
 
 

MOCIÓN PARA QUE SE COLOQUEN BALDOSAS RECORDANDO 
LAS DENOMINACIONES DEL CASCO HISTÓRICO 

 

Al pleno de la Corporación Municipal de Montijo: 

El Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo en este Ayuntamiento presenta, para su 

debate y aprobación, la siguiente moción. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El grupo Izquierda Unida en este Ayuntamiento, a amparo de la Ley 7/85 de Régimen 

Local, presenta la siguiente moción para su debate y aprobación. 

En el pleno de la Corporación Municipal de Montijo de 4 de agosto de 1895, hace ya 

ciento veintiséis años, se acordó cambiarle el nombre tradicional a las calles del casco 

histórico, que eran referentes a toponimias, edificios que allí existían, costumbres, etc., 

por otros de políticos y literatos de finales del siglo XIX. Ya antes se habían cambiado 

otros y se les había puesto en su lugar: Cánovas, Sagasta, Maura, etc.  

Nombres que en este momento no dicen nada a los montijanos. Sin embargo, se 

continúan denominando popularmente a ciertas calles y plazas por sus nombres 

antiguos.  

Los nombres antiguos que ya no existen eran: Plaza Mayor, Plazuela del Conde, Plaza de 

Herradores, Plazuela de las Monjas, Plaza de Doña Juana, Plaza del Chinato, Piquete, 

Contorno, Calleja de la Iglesia, Papas, Piñuela, Badajoz, Porras, Arcos, Cárcel, Pozo, 

Acinco, Atrás, Barrera, Del Coso, Cinco Casas, Carnicería, Tenerías, Judería, Pa Agustín, 

Del Moro, Del Miradero, Alameda, Lagares, Contoneo, Callejón de la Zorra, Callejón del 

Esquileo,  etc. 

 

Como se ha hecho ya en muchas ciudades y pueblos de España 

 

Por ello pedimos: 

Que, en el casco antiguo de Montijo, se coloquen debajo de los rótulos denominadores 

de las calles y plazas otros artísticos con los nombres que tuvieron antiguamente, lo que 

le serviría a los montijanos y forasteros para conocer nuestra historia.  

Estos rótulos comenzarían por “Antigua calle (o plaza) de …” 

 

Firmamos en Montijo, a 26 de OCTUBRE de 2021. 

El Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo 
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