza en la calle de San
(137) MORENO GARCIA, A.: ob. ch ., pág. 142.
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Carlos, junto a la huerta, discurriendo por parte del viejo camino conocido por
Boquera del Panadero.

PABLO VI (Calle)
Hasta 1965 fue la prolongación de la de Francisco Silvela.
Un local abierto que supo de sesiones de cine en los meses de verano, existió al
principio de esta vía (daba espalda al actual edificio del Teatro Español) durante
los años 20. En alguna ocasión se recuerda que fue utilizado también como pista
de tenis.
Tiene su origen en la del también Papa, Juan XXIII, y su final en la Avda. del
Conde de Guadalhorce, orientada de Este a Oeste.

PADRE RODRÍGUEZ (Calle)
Permaneció sin nombre hasta mediados de la década de los 60, porque anteriormente apenas si contaba con vecinos. Le fue dedicada al inolvidable jesuita
D. EDUARDO RODRÍGUEZ GARCÍAI3S, a quien se le había concedido, además, el título de Hijo adoptivo y Predilecto de la ciudad en 1954', por su vinculación desde que ocupó el cargo de párroco en Hellín antes de la guerra civil.
Su trayectoria está comprendida entre la de Juan XXIII y la del Corazón de
Jesús (final).
(La curiosa coincidencia de nombres de santos y religiosos que en este reducido distrito llegó a producirse por los años 60 hizo que el ingenio popular bautizase esta zona como del «Vaticano»).

PERLA (Calle)
Original nombre con el que fue nominada esta calle, debido, según la voz del
pueblo, a la memoria de una popular prostituta hellinera de principios de siglo,
que gozaba de excepcional belleza.
Está situada entre la de Corazón de Jesús y la de Alfonso XIII.

RAMÓN DE CAMPOAMOR (Calle)
Es de apertura reciente. Parte desde la Gran Vía del Conde de Vallellano,
frente a donde finaliza la de Doctor Cerdá para rematar en la de Fortunato Arias
(Barrio de Ntra. Sra. del Rosario).

(138)
(139)

MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 189.
Acta de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Hellín, de fecha 18-3-1954.
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REPÚBLICA DE BOLIVIA (Calle)

Arranca desde el barrio del Plantonar, en la calle de 18 de Julio, la cual pone
en comunicación con la de López del Oro, en dirección Oeste-Este.
REPÚBLICA DEL PERÚ (Calle)

Ostenta este único nombre, como la anterior, desde depués de la última
guerra civil, a partir de cuyos años comenzaron a trazarse ambas. Se inicia en la
Avda. del Conde de Guadalhorce, proyectándose en descenso hasta la Gran Vía
del Conde de Vallellano, frente al Parque Municipal.
SAN CARLOS (Calle)
Formada en los años 60, ocupa la parte posterior del Parque Municipal. En
ella se alza el grupo de viviendas llamado «San Carlos».
Comienza en el viejo <(Camino del Palomar», terminando en la Avda. del Iryda.
SAN JUAN DE DIOS (Calle)

Hasta hace pocos años era llamada Lonja, por estar en ella el edificio destinado a este fin (hoy a punto de ser trasladada), la cual da espalda a esta calle.
Parte desde la Gran Vía del Conde de Vallellano, dirigiéndose hasta la Avda.
del Conde de Guadalhorce, frente a la Plaza de Santa Ana.
SANTA ANA (Plaza)

A pesar de sus muchos años de existencia, sigue manteniendo su primitiva denominación, después que durante un poco tiempo (1928-1930) mantuviera el de
«13 de septiembre», fecha en que se conmemoraba el advenimiento al poder del
conocido dictador D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. En 1930, un concejal
conseguió que se restituyese su primer rótulo, el cual le viene por haber existido
allí una ermita con esta imagen, construida en el primer lustro del siglo XVII,según se desprende del testamento de 17 de mayo de 1605, en el que la ilustre hellinera DI Catalina Velasco, mujer de don Pedro Rodríguez de Vera, decía entre
otras cosas: «...mando se den de limosna a la Cofradía de la Limpia Concepción,
otros dos reales; y un ducado a la obra de la ermita de Santa Ana.»' 40 Ésta subsistió hasta principios del presente siglo.
.

(140) LOZANO, Pedro: «Las Cofradías de la Purísima en España en el siglo XVI». Salamanca,
1980, pág. 337.
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Esta plaza sirvió de marco de los primitivos espectáculos taurinos que se celebraban en la entonces villa, antes de levantarse el actual coso taurino, así como
también para la procesión del Encuentro en Semana Santa, antes de trasladarse a
la explanada de la feria, donde hoy tiene lugar.
Existe en su interior el edificio del Teatro Español inaugurado en 1947141,
obra de los arquitectos albacetenses Julio Carrilero Prat y Miguel Ortiz, que desde 1966, aproximadamente, se halla cerrado al público.
Igualmente, se alza en su centro un pequeño jardín, de los antiguos levantados en el pueblo, que da un aspecto agradable a la zona. Está presidido por el
busto en bronce del ilustre escritor local Mariano Tomás, obra del escultor, también hellinero, José Zamorano Martínez 141.
En la desaparecida finca urbana de «Los Gallares» -hoy sustituida, en parte,
por la discoteca y pub «El Rincón»-, se mantuvo hasta hace pocos años un
cuadro de azulejos en el que figuraba Santa Ana. Para este mismo lugar, un
miembro de dicha familia -Fernando García Cano- encargó en 1943 a los dos citados arquitectos albacetenses un proyecto para otro teatro 141, pero no llegó a ver
la luz.
Frente a esta plaza, finalmente, se encuentra el edificio de la Residencia de
Ancianos Desamparados (antigua Casa-Asilo), hoy modernamente ampliado y
reformado, que en su exterior respeta todavía la fisonomía de la primitiva casa,
diseñada en el año 1895 por el arquitecto hellinero Justo Millán'. Posee, igualmente, un pequeño jardín en su entrada, adornado con un recientemente colocado grupo escultórico (1981) obra del mencionado artista Zamorano. En él se
representa a la fundadora de esta Congregación religiosa acogiendo a dos ancianos. La obra fue donada por D a Enriqueta Valcárcel, viuda de D. José
Chinchilla' 45 .
Desembocan en esta plaza las calles de Padre Rodríguez y Corazón de Jesús,
cruzando su parte Sur la Avda. del Conde de Guadalhorce.

(141) Don Francisco Chinchilla Valcárcel, último regidor de este teatro, en la entrevista del año
1973.
(142) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 252.
(143) Según proyecto que hemos examinado en el estudio de este arquitecto.
(144) Acta de fundación de esta Casa-Asilo existente en el Libro de fundación de las HH. de AA.
Desamparados de Hellin, facilitada en fotocopia, por la Superiora de esta Congregación en 1974.
(145) «La Voz de Albacete», diarios del 11-4 y 24-5-1981.
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PUERTAS DE MURCIA
El aumento progresivo de la población local y por consiguiente su mayor
afluencia en el tráfico rodado, obligaron a trazar el actual desvío de la carretera
general N-301 que, partiendo desde la entrada a la población en el barrio de (<Las
Puertas de Madrid» llega hasta el de «Cuatro Caminos», bordeando el pueblo
por su lado Este, evitándose así el paso de entrada que hasta entonces se venía haciendo por la Avda. del Poeta Mariano Tomás, Alfonso XIII, Antonio Velasco,
Benito Toboso y Pi y Margall, para buscar la salida hacia Madrid. Esta reforma se realizó en el año 1911146, y en torno a ella surgirían poco a poco los establecimientos propios de una carretera: posadas, fondas, talleres, etc.

Vista parcial del pueblo desde el Cerro del Pino, hacia el año 1870. Véase la extensa arboleda que se adentraba
hasta donde hoy comienza la Avda. del Poeta Mariano Tomas. La actual torre de la ermita del Rosario aún no
se había levantado.
FOTO ARCHIVO DE JOSE ZAMORANO

(146) «El Social de Hellín», semanario local del 12-6-1912.

92

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Esta unión de calles fue conocida entonces por «Puertas de Murcia», por ser
las últimas que existían orientadas hacia dicha capital del Segura. Su nombre hoy
está prácticamente en desuso, al no darse ya esta circunstancia de comunicaciones que antiguamente constituyó aquí uno de los primeros «Cuatro
Caminos».

ALFONSO XIII (Calle)

Su primer nombre fue el desaparecido de Buenavista, mencionado ya en la
mitad de la pasada centuria ' 47 , debido a que en el lado más bajo de la calle no ha-

Uno de los viejos lugares del barrio de Las Puertas de Murcia. Al fondo, la
desaparecida posada de 'Manolo el tonto'. Año 1926.
FOTO: REPRODUCCION DEL SEMANARIO LOCAL' AOELANTE

(147) APENDICE DE AMILLARAMIENTO.... año 1863.
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bia edificaciones y dejaba a la vista una extensa y agradable perspectiva de la feraz huerta. Años después se le impuso el actual que lo mantuvo hasta 1930, a partir de cuya fecha le fue retirado para grabar el de García Hernández 148 (uno de los
dos célebres capitanes sublevados a favor de la II República). Después, en 1939,
volvió a recuperarlo, manteniéndolo hasta la fecha.
Tiene su origen en la de Antonio Velasco, Higuericas y Juan-Francisco
Parras, prolongándose hasta la Avda. del Conde de Guadalhorce, por toda la
parte meridional de la ciudad.
En el número 32 de ella está la vivienda en la que nació Mariano Tomás López, una de las figuras literarias de la provincia de mayor relieve en todos los
tiempos.
En su primer tramo, la acera del lado derecho está constituida por la conocida
«Peana de Marialao», llamada así porque en ella residió la familia de labradores
Andújar, cuya esposa tenía este nombre de María de la O, mujer que se hizo popular, primero en el barrio y luego en todo el pueblo, por su gran bondad y porque era la que dirigía y gobernaba las faenas de la monda de la rosa, los animados desperfollos y demás actividades de labradores' 49 . Dicha peana fue uno de los
escenarios más destacados en el desarrollo del motín que se produjo en Hellín
contra el llamado impuesto de consumos el año 1909, según refiere la prensa
local'>', pues el pueblo se lanzó a la calle y asaltó la casa del administrador del impuesto, prendiéndole fuego. También asaltaron todos los fielatos en los que había mercancías decomisadas.

ANTONIO VELASCO (Calle)

Su anterior y primer nombre con el que se le ha conocido fue el de Águila, y
no fue una calle más de las dedicadas a esta preciosa ave, dada la proximidad del
barrio o cerro de Barbudo, donde tantas hay dedicadas a animales, sino que e le
impuso «para honrar la memoria de uno de sus más ilustres corregidores: D.
JOSÉ-GABRIEL DEL ÁGUILA LOAYSA'>', el cual vivió en esta calle, junto a
la gran posada llamada de «Jota», sobre cuyo solar se levantó el actual edificio
del mercado municipal. «Fue una de las primeras calles que los hellineros dedicaron a un contemporáneo que aún vivía en Hellín. Su nombre -se dice- se mantuvo
en el callejero oficial casi cien años' 52 . Todavía existe el viejo rótulo de la época
con esta denominación. No obstante, sobre el origen de este nombre, un tal
Alonso Pérez (?), en un artículo publicado en el semanario local «El Social de
Hellín» del año 1914, nos viene a decir lo siguiente:
«Tomó su nombre esta calle del de una águila, emblema de los ejércitos napo(148) «Vida Hellinera», semanario local del 13-12-1931.
(149) Noticia facilitada por don Alejandro Tomás Ibáñez.
(150) «Gente Nueva», semanario hellinero del 6-10-1909.
(151) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 81.
(152) MARTINEZ RUIZ, Emiliano: «El Baúl de los recuerdos» en el diario «La Voz de Albacete»
del 24-7-1980.
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Calle de Antonio Velasco en 1930 con el desaparecido edificio del 1crcido Municipal, a la derecha, diseñado
por el arquitecto hellinero Justo Millan.
FOTO: ARCHIVO DEL AUTOR

leónicos, cogida a un puñado de franceses por algunos paisanos nuestros y colocada como glorioso trofeo a la entrada del pueblo en la parte en que esta calle
desemboca en el campo.
<(La acción en que fue cogida no pudo ser otra que la ligera escaramuza librada cerca del puente romano que más allá de Isso unía las dos riberas del río Mundo, pues ninguna más se libró por estas cercanías, ni otras tropas francesas que
aquellas, llegaron a los contornos del pueblo.
«En lo que no hay seguridad absoluta es en la procedencia de dichas tropas,
pues mientras hay quien supone que sólo era un destacamento del Cuerpo de
Ejército mandado por Moncey, el cual, tras de intentar inútilmente el asalto de
Valencia, se corrió hacia la Mancha perseguido de cerca por los generales españoles Llano y Caro, llegando por Torrente y Almansa hasta Albacete, donde se detuvo algunos días.
«Los que tal afirman, creen que la fecha en que tal escaramuza se libró fue en
el 9 de julio de 1809 y ello coincide con la llegada de Moncey a Albacete, que fue
el día 2 del mimo mes.
«Sin embargo, atendiendo al sitio y a la forma en que aparecieron los franceses y en la forma que se les vió, que parecía una partida de fugitivos bandoleros
que de ejército disciplinado, más verosímil que dicha versión, es la siguiente:
«Unos cuantos soldados de la división de Videl y de Dufolt, únicas de Ejército Donpond que de la vergonzosa capitulación de Bailén, pudieron librarse, anduvieron errantes por la serranía de Alcaraz hasta llegar a la Mancha, donde la
mayoría cayeron en manos de los soldados del General Llano que operaba por esta región, y algunos de ellos, sin duda, fueron los que por acá se presentaron.
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«El resultado de la escaramuza fue para nuestros paisanos todo lo satisfactorio que se podía desear, pues con su primitivo armamento de hoces, palos y algún
arcabuz, lograron rechazar a los franceses e impedirles que al pueblo se acercaran, amén de cogerles unos cuantos prisioneros y el trofeo que después había de
dar nombre a una de nuestras calles. Los que sostienen la verdad de esta versión,
dan como fecha el 9 de agosto del mismo año 1809.
«Lo que sin duda habrá de parecer extraño es que, tratando nuestros paisanos
únicamente de impedir que en Hellín entraran los franceses, salieran a un sitio
bastante distante del pueblo para combatirlos, más en actitud ofensiva que defensiva; pero se explica en razón de que ya, bastantes días antes se denunciaba la
presencia de estos fugitivos por los alrededores, donde cometían toda clase de
desmanes con cortijeros y campesinos, por lo que se decidió salir en su busca en
lugar de esperar a que cayeran sobre el pueblo».
Este título de ahora le fue impuesto hacia 1900153, y no se sabe exactamente si
fue en honor a don ANTONIO VELASCO CORTES, rico propietario hellinero
y benefactor del templo del Rosario (l760)', o en memoria del también paisano
don ANTONIO VELASCO SUÁREZ (1820-1896) 1 , abogado y asesor del Juzgado de Artillería de Hellín y Fiscal de Oviedo. En cualquier caso se sabe que se
trata de un apellido hidalgo que en este pueblo tiene raíces de más de cuatrocientos años' 16.
Parte desde las de Alfonso XIII, Juan-Francisco Parras e Higuericas y se proyecta en dirección Noroeste hacia el barrio de San Roque, acabando en Benito
Toboso.

DOCTOR TABERA (Calle)

Hasta 1978 formó una sola vía, llegando a la Gran Vía del Conde de Vallellano. Al año siguiente se desdobló en dos, quedando recortada en este primer trozo, que se inicia en la de Alfonso XIII y desemboca en la de Arrastradero. A partir de ésta continúa pero ahora bajo el nombre de Doctor Cerdá, que se le dio 117
para honrar la memoria de este jóven médico: MANUEL CERDÁ MARTI
(1932-1978)' que también vivió en ella. Concluye en la mencionada Gran Vía.
Este primer y único distintivo se le impuso hacia (1952), en honor a don Arturo Tabera y Araoz, primer obispo que tuvo la entonces recién creada diócesis de
Albacete.

(153) «Gente Nueva», semanario hellinero, del 18-7-1905.
(154) MARTÍNEZ GARCÍA, Emiliano: «Historia del culto a la Sta. Virgen del Rosario, patrona
de Hellin, Revista «Macanaz», n° 3, Hellin, 1952, pág. 58.
(155) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 92.
(156) Ejecutoria de Hidalguía existente en el Archivo de la Real Chancillería de Granada, de fecha
29-12-1696.
(157) «La Voz de Albacete», diario del 14-2-1979.
(158) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 257.
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HIGUERICAS (Calle)

Al principio de ella estuvo, durante muchos años, la vieja posada llamada del
«Tonto», llegando a servir en sus últimos días (1950-1960), de parada oficial para
los autobuses de viajeros, y para algún aislado carro tirado todavía por caballerías.
Igualmente en el número 11 de esta calle' 59, vino al mundo uno de los más famosos hellineros de nuestro tiempo: AUGUSTO LOPEZ PORTAÑA (1922l984)°, eminente especialista en mediina y cirujía.
Su trayecto, que es uno de los más raros que tenía el pueblo, está comprendido entre Antonio Velasco, Alfonso XIII y Juan-Francisco Parras, desde donde
parte, hasta la calle de la vía. Partía de un corto espacio en llano que se abría en
dos niveles con distinta dirección. La parte derecha, en sentido hacia la carretera
de Madrid-Cartagena (frente a la de Sangradera) iba en descenso, formando como un estrecho camino de herradura, mientras que la parte izquierda se iba elevando hasta alcanzar el nivel de la calle de la Vía, que nace en su misma salida y a
una altura superior a la que lleva la carretera colindante.
MERCADO (Calle)

Rodea lo que es hoy el nuevo edificio destinado a Mercado Municipal de
Abastos, construido en 1951161 sobre el anterior que contenía mayor riqueza arquitectónica, aunque de menos solidez y capacidad. Examinando sus elementos a
través de una vieja fotografía, no dudamos en atribuirlo al ya referido arquitecto
local Justo Millán, aun cuando no hemos hallado ningún otro antecedente que
pudiera confirmarlo.
Su trayecto comunica a Antonio Velasco con Alfonso XII, y en sus inmediaciones se sitúan numerosos establecimientos comerciales.
MOYAS (Calle)

Se asienta sobre una pequeña elevación, popularmente conocida por Cerrico
de las Moyas.
Se desconoce el por qué de este título, aunque no falta quien lo relaciona con
el apellido Moya que llevó mas de un hellinero' 62 , entre ellos el distinguido jurista
y político FRANCISCO-JAVIER DE MOYA FERNÁNDEZ (18211883)I 63
.

(159) «La Voz de Albacete)), diario del 28-5-1978.
(160)
MORENO GARCIA. A.: ob. cit., pág. 225.
Revista de la Semana Santa de Hellin, año 1951.
(161)
(162)
La revista «Macanaz» de los servicios culturales del Ayuntamiento de Hellín, núm. 1, en su
pág. 33 cita a D. ANTONIO DF. MOYA como rico propietario en 1812. Trabajo titulado «Notas
sobre la colaboración de Hellín a la Guerra de la Independencia», elaborado por don Antonio
Millán Pallarés.
(163)
MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 93.
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Tiene su origen en la de Perla y culmina en la de Alfonso XIII.
TESIFONTE GALLEGO (Calle)

A juzgar por el texto de un pequeño azulejo del siglo 17 que todavía continúa
en la fachada de la vivienda que hace esquina con la calle Barbarroja, fue la de
«Zerrillo», citada ya en las primeras décadas del XIX como residencia de acomodadas familiaslM. Constituye una pequeña prominencia dentro del declive que el
terreno trae desde la calle de José Antonio.
Después (1863) fue llamada de San Antoni& 65 , hasta que en 1920 y como homenaje de recuerdo hacia el casi paisano, periodista y hombre de extraordinaria
relevacia política, TESIFONTE GALLEGO GARCIA (1860-1918) 166, se tomó
el acuerdo de dedicársela. Estuvo vinculado a esta ciudad por su matrimonio con
la dama hellinera Basilisa Falcón Velasco, y entre otras mejoras, consiguió para
Hellín, en 1898, su título de ((Ciudad». También en la capital se le tiene elegida,
desde 1911, una céntrica calle por los relevantes beneficios que le prestó mientras
fue Diputado a Cortes por Albacete.
Durante muchísimos años, estuvo aquí establecida otra de las antiguas fondas
del pueblo: la Fonda de Cayetano Carrión, o de la Antonia 161.
En el final de esta vía y haciendo esquina con la de Juan Martínez Parras, se
proyectó en 1871 siendo alcalde constitucional Benito Toboso, una casa pública
que sirviera de feria anual del pueblo, que ocuparía algo más de 24.000 metros
cuadrados. Tras varias gestiones y sin haber llegado a conocer las causas, el plan
propuesto que había sido encargado a Justo Millán' 68 , no llegó a ejecutarse. De
su importancia y grandiosidad nos da idea el examen que hemos hecho de su expediente, mostrado cortésmente por su nieto don Justo Talavera Millán.
Su trecho está comprendido entre la de Juan Martínez Parras (final) y la de
Antonio Velasco.

(164) Relación manuscrita de vecinos 'que deben cubrir el diezmo..., año 1812.
(165) APENDICE DE AMILLARAMIENTO..., año 1863.
(166) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 123.
(167) «El Reflector», semanario de Albacete, del 10-9-1914. (Archivo Histórico Provincial de Albacete).
(168) Oficio del Ayuntamiento de Hellín, de fecha 28-6-1871, dirigigo a don Justo Millán Espinosa, arquitecto municipal, a la sazón.
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CUATRO CAMINOS
En este punto, como su nombre señala, convergen los caminos que conducen
a Madrid, Murcia, Jaén y hacia el interior de la ciudad. Comienza a cobrar importancia desde el momento en que se traza el desvío de la Carretera de MadridCartagena por las afueras del pueblo, en su lado Este (1911). Se efectuó su arranque desde las Puertas de Madrid, descendiendo en su recorrido de un kilómetro,
por el lugar conocido por «La farola», junto a la vía del ferrocarril, para confluir
en esta zona.
Desde entonces son varios los establecimietos comerciales aparecidos: restaurantes, bares, repuestos de vehículos, gasolinera, etc. etc.

La carretera de Murcia en principios de siglo, a la altura de la actual gasolinera de los Cuatro Caminos. Al fondo, a la derecha, la plaza de toros.
FOTO: DEL SEMANARIO LOCAL EL SOCIAL DE HELLIN, DEL 26-9.1913
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Hoy, el volumen de tráfico de esta carretera y sobre todo el de los vehículos
de gran tonelaje y de materias peligrosas, obligan a un nuevo desvío de esta red,
cuyo trazado será desde el cruce con la carretera de la pedanía de Sierra, aproximadamente, pasando por detrás del Cerro del Pino para desembocar en la conocida cuesta de <(Los Algezares». Sin embargo, este proyecto, definitivamente
aprobado, hay que decir que no cuenta con la satisfacción de la mayoría de las
personas titulares o interesadas en dichos negocios que, sin duda, se verán afectados en su economía. Este fenómeno no es nuevo en Hellín, puesto que ya se presentó con ocasión de anteriores desvíos de caminos surgidos a lo largo de su historia.
ARRASTRADERO (Calle)

Este primero y único nombre le fue impuesto porque en ella se sitúa la puerta
del arrastradero de la plaza de toros. También fue conocido como Camino del
Arrastradero.
Se origina en la Avda. del Poeta Mariano Tomás, junto a dicha plaza de toros, y llega hasta la concurrencia de las de Rambla y Almirante Carrero Blanco.

JOSÉ PRECIOSO (Calle)

• Nombre asignado en los años 20, como recuerdo a JOSÉ PRECIOSO
ROCHE, hellinero fallecido en 1903, que se destacó en el pueblo como gran industrial y fabricante, de quien se afirma en la prensa local de su época 169, que hubiese transformado la ciudad de haberse prolongado su existencia. Fue padre del
famoso novelista, editor y periodista hellinero, Artemio Precioso García (18911945) 170 . En unión de Absalón Silvestre, pueden considerarse, sin ninguna duda,
como los primeros promotores de la actividad industrial helliner& 71 . Fundó las
llamadas «cercas», junto a la estación del ferrocarril, en los parajes de «La Loma
de la Charca», estableciendo serrerías de madera, mazos para el machacado del
esparto, una fundición de metales y otras variadas actividades.
Comienza esta calle en la Avda. del Poeta Mariano Tomás y después de atravesar la de Juan-Francisco Parras, finaliza en las de Higuericas y Vía.
JUAN-FRANCISCO PARRAS (Calle)

En un artístico letrero de azulejos figura este nombre, primero y único, impuesto ya en 1928, como muestra de agradecimiento, sin duda, hacia un hellinero
que fue alcalde de la ciudad 112 por el año 1870: JUAN-FRANCISCO PARRAS
(169)
(170)
(171)
(172)

«La Voluntad, semanario hellinero, del 29-8-1916.
MORENO GARCÍA, A.: ob. cit., pág. 167.
Noticia facilitada por don Alejandro Tomás Ibáñez.
Le conocemos a través de un oficio sobre la subasta del teatro de Hellin, de fecha 2-7-1870.
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El rico propietario e inquieto industrial, O. JOSE PRECIOSO ROCHE.
CUADRO PINTADO POR V. HURTADO

BATUONE. Las referencias que poseemos, no sólo aseguran que se trataba del
abuelo materno del que posteriormente desempeñaría también la alcaldía local Juan Martínez Parras-, sino que siendo propietario de los terrenos donde hoy se
asienta esta calle, los cedió gratuitamente para que se llevase a cabo la apertura
de esta, entonces, espaciosa vía' 73 , que venía a suponer un importante desahogo
urbanístico.
Se comenta en la prensa local de los años 20' 14 que en esta calle fue hallada,
casi milagrosamente, la imagen de una virgen que a partir de entonces se le llamaría «Virgen de la fraila», por ser éste el apodo que portaba su descubridora doña
Dolores Silvestre. En el calendario de las fiestas callejeras se incorporaría ésta a
partir de entonces, en honor a dicha imagen.
(173) De la entrevista sostenida con doña Pilar Velasco Ortuño, viuda de don Juan Martínez
Parras, el año 1974.
(174) «Renovación», semanario hellinero de fecha 10-7-1926.
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POETA MARIANO TOMÁS (Avenida)
'75

Pertenece a la que ya en 1863 figuraba como calle de Murcia, cuyo paso hacia
Madrid se verificaba por esta vía, dirigiéndose por Alfonso XIII, Antonio Velasco, Benito Toboso y Pi y Margall, para terminar en las «Puertas de Madrid».
Su nombre de ahora fue impuesto mediante acuerdo tomado en la sesión municipal del 19 de diciembre de 1934, descubriéndose la placa al año siguiente, como homenaje, en vida, a este galardonado poeta y novelista hellinero, que alcanzó fama más allá de nuestras fronteras: MARIANO TOMAS LÓPEZ (18911957)176 . Se destacó, además, como autor dramático, periodista y biógrafo. Anterior a este acuerdo existió otra propuesta -que no prosperó-, formulada por el periodista local FRANCISCO ANDUJAR VALENCIANO, para que llevase por
nombre el de Avda. de García de Leaniz (Subsecretario de Instrucción Pública)
porque había apoyado con gran interés la concesión de un grupo escolar para niños y niñas ' 77 . De esta forma -decía-, las futuras generaciones recordarían a este
político andaluz que tanto hizo, por la cultura de Hellín.

La fábrica de harinas 'Ta Gracia' y la plaza de toros, antes de 1936. Junto a este último edificio, uno de los
fielatos que existían en las entradas ala población.
FOTO CEDIDA AL AUTOR POR D. ALEJANDRO TOMAS IBAÑEZ

(175)
(176)
(177)

APENI)ICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1863.
MORENO GARCÍA, A.: ob. cit., pág. 171.
«¡Adelante!», semanario local, del 15-10-1927.
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En la mitad de esta avenida se encuentra «La Gracia», la primera fábrica de
harinas que hubo en el pueblo, y la legendaria y castiza plaza de toros, que data
de 1.862, construida bajo los planos del entonces arquitecto municipal destinado
en Hellín, don José-María Prado Riquelme' 7", e inaugurada en la feria de dicho
año por los dos colosos de la época, Francisco Arjona Herrera «Cúchares» y su
yerno Antonio Sánchez García «El Tato»' 79 . Junto a este coso taurino estaba uno
de los fielatos que más perjudicado resultó en el asalto llevado a cabo por las gentes del pueblo el año 1909, como protesta por el denominado Impuesto de Consumos.
Desde el comienzo de esta vía en principios de siglo, se extendía una espesa
alameda de centenarios olmos que se prolongaba hasta la Glorieta, y que daba
una extraordinaria belleza a lá entrada de la población. Poco a poco y a medida
que se fueron levantando edificaciones, fueron talándose hasta su total desaparición.
Se inicia esta avenida precisamente frente a la casa donde este escritor vio su
primera luz, en la calle Alfonso XIII, y se prolonga hasta el Paseo de la Estación,
principio de la calle de Murcia y final de la Gran Vía del Conde de Vallellano, todas ellas en el barrio de la Estación.

RAMBLA (Calle)

Se forma al final de la del Almirante Carrero Blanco y principio de la del
Arrastradero, para concluir en la Gran Vía del Conde de Vallellano.
Su propio nombre denota que viene sirviendo de rambla desde siempre, al
formarse aquí con las aguas de lluvia provenientes de los cerros o parte alta de la
población.

SACERDOTE RAMÓN TORRES (Calle)

Su designación fue en los años 50, correspondiendo al sacerdote, hijo del
pueblo, D. RAMÓN TORRES GARCÍA (1869-1949)' 111 , uno de los dos supervivientes de la última guerra civil. A él se debe la restauración de la ermita de San
Roque y la creación en Hellín de una «capilla» de músicos y cantores" , . Ostentó
las capellanías del Convento de Santa Clara y la del Colegio de la Enseñanza,
entre otros cargos.
Tiene su nacimiento en la Avda. del Poeta Mariano Tomás y Rambla, llegando hasta la del Dr. Tabera y Araoz.

(178)
1913,
(179)
(180)
(181)

BAQUERO ALMANSA, Andrés: «Los profesores de las Bellas Artes murcianos», Murcia,
pág. 368.
Boletín Oficial de la provincia de Albacete, del 27-8-1862.
Lápida de su tumba en el Cementerio Municipal de Hellín.
Transmisión oral de su sobrino D. Javier Cabezuelos Rodríguez, en mayo de 1981.
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El sacerdote hellinero D. RAMON TORRES GARCIA (1869-1949).
FOTO: LUIS REDONDO. ARCHIVO DE JOSE ZAMORANO

SANGRADERA (Calle)
Ha estado formada casi siempre por las tapias o paredes traseras de corrales o
patios, y empieza a contar con algunas viviendas desde hace unos años a esta parte, por lo que no cabe imaginarse que en ella residiesen los llamados sangradores
o médicos.
Arranca desde la Avda. del Conde de Guadalhorce y final de la calle Higuericas, descendiendo hasta el puente del ferrocarril llamado de la Sangradera (o de
la «Sangrera» como la gente lo nombra).
Años atrás sirvió de refugio de vagabundos y maleantes, pues aquí acampaban en su andar errante.
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Desde los comienzos de la presene centuria, tuvo un historial tétrico, porque
muchas personas se suicidaron arrojándose desde lo alto de este puente. Otros,
ante cualquier contrariedad, amenazaban con tomar tan terrible decisión. Por
ello la gente ha llegado a rehuir de él temerosamente.
En nuestros días (20 de octubre de 1982) hemos conocido otro triste suceso: el
desbordamiento de la rambla de este puente de la Sangradera, por primera vez
desde el año 194l 2 .Toda la agua de los puentes de las localidades vecinas de
Sierra y Tobarra se canalizó hasta Hellin, causando un auténtico caos en la
población.

(182) «La Verdad», edición de Albacete, deI 21-10-1982.
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PUERTAS DE MADRID
Se encuentra al Noroeste de la ciudad, con vistas ya hacia la salida por la
carretera de Madrid, Peñas de San Pedro y el viejo camino de Alcaraz.
Dos de los antiguos lavaderos públicos utilizando el paso del agua recién salida de la vieja Fuente Principal que funcionaron hasta bien entrada la década de
1950, tuvieron aquí su emplazamiento. Se llamaron del Panadero y de las Pilas.
Hasta entonces era muy frecuente ver a muchas mujeres marchar con grandes espuertas y cestos de ropa, camino hacia estos lugares públicos.
BATÁN (Calle)

Algunas de las industrias de batanado del esparto repartidas por los alrededores de la ciudad estuvieron acomodadas por este lugar, y es por esto por lo que esta calle muestra este título.
FUENTE (Calle)
Es otra de las vías más alejadas de la localidad en la dirección ya señalada al
principio, apenas edificada. Comienza al final de la calle Pi y Margall y se extiende por la misma carretera comarcal que conduce a Peñas de San Pedro, para terminar en un reducido grupo de viviendas habitado, en su mayor parte, por prostitutas. Este malfamado sector es conocido popularmente por «Benidorm», tanto por gentes de dentro como de fuera de Hellín. Su instalación data de hace unos
veinte años.
En sus proximidades está el recinto de la vieja Fuente Principal o nacimiento
de agua y el camino del Cementerio Municipal. Este paraje vino utilizándose hasta principios de los años 60 como lugar de esparcimiento y recreo de la población,
sobre todo en las fechas de la tradicional jornada campestre del Día de la Cruz.
Hasta pocos años antes, también lo fue para los torneos de las antiguas boleas.
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LIÉTOR (Calle)

Discurre por la actual carretera que conduce a la localidad de Liétor en su primer tramo, partiendo desde la Nacional 301, de Madrid a Cartagena, cruzando la
calle Pi y Marga]] y adentrándose en el popular barrio de las Cuevas de Campillo,
en donde ocupa su mayor extensión.
De ella parte la calle de la Ribera.
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CUEVAS DE CAMPILLO
Lo que en otras poblaciones dio lugar al establecimiento de chabolas, constituyendo los suburbios de todo núcleo de población, en Hellín surgió en este
barrio considerado como el más humilde de todos.
El monte, de naturaleza arenosa, estaba horadado a principios de siglo por
dos grandes cuevas: la llamada de La Arena, cerca de la cima, formada por la cavidad que iba dejando la extracción de arena retirada para la construcción, y la
otra, en las faldas de este monte en terreno más firme y consolidado, que de
siempre sirvió de albergue a hampones y mendigos, tanto locales como nómadas,
llamada Cueva de Campillo.
Entre algunos de los que, en principio, se vieron obligados a pernoctar en esta
cueva, hubo quien, con deseos de independizarse y gozar de un refugio más íntimo, comenzó a excavar aquellos terrenos, construyendo poco a poco pequeñas
viviendas que empezaron a poblar de diminutas cuevas aquellos pagos.
Las calles formadas por estas cuevas individuales trazaron un característico
barrio en las estribaciones del monte Calvario, y, a la sombra de tales viviendas,
empezaron a surgir otras que ya emergían del suelo con tapias y tejado natural,
dando pie a numerosas y bien alineadas calles que hoy integran uno de los barrios
más populosos del Hellín de ayer. Todas estas vjas surgidas en la ladera Sur de esta elevación, es decir, dando vistas a la ciudad, se vienen localizando hasta ahora
mediante un orden numérico.
El monte está en dirección Norte, a poco más de un kilómetro del casco de la
población, y a su espalda se encuentra el Cementerio Municipal, levantado en
1907, según proyecto de Justo Millán, siendo alcalde precisamente su hijo Justo
Millán Villote.
En sus dos puntos más elevados se alzan hoy el Calvario, construido en
1944, en sustitución del que en principio existió, cuya antigüedad se remontaba
a los comienzos del siglo XVII, erigido sin duda a iniciativa de la Orden
Fran ciscanalM, instalada años antes en Hellín. En el otro punto, algo más elevado que el anterior, sólo pueden verse hoy las ruinas de la antigua ermita de la
(183) «Albacete,,, diario del año 1943.
(184) MARTíNEZ GARCÍA, Emiliano: «Notas para la historia de la Semana Santa de Hellín»,
revista «Macanaz», núm. 2, Hellin, 1952, pág. 20.
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El Matadero Municipal existente en 1930 en el Barrio de las Cuevas de Campillo.
FOTO ARCHIVO DE JOSE ZAMORANO

Cruz de la Langosta, construida a mediados del 18 como «acción de gracias» ante el hecho que se supuso milagroso acontecido en 1758 1 , a raíz de la temible
plaga de este insecto que azotó estos campos. A partir de entonces a este cerro se
te conoce bajo el nombre de «La Cruz de la Langosta», ya mencionado en un
croquis del año 1811, confeccionado por el Servicio Geográfico del Ejército, que
conservamos.
En el trayecto comprendido entre este cerro y el llamado de «Santa Bárbara»
se levantan las «Columnas», unas diminutas ermitas diseminadas por todo este
camino, que constituye el recorrido habitual de la tradicional procesión del Viernes Santo, la cual culmina en la explanada del Calvario, en medio de una inmensa muchedumbre que, anualmente, acude al lugar con motivo de su famosa Semana Santa.
La enseñanza en este pobre barrio está atendida desde el año 1955 por unas
religiosas de las Misioneras de la Caridad, tras haber aprobado esta Congregación el entonces Obispo de la diócesis, D. Arturo Tabera'. Aquí llegó a vivir la
fundadora de esta Obra, madre María-Luisa Zancajo de la Mata, cuando sólo tenía 29 años de edad""'. Dispone en la actualiad de un espacioso y nuevo colegio.
Los rincones de esta barriada apenas despiertan interés, si bien, ofrecen una
bella panorámica de la ciudad desde cualquier punto que se contemple.
(185) MARTíNEZ GARC1A, Emiliano: «La Cruz de la Langosta». Boletín Informativo de la Semana Santa de Hellin, de 11-3-1951.
(186) «la Voz de Albacete,), diario del 14-8-1974.
(187) «La Voz de Albacete», diario del 14-8-1974.
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ESTACIÓN
Está formado en la ladera Sur del Cerro del Pino, nacido a raíz de la construcción del ferrocarril en 1865. A partir de esa época, en torno a su estación,
comenzarían a levantarse varias edificaciones que ya en la actualidad llegan a adquirir el rango de barriada, identificándose sus cortas calles sólo numéricamente,
a excepción de las tres que a continuación se reseñan debido a su mayor impor tancia.
Su proximidad con el ferrocarril motivó la formación del núcleo donde
comenzaría a desarrollarse la industria local que, incluso hasta nuestros días, ha
seguido expansionándose. No hay que olvidar que en aquellos años, la localidad
que lograba contar con este extraordinario medio de comunicación, daba un importante paso en su propio progreso:

ESTACIÓN (Paseo)
Comienza en la Avda. del Poeta Mariano Tomás y final de la Gran Vía del
Conde de Vallellano, proyectándose hasta adentrarse en este recinto ferroviario,
sin tener otra salida.

MURCIA (Calle)
Comprende un tramo de la actual carretera Nacional 301, señalado desde la
desembocadura de la Gran Vía del Conde de Vallellano, principio del Paseo de la
Estación y final de la Avda. del Poeta Mariano Tomás, hasta la zona del
extrarradio conocida por «La Cerca de San Rafael».
Bajo este nombre de Murcia se denominó hace más de cien años la actual Avda. del Poeta Mariano Tomás y Alfonso XIII, cuando ambas vías eran las últimas de la población que se dirigían hacia esta vecina capital.
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VILLARREAIA (Calle)
Es la más larga de todas las de este barrio, la cual se inicia en la Avda. del
Poeta Mariano Tomás, desapareciendo en la huerta, cerca del lugar donde está
instalado el nuevo campo de Tiro al Plato llamado también «Villarreala»,
inaugurado en 1975.
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GLORIETA
Aquí se construyó hacia 1825188 el más antiguo y popular de todos los jardines
de la ciudad conocido ya por este nombre de «La Glorieta». Se encontraba escondido tras una gran portada y verja de hierro, en una depresión del Cerro del
Pino. Tenía una hermosa fuente y bonito cenador rodeado de cipreses. Sus minúsculas alamedas estaban formadas por enormes y variados árboles: palmeras,
nísperos, nispoleros, jinjoleros, almeces y pinos. Su área era de cuatro tahullas.

Entrada que presentaba en 1910 el jardin de La Glorieta' (el más antiguo que tuvo Hellpn).
FOTO LUIS REDONDO ARCHIVO DE JOSE ZAMORANO

(188) MIÑANO, S.: ob. cit., pág. 344.
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Rincón saturado de dulces recuerdos, que durante la primera veintena del
presente siglo fue punto de cita y reunión de la sociedad hellinera. Nuestro destacado poeta Mariano Tomás lo tuvo en muchas ocasiones como base de su inspiración poética.
Una reforma introducida en la carretera de Murcia, en 1928, bajo el pretexto
de eliminar una curva 189 , fue la causa de que este vetusto y coquetón jardín fuese
atravesado y seriamente dañado. El vecindario, no obstante, formuló grandes
protestas utilizando la prensa local y otros medios, pero éstas no fueron suficien,tes como para impedir que aquel proyecto se llevase a la práctica. Afortunadamente este lugar, como hoy puede verse, no ha desaparecido del todo, aun cuando su aspecto y concurrencia es bien distinta.
En este lugar y durante las aciagas jornadas de 1936 (27 de julio), fue lanzada
por un aeroplano de Los Alcázares la primera y única bomba, con la cual se iniciaron las hostilidades entre los soldados de Cartagena y milicianos y los guardias
civiles y falangistas del pueblo°.
Las calles de este barrio son relativamente de reciente formación.
GLORIETA (Calle)

Principia en la Avda. del Poeta Mariano Tomás, desviándose paralelamente
por su lado derecho para culminar junto al recinto ajardinado de este mismo
nombre. En un plano de la ciudad de reciente redacción se le designa como Glorieta de Calvo Sotelo, pero no así en otros anteriores.
JORGE VIGÓN (Calle)

Antes fue conocida esta zona (casi toda de solares) por Casas de Izquierdo,
pero con la construcción de estos grupos de nuevas viviendas, hacia 1960, toma
su actual nombre referido a este político nacional.
Nace en la Avda. del Poeta Mariano Tomás y concluye en la Gran Vía del
Conde de Vallellano, descendiendo de Norte a Sur.
RAFAEL COUCHAUD (Calle)

Con algunas viviendas aisladas, este lugar se le conoció antes por Casas de
Furio Roldán. Pertenecieron al que fue un gran médico hellinero: MANUEL FURIO ROLDÁN (1849-1923)' 1 . Con igual motivo que la anterior arteria, obtuvo
(189) «Adelante!», semanario hellinero, del 21-7-1928.
(190) «AHORA», diario madrileño, del 29-7-1936.
(191) Lápida de su tumba en el Cementerio Municipal de Hellin, y de su «Discurso leido en la Facultad de Medicina de la Universidad Central», publicado en Albacete, 1880, con motivo de recibir
el grado de doctor.
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este nombre, en memoria de un alto funcionario del Ministerio de Obras Públicas
que se dice tuvo una intervención decisiva en la resolución del trascendental
problema del abastecimiento de aguas a la ciudad`.
Es paralela a la anterior de Jorge Vigón.

REPÚBLICA DE ARGENTINA (Calle)

Con escasa edificación hasta hace poco tiempo, principia en la Avda. del Poeta Mariano Tomás y Arrastradero, descendiendo hasta la Gran Vía del Conde de
Vallellano, en línea recta, como ls anteriores insertas en este barrio.

(192) Declaraciones hechas por don Teodoro Guerrero Guirado (Ver mi libro «Gente de Hellín»,
pág. 216) durante nuestra entrevista en 1981.
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LOMA DE LA CHARCA
Su situación corresponde a la parte Meridional de la localidad, a dos y medio
Kms. de su casco viejo, junto a la carretera general de Madrid-Cartagena.
Hasta que no se originó la trascendental caída del esparto, esta zona sirvió
durante muchos años como un gran taller al aire libre donde se instalaron las «carreras» o grupos de hiladores de esta fibra, del que salieron, ya tejidos, miles y
miles de metros.

rffis

Hiladores de esparto hacia 1952 en las llamadas Carreras del Bomba", en Paloma de la Charca. (No se puede
ocultar que estamos en la 'Ciudad del Tambor', a juzgar por el instrumento que porta uno de los pequeños).
FOTO CEDIDA AL AUTOR POR UN MIEMBRO DE ESTA FAMILIA

118

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Durante la pasada guerra civil y concretamente el 22 de julio de 1936, fue aquí
donde se emplazó la artillería gubernamental procedente de Murcia «para intimidar a las fuerzas y conseguir la rendición de la plaza»"", en aquellos primeros
momentos en manos de la Guardia Civil y falangistas a favor del Movimiento
Nacional.
Aún hoy día existen algunas edificaciones antiguas diseminadas, habiéndose
formado sólo dos calles: la de Jacinto Benavente, a raíz de construirse por la
,Obra Sindical del Hogar el grupo de «San Vicente» (1955) formado por 96 modestas viviendas', y la de Quevedo.
Entre estas añosas casas existe la Estación Olivarera, concedida a Hellín por
mediación de don Tesifonte Gallego, cuando era Director General de Agricultura, que vino funcionando desde 1912 hasta época casi reciente en que, suprimida, ocupó sus dependencias el antiguo Instituto Nacional de Colonización, hoy
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

JACINTO BENAVENTE (Calle)

Se inicia en dicho grupo de viviendas de «San Vicente», prolongándose su trazado en la actualidad hasta unirse con la de Quevedo, todavía con escasa edificación.
QUEVEDO (Calle)

Nutrida con recientes construcciones adheridas a las primitivas, hoy forma
esta vía que tiene su punto de partida en la terminación de la Concha Espina y su
final en la de Murcia (Carretera N-301).

(193)
(194)

«Ahora», diario madrileño, del 29-7-1936.
Consta en la placa adherida a la fachada de uno de los bloques de este grupo.
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CERRO DEL PINO
La barriada hoy ha adquirido cierta importancia. Sus casas están levantadas
en general con sencillas trazas, agrupadas en la falda Occidental del cerro, que se
halla al Este de la ciudad, en el-extrarradio.
En lo alto del mismo se encuentra el monumento que se dice fue el primero en
el mundo que se levantó a la Realeza Universal de la Virgen Mari& 95 (instituida
por Pío XII). Es obra de Eugenio Alcocel y fue colocado por iniciativa de la desaparecida Delegación de Juventudes el año 1956196. El pueblo le conoce por (<Virgen del Pino». Existe en este barrio otra imagen representada en azulejos adosados a una fachada de sus primeras viviendas, similar a los ya descritos en otros
barrios. Tiene una antigüedad esta pieza no superior a los 60 años.
En torno a una de sus cumbres más cercanas a la población, se han venido
agrupando hace relativamente pocos años, varios aficionados a la fiesta brava,
para contemplar desde allí los espectáculos taurinos, a pesar de que sólo se divisa
la mitad de la plaza. La estampa, conocida desde antiguo como <(tendido de los
sastres» ha venido teniendo un carácter pintoresco.
PINO (Paseo)

Es la principal vía del barrio, que tiene su punto de origen en la Avda. del
Conde de Guadalhorce y final de la calle de Benito Toboso, atravesando el ferrocarril en dirección al cerro hasta deshacerse en la huerta.

(195) CERMEÑO PUJALTE, Cayetano: «Hellín mariano», revista de la feria de Hellin, año
1962.
(196) Declaraciones formuladas por don Bártolomé Beltrán Rodríguez, Consejero Provincial de
Bellas Artes, en una de nuestras entrevistas, en 1977.
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CERRO DE SANTA BÁRBARA
Otra aislada eminencia rodeada de huerta, aparecida al Poniente de la ciudad
y a un kilómetro de distancia, sirve de pequeña barriada, formada por casas del
tipo rural, levantadas a partir de mediados de este siglo. Están agrupadas informalmente y, por tanto, no presentan ninguna figura vial.
En su parte más prominente tuvo su asentamiento la ermita de esta santa,
existente ya en el año 1576' y desaparecida después de la última guerra civil. En
la pequeña explanada que había delante de su puerta principal se recuerda el
hecho ocurrido en 1872 cuando fue ahorcado el bandolero Tomás Marcos Cano,
a quien le fue servido previamente un refresco por un hermano de la antigua Escuela de Crist& 98 . Sobre su solar se construyó después el actual depósito de agua
potable, existiendo anteriormente (1924) el proyecto de edificarse aquí la nueva
cárcel del partido' 99
Es curioso, también, el suceso que relata nuestro escritor Cristóbal Lozano,
cuando dice en su obra «El Gran Hijo de David más perseguido, Jesucristo Ntro.
Señor», del año 1661, pág. 163, que de una repentina tempestad aparecida en este
pueblo «cayó un rayo sobre esta ermita, rompiendo apenas la pared y el nicho
donde estaba la Santa, quedando ésta intacta.»
La vista que la ciudad ofrece de su parte más antigua, desde este lugar, es verdaderamente atractiva, aunque últimamente va siendo poco a poco anulada con
las nuevas edificaciones que están surgiendo.
.

(197) Relaciones topográficas de Felipe 11, cap. 51.
(198) MARTÍNEZ GARCÍA, Emiliano: «Notas históricas sobre la venerable Escuela de Cristo en
Hellin», Boletín Informativo de la Semana Santa, núm. 2, del 18-3-1956.
(199) «Renovación,>, semanario hellinero, del 5-7-1924.
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CERRO DE SAN CRISTÓBAL
Estuvo coronado este cerro durante muchísimos años por otra vieja y ya desaparecida ermita erigida bajo la advocación de San Cristóbal, de la que hay testimoniosen 1576 200
.

Restos de los antiguos tejares, en las inmediaciones del viejo barrio alfarero de San Roque
FOTO ARCHIVO DEL AUTOR

(200) Relaciones topográficas de Felipe II, cap. 51.
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El emplazamiento de este cerro surge al Noreste del pueblo, y también aquí, el
reducido y disconforme caserío, aún no figura ningún trazado urbano, careciendo, por tanto, de identificación, salvo la del nombre de esta colina.
Es un montículo arcilloso, del cual los alfareros, profesión muy extendida
desde siglos atrás hasta principios del actual, extraían la materia prima de su actividad. Por esta razón los inmediatos barrios de «Las Puertas de Madrid» y de
«San Roque», fueron los sitios donde se establecieron la mayoría de estos artesanos.
En una de sus casas quedó establecida en 1957 la capilla o Salón del Reino de
la Comunidad religiosa de los Testigos de Jehová, primera que se fundó en toda
la provincia de Albacet&°', extendiéndose años después hacia otras localidades.

(201) «Arco», revista núm. 2 editada por el Obispado de Albacete, enero, 1974.
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MOLINOS Y BARAJAS
Como su nombre indica se halla enclavado en las viejas zonas llamadas barajas, paraje asentado al Poniente de la ciudad donde años atrás y desde tiempo inmemorial estuvieron instalados los molinos harineros sobre antiguos pasos de
agua, parte de cuyas instalaciones aún subsisten aunque inactivas.
Sólo hay señalada una larga calje: La Ribera (se cita ya en 1863)202, que discurre prácticamente sobre un viejo camino entre la huerta y con escasas y desparramadas edificaciones. Nace en el cruce de las de Liétor y Pi y Margall (barrio
de Las Puertas de Madrid), descendiendo hasta el barrio del Atajadero, en cuyo
recorrido todavía pueden verse vestigios de lo que fueron los lavaderos públicos
conocidos bajo los nombres de (<La Montesa» y de «Don Arturo», y también de
los hornos que hasta la década de los 50 se vinieron empleando para la extracción
de esencias.

Lino de los poyos lavaderos públicos que aún subsisten. Este se encuentra en el viejo molino de Zamorano.
FOTO A. MORENO

(202) APENDICE DEL AMILLARAMIENTO.... año 1863.
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NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
El plano de Hellín sufre un notable crecimiento con este joven barrio nacido
en la posguerra (1956).
Se alza en la zona de ensanche, al Sureste de la población, con motivo del
plan iniciado por la Obra Sindical del Hogar"', y no ofrece ningún interés artístico-monumental, ni tampoco pintoresco o paisajístico.

Momento de la inauguración del grupo de las llamadas Casas Baratas, en el barrio de Ntra. Sra. del Rosario, el
día 18 de julio de 1956. En el centro, el Gobernador Civil de la provincia, D. Santiago Guillén Moreno. A su
derecha el arquitecto de Albacete, D. Adolfo Gil Alcañiz, y a su izquierda, el alcalde de Hellín, D. Francisco
Alonso Santos. Entre los restantes asistentes podemos ver a D. Justo Talavera Millán, D. Ginés Valcárcel Oliva,
D. Angel Valverde Tomás, D. José Arteaga Hernández, D. Cristóbal Espinosa, O. Manuel Hernández Griñán, y
otras caras conocidas.
FOTO CEDIDA AL AUTOR POR O. JUSTO TALAVERA MILLAN

(203) «La Voz de Albacete», diario del 26-9-1956.
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Entre sus sencillas edificaciones, pertenecientes a las llamadas «Casas Baratas», destacan algunas en forma de chalet. Tanto la altura de los inmuebles como
la anchura de sus calles y otros elementos constructivos, son de líneas semejantes,
muy conocido también en otras localidades, como corresponde a un plan de ámbito nacional acometido bajo la protección del Estado.
CONCHA ESPINA (Calle)

Comienza en Ntra. Sra. de Lourdes y termina en la de Garcilaso de la Vega.
Como las que siguen a continuación no han tenido ningún otro rótulo con anterioridad.
DOCTOR FLEMING (Calle)

Se abre en la Gran Vía del Conde de Vallellano, terminando en la de Concha
Espina.
FORTUNATO ARIAS (Calle)

Su nombre se le dio en recuerdo al que fue párroco de la Asunción de Hellín
hasta la época de la guerra civil en que fue asesinado, DON FORTUNATO
ARIAS SÁNCHEZ (18911936)204.
Va desde Ntra. Sra. de Lourdes hasta la de Garcilaso de la Vega.
GARCILASO DE LA VEGA (Calle)

Se abre en la Gran Vía del Conde de Vallellano hasta la calle Concha Espina.
Aquí se halló instalada, de forma provisional, la iglesia del Corazón de Jesús
a la que pertenece este vecindario, establecida en 1965. La parroquia se creó, sin
templo, en 1958, para atender las necesidades de este barrio.
ISABEL LA CATÓLICA (Calle)

Es la vía central de esta barriada, la cual cruza de Oeste a Este, desde Ntra.
Sra. de Loudes hasta Garcilaso de la Vega.

(204) HELLIN NAVARRO, Miguel: «Colección de testimonios auténticos sobre la vida ejemplar
del presunto mártir D. Fortunato Arias Sánchez, Murcia, 1962.
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D. Fortunato Arias Sánchez (1891-1936), cura párroco de la Asunción de Hellin.
FOTO DEL LIBRO COLECCION DE TESTIMONIOS AUTENTICOS SOBRE LA VIDA EJEMPLAR DEL PRESUNTO MARTIR O. FORTUNATO ARIAS SANCHEZ'. MURCIA. 1962.

NTRA. SRA. DE LOURDES (Calle)

Tiene su origen en la Gran Vía del Conde de Vallellano y su final en la calle de
Concha Espina.
OBISPO IRENEO (Calle)

Creada a principios de la presente década en memoria de don Ireneo García
Alonso, olispo de esta Diócesis. En ella está la nueva Parroquia del Corazón de
Jesús abierta al culto católico oficialmente el 22 de Noviembre de 1981 205
Se inicia en la Gran Vía del Conde de Vallellano para finalizar en la de
Concha Espina.
.

(205) ((La Verdad», edición de Albacete, del 22-11-1981.
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CALLES DE ZONAS
SIN
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA
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Las que aquí se recogen corresponden a zonas intermedias entre los distintos
barrios o distritos ya enumerados, las cuales no han adquirido una denominación
concreta.
ALFONSO XII (Calle)

Antes de este nombre llevó primeramente el de Nueva 209 , el cual quedó sustituido en 1876 por el de este rey español, aunque popularmente siguió denominándose por el primero, como en otros casos, durante varios años después. En 1930
se le canjeó por el de Fermín Galán 201, otro militar que, junto al ya citado García
Hernández (Alfonso XIII), se destacó en los acontecimientos previos a la II República. Después de la guerra civil (1939) recobró su anterior denominación.
En un principio esta calle no tenía entrada por la del Mercado, sino por la de
Antonio Velasco. Después y con el fin de facilitar el paso por ella y con la idea de
revalorizarla, don Francisco Prat, hombre de inquietas y avanzadas empresas 208 ,
propietario del local o vivienda señalada hasta ahora con el número 7 (actualmente convertida en solar), en donde se estableció el primer café-teatro (primero
<(Salón-Teatro Hellinense» y después Teatro Prat) abierto hasta 1894209, sobre el
que se dijo que era uno de los primeros que funcionaron en España, propuso la
idea de abrir un pasaje por la planta baja de este edificio de su propiedad para
dar entrada al lugar donde se encontraba el Mercado, y ésta fue aceptada. Se hizo
la apertura desde esta calle de Alfonso XII hasta las inmediaciones de dicho Mercado, por el que se abrió una nueva puerta que vino a ser la principal. En el interior del pasaje -de unos 20 metros de largo por 3 de ancho-, se instalaron varios
(206) Instancia suscrita ante el Gobierno Civil por el arquitecto local Justo Millán Espinosa, el día
11-10-1873, mostrada cortésmente por su nieto D. Justo Talavera Miltán.
(207) «Vida Hellinera», semanario local, del 13-12-1931.
(208) <(El Liberál», diario nacional, del 1-5-1912.
(209) «El Amigo del Pueblo)), semanario local, del 26-10-1894.
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locales comerciales, estableciéndose entre ellos el de Juan-Pablo Juárez y otro comerciante del mismo ramo apodado «Sartenilla». El pasaje subsistió hasta finales de los años 1940, en que el Ayuntamiento adquirió la parte superior del edificio que cubría el pasadizo y decidió, ante la incomodidad que suponía en las horas de mercado, abrir la calle que hoy existe 210. A partir de la apertura del referido pasaje y de su posterior reconversión, este lugar cobró una extraordinaria animación comercial, extendiéndose desde el principio de esta vía (final de la de José
Antonio) hasta los alrededores del edificio del Mercado; ambiente que sigue perdurando en nuestros días.
Son de interés en esta calle los herrajes de la antigua casa utilizada en 1894 para juzgados'" y en los años 50 por la Central Nacional Sindicalista (C.N.S.),
concretamente los referidos a sus balcones, así como el caserón perteneciente a
los herederos de don Dionisio Fernández Ferrer, obra de Mi11án 212, conocido popularmente por «Casa de Lillo».
Finaliza ésta en la de TesifonteGallego.
ANTONIO FALCÓN (Calle)

El incesante crecimiento de la población, iba exigiendo constantemente una
expansión de la ciudad, para la cual, lógicamente se buscaba la parte llana que
circunda el núcleo antiguo de la misma.
Una vez extendido el nuevo cinturón del pueblo que por igual causa había llegado desde los Cuatro Caminos hasta la Plaza de Santa Ana, se pensó en que éste
fuese prolongado, rebasando dicha Plaza hacia la carretera de Isso, pero existía
el tapón producido por el conocido Huerto de los Naranjos -una amplia heredad,
cuyos muros ocupaban gran parte del principio de la calle del General Cassola y
bajaba hasta afectar una buena parte del lado de la calle del Periodista Antonio
Andújar, que antiguamente constituía lo que siempre se le nombró por El
Carrerón-. La finca pertenecía a uno de los políticos de máxima influencia en
aquellos tiempos de caciques: D. ANTONIO FALCÓN VELASCO
(18671922)2I3 conocido también como destacado periodista hellinero. Refiere la
prensa de la época que éste no admitió que se le propusiera ni siquiera la enajenación de tal fin y menos aún su cesión para abrir por su terreno esta calle que hoy
conocemos, y que se consideraba muy necesario para eliminar esta obstrucción
que impedía una natural expansión urbana.
Hasta el año 1936 la calle en cuestión había permanecido sin trazarse, pero
llegados los tumultuosos días del gobierno del Frente Popular, nacido a raíz de
las elecciones de dicho año, se produjo el estallido de la guerra civil, y con ello,
(<el hacer tabla-rasa, de derechos y obligaciones, sin más ley que la que imponían
los que mandaban».
(210) «Vida Hellinera», semanario local, del 6-12-1931.
(211)• «El Amigo del Pueblo», semanario local del 10-9-1894.
(212) Según datos facilitados por su nieto D. Justo Talavera Millán.
(213) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 128.
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«Inopinadamente, de aquel Ayuntamiento frente-populista, recién nacido,
salió una perentoria orden para que en plazo de días, se desalojaran todas las viviendas de la manzana de casas situada en la zona en cuestión», y en un plazo
breve las brigadas de obreros procedieron a la demolición de todas las edificaciones, así como de las paredes del citado Huerto de los Naranjos, abriendo la
rectilínea y amplia calle, que hoy lleva por nombre este de Antonio Falcón, pero
no referido precisamente al citado propietario, sino a un descendiente suyo: ANTONIO FALCÓN FALCÓN, abogado y jefe de Falange en Hellín, muerto durante estos trágicos acontecimientos de 1936 214 .
Ni qué decir tiene que aquella audaz e insólita decisión, considerada en principio como un atropello contra la propiedad privada y un vandálico acto de venganza y persecución política contra la llamada burguesía (quizá hubiera algo de
ello), al final resultó ser, casi sin duda, la más beneficiosa decisión que jamás había salido de ningún Ayuntamiento de nuestra ciudad, pues con ella se ha propiciado, en no muchos años, el nacimiento de la nueva urbe, de moderna urbanización, que ha dado a Hellín un nuevo carácter, admirable por el armonioso
contraste que ahora ofrecen ambos tramos de su conjunto.
En cuanto a quien, en principio, se creyó atropellado y perjudicado en sus intereses, se afirma que le proporcionaron el más lucrativo y espectacular negocio

La calle Antonio Falcón poco antes de la demolición del edilicio del Cinema Levante'.
FOTO, ANIONIO MORENO

(214) «Historia de la Cruzada Española», V. 5°, Madrid, 1942, pag. 236.
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de su vida, que vino a incrementar de forma significativa el ya saneado pecunio
de los propietarios.
Es justo señalar, a la vez, que el alcalde socialista que firmó la ejecución de
aquella «mostruosa y osada orden» fue BALDOMERO MARIN RUIZ, aun
cuando quienes le conocieron, no conciben que fuera idea suya, «pues se trataba
de un hombre muy ponderado y pusilánime, muy amante de sus ideas, pero inca'paz de perjudicar a nadie.»"'.
En el último edificio de esta arteria, ha existido hasta hace pocos meses el vistoso local destinado a cinematógrafo y sala de espectáculos de verano, llamado
Cinema«Levante», que entró en servicio el año 1944, y que durante las temporadas estivales ofreció numerosas veladas de cine, baile, cante, etc. etc. Sobre su
suelo, hoy se ha edificado un moderno bloque de viviendas.
BARBARROJA (Calle)

Se desconoce la verdadera razón de este nombre, reseñado ya en la mitad del
pasado siglo 18216, y tampoco parece probable que pueda referirse al famoso pirata del siglo XVI que «llegó a quitarle el sueño al emperador Carlos y» y que nada
tuvo que ver con Hellín. Su titulación, por tanto, es, a nuestro juicio, inapropiada.
A la mitad de esta calle, cuyas casas ofrecen un conjunto armónico en cuanto
a su factura y anchura del recorrido, figura expuesto un escudo de armas, cuyo linaje no hemos podido averiguar.
Pone en comunicación la calle Soledad con la de Tesifonte Gallego, en un tramo totalmente recto y estrecho.
BENITO TOBOSO (Calle)

Ya en los comienzos del siglo XVII era la de Guardas' 17, porque al final del
Rabal (hoy José Antonio) estaba una de las puertas de la población, y allí se encontraban los guardas, cobradores de impuestos y alcabalas. De ahí aquel
nombre.
En el espacio donde hoy se asienta el edificio actual de Correos y Telecomunicación, estuvo en un principio el gran local llamado «La Alhóndiga», y una vieja
ermita dedicada a Santa Quiteria, no conocida hasta ahora, en donde se sepultaban a los transeúntes que morían en Hellín. Así lo afirma en un artículo de «La
Voz de Albacete», de 29-11-1979 el hellinero Emiliano Martínez. Opina éste que
en 1823 fue demolida para construir en su lugar el Teatro Ayala -sin duda el primero que exitió en la población- que se mantuvo en pie hasta 1892, en que el ar(215) Declaraciones formuladas por don Alejandro Tomás Ibáñez, en 1982.
(216) APENDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1856.
(217) MARTÍNEZ GARCÍA, Emiliano: «Notas para la historia de la Semana Santa de Hellin»,
«Macanaz», revistan" 2, Hellin, 1952, pág. 25.
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quitecto local Justo Millán diseñó el Teatro Losada218 , llamado después Principal, que apenas duró medio siglo, toda vez que también fue derruido, como se recordará, en 1947 para, poco después, levantar el moderno edificio primeramente
descrito. En los bajos de éste se instaló la primera y única emisora de radio con
que ha contado el pueblo, inaugurada en 1958 y que tuvo que desmantelarse en
1965, con motivo de la implantación de las nuevas de frecuencia modulada.

Un tramo de ¡acalle Benito Toboso, Con el desaparecido edificio del Teatro Principal. Año 1911.
OTO ARCHIVO DEL AUTOR

En los muros del citado Teatro Principal estaban los llamados caños de agua
buena (o de Tobarra) y junto a ellos una caseta de madera destinada al guarda
encargado de cobrarla al vencindario. Frente a estos grifos se hallaban los herraderos de las caballerías que, a veces, hacían de este lugar un paraje intransitable y
muy animado. (Téngase presente que éste era entonces el paso de la carretera de
Madrid-Cartagena). También en esta calle y concretamente en la casa donde estuvo la antigua sastrería de Mariano Millán Alvarez, que hace esquina con la de
Antonio Velasco, se estableció durante bastantes años la primera estafeta del servicio de correos del pueblo.
En la casa señalada con el número 50 permaneció durante bastantes años y
hasta la década del 60 el Hotel «Jiménez», único establecimiento de cierta categoría que contó el pueblo en unos años posteriores a nuestra guerra. En su recinto dispuso del llamado Parque de Atracciones «Jiménez», dedicado a espectáculos al aire libre, que fue inaugurado en el verano de 1934219 y cerrado definitivamente poco después de 1940.
(218)
«El Amigo del Pueblo», semanario hellinero, del 28-9-1892, y expediente perteneciente al ar quitecto Justo Millán, en poder de su nieto D. Justo Talavera.
(219)
«HeIlin», semanario hellinero, del 20-6-1934.
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El nombre actual con que cuenta esta vía urbana se debe al paisano BENITO
TOBOSO ORIA (1815I888)220 que ostentó la alcaldía constitucional de Hellín en
1869, entre otros cargos de carácter provincial y local.
Su tramo está extendido entre el final de José Antonio, el callejón del Cautivo
y calle de Gracia hasta la Avda. del Conde de Guadalhorce, frente al Paseo del
Pino; y de ella parten las de Antonio Velasco, Cantón, Francos Rodríguez, Pi y
Margall, Perdiz, Baños, Roche, General Moscardó, Capitán Cortés y Albacete.
El trayecto que va desde las cercanías de las bocas de las calles de Perdiz, Roche y
Baños hasta la actual carretera, fue conocido por Carmen"', por lo menos desde

1757.
CAPITÁN SERENA (Calle)

Único distintivo con el que se ha conocido, asignado después del conflicto civil de 1936, en recuerdo del desaparecido capitán de la Guardia Civil, JOAQUIN
SERENA ENAMORADO, quien por aquel entonces mandaba la cabeza de Línea de este Cuerpo en Hellín 222 , hasta el momento de producirse los acontecimientos de esta guerra.
Su apertura se produce con motivo de la expansión a que dio lugar la de Antonio Falcón.
Arranca desde la del Periodista Antonio Andújar, desplazándose por el lateral derecho del jardín «Martínez Parras» hasta terminar en la Avda. del Conde
de Guadalhorce.

CASTELAR (Plaza)

Su primera denominación fue la de Plaza Nueva, con la cual se sigue conociendo todavía. Su trazado surgió sin duda, con posterioridad al de la Plaza del
Caudillo, concretamente hacia 1825223. Para ello hubo que demoler una ruinosa
ermita, cuyo nombre no hemos conocido. A mediados del pasado siglo se le dio
el nombre de Progreso, y en 1916 ya consta con el presente.
Cuando la feria del pueblo se celebraba en la Plaza de la Iglesia, a finales del
pasado siglo y principios del actual, era aquí en donde se instalaban parte de los
barracones y atracciones. En uno de ellos se exhibió cine por primera vez en
Hellín (1903) mediante el empleo de vistas fijas 224 .
En este lugar, donde antiguamente existió un reducido jardín (1924)225, hoy se

(220) MORENO GARCIA, A.: ob. ch ., pág. 112.
(221) «Gente Nueva», semanario hellinero, del 31-10-1908.
(222) «Historia de la Cruzada Española, V. 50, Madrid, 1942, pág. 210.
(223) Se formó hacia esta fecha, según Sebastián Miñano en su «Diccionario geográfico-estadístico», tomo XI, Madrid, 1826-1829, pág. 344.
(224) «Gente Nueva», semanario hellinero de fecha 26-9-1903.
(225) «Centauro», revista seanaI de Albacete, n° 29, de 6-12-1924.
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viene instalando el mercado semanal, cuya invasión de comerciantes ha llegado a
tal extremo que sus puestos ocupan ya otras calles adyacentes, ante la incapacidad del recinto central.
Concluyen aquí las calles de Hernández Muñoz, Soledad, Barbarroja, Travesía de Castelar y Cristóbal Lozano.

El Capitán de la Guardia Civil, don Joaquín Serena Enamorado
FOTO CEDIDA AL AUTOR POR SU HIJO DON JOAQUIN SERENA GUIRADO

CAUDILLO (Plaza)

Oficialmente llevó como primer nombre el de Plaza de la Iglesia. Después y
ya según los vientos políticos que soplaban, fue Plaza Real -al menos así constaba a comienzos del XV111 226 . En 1876 lo era bajo el de Constitución hasta entra(226) MARTlNEZ GARCíA, Emiliano:HNotas para la historia de la Semana Santa de Hellin», revista «Macanaz», n° 2, Hellin, 1952, pág. 25.
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do ya el presente sigl& 27 . En 1913 rezaba el de López-Chicheri 228 , diputado que
fue por el distrito de Hellín-Yeste. En 1934 presentaba el de Pablo Iglesias, jefe
M Partido Socialista Español, y, finalizada la última guerra civil, se le impuso el
de Caudillo, con cuyo nombre oficial, como en otros casos, es casi ignorada por
los hellineros, quienes desde siempre la conocen por su denominación primitiva
de Plaza de la Iglesia.
Fue y sigue siendo viejo testigo mudo de los diversos hechos que han acontecido en la vida local, que van desde los antiguos espectáculos taurinos antes de la
construcción del actual coso de los <(Cuatro Caminos» y certámenes de su antigua feria, pasando por mítines políticos, recepciones reales, manifestaciones religiosas, como la tradicional ofrenda de las flores a la Patrona del pueblo, o el importante acto de la coronación de patrón San Rafael (24 de octúbre de 1964), y
otras de carácter artístico-cultural como conciertos musicales, etc. etc.

La procesión del Viernes Santo entrando a la Plaza del Caudillo en el año 1913. Su nombre entonces era de
López.Chicheri. Obsérvese el trozo del edificio de la derecha que servía para arrinconar la Plaza. La única salida en dirección al Barrio de Santa Ana, se hacía por el tramo que se dirige a la calle Empedrada y Bachiller
(hoy Juan Martínez Parras y Hernández Muñoz, respectivamente).
FOTO CEDIDA AL AUTOR POR LUIS SANCHEZ LOPEZ

(227) «Gente Nueva», semanario local, del 4-10-1908.
(228) «El Social de Hellín», semanario local, del 26-9-1913.
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Primer jardín que se plantó en la Plaza de la Iglesia, inaugurado en 1909. Los bancos instalados en su interior vienen a demostrar que se trataba de hacer de este lugar urt sitio de recreo. Todo fue retirado en 1948 para hacer una reforma. La muestra recoge el momento en que se inicia la salida de la entonces llamada Misa Mayor.
Foro CEDIDA AL AUTOR PORO. JUAN LOSADA RUIZ

En su centro existió un jardín construido en 1909229 que obligó a trasladar la
feria de sitio ante la insuficiencia de espacio. Fue modificado en 1948 reproduciendo en su lugar 230, con asombrosa exactitud, el escudo de armas de la ciudad,
qúe perduró hasta el año 1973, en que fue eliminado también, siendo alcalde don
José Ramírez de Arellano y Fernández-Reyes, para hacer de él un nada vistoso y
ridículo jardín y dar así a aquel lugar un mayor espacio para el tráfico rodado.
(229)
(230)

«El Liberal», diario nacional, del 1-5-1912, articulo debido a Francisco de Aris Pastor.
Revista de la feria de 1-lellin, año 1948.
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El escudo de armas de la ciudad representado en el jardín de la Plaza del Caudillo. Fue eliminado en 1973.
FOTO: REVISTA MACANAZ, NUM. 2. 1952

La plaza está presidida por el magnífico templo arciprestal de Ntra. Sra. de la
Asunción, del siglo XV, que muestra una fachada a lo Vandelvira 231 . Fue
construido sobre la «Iglesia vieja» que a su vez lo había sido sobre una antigua
mezquita 232 . Recientemente (13 de noviembre de 1981), ha sido declarado Monumento Nacional 233 .
Se mantiene en pie todavía el busto del Caudillo en el centro del parterre o
jardincillo, obra del murciano José Planes 234 , y algunas casas antiguas con interesantes hierros, aunque la más importante en estos últimos tiempos, perteneciente
a la familia Velasco, fue tirada en 1976, para levantar la nueva sede de la Caja de
Ahorros de Albacete.
Es digno mencionar también aquí el Café de la Plaza, todavía en funcionamiento, como una institución de gran antigüedad y solera, la cual abrió sus puertas a mediados del siglo pasado. En sus plantas baja y principal estuvo, primeramente el Círculo Liberal; más tarde y durante algún tiempo el Ateneo Artístico y
Literario (1907)235, y, por último, la Cámara Agrícola, fundada por don Tesifonte Gallego en sus últimos tiempos de Director General de Agricultura.
(231) BELTRAN RODRÍGUEZ, Bartolomé, en «La Voz de Albacete», diario del 26-7-1975.
(232) MARTÍNEZ RUIZ, Emiliano: «El Baúl de los recuerdos», en el diario «La Voz de Albacete» del 17-2-1980.
(233) Boletín Oficial del Estado núm. 31, de 5-2-1982.
(234) «El Alcázar», diario madrileño, del 25-9-1946.
(235) «Gente Nueva», semanario hellinero, del 6-1-1907.
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En aquellos años que, tanto señoras como señoritas, vestían faldas que cubrían hasta los pies, era un espectáculo enervante para los hombres, poder ver
desde la puerta de este establecimiento, en algún descuido o circunstancia, como
por ejemplo la bajada de las escaleras del templo de la Asunción que obligaba a
las mujeres a levantarse un poco la ropa para no tropezar, aunque sólo fuera el
tobillo o la mínima parte de la pierna. Una visión muy apetecida por los hombres
que, sobre todo a las horas de la Misa Mayor, se congregaban en este lugar con
este único motiv0236
Es este recinto, por último, un importante punto de enlace desde donde parten las calles de Don Jerónimo, Santa Clara, José Antonio, Hernández Muñoz,
Juan Martínez Parras, Antonio Falcón y General Cassola.
.

La casa de la familia Velasco, demolida hace pocos años para levantar el nuevo edificio de la Caja de Ahorros
de Albacete.
FOTO: MARCELO SEGURA. ARCHIVO DEL AUTOR

CAUTIVO (Callejón)

No se sabe la razón de este ya viejo nombre. En el número 6 se asentó por segunda vez (1876) la acreditada Fonda Atienza 237
Comienza en la desembocadura de la de José Antonio y principio de la de Benito Toboso y acaba en la de Antonio Velasco.
.

(236)
ros.
(237)

Testimonio ofrecido por don Alejandro Tomás Ibáñez, constatado con otros viejos helline«El Amigo del Pueblo,,, semanario hellinero, de 24-9-1892.
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CONDE DE GUADALHORCE (Avenida)

Lo fue en agradecimiento al entonces Ministro de Fomento, D. Rafael de
Benjumea y Burín, por haber autorizado el uso del agua del pantano de Talave
para el abastecimiento de la ciudad. La artística lápida con su nombre -único que
ha lucido esta vía- fue colocada junto a la puerta del viejo edificio destinado hasta hace pocos años a Casa-Cuartel de la Guardia Civil, y descubierta en 1927 por
el entonces Gobernador Civil, don Vicente Rodríguez Carril, en el curso de un
brillante acto'". Por tal razón, el Ayuntamiento también acordó nombrarle Hijo
Adoptivo de la ciudad. En 1936 fue sustituido por Avenida de la Libertad y pocos años después recuperó su actual denominación.

Tramo de la Avda. del Conde de Guadalhorce visto a la altura desde donde hoy se halla el establecimiento de
'La Tobarreña". Año 1933.
FOTO: ARCHIVO DEL AUTOR

Su recorrido está formado, en su primera parte, por la propia Carretera de
Jaén, y en su segunda, por la de Madrid-Cartagena. En cuanto a longitud se refiere, representa la mayor avenida de todas las del pueblo. Su punto de partida lo
tiene en el barrio del Plantonar, en donde hasta hace pocos años permaneció el
edificio de la Prisión Preventiva inaugurada en 1929, demolida en nuestros días
para edificar el nuevo Cuartel de la Guardia Civil. Anejo al mismo está el Albergue Infantil «San Rafael» construido en 1952239 atendido por monjas de San Vi(238)
(239)

«El Amigo del Pueblo», semanario hellinero, de 4-12-1927.
Semana Santa de Hellin, revista del año 1951.
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Otro trecho de la Avda. del Conde de Guadalhorce desde donde hoy se encuentra la gasolinera y el edificio del
antiguo Cuartel de la Guardia Civil. Año 1933.
FOTO: ARCHIVO DEL AUTOR

cente de Paul, y en su frente el magnífico edificio destinado primeramente a Seminario Menor Diocesano y hoy a Educación Especial 240, el cual data de la misma
época. Atraviesa después los barrios de Santa Ana, Cuatro Caminos, Cerro el Pino, San Roque y San Cristóbal, acabando en el de Las Puertas de Madrid.
Esta avenida constituye hoy la línea divisoria entre la parte antigua y la zona
más moderna de la ciudad.
En su recorrido se alzan, sucesivamente, el moderno Colegio de Isabel La Católica, del arquitecto albacetense Manuel Carrilero de la Torre (1910)241, el Asilo
de Ancianos; el viejo edificio donde estuvo instlado el desaparecido Teatro
Olympia (junto al bar Regio), inaugurado en 1920; el vistoso Teatro Victoria,
abierto en 1949242, perteneciente a los arquitectos Zulio Carrilero y Miguel Ortiz;
los grupos escolares «Martínez Parras», yla antigua Escuela Elemental de Trabajo, o de Artes y Oficios, cuyos terrenos fueron cedidos gratuitamente por este
alcalde Martínez Parras 243
Con ella se comunican la Gran Vía del Conde de Vallellano, la Avda. de la
Constitución y las calles de Santa Juana de Lestonnac, Colón, Bailén, Lepanto,
Falcón, 18 de julio, Capitán Serena, Juan XXIII, República del Perú, Pablo VI,
.

(240)
(241)
(242)
(243)

«La Voz de Albacete», diario del 13-6-1980.
«La Voz de Albacete», diario del 11-12-1970.
Prospecto de mano, anunciando la inauguración para el 4-3-1949, con una función de gala.
«¡Adelante!» semanario hellincro, del 15-6-1929.
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Antiguo colegio de Isabel la Católica", demolido en 1966, sobre cuyo suelo se levantó el actual. La imagen
corresponde al año 1943, cuando este edificio se habilitaba como Clínica Militar.
FOTO: ARCHIVO DEL AUTOR

Antonio López del Oro, San Juan de Dios, Alfonso XIII, Doctor Tabera y Araoz, Avda. del Poeta Mariano Tomás, Juan-Francisco Parras, Sangradera,
Higuericas, Vía, Benito Toboso, Paseo del Pino, Valencia, Madrid, Liétor, Batán, Pi y Margall y Fuente.
CONDE DE VALLELLANO (Can Vía)

Como su título reza se trata de una moderna gran vía urbana abierta en la
parte más baja de la ciudad, proyectada a principios de la década de 1950'y hoy
prácticamente edificada en su totalidad y con un gran tránsito. Se dedicó a este
político nacional, a la sazón Ministro de Obras Públicas, cuya placa se descubrió
en su presencia en 1956.
Su tramo comprende desde la Carretera de Jaén y principios de la Avda. del
Conde de Guadalhorce, hasta el final de la Avda. del Poeta Mariano Tomás, Paseo de la Estación y calle de Murcia, en el barrio de la Estación, después de atravesar el de Santa Ana y el de Ntra. Sra. del Rosario.
En su primera fase y formando plaza se levanta el monumento de la Cruz de
los Caídos en la pasada guerra civil (soberbia obra de piedra) hecho en 1944 244

,

(244) «Albacete», diario de la capital, del 30-8-1944.
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según diseño de Valentín Molinero. Junto a este monumento está el antiguo Instituto Laboral, del arquitecto Miguel Fisac, construido en 1954245, el Centro de
Higiene Rural, que data de 1956; el Convento de los frailes Capuchinos, de 1950,
y el recinto ferial donde anualmente tiene lugar su tradicional certamen. A su lado derecho se halla la Rosaleda y Parque Municipal levaitado sobre 3/4 hectáreas en el año 512, cuando era alcalde Mariano Tomás Precioso. Si bien hay que
dejar constancia de que la idea del parque ya venía concebida desde la alcaldía de
Martínez Parras 247 , quien por su prematura muerte, tal vez, no pudo hacerla realidad. El proyecto entonces era, nada menos, que este parque estuviese unido al
jardín-feria por medio de un puente monumental o balconada sobre la carretera
de Jaén, con moderno estilo y composición. Los trabajos de estudio y gestiones
para la adquisición de terrenos estuvieron muy adelantados. Su extensión iba a
ser, según los antecedentes que posemos, de unas 5/6 tahullas. Este proyecto venía a modificar a otro anterior, nacido en 1924, que'consistía en trazar una avenida que comenzase en los alrededores del viejo jardín-feria y se orientase hasta la
estación del ferrocarril, es decir, ocupando el terreno de lo que, en parte, constituye hoy la Gran Vía.

Aspecto de la Gran Vía del Conde de Vallellano en 1947.
FOFO V.B. JIMENEZ. ARCHIVO DEL AUTOR

(245) Revista de la feria de Hellin, año 1953.
(246) Revista de la Semana Santa de Hellin, año 1951.
(247) «Hellin», semanario local, del 25-2-1934 y 15-12-1935.
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Actualmente se proyecta una remodelación de este parque y rosaleda con una
importante transformación del recinto. En el proyecto que, dicho sea de paso, está resultando muy polémico', se prevé, entre otras cosas, la desparición del
templete de esta rosaleda, donde se celebran los conciertos musicales. Mientras
para unos supondria un acierto, para otros, sería al contrario, porque si bien esta
obra concreta no es de interés desde el punto de vista arquitectónico, sí es, en
cambio, una pieza ya familiar para muchos hellineros. La banda de música parece ser que está condenada a no tener un sitio abierto al público. Antiguamente ya
abandonó el jardín de la Glorieta al introducirse la reforma que lo partió en dos;
después se quedó sin templete o kiosco en el de «Martínez Parras», y, ahora, el
único lugar con que cuenta corre también el peligro de ser eliminado.

Imagen captada desde la parte baja del Parque Municipal, que nos muestra la reciente plantación de estos árboles, realizada a principios de los años 50.
FOTO: V B. JIMENEZ. CEDIDA AL AU ¡ Oíl POR O. EMILIO SANCHEZ VILLENA, CORRESPONSAL DE "LA VERDAD"

Dentro del recinto ferial han acontecido también otros importantes hechos de
la vida local, aparte de los propios de feria, como son los tradicionales «Encuentros» del Domingo de Resurrección y la excepcional manifesación religiosa del 31
de mayo del año 1955 con motivo de la coronación canónica de la patrona del
pueblo, que llegó a congregar a una inmensa multitud, calculada en unas 50 mil
personas249
.

(248)
(249)

«La Verdad», diario del 24-1 y 1-8-1982, eaic. de Albacete.
Revista de la Coronación de la Patrona la Sima. Virgen del Rosario, mayo 1955.
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En esta Gran Vía quedan unidas las arterias del Conde de Guadalhorce, la de
la Constitución, Santa Teresa, 18 de julio, Doctor Ochoa, Obispo Luis Amigó,
Antonio López del Oro, Avda. del Iryda, San Juan de Dios, Doctor Cerdá, Balmes, Lope de Vega, Ramón de Campoamor, Ntra. Sra. de Lourdes, Rambla, República de Argentina, Rafael Couchaud, Doctor Fieming, Garcilaso de la Vega,
Jorge Vigón, Obispo Ireneo, Avda. de Poeta Mariano Tomás, Paseo de la Estación y Murcia.

CONSTITUCIÓN (Avenida)
A raíz de sus recientes mejoras en pavimentación y acerado comienzan a surgir constantes construcciones, que está cambiando ostensiblemente su todavía
cercana imagen de cuando se hallaba en proyecto de apertura.
Es una prolongación de la anteriormente descrita Gran Vía del Conde de
Vallellano que hasta ahora se le ha nombrado oficialmente como Gran Vía del
Oeste. Circunvala la localidad por dicho lado Occidental, partiendo desde la
Carretera de Jaén y principios de la Gran Vía del Conde de Vallellano y Avda.
del Conde de Guadalhorce, en el Barrio del Plantonar, hasta el de las Puertas de
Madrid, atravesando el del Atajadero, cercanías del Cerro de Santa Bárbara,
Molinos y Barajas y el de las Cuevas de Campillo.
Conecta esta avenida con las calles de Santa Juana de Lestonnac, lsso, Atajadero, Liétor, Ribera y Pi y Margall.

CRISTÓBAL LOZANO (Callejón)
A este hellinero: CRISTÓBAL LOZANO SÁNCHEZ (16091667)210, quizá la
máxima figura literaria de toda la provincia, una de las callejuelas de menor relieve de la población, que hasta los años 20 permaneció sin nombre. Fue el desaparecido maestro de música albacetense, afincado en Hellín, don Alberto Prat
Sánchez251 , quien, en febrero de 1926, intervino para que el nombre de tan importante escritor no permaneciese oculto. En su cortísima trayectoria va desde la
Plaza de Castelar hasta la calle José Antonio.
En este recóndito lugar ha existido durante mucho tiempo el popular bar
«Chiki», que ha venido siendo el punto obligado de las tertulias taurinas, especialmente en los días de la feria hellinera.

HERNÁNDEZ MUÑOZ (Callejón)
Bachiller fue su primer nombre, que le viene de antes del siglo XVIII, hasta

(250)
(251)

MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 42.
MORENO (JARCIA, A.: ob. cii., pág. 132.
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que en 1926252 y a propuesta formulada por el entonces concejal don José SerraCortés, se cambió por el actual, en agradecimiento a don Alfonso Hernández
Muñoz, por ser a quien se debe las obras de canalización y traída a Hellín de las
aguas de Tobarra, para el riego de nuestra huerta. A raíz de este hecho se creó la
conocida «Sociedad de Aguas de Riego de Hernández», disuelta hacia 1956.

Acto del descubrimiento de la placa que da nombre a la calle Hernández Muñoz, celebrado el 1 de mayo de
1925. En el centro, los hijos del homenajeado, O. Angel yO. Ricardo Hernández Briz, ya sus respectivos lados
el concejal O. José Serra-Cortés y el alcalde de la ciudad D. Juan Martínez Parras. En primer término, a la derecha, se encuentra el arcipreste O. Juan-José Marco Banegas.
FOTO: FRANCISCO ANDUJAR VALENCIANO, CEDIDA AL AUTOR POR O. FRANCISCO CANO LOPEZ

Se extiende desde la Plaza del Caudillo y principio de la calle Juan Martínez
Parras hasta la Plaza de Castelar y Cristóbal Lozano.
En algunos de sus viejos caserones, en uno de los cuales estuvo hasta fines de
la guerra civil el Cuartel de Carabineros, todavía hay pequeñas muestras de la rejería local.
También la desaparecida Posada Nueva tuvo aquí su solar. En ella servía de
abrevadero en 1834 111 el valioso sarcófago paleocristiano descubierto en nuestra
ciudad y custodiado hoy en la Real Academia de la Historia, de Madrid.

JOSÉ ANTONIO (Calle)
Se trata de la más popular y castiza vía urbana. Fue su nombre inicial el de
(252)
(253)

«Renovación», semanario hellinero, del 13-2-1926.1
Sotomayor, Manuel: «Sarcófagos Romano-Cristianos de España», Granada, 1975, pág. 199.
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.riORABAL
El descubrimiento de este antiguo rótulo en la fachada de la casa número 8 de la calle Gracia, frente al final de
la de José Antonio, prueba que el verdadero nombre de esta vía no fue el de Arrabal.
FOTO ANTONIO MORENO
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El Rabal en 1893. A la izquierda y en primer término el viejo edificio que llegó a albergar algunos servicios públicos. Tras su demolición fue levantada en su lugar la actual Casa Consistorial. Véase en la esquina la farola
que prueba que el alumbrado público era todavía por aceite.
FOTO ANTONIO GUERRERO COY, ARCHIVO DE JOSE ZAMORANO
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<(Rabal>) según la inscripción de un viejo azulejo, visible todavía, que fue descubierto en la fachada de la casa número 8 de la calle de Gracia, que había permanecido oculto bajo la cal durante mucho tiempo. Su texto dice así: «Calle del Rabal». Posteriormente ha sido citada como Arrabal y también como Arrabal de
San Sebastián, debido esto último, a que al final de esta calle (efectivamente fue
en tiempos un extremo del casco urbano) existió una ermita con este santo, desaparecida en 1823254, de la cual se sabía ya casi 300 años antes. En 1843 se le impuso el de Reina, después el de Prim 255 , y de nuevo el de Reina, con el cual permaneció hasta principios del presente siglo. En 1931 tomó el de Avenida de la
República 2 ` hasta que, finalizada la guerra civil, fue sustituido definitivamente
por el del fundador de la Falange. No obstante su nombre oficial, a nivel popular
y tanto dentro como fuera de Hellin, las gentes se siguen empeñando en hacer realidad lo que un día dijo el desaparecido poeta hellinero, Antonio Andújar:

«El Rabal será «El Rabal»
mientras que Hellín sea Hellín...
«Rabal del principio al fin,
porque es entero y cabal».
Aun para ésta y pasadas generaciones, ha sido hasta estos últimos años su
calle predilecta. En los anocheceres de las décadas de los años 40 y 50, la juventud de entonces se expansionaba con paseatas de ida y vuelta, en las que nació
más de un idilio; lugar de citas y reuniones y centro comercial de la ciudad; escenario único donde año tras año se repite el rito misterioso y sorprendente del
atronar de miles y miles de tambores en las noches, sin par, del Jueves y Sábado
santos.
Al comienzo de esta vía se encuentra el singular inmueble del Ayuntamiento,
construido en 1932, tras haber colocado su primera piedra en 1927257, en un relevante acto público al que asistió el Conde de Guadalhorce. Dirigió este proyecto
el arquitecto don Andrés Ceballos 258 . En el anterior edificio estuvieron instalados
en 1894 las oficinas de Correos y Telégrafos"`.
En el comedio de la calle está la casa perteneciente al célebre arquitecto local
Justo Millán, en cuyos bajos (hoy ocupados por los comercios de «Ismael» y Almacenes «Coy») estuvo instalado el viejo hospital y ermita de Ntra. Sra. de los

(254) MARTÍNEZ GARCÍA, Emiliano: «Notas para la Historia de la Semana Santa de Hellín»,
Revista «Macanaz», no 2, Hellin, 1952, pág. 21.
(255) Instancia suscrita por Justo Millán Espinosa (arquitecto), ante el Gobierno Civil, de fecha
11-10-1873.
(256) «Vida Hellinera», semanario local, del 13-12-1931.
(257) «El Amigo del Pueblo», semanario hellinero, del 4-12-1927 y «Adelante!», semanario hellinero, del 10-12-1927.
(258) Datos facilitados por la Oficina Técnica Municipal de Hellín, en 1973.
(259) «El Amigo del Pueblo», semanario local, del 8-7-1894.
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Proyecto para un nuevo Ayuntamiento que presentó en 1927 el entonces Arquitecto Municipal D. Mariano García Morales que al final no fue aprobado.
FOTO DEL SEMANARIO LOCAL

••

¡ADELANTE!". DEL 3.12-1927

Remedios, fundado en 1 559160 y desaparecido en 1894261. Perdido este establecimiento benéfico apareció después, en 1911, un local llamado «Teatro Hermida»,
debido a la iniciativa del gran entusiasta hellinero ROGELIO HERMIDA. CORONEL, el cual apenas funcionó. Su construcción no llegó a ser definitiva.
Como corresponde a una calle considerada desde siempre como de primera
categoría, en ella se abrieron los primeros bancos venidos a Hellín: el de Cartagena (1907), convertido después (1916) en Banco Internacional de Industria y Co(260) Copia de un requerimiento formulado por la Madre Superiora de la Comunidad del Asilo al
alcalde del Ayuntamiento de Hellín, para que suspenda las obras para levantar una casa de socorro
municipal. (Documento sin fecha). (Archivo del autor).
(261) «El Amigo del Pueblo», semanario local, del 12-10-1894.
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Instante en el que el Ministro de Fomento, Conde de Guadalhorce, coloca la primera piedra del actual edificio
de la Casa Consistorial. Año 1927.
FOTO CEDIDA AL AUTOR POR D. ALEJANDRO TOMAS IBAÑEZ

mercio, dirigido por don Justo Millán Villote; el de Albacete, a cargo de D. Enrique Parras Blázquez; el Español de Crédito (1925)262, atendido por don Mariano
Tomás Precioso; el Central (1928)263, por don Eusebio Pérez-Pastor, y ya, más
reciente (1946), el Hispano Americano. En nuestros días lo han hecho la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete (1965) y el Banco Popular Español (1980).
Los viejos cafés como el de «España», considerado el más antiguo 264 , el «Universal Indiano», ((Fomento del Trabajo» y «Tívoli» tuvieron también aquí su sitio durante-muchos años. Igualmente la primitiva fonda <Atienza», fundada por
el maestro Juan Atienza, junto al actual Casino Cultura1, 265 trasladada desde la
calle del Cautivo, luego a la de Macanaz y, finalmente, a la del Corazón de Jesús.
Y por último, las sedes de casi todos los partidos políticos anteriores a 1936.
Entre los numerosos comercios que fueron sucediéndose en esta popular calle,
pueden destacarse la confitería «La Elisa», llamada en un principio (<La Esperanza>,, que merced al buen instinto comercial de su dueño Eusebio García Arsenal,
la fama de los caramelos de Hellín se extendió hasta en el extranjero.
(262)
(263)
(264)
(265)
(266)

«Renovación,,, semanario local del 29-8-1925.
«Adelante!" semanario hellinero, del 28-4-1928.
«El Social de Hellin,,, semanario del 26-9-1913.
«La Tribuna», Albacete, 23-10-1912.
«Hellin,,, semanario del 24-12-1933.
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Principia esta calle en la Plaza del Caudillo y da fin en la convergencia de las
de Gracia, Benito Toboso y Cautivo.

Otro rincón del Hellín antañón: la fuente en el final de la calle del Rabal, hacia 1878,existente ya en 1847. Desaparecería años después para instalarse en
la pared del fondo, que sirve de subida a la calle Gracia. Aquí permanecieron
estos caños hasta después de la guerra de 1936.
FOTO: BAEZA, CEDIDA AL AUTOR POR DOÑA CARIDAD CODINA TUDELA

153

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

JUAN MARTíNEZ PARRAS (Calle)
Es la vieja Empedrada, justificada porque así estuvo antiguamente con el fin
de aguantar las aguas torrenciales que discurrían por ella buscando las ramblas.
Parte desde la Plaza del Caudillo y callejón de Hernández Muñoz hasta la Avda.
del Poeta Mariano Tomás y Alfonso XIII, en el antiguo barrio de las Puertas de
Murcia. Su último tramo fue conocido en 1863 con el nombre de Murcia hasta
tanto no se hizo ladivisión con la Avda. del Poeta Mariano Tomás.

' úk

La típica calle del Rabal en una noche de feria del año 1946. Véase la profusión de arcos luminosos que hacían de este lugar una auténtica ascua.
Los veladores de los numerosos cafés y bares ocupaban no sólo las aceras
sino el centro de la calle. La imagen fue captada desde la casa del farmaceútico don Gonzalo González Castro.
FOTO LEANDRO SANCHEZ GODINEZ. ARCHIVO DEL AUTOR
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Su segunda denominación se le dedicó al político Cánovas del Castillo (1880),
diputado que resultó por Hellín y, por último, se tomó el acuerdo de dárselo al
popular alcalde JUAN MARTINEZ PARRAS (18901930)267, quien llegó a fijar
aquí su residencia familiar hasta sus últimos días.
Es muy significativa la devoción que los vecinos de esta calle tienen hacia San
Antonio, manifestada, entre otras cosas, por la celebración de sus tradicionales
verbenas coincidiendo con la festividad del santo, y por las dos hornacinas colocadas desde antiguo sobre lo alto de dos de sus últimas viviendas, recogiendo la
imagen del mismo. (Una de ellas, la representada en azulejos, se perdió con la reciente demolición de la casa donde estaba fijada). Todo esto nos inclina a pensar
también si no sería en esta calle o en sus inmediaciones donde primeramente estuviese colocada la desaparecida ermita de San Antonio que después se le conoció
situada en la calle Inmaculada. De ella, como se ha expuesto en otro capítulo, ya
se tenían noticias en 1778.
En la casa que hoy pertenece a la familia Ladrón de Guevara, cuyo escudo de
armas permanece en su fachada y que antes había pertenecido al militar de alta
graduación D. TOMÁS MORENO LÓPEZ DE HARO, vino al mundo el galardonado poeta hellinero TOMÁS PRECIADO IBÁÑEZ (19281977) 268 .
Marcado con el número 32 está el inmueble, obra del arquitecto Millán, habitado hoy por uno de sus descendiente069
.

MACANAZ (Calle)
En antiguos documentos de mediados del siglo XV111 27° ya consta con el
nombre de los Caños, por hallarse allí colocados también unos caños o fuentes
donde surtía el agua destinada al consumo de la localidad. En la mitad de la pasada centuria 211 fue rotulada con el actual para perpetuar la memoria del preclaro
hellinense MELCHOR-RAFAEL DE MACANAZ MONTESINOS
(1670I760)272, figura descollante en la Historia de España y una de las más insignes de la provincia. Su casa natal, que fue la principal de la villa en su tiempo, colocada junto a la del también paisano y famoso general Manuel Cassola, aún permanecen en pie, ostentando desde el año 1908273 sus respectivas placas conmemorativas de ambos acontecimientos. (Es preciso aclarar aquí que la relativa a Macanaz está erróneamente colocada sobre la vivienda de enfrente perteneciente a
los Hros. de Braulio Roldán Córcoles, ante la oposición de su entonces dueño, lo
cual motivó un ligero cambio en su texto) 274 .
(267) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 175.
(268) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 245.
(269) Información facilitada amablemente por su nieto D. Justo Talavera Millán.
(270) CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA.
(271) APENDICE DEL AMILLARAMIENTO..., año 1856.
(272) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 48.
(273) «Gente Nueva», semanario local del 18-10-1908.
(274) SERRA MARTÍNEZ. Jacobo: «Noticias y documentos sobre don Pedro Macanaz». Publicaciones del Seminario de Historia y Arqueología de Albacete, Albacete, 1962, pág. 126.
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Aquí fijó, igualmente, su residencia familiar durante muchos años, el ilustre
militar de origen hellinero, FRANCISCO-JAVIER RODRIGUEZ DE VERA
RODRÍGUEZ (18381913)275, precisamente en la casa donde estuvo instalada la
Oficina de Correos, antes de su traslado al actual edificio de Benito Toboso 278 .
Entre los vecinos de edad avanzada, esta vía sigue siendo para ellos la «Cuesta de los Caños».
Arranca desde el principio de la de José Antonio, ascendiendo hasta bifurcar
en la Plaza de las Monjas y las calles de Bernales y Merced.

PERIODISTA ANTONIO ANDÚJAR (Calle)

Fue nombrada primeramente como Carrerón. Desde finales del pasado siglo
se llamó Fernando Merino -yerno del político Práxedes Mateo Sagasta- 277 , de
quien nada se sabe que tuviese que ver con Hellín. Con él ha permanecido hasta
que en 1974 y con muy buen criterio, el municipio acordó suprimirlo y darlo al
entonces recientemente fallecido periodista y poeta hellinero ANTONIO ANDÚJAR BALSALOBRE (19141973) 278 .
Algunas de las personas que se han ocupado de estudiar la biografía de
nuestro gran pedagogo MANUEL RAMÍREZ DE CARRIÓN (15791650) 279 ,
uno de los más ilustres personajes de la provincia, afirman que éste, su pueblo,
quiso perpetuar el nombre de Carrión -como también se le solía llamar- «dándoselo a una de sus principales calles.» Tal denominación hay que decir que ni en la
actualidad existe ni tampoco han aparecido otros antecedentes que la mencionen.
Aunque tiene analogía con esa primera que se conoce de Carrerón, parece poco
probable que fuese la dedicada a él, porque, además, tampoco se contaba «entre
las principales de la villa».
Su punto de origen lo tiene en las de Ana Guirado y Falcón, dirigiéndose por
delante del jardín «Martínez Parras» y final de Antonio Falcón hasta terminar en
la de Corazón de Jesús.

SOLEDAD (Calle)

Le viene dado ya a principios de siglo 280 , sin saber exactamente el por qué.
Se inicia en la de Juan Martínez Parras y tras un reducido trayecto concluye
en la Plaza de Castelar y en la calle de Barbarroja.

(275) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 109. (276) MILLAN PALLARES, Antonio, y MARTINEZ GARCíA, Emiliano: «Don Javier
Rodríguez de Vera Rodríguez», Revista «Macanaz», n° 6, Hellín, 1953, pág. 224.
(277) «Reforma Social», semanario hellinero, del 25-12-1898.
(278) MORENO GARCíA, A.: ob. cit., pág. 210.
(279) MORENO GARCIA, A.: ob. cit., pág. 40.
(280) «Gente Nueva,>, semanario local, del 31-5-1909.
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TRAVESÍA DE CASTELAR (Calle)

La existencia de esta calle es de los años 1940, en que fue acordada su apertura para poner en comunicación la de Alfonso XII con la Plaza de Castelar, y
contribuir así a, un mayor auge comercial de la zona.
Este es el único rótulo ostentado hasta la fecha.
* * *
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APÉNDICE 1

RELACIÓN DE CALLES
CON NOMBRE ANTERIOR

CON NOMBRE ACTUAL

Aguila
Alcaraz (Cuesta de)
Alfarerías
Alhóndiga
Arco
Arrabal de San Sebastián
Arrastradero (Camino del)
Bachiller
Barranco del Judío
Bodeguica (Callejón de la)
Boquera de Garzón
Buenavista
Cabra (Callejón de la)
Canaleja
Canalejas
Cánovas del Castillo
Caños (Cuesta de los)
Cárcel (Cuesta de la)
Carmen
Carrerón
Carretero

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
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Antonio Velasco
Alcaraz
Pi y Marga¡¡
Francos Rodríguez
Ramón y Cajal
José Antonio
Arrastradero
Hernández Muñoz
Barranco
San Rafael
Garzón
Alfonso XIII
Vizcaíno
Canalón
Inmaculada
Juan Martínez Parras
Macanaz
Victoria
Benito Toboso y Vía
Periodista Antonio Andújar
Bernales

CON NOMBRE ANTERIOR

CON NOMBRE ACTUAL

Carrión
Casas de Enrique Parras
Casas de Furio Roldán
Casas de Izquierdo
Cassola (Travesía de)
Cerrada
Cerrico de las Moyas
Cerrillo
Cinto
Gola
Columna
Convento (Plaza del)
Constitución (Plaza de la)
Chirri (Cuesta del)
Diluvios
Empedrada
Era de Vílloras
Eras
Esparto
Fermín Galán
Fernando Merino
García Hernández
Glorieta
Guardas
Huerto del Río (Callejón del)
Iglesia (Plaza de la)
Jardín
Joaquín Blume
Libertad (Avenida de la)
Lóndiga
Lonja
López-Chicheri (Plaza de)
Mesones
Morotes
Muertos
Murcia

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

Naranjos
Nueva
Nueva (Plaza)
Oeste (Gran Vía del)
Orates
Osarios
Pablo Iglesias (Plaza de)
Payuelas
Portal! (Plaza de la)
Pozo de los Perros
Prim

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
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Periodista Antonio Andújar
Baileñ
Rafael Couchaud
Jorge Vigón
Manuel Precioso
Mariano Tomás
Moyas
Tesifonte Gallego
Arcipreste D. Antonio Sánchez
Garzón
Pi y Margall
Plaza de Cervantes
Plaza del Caudillo
Gracia
Asunción
Juan Martínez Parras
Vílloras
Inmaculada
Almirante Carrero Blanco
Alfonso XII
Periodista Antonio Andújar
Alfonso XIII
Glorieta de Calvo Sotelo
Benito Toboso
Río
Plaza del Caudillo
Juan XXIII
Avda. del Iryda
Avda. del Conde de Guadalhorce
Francos Rodríguez
San Juan de Dios
Plaza del Caudillo
Corazón de Jesús
Ana Guirado
Don Jerónimo
Avda. del Poeta Mariano Tomás y
Juan Martínez Parras
General Cassola
Alfonso XII
Plaza de Castelar
Avda. de la Constitución
Santa Clara
Francisco Silvela
Plaza del Caudillo
Beso
Plaza de la Puerta de Ah
Pozos
José Antonio

CON NOMBRE ANTERIOR

CON NOMBRE ACTUAL

Progreso (Plaza del)
Puerta de Alcaraz
Rabal
Real (Plaza)
Reina
República
Sagasta
San Antonio
San Francisco
San Francisco (Plaza de)
Silvela (Travesía de)
Tío Cetra (Cuesta del)
Torres (Cuesta de)
13 de Septiembre (Plaza del)
Vacas (Callejón de)

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

Plaza de Castelar
Alcaraz
José Antonio
Plaza del Caudillo
José Antonio
José Antonio
Corazón de Jesús
Tesifonte Gallego
Perier
Plaza de Cervantes
Pablo VI
Nietos
Ruiz
Plaza de Santa Ana
Núñez
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APÉNDICE II

RELACIÓN ALFABÉTICA DE CALLES ACTUALES
Página

66
Aire... ......................... .. ... . ........... . .......................
Alba....................................................................
66
58
Albacete.................................................................
26
Alcaraz. . . ............... . ... ... .. . ............. - ........................
AlfonsoXil................................................................ 131
93
Alfonso XIII .............................................................
41
Algarra..................................................................
82
Almirante Carrero Blanco ..................................................
82
AlonsoSantos ............................................................
42
Ambo...................................................................
51
AnaGuirado .............................................................
82
Ancianos................................................................
70
Andalucía.......... . ... . ..... ... ........ ---- .............................
27
Ánimas.. . ..........................................................
Antonio Falcón ........................................................... 132
42
Antonio Mateos .........................................................
94
Antonio Velasco ..........................................................
27
Arcipreste Don Antonio Sánchez ............................................
Arrastradero ............................................................. 100
27
Asunción................................................................
42
Ave.....................................................................
77
Bailén...................................................................
82
Balmes..................................................................
66
Baños...................................................................
Barbarroja............................................................... 134

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Página

Barranco
BarrioNuevo .............................................................
Batán...................................................................
BenitoToboso ............................................................
Bernales.................................................................
Beso....................................................................
Camas......... ............ . ........ .. ... ... ............. ... ....... ......
Camino....... ................. . ......... . ............. ..................
Campana....... ....... ............................ .......................
Canalón.................................................................
Candelaria...............................................................
Cantareria...............................................................
Cantón..................................................................
CapitánCortés ...........................................................
Capitán Serena ...........................................................
Castelar (Plaza) ...... . .......... .... ...... . ..... . ........................ .
...........
Castillo. . . . . . ...... ---- .............. - ....... - ...........
Caudillo (Plaza) ..........................................................
Cautivo..................................................................
Cervantes (Plaza) .........................................................
Colón...................................................................
Concepción..............................................................
Concha Espina ...........................................................
Conde de Guadalhorce (Avenida) .......... . ............................. . ...
Conde de Vallellano (Gran Vía) .............................................
Constitución (Avenida) ....................................................
Corazón de Jesús .........................................................
Correas..................................................................
Cristo...................................................................
Cristóbal Lozano .........................................................
Cruz....................................................................
Cubillos.................................................................
Cumbre.................................................................
Desengaño..............................................................
18 de Julio ............................................................ ....
DoctorCerdá ......... ... ............. . ...................................
DoctorOchoa ............................................................
Doctor Tabera y Araoz ....................................................
DonJerónimo ............................................................
Esparcía.................................................................
Estación.................................................................
Facorrin.................................................................
Falcón............ . ..................... .. ........... . ...... ... ....... ...
Feria....................................................................
Fortunato Arias ..........................................................
Foso....................................................................
Francisco Silvela ..........................................................
FrancosRodríguez ........................................................
Fuente........................... ............. . .......... . ...............
166

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

42
28
109
134
43
29
67
30
58
44
59
59
136
136
30
137
141
71
77
82
126
142
144
147
83
72
45
147
45
67
67
30
77
96
84
96
32
5
113

59
78
84

126
33
79

45
109

Página
126
Garcilaso de la Vega
Garzón
53
General Cassola. ....... . ...... . ................ ...........................
60
General Moscardó
116
Glorieta, de Calvo Sotelo
85
Goya
46
Gracia
53
Guerreros
147
HçrnándezMuñoz
97
Higuericas
67
Hoz.. . .......... - ..... - - ............... - - - - ... ........ * , « .... *
....
Huerta
2
Inmaculada
85
Iryda
73
Isso
126
Isabel La Católica
Jacinto Benavente. ................ . ..... ... ............. . ............. ....119
116
JorgeVigón
148
JoséAntonio
100
JoséPrecioso
100
Juan-Francisco Parras
154
Juan Martínez Parras
85
XXIII
Juan
67
León
110
Liétor
67
Lobo
88
Lopede Vega
88
Lópezdel Oro
60
Lucero
Lumbre
79
Luz
155
Macanaz
60
Madrid
54
Manuel Precioso
47
María
47
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APÉNDICE III
RELACIÓN DE CALLES SIN IDENTIFICAR
- Almazara (Callejón de la)
- Cabezo
- Clavero
- Joaquín Morcillo
- Montilla (Callejón de)
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN
ADQUISICIONES DEL MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL, Madrid, 1947
BAQUERO ALMANSA, Andrés: «Los profesores de las Bellas Artes murcianos», Murcia, 1913.
BLANCH E ILLA, Narciso: «Crónica de la provincia de Albacete», Madrid, 1866
CROIX, Nicollé de la: «Geografía moderna», Madrid, 1779.
ESPASA CALPE, S.A., Madrid, t. 36.
ESPINALT Y GARCÍA. Bernardo: «Atiante Español, Madrid, 1778.
HELLÍN NAVARRO, Miguel: «Colección de testimonios auténticos sobre la vida ejemplar del presunto mártir D. Fortunato Arias Sánchez», Murcia, 1962.
HISTORIA DE LA CRUZADA ESPAÑOLA, Madrid, 1942.
LOZANO, Juan: «Bastitania y Contestania del Reyno de Murcia», Murcia, 1794.
LOZANO, Pedro: «Las Cofradías de la Purísima en España en el siglo XVI», Salamanca, 1980.
LOZANO SANCHEZ, Cristóbal: «El Gran Hijo de David más perseguido, Jesucristo
Ntro. Señor», año 1661.
LOZANO SANCHEZ, Cristóbal: «Los Reyes Nuevos de Toledo», Alcalá, 1667.
MADOZ, Pascual: «Dic. geográfico, estad istico-histórico de España y sus posesiones de
ultramar, tomo 9, Madrid 1847.»
MARIANO NIPHO, Francisco: «Correo general de España», Madrid, 1769.
MATEOS Y SOTOS, Rafael: «Monografías de historia de Albacete», Albacete, 19741977.
MERINO ALVAREZ, A: «Geografía histórica del territorio de la actual provincia de
Murcia», Madrid, 1915.
MIÑANO, Sebastián: «Diccionario geográfico-estadístico», T. XI, Madrid, 1826-1829.
MORENO GARCÍA, Antonio: «Gente de Hellín», Albacete, 1982.
MOYA FERNANDEZ, Francisco-Javier, y CUADRA, Agustín-M. de la: «Diccionario
geográfico-estadístico-histórico...», Madrid, 1875.
ORTEGA, Pablo-Manuel: «Crónica de la provincia franciscana de Cartagena», (Reproducción Facsimilar de la única edición de 1740), Madrid, 1980.
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ROA Y EROSTARBE, Joaquín: «Crónica de la provincia de Albacete», T.II. Albacete,
1895.
SARTHOU CARRERES, Carlos: «Castillos de España», I.C. de la Real Academia de la
Historia, Madrid, 1963.
SOMODE VILLA Y BENGOECHEA, Zenón de: Autor del Catastro del Marqués de la
Ensenada, mandado elaborar cuando éste era Ministro de Hacienda, en 1752. Libros
de Seculares, año 1757.
SOTOMAYOR, Manuel: «Sarcófagos romano-cristianos de España», Granada, 1975.

* * *

«ARCO», revista del Obispado de Albacete, n° 2, enero, 1974.
«CENTAURO», revista semanl de Albacete, n° 29, de 6-12-1924.
«MACANAZ», Revista cultural de Excmo. Ayuntamiento de Hellín, núms. 1, 2, 3, 4, 5 y
6 año 1952-1953.
REPULLÉS Y VARGAS, E. M.: «Anales de la Construcción y de la Industria», n° 12,
Madrid, 25-6-1877.
REVISTA DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE LA PATRONA LA STMA. VIRGEN DEL ROSARIO, mayo 1955.
REVISTAS DE LA FERIA DE HELLÍN, años 1947, 1948, 1953, 1962, 1969, 1970 al 74.
REVISTA DE LA SEMANA SANTA DE HELLÍN, desde 1951 hasta 1984.
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, Fernando: en «Al-Basit», revista de estudios albacetenses, Albacete, 1981, núm. 10.
VILLAR, Juan-Bautista, en «Al-Basit», revista de estudios albacetenses, Albacete, 1976,
núm. 3.
* * *

«Defensor de Albacete», diario del 11-3-1898.
«Adelante!», semanario hellinero, colección desde 1927 a 1933.
«Ahora», diario madrileño del 29-7-1936.
«El Reflector», semanario de Albacete, del 10-9-1914.
«Boletín Oficial del Estado», del 28-5-1977 y 5-2-1982.
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, del 9-3-1835 y 27-8-1862.
«El Alcázar», diario madrileño, del 25-9-1946.
«El Amigo del Pueblo», semanario hellinero, (Colección desde 1891 a 1895).
«El Social de Hellín», semanario local, varios ejemplares año 1913.
«La Tribuna», Albacete, 23-10-1912.
«Gente Nueva», semanario hellinero, (Colección desde 1907 a 1909).
«Hellín», semanario local (Colección desde 1933 a 1936).
«El Liberal», diario madrileño, 1-5-1912.
«La Cigarra», semanario hellinero (Colección año 1901).
«La Verdad», edición de Albacete, diarios desde 1975 a 1983.
«La Voluntad», semanario de Hellín, año 1916.
«La Voz de Albacete», diario desde 1970 a 1983.
«Progreso», semanario de Hellín, año 1924.
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((Albacete», diario año 1950.
«Reforma Social», semanario hellinero (Colección desde 1898 a 1899).
«Renovación», semanario hellinero, (Colección desde 1925 a 1926).
«Centauro», revista semanal de Albacete, núm. 29, año 1924.
«Vida Hellinera», semanario local, año 1931 a 1933.
«La Idea», semanario local, año 1876.
* * *

Actas de sesiones del Ayuntamiento de Hellin.
Censo de rentas de los bienes pertenecientes al Excmo. Sr. Príncipe Pío, en esta localidad,
año 1843.
Apéndices del amillaramiento o cuadernos de liquidaciones, referidos a la contribución
territorial urbana, rústica y pecuaria, desde 1856 y siguientes.
Plano de Hellin.
Expediente sobre apertura calle Alfonso XII.
Expediente de actos positivos y distintos de nobleza de la Casa Salazar, año 1849.
Acta de fundación de la Casa-Asilo de Hellín, año 1895.
Relaciones topográficas mandadas elaborar por Felipe II, año 1576.
Hijuela del 5 1 legado en usufructo a doña Juana Rodríguez Marín, viuda de Antonio Rodríguez Vela, año 1787.
Acta de 17-4-1812 levantada en las Salas Capitulares de la Junta de Partido donde consta
relación de los vecinos por calles de la villa de Hellín, para prestar socorro a las tropas
que luchan contra los franceses.
Relación manuscrrita de vecinos que deben ayudar a las tropas contra los franceses, año
1812.
Expediente sobre privilegios de hidalguía existente en la Real Chancillería de Granada.
Escritura sobre construcción de una ermita para la Purísima Concepción en el caserío de
Camarillas, año 1764.
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