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José Lozanos Ramos. Provisional.
Prólogo
Aunque nos parezcan muy antiguos los nombres de las calles plazuelas, etc. la mayoría de
los nombres y rótulos son relativamente nuevos ya que se rotulan en el Siglo XIX.
En el siglo XIV se decía en Trujillo «por la puerta de Santiago se llegaba por una calzada a un
poblado actualmente al hoy centro de la ciudad y des- pués la calzada de Toledo.)
En lo que se reﬁere a los Gremios, nombre por el que se conoce a muchas calles en Trujillo,
se empezaron a nombrar por primera vez en 1.437.(2)
Por lo tanto estos cuatro siglos con otros anteriores forjaron nombres de Iglesias, fuentes,
palacios, conventos, gremios, calzadas, etc. que llegaron a nuestros días y enriquecieron
nuestro callejero.
También los nombres de personajes de la época o de épocas distintas, se hizo que
nombraran para ellos calles, he aquí precisamente un motivo que ocasiona cambios de
nombre en las calles, hecho que asola en tiempos pasados y actuales nuestra geografía.
Hecho este que nos dice lo efímero de nuestra existencia, aprovechado por los listillos de
turno. Hasta que llega el siguiente y lo vuelve a cambiar, ¡de risal
Este trabajo recoge el nombre actual (1.988), pero también trata de recoger los nombre que
tuvieron, y a ser posible que tome nota a quien correspon- da que se rotulen las calles,
plazas etc. que no tiene rótulo.
Por lo que se reﬁere a la limpieza de las calles, encontramos un acuerdo del Ayuntamiento
del 15 de julio de 1.537, que dice se contrata a García de la Cuadra «Morisco» para limpiar
las calles.) Para su pavimentación, se cometían atropellos como el de el Arco o Puerta
Palomitas de la Muralla que estando en mal estado se derrumba en 1.908 y se hacen rollos
para las calles (4), pero como el empleo comunitario no es cosa de ahora, hay un acuerdo del
Ayuntamiento en el que se dice que la brigada de empleados
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de empedrado de las calles, como no hay mayoría de albañiles trabajando, cosa perjudicial
para su buen arreglo, lo denuncia el Sr. concejal García de la Cruz (5). Referente a su
rotulación, en el S. XIX se gestiona por el Concejo según reza el acuerdo de 31 de enero de
1.823 que dice «El pre- sente secretario leyó el reglamento provisional de policía y llamo la
aten- ción del Ayuntamiento para que procediese al entero cumplimiento de su contenido».
El señor Alcalde, segundo habla con relación a la correspon- dencia que tiene de Talavera,
informa que por cada espejuelo de cuarta en cuadro con letras para rotular las calles, piden
al pie de la fábrica, 6 reales y 4,50 por cada uno de los que hay que servir para la
numeración. Y termina «que se active la conclusión del Patrón General para hacer el pedi- do
como corresponde» (6).
No debió de haber acuerdo, ya que en el libro de Sesiones de 1.862, dice que los azulejos se
trajeron desde Sevilla, se rotularon las calles con los nombres de dominio público según
tradiciones y se numeraron (7).
Callejero por orden alfabético
Afuera o de fuera, calle; se debe por su condición de fuera de la ciudad. Alarcón, calleja; En
ella vivió un personaje llamado así.
Albayda Marqués de, calle; En honor a D. Jacinto de Orellana y Avecia. Alberca, calle; Por
estar junto a dicho depósito de agua.
Alférez, calle; No existe actualmente.
Alhamar, calle; Nombre de morisco que vivió en ella.
Alonso de Monroy, calle; Clavero de la orden de Alcántara.
Almenas, calle; Almenas que van hasta la Puerta de San Andrés. Altamirano, plaza; Por estar
junto a la casa solariega de los Altamiranos. Altozano, plazuela; Signiﬁca «cerro en una
llanura».
Alvarado, calle; Antes Horno de los corrales.
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Andrés San, cuesta; Debe su nombre a la Iglesia de San Andrés.
Ángeles cruz de los, barrio; Cruz de camino que iba al arrabal de Belén. Antonio San, calle; En
ella está en convento de San Antonio.
Aragón, plazuela; Antes San Francisco.
Argentina, calle; En honor a la nación hermana.
Arquillo, calle; Arco que existió que se cerraba en caso de epidemias, gue- rras, etc.
Azobejo, plazuela; Antes Azoguejo, Está en área en que estuvo un merca- do árabe.
Ballesteros, calle; Gremio de obreros de talleres de fábrica de ballestas. Ballesteros, caballero
notable, reconstruyeron su Palacio, Santa Marta.
Burgos, plazuela; Licenciado Gonzalo de Burgos, Párroco de San Martín. Cabreros, calleja;
Debe el nombre a que por ella pasaba el ganado transhumante.
Cañón de la Cárcel; Se llama cañón por la bóveda de cantería construida de esta forma, que
sostiene parte del ediﬁcio del antiguo Ayuntamiento y en él la cárcel.
Clara Santa, calle; Por estar junto al convento de Santa Clara. Clodoaldo Naranjo, calle;
Historiador y Sacerdote.
Conde de la Encina, calle; D. Manuel Pérez Aloe y Was, diputado y senador.
Calvo Sotelo, avenida; Antes calle de la Piedad. Constanilla, calle; Debido a la pequeña
cuesta que tiene.
Coronación, avenida; Desde la calle fuera al arrabal Huertas de Ánimas. Corral de los
Morales; Creo no existe.
Cruces, calle; En dicha calle se hallaban las cruces que se alzaban en la barriada.
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Cuarto, calleja; No existe o no se conoce.
Cuervo, plazuela; Desde el ﬁnal de la calle Garciaz a la plazuela de San Judas.
Cuesta de la Sangre, calle; Desde la Plaza Mayor a la puerta de Santiago. Chica, calle; Va
desde la guía a la Encarnación.
Chupete, calle; No existe. Iba desde Zurradores, por el rincón, a la Plaza Mayor.
Descalzos, plazuela; Antes plazuela de San Andrés. Desviación, carretera Madrid – Trujillo –
Lisboa.
Diego de Trujillo, calle; Conquistador trujillano, Barriada de los Conquistadores.
Domingo Santo, calle; Debe su nombre a la Parroquia de Santo Domingo. Domingo Ramos,
calle; Debe su nombre al pregonero Mingo o Domingo Ramos.
Duragnos, calle; Antes de los Peruleros (españoles que venían de América).
Emilio Martínez, plaza; Alcalde de Trujillo en cuyo mandato fue la traída de aguas.
Encarnación, calle; Antes de 1.900 calle del Espíritu Santo, en 1.871 calle del Prin.
Estudio, calle; En ella estaba la casa de la Preceptoría de Estudios.
Fernán Ruiz, calle; Según la tradición fue quién abrió la Puerta del Triunfo en la Reconquista
de Trujillo.
Plaza Mercado de Abastos; De la Plaza Mayor se mudó a la Lanchuela y se inauguró el 20 de
agosto de 1.966.
Francisco San, plazuela; Está en la misma parroquia de San Francisco. Francisco de Chaves,
calle; Conquistador trujillano, Barriada de los Conquistadores.
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Francisco Pizarro, calle; Conquistador del Perú. Gabriel y Galán, barriada; Poeta.
Galguera, calle; Se dice así por el zig-zag que hace, como si de una carre- ra de galgos se
tratara.
García de Paredes, calle; Diego García de Paredes, Sansón Extremeño. Garciaz, pozo; Se
extendía a la plazuela de Santa Lucía.
Aburría, calle; (Guría o Gurrea) en ella vivía el verdugo que ajusticiaba en Trujillo.
García de Paredes, plazuela; Fundador de Trujillo en Venezuela (hijo del «Sansón Extremeño).
Goro, calle; Seudónimo de Gregorio Rubio, poeta y compositor de canciones.
Guadalupe, avenida; Carretera de Logrosán.
Guadalupe, plazuela; Por la casa de Cillero, propios del Monasterio de Guadalupe.
Guadalupe, calle; Debe su nombre a los mismo que la plazuela. Guardia, calleja; Traseras de
Santo Domingo.
Guía, Nuestra Sra. de la, Calle; Por la imagen que se venera en dicha calle. Hernán Cortés,
calle; Conquistador de México, Barriada de los Conquistadores.
Hernando Pizarro, calle; Conquistador trujillano.
Herreros, calle; Debe su nombre al gremio de los herreros.
IIdefonso Ramos Fuentes, del doctor, calle; Médico muy querido en Trujillo.
José San, calle; No existe.
Juan Bautista de La Salle, calle; Religioso fundador de La Salle. Juan Tena, plazuela;
Historiador trujillano.
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Judas San, plazuela; Debe el nombre a una Ermita que estaba en dicha plazuela.
Judas San, travesía; Va desde la plazuela de San Judas al Praillo.
Lanchuela, plazuela; Por estar asentado en peñas graníticas que pueden verse hoy.
Lucía Santa, plazuela; No existe.
Manuel Pardos, calle; Ingeniero del 1 Q proyecto de traída de aguas a Trujillo.
Margarita de Iturralde, calle; Fundadora del Colegio Santiago y Santa Margarita.
María Santa, calle; Por estar a las traseras de la Iglesia de Santa María. María Santa, Plazuela;
Por estar en la Puerta Poniente y Principal de la Iglesia.
Mártires de los, calle; De las Jerónimas al Castillo. Matadero del, calleja; Calleja que va al
Matadero Viejo.
Mayor, Plaza; Plaza Mayor Real en 1.823. Plaza de la Constitución. Plaza República General.
Es un cruce de caminos hacia todos los puntos. El pilar es de 1.900, en conmemoración de la
llegada de aguas a Trujillo. En el siglo XVI se construye el palacio de Piedras Albas, el palacio
de Chaves- Orellana, el 22 de junio de 1.571 se hacen obras en el Palacio de la Con- quista,
en 1.586 siendo Corregidor Juan Ledesma se hace parte de los soportales.
Mayor dolor, calle; No existe.
Merced, plazuela; Plazuela del Prin en 1.871.
Merced, calle; Llamada así por estar junto a dicho convento. Mola General, plaza; General de
la Guerra Civil.
Miguel San, plazuela; Por estar junto a la Iglesia y Convento de San Miguel.
Molinillo, calle; Calle central del Barrio Molinillo.
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Moritos de los, plazuela; Entre el Palacio Lorenzana, La Coria y el depósito de agua.
Naranjos de los, calle; Debido a unos naranjos que había en la Casa de los Hinojosa sita en
dicha calle.
Obrera de Dña. Margarita de Iturralde, barriada; Casas hechas a sus obreros.
Oviedo, calle; se desconoce su localización.
Palmas de las, calleja; Travesía desde García de Paredes a Plazuela San judas.
Palomas de las, calle; Debe su nombre al escudo de las palomas del escu- do Rol.
Pablo Iglesias, casas; Dirigente Socialista. Pardos, calle; Antes jesús Nazareno.
Parra, calle; D. Antonio de la Parra, cated. de Salamanca, Arcipreste de Santa María.
Paso, calle; Se juntaban en ella por Semana Santa los pasos que venían de la Iglesia de la
Vera Cruz y San Andrés.
Pavo, calle; Antes Zonche, se llama del pavo por el «remoquete» de un morador.
Pedro San, calle; Debe su nombre al convento de San Pedro.
Perú, avenida; Pisos de la Diputación en la carretera de la Cumbre. Piedad, ronda; Rodea el
barrio de la Piedad.
Pistas de las, calle; Va del cruce de San Pedro a la calle García de Paredes. Portugués del,
calle; Paralela a las Cruces y Hernando Pizarro.
Pozuelo del, calle; No existe.
Pocito del, calle; No existe.
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Quiroga, plazuela; Debe su nombre al Prior Quiroga que moró allí. Ramón y Cajal, avenida;
Debe su nombre al Premio Novel Español. Real, calle; No existe.
Real del, calle; De la calle Estudio a Santo Domingo.
Rincón del, plazuela; Actualmente no existe, es Plaza Mayor.
Romanos de los, calle; Debe su nombre al apellido de uno de sus moradores.
Ruiz de Mendoza, paseo; Antes Plaza de la Encarnación, Mercadillo, pla- zuela de la
Alhondiga, Calle de jesús Nazareno.
Sangre, calle o cuesta; Debe el nombre a la Iglesia de la Sangre (S. XVII). Santiago, plazuela;
Toma su nombre de la Iglesia del Apóstol.
Sillerías, calle; Se debe al gremio de los silleros.
sofraga, calle; Por encontrarse en ella el palacio de los Marqueses de Sofraga.
Sola, calle; Llamada así porque no había en ella casas domésticas. Tiendas, calle; Antes,
Primo de Rivera.
Tintoreros, calle; Debe su nombre al gremio de los tintoreros.
Vera Cruz, calle o plazuela; Por estar delante del cementerio de la Vera Cruz.
Victoria, calle; Antes Cambrones (gremio de la seda). Vivancos, calle; No existe. Debía su
nombre a un Regidor. Vizonche del, calle; No existe.
Zurradores, calle; Por el gremio de los zurradores (‘pieleros»).
Belén, Arrabal.
Antes vega de Papalbas. Documentada 24 de Septiembre de 1 .728, por el que se cambia el
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nombre de Papalbas por Valle de Belén.
Huertas de Ánimas, Arrabal.
Antes Huertas de Valfermoso. Valle de Valfermoso, hoy Regajo. Había una Ermita de la Virgen
del Rosario, en 1.803 se inaugura la Iglesia, antes de Santo Domingo. En 1.864 se hace el
primer proyecto de unir Trujillo con Huertas de Ánimas.
Huerta de la Magdalena, Arrabal.
Antes, Arroyo Mimbrera de Valfermoso. En 1.580 un ermitaño franciscano tenía la ermita, que
cambió de nombre. En 1.896 la vieja ermita de Huerta de la Magdalena es Parroquia.
Pago de San Clemente, Arrabal.
Antes calleja de la monja. Parroquia de San Clemente de 1.555, hoy Santa Clara, venían los
lagareros y de hay venía al Pago, el patronímico de San Clemente.
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