
IMÁGENES DE LA ZONA SUR EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DE VALLADOLID (1900-1980)

CON NOMBRE PROPIO

    l callejero de las ciudades rinde homenaje E
a las personalidades ilustres, locales o naciona-

les, que a lo largo de la historia destacaron en 

cualquier campo del conocimiento. En las calles

de la Zona Sur se pueden encontrar nombres de 

músicos, médicos, empresarios, toreros y escri-

tores, cuya trayectoria profesional se mantiene 

viva en la memoria colectiva de los vallisoletanos.

Concejalía de Atención y Participación Ciudadana
Servicio de Archivo Municipal

Arturo Eyries Rupérez 
(1893 - 1970). Director jefe 
de los servicios de farmacia 
del Ejército del Aire.

José Manuel Capuletti 
(1925 – 1976). Pintor 
autodidacta y diseñador de 
vestuarios y decorados para 
compañías de ballet.

Ángel Bellogín Aguasal 
(1841- 1920). Farmacéutico, 
miembro de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía.

Anselmo León (¿?). Destacado industrial en los sectores 
harinero y eléctrico. Arturo León Gallego, apoderado de 
Anselmo León S.A., debió de ser propietario de los 
terrenos donde se construyó el parque de viviendas que 
lleva su nombre.

Camilo Calleja García 
(1854 - ?). Médico, viajero 
y autor de libros sobre 
fisiología.

Luis Moreno Santos (1861 - ?). 
Médico, sobresale en el campo 
de la cirugía, fundador de la 
revista “La clínica castellana”.

Anselmo Miguel Nieto (1881 – 1964). 
Pintor modernista, destacado 
retratista.

Marcelo González 
(1918 – 2004). Arzobispo de 
Barcelona, de Toledo y 
cardenal primado de España.

José García Goldaraz (1893 - 1973). Arzobispo de 
Valladolid entre los años 1953 y 1971.

Narciso Alonso Cortés 
(1875 - 1972).  Doctor en 
Derecho y Filosofía, crítico 
literario y miembro de la Real 
Academia de la Lengua.

Joaquín Rodrigo (1901 - 1999). Compositor 
y Premio Nacional de música en 1983.

Manuel de Falla (1876 – 1946). 
Junto a Albéniz, Turina, 
Granados y Rodrigo, forma 
parte del grupo de grandes 
compositores españoles del 
siglo XX.

Catalina Adulce (es la cuarta de derecha a 
izquierda). Hija de Norberto Adulce, prestigioso 
comerciante y propietario de los terrenos 
situados en torno a la plaza de toros, incluidos 
los del antiguo estadio de fútbol José Zorrilla.

Juan de Austria (1547 – 1578). 
Hijo ilegítimo de Carlos I, 
Gobernador de los Países 
Bajo-españoles.

Pedro Calvo Asensio 
(1821 - 1863). Farmacéutico, 
periodista y diputado en las 
Cortes Constituyentes 
por Valladolid.

Fernando Domínguez (1907-1976). 
Torero vallisoletano, destacó por su 
implicación en los festivales benéficos. 
Tío del también torero Roberto Domínguez.

Ángel María Álvarez-Taladriz 
(1840-1919). Profesor de 
instituto, director del Museo 
Provincial de Bellas Artes y 
concejal del Ayuntamiento 
de Valladolid.

Santiago Alba y Bonifaz 
(1872 – 1949). Abogado, 
concejal del Ayuntamiento 
de Valladolid, diputado en 
Cortes y ministro en varias 
carteras.

Domingo Martínez (1884 - 1968).
Industrial, fundador del grupo 
“Autógena Martínez” y presidente
del sindicato del metal.


