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A María: para que siga 
pateando el “Casco 

Antiguo” de Cieza, especialmente, en
primaveras de flores y

tambores.
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PRÓLOGO

¿Qué nos pueden decir los nombres de las calles de una ciu-
dad o de un pequeño pueblo sobre ellos?

Creo que mucho. En cierto modo el imaginario colectivo 
de sus pobladores, el conjunto de sus creencias, sus tradiciones 
y sus símbolos, se ve reflejado en los rótulos que señalan sus 
calles, de modo que su lectura nos puede permitir acceder al 
conocimiento de la realidad de cada momento en la existencia 
de los pueblos, de su cultura real o ideal, de sus creencias, de su 
historia, de sus tradiciones, de su ambiente social…

En definitiva, los nombres de las calles representan las se-
ñas culturales de una ciudad y de su propia historia al reflejar 
las decisiones conmemorativas tomadas a lo largo del tiempo 
y, como tales, pueden entenderse como un “manifiesto” sobre 
sus valores culturales, sociales y políticos.

Aunque en un primer momento las calles de Cieza recibían 
de forma mayoritaria nombres descriptivos que reflejaban un 
determinado lugar geográfico, como La Cuesta del Chorrillo, 
nombre de una calle muy inclinada que durante mucho tiem-
po constituyó la entrada a Cieza desde el este y cuya denomi-
nación provenía de la existencia en ella de un pequeño abre-
vadero; o como la Cuesta del Molino, que conducía desde la 
población hacia las huertas hacia el Segura; o como la Calle del 
Cabezo, situada sobre un montículo en el que durante muchos 
años vivió la parte más desfavorecida de la sociedad y que se 
mantuvo aislada del resto del núcleo urbano, separadas de este 
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físicamente las viviendas que la conformaban, hasta el punto de que 
a principios del siglo XX sólo el médico y el sacerdote se interna-
ban en el barrio que estructuraba en torno suyo. O el barrio de Las 
Morericas, nombre que se ha relacionado con la procedencia de una 
parte de sus primeros habitantes, que lo ocuparon en el momento 
del abandono de Siyasa y el comienzo de la vida en el nuevo asen-
tamiento urbano junto al río Segura. Una descripción de Cieza de 
1494 lo situaba “extramuros, resto de población denominado Mo-
rería”, porque se trataba de un barrio situado fuera de los muros de 
la misma.

Con el desarrollo de la población en los siglos siguientes, el 
crecimiento de la villa comenzó a ser planificado de antemano, si-
guiendo unas líneas de desarrollo urbanístico que las nuevas cons-
trucciones se encontraban obligadas a respetar y que hoy forman 
parte del conjunto del casco antiguo de la población. A partir de ese 
momento los nombres de las calles comenzaron a bandonar el estilo 
descriptivo anterior, aunque una de las vías que vertebraba la nueva 
estructura urbana sería conocida como Calle Larga, por su forma 
de largo y estrecho pasillo.

En cualquier caso, su nomenclatura se esforzó en conservar, de 
modo consciente o inconsciente, las huellas de su historia, man-
teniendo en algunos casos la toponimia árabe, como en la deno-
minación de los barrios de El Zaraiche o El Fatego (Al Fatego en 
su denominación antigua), parajes ambos relacionados con el agua 
para riego, que constituía, y constituye, el mayor valor para sus ha-
bitantes. También reflejaron el influjo de la religión cristiana, con la 
dedicación de sus calles a un número elevado de santos, entre los 
que destacaba su patrón, San Bartolomé, a quien se le concedió una 
de las primeras, una vía serpenteante para defenderse de posibles 
atacantes. O nos refieren nuevas vías, como la Plaza Nueva, creada 
por el aumento de la población a mitad del siglo XVIII, para que 
cumpliese la función de mercado. También de la importancia con-
cedida al agua y a las plantas, como en el Rincón de los Pinos, un 
lugar situado cerca del Balcón del Muro y de la huerta, en un lugar 
donde crecían una considerable cantidad de estos árboles.
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La antigua localización de los usos, oficios y de las actividades 
comerciales o industriales se mantuvo en la memoria a través de 
los nombres de algunas calles como la Calle del Salitre Viejo, donde 
debieron funcionar varios hornos de salitre.

La topografía aparece también estrechamente relacionada con 
las costumbres populares. De ahí el nombre de la Calle Juego de 
Bolos, situada sobre los antiguos ejidos, terrenos comunales en que 
los hombres se reunían para practicar ese juego.

A partir del último cuarto del siglo XIX se produjo el mayor 
cambio urbanístico del núcleo urbano de Cieza, coincidiendo con 
el liderazgo ejercido por el alcalde Miñano, quien junto con el ar-
quitecto Justo Millán Espinosa, pensó una nueva ciudad, la ciudad 
del siglo siguiente. No sólo la imaginaron entre ambos sino que die-
ron los pasos necesarios para llevar la idea a la práctica.

 
Antonio Miñano y Pay, un abogado natural de Ulea, concluyó 

en 1886 la edificación del nuevo Ayuntamiento, el edificio que hoy 
sigue albergando la mayoría de los servicios municipales, aunque 
remodelado posteriormente. En 1889 dio por terminado un nuevo 
cementerio en Los Albares, consiguiendo alejarlo de la población 
al situarlo en el lugar que hoy ocupa. Un año antes se había in-
augurado el primer lavadero municipal en la Fuente del Ojo, hoy 
tristemente desparecido tras perder su función. Se construyó en los 
mismos años el matadero municipal, alejado de la población para 
evitar enfermedades a sus pobladores y que hoy subsiste con otra 
funcionalidad diferente e integrado ya en la misma. Pero, como 
decíamos, su obra más importante fue pensar Cieza, planificando 
un esquema urbano diferente para el que no contaban con muchos 
ejemplos, en un momento en que la población se dividía entre una 
zona alta sobre terreno llano, con calles regulares siguiendo tres lí-
neas principales formadas por el arquitecto Santos Ibáñez y otra 
formada por calles con gran pendientes que se asomaban al Segura, 
con una comunicación entre ambos por la Calle del Cabezo.
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Su principal problema consistió en romper el muro de conten-
ción que suponían para Cieza las posadas y los conventos que lo 
delimitaban en un momento en el que la población llegaba precisa-
mente hasta la Calle Mesones, por lo que la primera acción fue dar 
una salida digna a la población en su comunicación con Murcia, 
trazando desde la Calle San Sebastián una nueva vía urbana que re-
cibió el nombre de Libertad y que hoy conocemos como Camino de 
Murcia, una calle amplia y con trazado poco inclinado que pronto 
atrajo multitud de casas en sus márgenes, formando un populoso 
barrio.Tengamos en cuenta que en esas fechas comenzó la migra-
ción del campo a la ciudad, pues antes dos tercios de la población 
ciezana vivía de forma permanente en caseríos dispersos por las 
huertas y campos de su amplio término municipal.

Además la corporación presidida por Miñano ideó en 1886 la 
construcción de un paseo público, que todavía constituye una de 
las señas de identidad de la ciudad. Partiendo de la Glorieta seguía 
el camino de los frailes y los huertos colindantes.

Podemos imaginar un paseo por el Paseo, rodeado de una verja 
que lo separaba de los huertos con olivos y las almazaras que exis-
tían en su alrededor, en una noche de la feria de 1886 cuando la luz 
eléctrica iluminó por vez primera el sitio ferial que se situaba a su 
comienzo.

Las posadas se derribaron y los conventos se esquivaron, for-
mando la calle Buen Suceso en comunicación con una de las líneas 
de desarrollo del antiguo casco, la Calle Angostos, paralela al paseo, 
ejes principales del ensanche cuyo proyecto conformó la fisonomía 
que la ciudad tendría en el siglo siguiente, pues el mismo incluía 
una Gran Vía, capaz de unir los dos extremos de la población en la 
parte de Levante.

Sólo quedaría pendiente la construcción de un mercado de abas-
tos, que no se levantaría hasta 1929, junto a la emblemática Plaza 
de España, la joya del Ensanche.Los nombres con los que denomi-
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naron las nuevas calles que compusieron el Ensanche no fueron ya, 
salvo excepciones, descriptivos sino que reflejaban anhelos de la 
población como el de la Calle Libertad que hemos mencionado, y a 
las que con el tiempo seguirían las de la Constitución o de Las Cor-
tes españolas, entre otras, y el de nombres de políticos relevantes, 
como el que dio nombre a la Calle Cánovas del Castillo, nombre del 
político español más importa nte de su época, que fue diputado por 
el distrito electoral de Cieza en muchas ocasiones y que se convirtió 
una especie de “padrino político” de la localidad, concediendo a la 
ciudad desde la presidencia del Gobierno de España muchas ven-
tajas. Otros políticos y generales, dedicaciones que en un tiempo 
estuvieron unidas, se recordaron en calles que fueron denominadas 
como la Calle Espartero y la Calle Prim, muy cercanas la una de la 
otra.

Si en el casco antiguo se había procurado preservar el nombre 
de paisanos relevantes, como en la calle dedicada a Don Narciso, 
primer alcalde constitucional de la ciudad en 1812, en la zona que 
constituyó el Ensanche se convirtió en una práctica habitual, como 
la dedicada al General Ruiz, un destacado militar ciezano, o al Pa-
dre Salmerón.

Y ya que mencionamos al primer historiador de Cieza, se rotula-
ron algunas calles de la nueva zona con los nombres propuestos por 
fray Pasqual Salmerón como los antecedentes del actual topónimo, 
descartados en la actualidad algunos de ellos: Segisa, Catina, o Ello, 
en un momento en el que los pobladores comenzaron a preocupar-
se en buscar sus raíces históricas.

Aunque en ocasiones, cuando se toma la decisión de dar su 
nombre a una calle a personas cuya actividad ha sido especialmen-
te relevante para la ciudad y sus habitantes se puede incurrir en el 
peligro de cometer alguna ingratitud, como es el caso del olvido de 
alguna de esas personas. Un olvido que en un determinado caso, al 
menos, se encuentra teñido de ingratitud, pues un paisano de adop-
ción, Antonio Miñano Pay, el “creador” de la nueva ciudad no tiene 
una calle que recuerde su destacada contribución.
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Tras la Gran Vía se desarrollaría después una nueva zona urbana 
que heredaría los nuevos criterios de elección de nombres, conti-
nuando con la adopción de literatos, artistas o eruditos ampliamen-
te reconocidos, que ya se había iniciado pero que en ese momento 
se amplificó, como son los casos de Saavedra Fajardo, de García 
Lorca o de Pablo Ruiz Picasso, y que mantendría la costumbre de 
rotular las calles con el nombre de ciezanos que hubiesen destacado, 
fuese en el campo de la política, como la avenida concedida a Die-
go Giménez Castellanos; en el deporte, como la concedida a José 
Antonio Camacho; o a poetas, como la Plaza María del Pilar López.

Pero pese al valor que por las razones que hemos señalado tiene 
el conocimiento de la significación concreta de esos títulos urbanos, 
hasta el momento no existía en Cieza un estudio de los nombres de 
sus calles, de modo que muchos de los rótulos que las denominan 
no encontraban significado, al menos de un modo concreto, para 
muchos de sus habitantes, que diariamente recorren sus calles, o 
de visitantes que a través de esos nombres intentan encontrar un 
determinado lugar. Esa ausencia ha dado lugar en muchos casos 
a equívocos sobre una determinada atribución, e incluso se ha co-
metido alguna aberración al intentar “ilustrar” equivocadamente el 
nombre de alguna de ellas.

A partir de hoy tenemos “un mapa” que nos ayudará a entender 
las antiguas denominaciones descriptivas, a identificar los nombres 
de las personas que durante siglos se han querido mantener en la 
memoria, o el sentido de esos “manifiestos culturales” de los que 
hablábamos al comienzo.

Se lo debemos a Pascual Salmerón Marín, cuya dedicación, 
constancia y acierto le han permitido realizar un exhaustivo estu-
dio de cada una de las denominaciones de las calles ciezanas. Cada 
una de las referencias aportadas en su trabajo tiene la forma de una 
pequeña tesela, con la identificación de un nombre de persona, de 
un lugar, de anhelos comunes, de referencias históricas, de recuer-
dos de antiguas actividades económicas, o de antiguas costumbres 
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populares. Y la unión de esas teselas produce un completo mosaico 
en forma de libro cuyas páginas reflejan ante nosotros las señas cul-
turales de Cieza y la propia historia de los ciezanos.

Un esfuerzo como el realizado por Pascual Salmerón Marín me-
rece la gratitud de todos los que transitamos por sus calles y hemos 
dudado en algún momento de alguno de los nombres que encon-
tramos o del nombre de nuestra propia calle, reflejado en la corres-
pondencia que a diario recibimos en casa. Así como la gratitud de 
todos los que en el futuro andarán por ellas, mirarán sus nombres 
y sabrán de sus antepasados por la información reflejada en un ró-
tulo situado sobre una casa que dé comienzo a una de las 265 calles 
minuciosamente estudiadas por el autor.

Francisco Javier Salmerón Giménez
Doctor en Historia Contemporánea

Historiador
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PRESENTACIÓN

El presente libro es un ensayo que trata de interpretar y dar a 
conocer el significado de las calles de mi pueblo, Cieza.

El lector descubrirá el porqué de determinados nombres que lle-
van las 265 calles de Cieza.

No solamente nos acercaremos a la toponimia de las calles, sino 
también a la de sus plazas, callejuelas y rincones.

Va dirigido al público en general, pero, especialmente, a aquellos 
ciezanos y ciezanas que acertarán a descubrir, enriquecerse y asom-
brarse con el contenido de sus páginas.

Este ensayo reúne los elementos típicos para que entre amigos 
y amigas y, sobre todo, en familia, se despierten inquietudes, y se 
abran cauces de diálogo y debates sobre el porqué del nombre de las 
calles de su pueblo; lo cual les hará “crecer” en el conocimiento muy 
peculiar de Cieza.

Espero y deseo que, conforme vaya avanzando, acreciente en el 
lector actitudes y conductas de observación, curiosidad e interés 
por la historia del callejero ciezano.

El autor
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