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Manuel Martínez Barquilla.
CALLES QUE CAMBIARON SU NOMBRE:
ENCARNACION, Plaza de la.- Hoy Ruiz de Mendoza.
ESPIRITU SANTO, Calle del.- Recibió este nombre por el Hospital del Espíritu Santo, que
estaba en la posada del Castellano. Hoy se llama calle de FRANCISCO PIZARRO.
VIVANCOS, Calle de.- Hoy de la Merced, por hallarse en ella el convento de la Merced que
data del año 1603.
REAL, Calle del.- Hoy Estudio y Santo Domingo.
ALFEREZ, Calle del.- Empezaba en Domingo de Ramos y terminaba en la corralada del toro.
CHUPETE, Calle del.- Empezaba en Zurradores hasta el rincón de la Plaza.
CASTILLEJO, Plazuela del.- El rincón que hay en la calle de -Zurradores.
COSTANILLA, La.- Desde la Calle de Zurradores a la de Alvarado.
HORNO DE LOS CORRALES.- En 1908 fue cambiada por la de Alvarado.
CUERVO, Plazuela del.- Al ﬁnal de García de Paredes.
GURRIA, Calle del.- Aun conserva su nombre y en ella vivía el Verdugo Trujillano.
SAN CLEMENTE, Barrio de.- Situado hoy en la calle Santa Clara.
POCITO, El.- Al terminar Sillerías y Comienzo de Sofraga.
MÁRTIRES, Calle de los.- Desde las Jerónimas al Castillo, recibe este nombre porque los
mártires trujillanos salieron por ella.
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SAN ANDRES, Plaza de.- Hoy Descalzos porque en ella se instala ron los frailes descalzos, en
la casa de los Chaves, después de la guerra de la independencia.
MAYOR DOLOR; Calle del.- Hoy Encarnación por el convento que los padres dominicos
fundaron en ella en el 1489.
MORISCOS, Plazuela de los.- En esta estuvieron los moriscos que vinieron de Andalucía. Hoy
se la conoce con el nombre de Plazuela de los Moritos.
ALHAMAR, Calle de.- Hoy se la denomina igualmente así. Fue llamada de esta forma porque
el Jefe que vino a cargo de los moros se llamaba Alhamar.
CAMBRONES, Calle de.- En ella vivían los del gremio de Cambroneros (tejedores de la seda y
de lino). Algún tiempo se ha llamado de la Victoria. Hoy ha vuelto a su verdadero nombre.
OLLEROS, Calle de.- Hoy del Paso. Este cambio se debe a que en esta calle se juntaban las
procesiones que, en Semana Santa, salían de las Iglesias de la Vera Cruz, de San Andrés y de
la de los Dominicos.
EDIFICIOS HISTORICOS QUE HAN PERDID0 SU NOMBRE PRIMITIVO 0 HAN
DESAPARECIDO:
ENFERZERIA DE LOS PADRES AGUSTINOS RECOLETOS- Se encontraba en la calle García de
Paredes, » Casa del Sombrero», la fundaron estos frailes para atender a los que existían en
las ermitas de los alrededores. Estaba asistida por dos frailes y dos enfermeros. En ella
existía una farmacia para el servicio de toda la población.
CASA CUNA DE NIÑOS EXPOSITOS.- Fundada por D. Juan Pizarro de Carvajal, en la calle de
García de Paredes donde vivía D. Manuel González Sanguino. Casa fundada para crianza y
educación de todos los niños que fuesen depositados a las puertas de las iglesias de Santa
Maria y Santiago. Fundada antes de 1580.
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.- Era aneja y propiedad del convento de San
Antonio. Fue vendida a D. José Jordán y hermanos por ocho mil reales el nueve de Abril de
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1816.
IGLESIA DE SAN LORENZO Y HOSPITAL DE LA CARIDAD.- La cofradía de la caridad comenzó
en 1578 a ediﬁcar el Hospital y su iglesia en la plazuela de Encarnación. Al Hospital le
pusieron el nombre de la Cofradía y a la Iglesia el nombre de San Lorenzo en honor al santo
español. Se la conoce con el nombre de Jesús porque en 1674 surge la cofradía de Jesús de
Nazaret y esta cofradía no tenia donde hacer sus cultos, e hicieron un convenio con los de la
Caridad para poder celebrarlos en la Iglesia de San Lorenzo y al correr de los años la cofradía
de la Caridad fue a menos y a mas la de Jesús, empezando así ha llamarle la de Jesús. Se
celebró culto hasta el año 1922.
LA ALHÓNDIGA- Hoy ayuntamiento. Los reyes Católicos conocieron que esta comarca era
ganadera y escaseaban el trigo y demás cereales y ordenaron hacer esta alhóndiga para
abastecimiento del pueblo. Las obras comenzaron en 1566 y terminaron en 1586. Durante
este tiempo alquiló una casa el Ayuntamiento para recoger los cereales.
LA CASA DE LA CILLA.- La tenían los frailes de Guadalupe en Trujillo en la plazuela que de
ellos tomó el nombre. En esta -casa recogían los frailes los cereales que producían las
propiedades que por aquí tenían y los vendían al Concejo.
IGLESIA DE LA VERA CRUZ.- Fue fundada o construida en siglo XIII y existió hasta el siglo XIX.
Hoy está dentro del recinto del cementerio que por ello recibe el nombre de “Vera Cruz”.
IGLESIA DE SAN ANDRES.- Fundada en 1518. En ella había una capilla con enterramientos de
varios linajes entre ellos los Condes de Altamirano. En el atrio de esta Iglesia hizo una misa
Francisco Pizarro antes de salir para la conquista del Perú. San Andrés era el patrono de
Trujillo, hoy es una casa particular.
IGLESIA DE LA SANGRE DE CRISTO.- La mandó construir D. Gabriel Pizarro de Hinojosa y
Arévalo, inquisidor de Córdoba y Granada. Fue iglesia hasta la desamortización de
Mendizábal en 1836. Estuvo destinada a diferentes usos como taller de carpintería y en la
actualidad a casa parroquial.
EL PÓSITO.- En el camino de Santa Ana, mandado construir por D. Francisco Lasso de la Vega
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y Córdoba en el 14 de abril de 1744. Era almacén para cereales y caldo en los años de
escasez y luchar contra los usureros. Sobre el dintel de la puerta se encuentra el escudo con
las armas del Obispo D. Francisco.
PARROQUIA DE SAN CLEMENTE.- Ya existía en el siglo XV en el barrio de su nombre. En 1533
se empezó a construir el convento de Santa Clara. Las monjas de este convento celebraban
los cultos en esta parroquia hasta que pasó a su propiedad.
CASA DEL ESCUDO.- Hoy palacio del Marques de la Conquista. En 1572 fue mandado
construir por Hernando Pizarro.
ERMITA DE SANTA ANA.- Fue levantada por voluntad y a expensas del obispo D. Francisco
Lasso de la Vega y Córdoba en 1731. Cuando esta estaba olvidada y abandonada, su
campana fue trasladada a Santa María la Mayor y se la conoce con el nombre de «la
Santana». La espadaña fue trasladada al castillo donde todavía se la puede ver.
EL HUMILLADERO DE SAN AZARO.- Se llama humilladero a un templete levantado sobre un
cerro. El humilladero de Trujillo fue levantado justo donde después se construyó la ermita de
Santa Ana y fue construida en el Siglo XVI, terminándose en el 1596. Estos humilladeros se
construían en los caminos que conducían a las ciudades y los caminantes al llegar
descabalgaban de sus monturas para, desde allí, saludar y honrar a la imagen que desde allí
se divisada. Este humilladero fue destruido en el siglo XIX.
ERNTITA DE LA VIRGEN DE LA PIEDAD.- Blanca ermita que los trujillanos ediﬁcaron junto al
camino de Castilla y Extremadura. En el ángulo que forman la carretera de Madrid y Logrosán
en el año 1500. En esta ermita campeaban las armas de D. Juan Antonio de Chaves y
Sotomayor y de su mujer Dña. Catalina de Mendoza. En la capilla mayor se enterraban los
patronos y sus familiares. Una cofradía titulada de Nuestra Señora de la Piedad, cuidaba del
culto y un ermitaño del ornato y limpieza. Esta cofradía era propietaria de la antigua plaza de
Toros, que los franceses destrozaron así como la ermita.
CRUCES TRUJILLANAS.
EL VIACRUCES 0 CALVARIO.- Empezaba en la calle del Mayor Dolor y terminaba en San
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Lázaro. Hoy calle de las Cruces.
CRUZ DE LOS ANGELES.- Camino de Belén.
CRUZ DE LA POLVORA.- Camino de Madroñera, ya existía en 1575.
CRUZ DEL ESTUDIO.- En la calle de su mismo nombre.
CRUZ DORADA.- Se la conocía con este nombre por tener la Cruz dorada y se encontraba
junto al Valdelancha.
CRUZ DE LA DEHESA DE LOS CABALLOS.- En la carretera de Madrid.
CRUZ DE JUAN PIZARRO.- Al lado de la ﬁnca el Criadero.
CRUCES DE LA MAGDALENA Y DE BELÉN.- En los barrios anteriores.

