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Nada más llegar a mis manos este plano me di cuenta de que se trataba de un interesante documento para 

todos los alcaraceños de varias generaciones: para las personas mayores y algunas de mediana edad porque 

recordarán con cierto aire de añoranza calles cuyos nombres han cambiado y negocios tradicionales que han 

desaparecido. Para los más jóvenes porque tendrán una idea de cómo era aquel Alcaraz de casi 5.000 habitantes 

en el que jugaban sus bisabuelos.  

Como podemos apreciar a simple vista, se trata de un plano trazado a mano, cuyo tamaño original es de 

20 x 25 centímetros. Para poder dar una mejor explicación del mismo lo he dividido en cuatro partes (las líneas 

rojas y los números son míos). A simple vista hay palabras que se distinguen perfectamente, como Plaza, C/ 

Mayor, Llana, Barrera… pero otras resulta algo complicado, aunque con paciencia y una lupa, como si se 

tratara del mapa del tesoro, he podido descifrarlo en su totalidad.  



Dos cosas sobre todo hacen que este plano resulte tan interesante: en primer lugar que junto a los nombres 

de las calles, su autor nos marca en cada punto de las mismas los negocios que había: comercios, médicos, 

barberías, sastrerías, panaderías, zapaterías, etc. Y segundo la propia fecha en que fue realizado. En el 

cuadrante número 3 encontramos el siguiente texto: Toledo y Miércoles Santo del 1900. Semiplano de las calles 

etc. de la Muy Leal y Noble Ciudad de Alcaraz, Llave de España y Cabeza de toda Extremadura. Por un hijo 

de ella. E. P. G.  Las iniciales corresponden a Enrique Pretel Gálvez y lo realizó cuando estaba estudiando en el 

Seminario de Toledo para ordenarse sacerdote, cosa que tuvo lugar en el año 1905, según se recoge en la 

página 486 del libro de José Ramón Díaz Sánchez-Cid titulado El Seminario Conciliar de San Ildefonso de 

Toledo: cien años de historia (1889-1989). Dejando volar algo la imaginación, si el plano lo realizó en la 

Semana Santa de 1900, probablemente llevaría poco tiempo en Toledo y añorando su Alcaraz natal lo trazaría 

usando solo sus recuerdos, recorriendo mentalmente sus calles, llenas de vida por aquellos días del comienzo 

de un nuevo siglo, cosa que no entrañaría ninguna dificultad para una persona que ya las había recorrido 

físicamente durante 19 años, que es la edad que tenía cuando lo realizó, la cual se deduce de la declaración 

prestada por su hermano Julio ante el juez a raíz de su violenta muerte el 27 de agosto de 1936, donde dijo que 

tenía 55 años, por lo que lo más probable es que hubiera nacido en 1881, o a lo sumo un año antes.  

Una vez hecha esta introducción, me voy a centrar en la descripción del plano. Los límites del mismo son, 

para que se entienda en la actualidad: El Corralón (cuadro 1) - Torre San Miguel / Casa Miaja (cuadro 2) - 

Fábrica de las lanas / principio carretera de Los Batanes (Cuadro 3) - Centro de Salud / Carretera (cuadro 4). 

Todo lo que enmarcan estos cuatro puntos queda recogido en forma de callejero descriptivo, con el que 

cualquier turista de la época podría moverse sin ninguna dificultad por Alcaraz, realizar compras o visitar sus 

principales monumentos. Antes de entrar detalladamente con el plano, quiero hacer notar que las arterias 

principales de la Ciudad, o sea, las calles que aparecen de forma horizontal, mantienen el mismo nombre en la 

actualidad, y son las calles Comedias, Mayor, Llana (todos la conocemos así aunque realmente es Andrés de 

Vandelvira) y Barrera. Pero esto cambia casi por completo respecto a la denominación de las calles 

trasversales, aquéllas que parten o desembocan en las principales. Otra curiosidad es que Pretel a veces nombra 

una calle, o manzana, según viva allí alguna persona de cierta relevancia y que sea conocida por todos.  

Teniendo delante el plano, o semiplano como él mismo lo llama, ya que no recoge la totalidad de calles 

de Alcaraz, y siendo consciente de que hay muchas palabras que no se distinguen bien, para que cada persona 

se centre en la parte que más le interese, voy a describir y comentar lo que aparece en cada una de las secciones 

en que lo he dividido, haciendo las correspondientes referencias al presente año 2015. Para una mejor 

identificación de los nombres, aquéllos que pongo en letra negrita y cursiva, son los usados por Enrique Pretel. 

CUADRANTE NÚMERO 1 

CALLES Y PLAZAS: Esta sección recoge la parte más importante, lo que podríamos denominar la zona 

noble de Alcaraz, junto con el cuadrante 2. El núcleo principal es la Plaza, de la que parten cinco calles. Las 

que van hacia el Corralón y la Plaza de Jesús Carrascosa, conocida por los alcaraceños como la Placeta, y aquí 

llamada simplemente Plazuela, no llevan nombre y son las actuales calles Padre Pareja y San Ignacio. La 

siguiente calle es la que atraviesa el arco de Zapatería y sube hacia el cementerio, llamada en la actualidad 

como el mismo arco, o sea C/ Zapatería, pero Pretel la denomina calle Mocito. En esta misma calle viene la 

anotación, con letra un tanto complicada de leer, en la que se distingue el nombre de Convento de Santa María 

y al fondo, también con letra no demasiado clara, aparecen las Ruinas de un convento. De la Plazuela parten 

las calles Granada y Comedias, que siguen conservando su nombre. De la parte baja de la Plaza, según el 

plano, salen las calles Entre torres, las Torres y Mayor. Entre las dos primeras encontramos la Plaza de la 

Santísima Trinidad, donde está la iglesia del mismo nombre. La segunda corresponde a la actual calle 

Bachiller Sabuco.   

NEGOCIOS Y EDIFICIOS: Al no tratarse de un mapa turístico sino más bien de un callejero, no debe 

sorprendernos que no aparezcan reflejadas las Torres ni ninguna de las tres lonjas, la puerta del Alhorí o la 

misma iglesia con su baptisterio. En cambio sí se refleja la Cárcel cuyo edificio estaba en los actuales juzgados, 



detrás de la lonja de Santo Domingo, así como en la lonja contraria están el Ayuntamiento y Juzgados de 

Instrucción y Paz. Al lado parece que pone Escuela de par (vulos), aunque no se distingue muy bien. Lo que 

es hoy el Alfonso VIII era una Posada con su correspondiente Salón para dar comidas. En la lonja de la 

Regatería, donde se ubica el actual casino había un Teatro, flanqueado a su izquierda por una Confiería y a su 

derecha por una Escuela. También hay otra Escuela en la calle que sube a la Plazuela y en ésta un Médico. 

Dejando ya la plaza y bajando por la calle Mayor encontramos, a la derecha, una Barbería, otro Colegio, una 

Botica y un Estanco, justo antes de llegar a la calle Martinica, actual Bracamonte, pasada la cual hay otra 

Barbería y otro Médico, éste último ya no queda claro si antes de la lonja o dentro de la misma. En la parte 

izquierda, desde la puerta de la aduana, también llamada del Alhorí, hasta la calle de la Maestra, actual Fr. 

Fermín del Cerro, sólo encontramos un Comercio. Con esta descripción cerramos el Cuadrante primero. 

CUADRANTE NÚMERO 2 

CALLES Y NEGOCIOS: Este cuadrante recoge, por arriba, la prolongación de la calle Comedias hasta la 

altura de la torre de San Miguel y por abajo la calle Mayor desde la lonja hasta el arco. Lo primero que nos 

encontramos es el Callejón Oscuro, que parte justo enfrente del comienzo de la lonja y continúa hacia arriba 

atravesando la calle Comedias, cambiando su nombre por el de calle Tetuán; actualmente ambas se han 

fusionado en una sola calle, la de Juan de Dios. A lo largo de toda la calle Comedias sólo encontramos tres 

negocios, a la izquierda un Aceitero y un Yesero y a la derecha otro Yesero, al final de la calle tenemos la 

subida a los Castillos, y en las últimas casas, justo antes de salir al descampado, está lo que llama Pretel el Bº 

(Barrio) de Tinte. En el borde del mapa aparecen el Camposanto, Ruinas de Castillos y Torre de la Cigüeña.  

Volviendo a la calle Mayor, justo al pasar la calle Juan de Dios y hasta la Casa de los Guerreros hay una 

Botica y un Comercio, hasta llegar a la calle Colás, hoy Francisco Baillo; subiendo por ella, hacia la mitad 

tenemos un curioso nombre para la actual travesía Fco. Baillo que Pretel llama Calle de la Muerta, y seguro 

que tiene su razón de ser, la cual a mí se me escapa; ésta llega a desembocar en la calle o casa Miaja, dejando a 

la derecha tanto la calle San Miguel como la Plaza e iglesia del mismo nombre. Todo lo construido a la 

izquierda de la Travesía Baillo lo denomina Manzana de D. Joaquín, y a la derecha encontramos otro Médico. 

Bajando de nuevo por la calle Mayor encontramos un Comercio y una Notaría, justo antes de llegar a la Puerta 

Nueva (Arco). Retrocedemos al comienzo de la lonja donde avanzando, ahora por la parte derecha, vemos un 

Comercio y una Confitería, otro Comercio y la casa de Pretel que está marcada en el plano como Mi Casa, 

donde también estaban Correos y Telégrafos, le sigue el Comercio Viejo, que ocupa una manzana, conocida 

como casa de los Galiano, llegamos a la Vicaría, y pasando el arco tenemos lo que todos los alcaraceños 

conocemos por la Goterica, que Pretel llama calle de D. Telesforo. Respecto a las calles que nos vamos 

dejando desde donde finaliza la lonja, la primera que aparece en el plano es una de las más borrosas, pero 

parece que pone calle Destilerías, y puede ser que se la conociera así porque en ella se vendían vinos y licores 

procedentes de las viñas de la Aviación, en cualquier caso hoy es la calle Juan Díaz de Bustamante, le siguen la 

calle Nueva, la del Correo y la del Vicario, que en la actualidad son Arzobispo Ximénez de Rada, Simón Abril 

y Vicaría. Nada más hay que destacar en este segundo cuadrante. 

CUADRANTE NÚMERO 3 

Éste es el más sencillo de los cuatro y empieza con lo que todos conocemos como el Junior, o la casa del 

cura, y que aquí aparece como Curato Santísima Trinidad, que está justo en la parte trasera de la iglesia, 

bajando por lo que él llama la calle Mendiri y que ahora es la calle Cristo de Piedra, que desemboca en 

Bachiller Sabuco, en cuya salida encontramos una Zapatería; justo antes del cruce con la calle Llana, o en la 

misma esquina, hay lo que Pretel llama Casino Obrero, y a partir de aquí cambia el nombre a calle Alberta, 

continuando hasta atravesar la calle Barrera y desembocar en lo que denomina Arrabales, sin ser en este caso 

despectivo sino en su acepción de las afueras, y finaliza ya en el Río, camino de los Batanes. Siguiendo el plano 

horizontalmente tenemos primero lo que hoy es la travesía Bracamonte que continúa en la calle del mismo 

nombre, cruz verde hacia abajo hasta la calle Llana, en la que están las Contribuciones. Lo curioso de esta 

travesía es que él la llama Calle del Cuartel y en la de Bracamonte sitúa el Cuartel de la Guardia Civil, parte 



derecha según bajamos hacia la calle Llana, en la cual están los siguientes negocios: dos Zapaterías, 

Panadería, Fragua y Carpintería, hasta llegar a la calle Beatas donde hay una Escuela. Anteriormente está la 

calle Morales y según se apunta también está en las afueras el Hospital. En la parte izquierda de la calle 

tenemos una Tienda, una casa de Tejidos y un (H)ojalatero. Para finalizar, hacer notar, como se aprecia a 

simple vista, que en este cuadrante está el texto que he puesto más arriba rubricado por Enrique Pretel. 

CUADRANTE NÚMERO 4 

Es el que recoge el entramado con mayor número de vías, destacando horizontalmente las calles Llana y 

Barrera, finalizando con la carretera, atravesadas perpendicularmente por hasta dieciséis más. Las que bajan 

desde la calle Mayor continúan su prolongación en esta sección del mapa, y ya fueron nombradas en el 

cuadrante número dos (Destilerías, Nueva, Correo, Vicario y D. Telesforo). Avanzando por la calle Llana 

hacia la Carrera, en la parte izquierda encontramos un Estanco, una Sastrería, Jardines y Manzana del 

Comercio Viejo. Por la derecha, partimos de la calle Beatas y damos con una Carnicería, a continuación está la 

calle Jaramillo, hoy Juan Díaz de Bustamante, que ya arrancaba en la calle Mayor, donde hay una Zapatería y 

una tienda de Tejidos. Continuamos y pasando una Carpintería, llegamos al cruce de la calle Zompo, conocida 

por calle o callejón del Horno, donde hay una Fragua y una Panadería. Volvemos a la calle Llana y vemos 

una Alfarería justo antes de llegar a la calle Gotera, seguida por la calle Vique, prolongación de la actual 

Vicaría. Pasamos la calle Contreras, actual Coronel Aguilar, antes de desembocar en la Carrera o Plaza de 

Roberto Molina, que enlaza con la calle del mismo nombre. Haciendo este mismo recorrido, pero descendiendo 

hasta la calle Barrera, la primera que nos aparece es la calle Postigo, seguida de las calles Matías Antolín, hoy 

Alarcón, Monjas, Cayetano, actual Franceses, Piñero, hoy Alamico, para acabar con la ya mencionada 

Contreras. Todas éstas hacen el recorrido desde la calle Barrera a la carretera. Lo único que se destaca en este 

cuadrante como construcción es el edificio de las monjas o Convento de Jesuitas.  

A modo de resumen, vemos que la gran mayoría de los negocios y profesionales del mundo del derecho y 

la medicina, así como las principales construcciones y edificios dedicados al servicio público, se encontraban 

entre la Plaza y la calle Mayor (cuadrantes 1 y 2), donde destacan una posada, la cárcel, juzgados, 

Ayuntamiento, correos y telégrafos, un teatro, notaría, tres médicos, tres colegios, botica, dos barberías, 

estanco, confitería y seis comercios tradicionales que vendían un poco de todo.  Por el resto de la ciudad se 

repartían lo que podríamos denominar los profesionales de oficios más o menos tradicionales, y así 

encontramos cuatro zapaterías, dos yeseros, dos panaderías, dos fraguas, una tienda tradicional y otras dos de 

tejidos, dos sastrerías, carpintería, carnicería, estanco, alfarería y hojalatero. Destacar también el casino, el 

cuartel de la guardia civil, el hospital y el convento.   

Quiero finalizar este artículo agradeciendo a todos los alcaraceños, a los del pasado, a los presentes y a 

sus futuros descendientes, el esfuerzo que hacen año tras año por mantener viva la enorme huella histórica y 

cultural que desde la alta Edad Media se ha ido impregnando en cada una de las calles que hay en este plano, 

por los poros de cuyos monumentos se aprecia una grandeza, que si bien ha ido disminuyendo a lo largo de los 

siglos, siempre ha estado presente en sus habitantes, los de antes y los de ahora, los que se fueron porque tenían 

que buscar un mejor futuro para ellos y sus familias, pero que en cuanto pueden vuelven a pisar sus calles y a 

trasmitir a sus hijos y nietos una pasión por sus raíces, cuyo caudal ha recorrido las venas de sus antepasados, 

como ahora recorremos nosotros sus calles. Sirva este trabajo como un reconocimiento a todos ellos.  

 

                      Alcaraz, verano de 2015   


