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Virgen Coronada del S. XIII de la ermita templaría de la 
Coronada, se guarda en la Iglesia de San Martín. 
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                         Misviajess  

25-6-2013  

 

TRUJILLO, cuna de conquistadores. Con una amplia 
visita de su casco antiguo, donde poder apreciar sus 
numerosos palacios, casonas, y torres de la hidalguía 
local, junto con sus templos y en lo alto de la localidad su 
enorme alcazaba. En suma un conjunto de culturas que 
gratifican la visita. 

http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo de la Junta de Extremadura 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  
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• Ayuntamiento de Trujillo, Paseo Ruiz de Mendoza, s/n - 10200 Trujillo (℡927 321 050  www.trujillo.es    

• Palacio Marqués de la Conquista, Plaza Mayor - 10200 Trujillo ℡927  

• Palacio de Justicia,  Plaza Mayor 2 -- 10200 Trujillo ℡ 927 321 493  

• Casa Chavez Sotomayor, Cuesta de la Sangre - 10200 Trujillo ℡927 

• Iglesia Preciosa Sangre, Cuesta de la Sangre - 10200 Trujillo ℡927 

• Casa Luis Chaves, Cuesta de la Sangre - 10200 Trujillo ℡927  

• Iglesia de Santiago, Plaza de Santiago - 10200 Trujillo Horario invierno:10 a 14 y de 16 19 h. ℡927  

• Casa Museo Pizarro,  - 10200 Trujillo ℡927 Horario invierno: 10 a 14 y de 16 a 19 h.  

• Castillo,  - 10200 Trujillo ℡927 Horario invierno: 10 a 14 y de 16 a 19 h.  

• Palacio Pizarro-Hinojosa,  - 10200 Trujillo ℡927  

• Iglesia Santa María, Santa María - 10200 Trujillo ℡927  

• Palacio Francisco de Orellana, Palomas, 5  - 10200 Trujillo ℡927 659 265 Es un hotel 

• Casa Rol-Zárate y Zúñiga,  Calle de las Palomas, s/n - 10200 Trujillo ℡927  

• Casa de los Chaves Calderón, Calle de las Palomas, 3, esquina Los Naranjos- 10200 Trujillo ℡927 es un hotel 

• Alcázar de los Altamiranos,  - 10200 Trujillo ℡927  

• Aljibe árabe,  - 10200 Trujillo ℡927 

• Alberca e Iglesia de San Andrés, Plaza San Andrés - 10200 Trujillo ℡927 

• Palacio Chaves Mendoza, Plaza Descalzos, ¿ - 10200 Trujillo ℡927 

• Iglesia de San Lorenzo y Hospital de la Caridad, Pardos - 10200 Trujillo ℡927 

• Casa de Comedias-Ayuntamiento, Plaza de la Encarnación   - 10200 Trujillo ℡927 321 050  

• Casa de Cultura, Palacio Pizarro de Aragón,  ℡927  

• Iglesia de San Francisco, Calle Zurradores, 1,  - 10200 Trujillo ℡927 320 211  

• Iglesia de San Martin, Pl. Mayor, 3 -García de Paredes  ℡ 927 320 038  

• Palacio Carvajal – Vargas  Duques de San Carlos,  ℡927 Horario: 9:30 a 13:00 y 16:30 a 18:30 h Domingos y 

festivos: de 10 a 12:30 h 

• Palacio Orellana Toledo, Plaza Mayor   - 10200 Trujillo ℡927 

• Palacio de Juan de Orellana,  - 10200 Trujillo ℡927 Horario: 10 a 13h. y de 16 A 18 h. Sábados, domingos y festivos: 

11 a 14 y de 16:30 A 19 h. 

• Alcázar de Luis Chaves el Viejo, - 10200 Trujillo ℡927 

• Oficina de Turismo, Plaza Mayor de Trujillo ℡927 322 677 turismo@trujillo.es ofitur@ayto-trujillo.com Horario: 

Mañanas de 10 a 14h.  Tardes de 16 a 19:h.   

 

. 

��� Trujillo   

 
Histórica ciudad, que en la edad media floreció el asentamiento de grandes familias que 
propiciaron con sus construcciones un conjunto singular de palacios, casonas, torres e 
iglesias. Y posteriormente en los S. XV y XVI  cuna de grandes conquistadores en el 
continente americano que la enriquecieron, fruto del descubrimiento. 

 

 
  

 
  

 
  

 

 

 

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

� Panorámica de la ciudad a su llegada. 
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En cuanto a los estilos desde su pasado árabe, el románico  de Santa María y gótico de 
sus templos, o sus monumentos platerescos, es una joya su casco histórico  que merece 
una vista. Además una localidad de agradable y cómodo paseo para recorrer sus 
monumentos con una perfecta organización de los mismos y una cuidada información en 
ellos. Y su gastronomía que merece un capitulo a parte, junto con su hostelería. 
Comencemos la visita desde la plaza… 
 

���� Plaza Mayor.   

 
Plaza contigua a la zona de la fortaleza y centro neurálgico de la localidad, por donde han 
pasado las diferentes culturas de su moradores, tanto judíos, cristianos y musulmanes.  

 
Además de ser el centro de la actividad comercial, y rodeada de los monumentos más 
importantes como, la estatua ecuestre de Pizarro en bronce con más 6500 k, sobre un 
pedestal, palacios, etc.  y con la iglesia de San Martín con la que iniciamos la visita. 

 
En la plaza Mayor destacan varios monumentos como la fuente y la figura ecuestre de 
Francisco Pizarro donada a la ciudad en 1929 y las principales casonas. 
  

 

���� Palacio del Marqués de la Conquista   

� Perspectiva de la Plaza Mayor con el templo de San Martín a la derecha. 

� Otra instantánea de la parte opuesta de la plaza. Mayoritariamente con los establecimientos de hostelería 

� Monumento a F. Pizarro. � Una de las casonas. � Torre del Alfiler con escudos en azulejos de los Chaves y Orellana. � Parte de 
la plaza esta con soportales 
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Residencia del hermano e hija del conquistador del Perú, Francisco de Pizarro. Se levanto 
a partir del 1550 de gran extensión sobre la plaza Mayor, con variada decoración en sus 
ventanas enrejadas, las estatuas de su cornisa, o los escudos entre los arcos de su 
porche, pero su elemento que la distingue es su balcón esquinado. Y a sus lados los busto 
de la familia Pizarro junto con las armas de Carlos V. 

 

Tanto exterior como interior ornamentado al gusto plateresco y variado en sus conceptos 
tanto de estilo italiano, como castellano e indígena. En el S. XVIII tuvo una restauración 

 

Junto esta el Palacio de Justicia, casas del concejo mandadas construir por Isabel la 
Católica. 

 
Otro de los edificios importantes situados en este lado de la plaza es la Casa de Chaves 
Cárdenas y que posteriormente a la misma se encuentra la torre del El Alfiler, o la casa de 

� Lateral de edificio a la Plaza Mayor. � Esquina del edificio con su notorio balcón de decoración plateresca. � Con una importante 
decoración sobre el balcón con las armas de Carlos V, y resaltado por dos pares de columnas donde se encuentran los bustos de 
Pizarro e Inés a la izquierda y de Hernando y Francisca a la derecha. 

� Con todas sus ventanas enrejadas.                       � Y sobre su alero adornado con estatuas. � Detalle del chaflán del porche. 

� Fachada del Palacio de Justicia con arcos carpanel en su porche, galerías superiores. � Con un patio interior porticado en dos de 
sus lados y galería en su piso superior. � Y con una fuente en el patio. � Bajo un lateral del pórtico una ventana con una 
inscripción sobre la misma del 1551. 
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los Chaves Sotomayor S. XVI, ya tomando la Cuesta de la Sangre con unos amplios 
soportales y en su interior un patio gótico-germano. 

 
En la misma Cuesta de la Sangre se encuentra el templo cerrado de la Iglesia de la 
Preciosa Sangre de Cristo. 
Templo del S. XVII, con planta de cruz Latina, y un cimborrio en su crucero de ladrillo fue 
construida por el inquisidor de Córdoba y Granada Gabriel Pizarro de Hinojosa. 

 
Entrando ya frente a la muralla, este la alcázar palacio de … 
 

���� Alcázar de Luis Chaves “El Viejo”  

 
Adherida sobre los lienzos de la muralla, y junto a la puerta de Santiago data de tiempos 
de Alfonso XI en el S. XIV su parte más antigua, y su configuración actual  es del S. XV es 
una construcción rectangular con tres cuerpos de estructura y dos torres sobre los lados 
de la muralla. 

� Fachada de los Chavez Cárdenas, también se llama Casa del Peso Real (alusión, dado que se pesaba en ella el Trigo, Cebada ó 
Harina). � Portada con dos columnas torsas y un balcón con ménsulas. S. XV-XVI. � - � Casa de Chaves Sotomayor 1504/1550. 

� Lateral de la Epístola de la iglesia construida entre 1630 y 1635. � Parte inferior del templo. � Croquis del templo del cartel 
informativo que nos da la idea de las dimensiones reducidas de la misma. 

� Sobre el lienzo de la muralla una puerta de acceso de medio punto rebajado  � - � Esta portada es enmarcada por un alfiz y 
sobre las dovelas centrales u  escudo de armas. � Torre de su lado derecho junto al templo de Santiago. 
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En este alcázar se hospedaron los Reyes Católicos entre  1477 y 1479 en varias 
ocasiones. Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil castellana. 

 

Posee una portada principal de medio punto apuntado con dos arquivoltas. Hoy en día es 
un colegio, por lo animado de gente joven en sus jardines.  

 

Traspasada la puerta de Santiago se puede observar su portada principal 

 

    ��� Puerta de Santiago   

 
La puerta de Santiago es una de las siete que poseía el recinto amurallado y que 
actualmente solo quedan además de esta, la de San Andrés, la del Triunfo, la de Coria… y 
es el paso a la ciudad medieval desde la Plaza Mayor. 

� Realizados sus muros en aparejo de cantería � Paño donde destacan algunas de sus señoriales ventanas. � Conjunto de 
ventanas algunas rodeadas de un alfiz y con sendos escudos, dotadas las inferiores de rejería. � Otra imagen de su torre más alta. 

� Acceso por este lado. � En la otra esquina del edificio otra torre, esta almenada. � Una de sus torres junto a la Iglesia y Puerta 
de Santiago, vigilaba este lado de de la muralla. 

� Lateral al arco de Santiago � Con puerta de medio punto apuntado. � Con dos arquivoltas, siendo la exterior decorada con bolas 
y en su dovela central con tres caras humanas. � Detalle de las expresiones de sus caras en el ángulo de la arquivolta. 
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Es de estilo gótico con un arco de medio punto sobre el que en su muro superior se abre 
una hornacina, que en tiempos disponía de una imagen del Aposto a caballo. 
 

      Iglesia de Santiago    

 

De estilo tardo románico construido por la Orden Militar de Santiago a finales del S. XIII, 
posteriormente muy reformado en los S. XV y XVII que apenas quedan de su primitiva 
fábrica salvo los volúmenes de sus muros, la zona de su cabecera o en su torre 
campanario. 

 

Sus puertas son del S. XV con tres naves  su interior producto de la reforma del S. XVII 
cubiertas con bóveda de aristas.  

� Entre el alcázar de Chaves “El Viejo” y la torre del templo de Santiago. � Puerta muy bien protegida, pues hasta los muros de la 
iglesia dispusieron de aspilleras para su defensa. � Detalle del arco y su hornacina gótica con arco escarzano y tres conchas 
jacobeas. � Parte posterior donde conserva un escudo al lado de un marco cuya losa debe de contener una inscripción. 

� Lateral del templo del lado de la sacristía. � Puerta de arco apuntado con un guardapolvo decorado con puntas de diamante. 
� En el mismo lado el exterior de la Capilla de D. Diego. � Perspectiva del templo con las dos portadas. 

� Fachada principal en el lado occidental con otra puerta de arco apuntado enmarcada en un alfiz. � Lateral exterior de lado 
epistolar junto al arco. � Detalle del ábside semicircular y de la torre en su último cuerpo separado por una doble imposta corrida. 
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En este templo durante algún tiempo se reunía su concejo local 

 

En su interior se encuentran las sepulturas de nobles, como los Tapia o los Paredes. 

 

� Croquis del templo empleado el del cartel informativo. 

� Cristo de las Aguas, presidiendo el sepulcro que mando hacer D. Diego Alonso de Tapia, y que esta imagen se procesiona en la 
épocas de sequia. Esta talla gótica esculpida en 1372 sobre una cruz de las llamadas de gajos. La imagen es gótica de gran 
expresividad sus rasgos y su rostro. � Cabecera del templo con el retablo Mayor y las capillas a los lados del crucero. � En la 
hornacina central está la talla del Apóstol Santiago. 

 
� Sepulcro de Diego Alonso de Tapia. � Pila bautismal semicircular. � Pila de agua bendita en el lado de la Epístola en la parte 
baja del templo. � Y la otra pila junto a la entrada en el lado izquierdo. 
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Recorremos la nave del Evangelio, entre los obreros de las reformas que están 
efectuando. 

 

 

  

� Lado del Evangelio. � En este lado existen tres arcosolios con sendas imágenes. � Arcosolio de la Capilla con el sepulcro de  la 
esposa de D. Diego Alonso de Tapia del S. XVI. � Otra instantánea de esta misma capilla en el lado del Evangelio y el Santo Cristo. 

� Retablo Mayor de la 1ª mitad del XVII. � Lateral derecho de la capilla Mayor. � Imagen de las tres naves desde el coro.
� Imagen de la Virgen con Niño de este lado epistolar. 

� Interesante bóveda de crucería con los escudos de los Tapia a la izquierda y a la derecha con el águila bicéfala de Carlos V que 
entrego a la familia de Diego García de Paredes. � Parte baja del templo con el coro elevado. � Puerta de la sacristía con un arco 
conopial muy rebajado. � Interior de la sacristía esta data de la reforma efectuada en el S. XVI. 

�  Lateral de la sacristía con los esgrafiados formando un friso, con un conjunto de tritones, roleos y laureas � Subimos a la 
planta superior donde se encuentra una estancia con la casa del sacristán. � Pequeño altar con un lienzo del Apóstol a caballo.  
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Tras el paso por la sacristía y la casa del sacristán concluimos la visita del templo. 
 

      ��� Iglesia de Santa María la Mayor    

 

En la parte alta, sobre el solar de un templo visigodo y posteriormente mezquita árabe. 
Templo iniciado tras la reconquista en 1232 con algunas partes del románico en su torre y 
ábside, pero en estilo gótico el resto. Tuvo varias etapas constructivas en el S. XIV, en el 
XVI reconstruida y ampliada, en el XVII se transformó el interior y la torre nueva en el XVIII 

 

El templo tiene tres naves de cuatro tramos, siendo la central mucho más ancha y su 
cabecera poligonal, están cubiertas con bóvedas de crucería. 

 

� Junta a su ábside esta la torre Vieja. � Iniciada en XIII . � Detalle de las ventanas del tercer cuerpo. �  Ábside y Camarín. 

� Detalle de las ventanas del ábside. � Portada del lado de la Epístola. � Con 3 arquivoltas. � Fachada a los pies de la iglesia. 

� Abierta con un gran rosetón. � Portada con cinco arquivoltas y enmarcada con contrafuertes. �- �  Campanario torre nueva. 

  



Viaje a TRUJILLO 
12                  

 

Entramos por la puerta de la Epístola e iniciamos la visita por este lado… 

 

 

� Croquis Santa María.  

� Lateral epistolar del templo. � Capilla Mayor con él retablo de cuatro pisos más ático y siete calles con las pinturas realizadas 
hacia 1490 por los maestros Fernando Gallego y Bartolomé. � Pulpito del lado de Evangelio. � Y el del lado de la Epístola, ambos 
de piedra labrada. 

� Capilla de Juan Pizarro. � Arcosolio policromado. � Cristo Crucificado de la escuela sevillana A. 1800. � Capilla de los Vargas 

� Capilla de Pedro Calderón Altamirano, con la tabla de la Sagrada Familia del XVI. � Dos arcosolios en la izda. Capilla de Gonzalo 
de Torres Carbajal y derecha el altar de Santa Catalina. � Arcosolio con los retos de Diego de García de Paredes. 
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En este lado de la Epístola encontramos el sepulcro del que fue capitán de los ejércitos 
con Carlos V,  Diego García de Paredes. 

 

 

� Arcosolios de la Epístola � Sepulcro de Diego de Paredes, arcosolio gótico. � Altar Conde de Miranda, con el Cristo del Perdón, 
imagen del S. XV que perteneció al conde. � Altar de la cabecera del lado epistolar. 

� Latera  inferior de la nave de la Epístola. � Detalle del coro en la parte baja del templo. � Pila bautismal románica a la entrada 
del templo. 

� Imagen del amplio y profundo coro plateresco que ocupa las tres naves en la parte inferior. � Lateral del Coro en la nave del 
Evangelio. � Capilla del Baptisterio, realizada en 1546. � Pila  de piedra de taza semicircular con su copa decorada con orlas y en la 
parte baja con motivos vegetales.  

� Detalle de las bóvedas de crucería de las naves � Parte central de la nave con las claves. � Bóveda de la capilla de los Vargas. 
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Una vez recorrido el templo pasamos al altar Mayor para ver la sacristía 

 
La cabecera del templo esta el retablo hispano-flamenco que se pueden apreciar las 25 
tablas pintadas del mismo, en los últimos años del S. XV por Fernando Gallego, salvo la de 
la hornacina de la Virgen que allí estaba Cristo Crucificado. ( y que está en la Sacristía). 

 

 
Por último dado los numerosos enterramiento de ilustres, sobre los suelos templo hay 
sobre los mismos laudas sepulcrales 

� Retablo hispano-flamenco realizado sobre 1490. Su mazonería con cuatro órdenes y siete calles que corresponde al gótico florido 
castellano. Su banco está dedicado a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. En las calles externas laterales están los cuatro 
evangelistas y San Agustín y San Gregorio Magno padres de la Iglesia, en la central dedicada a la vida de la Virgen. Y en el banco la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. � Lateral izquierdo del retablo. � Imagen de la Virgen en su camarín que es una 
escultura de 1882, dado que la anterior de vestir, desapareció con la ocupación francesa. 

� Sacristía de no gran dimensión  � Curioso Belén renacentista. � Lateral con las escaleras de acceso a la cripta. � Santo Cristo. 

� Escaleras de bajada a la Cripta. � Pequeña pila en la bajada. � Lateral derecho de la sacristía. � Aguamanil a venerado.
� Detalle de la bóveda de crucería que dispone. 
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En la misma calle subiendo a la iglesia está el… Monasterio Monjas Jerónimas    
 
Actualmente se pueden visitar la iglesia gótica del S. XV a través del Museo del Traje. Con 
cabecera poligonal y cúpula de crucería, además de imágenes de hace siglos 

 

���� Museo Casa Pizarro 

 
Nos encontramos en la casa familiar de los padres de Pizarro, donde de forma museística 
se recrea la vivienda del descubridor del S. XV, y a su obra mayormente implicada en el 
continente americano donde se evocan sus gestas y participación en el descubrimiento y 
colonización de sus tierras en el Perú. 

� - � - � Diferentes laudas sepulcrales en los suelos templo. � Arcosolio con un enterramiento nobiliario. 

� Una de la portada del monasterio � Entrada con el torno para la venta de dulces y atención de el convento. � Portada con un 
arco campanel rodeado por un alfiz. � Fachada del convento. 

� Potada con arco ligeramente apuntado con grandes dovelas� En su parte central el escudo de armas  con dos osos y un pino 
rodeado de un alfiz. � Acceso  a la misma con aperos de de labranza sobre sus paredes. 
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En la parte baja, esta la vida de un hogar medieval de finales del S. XV, con una de sus 
habitaciones dormitorio. 

 
En la planta superior mediante vitrinas esta la biografía del descubridor. 

 
La estancia del descubridor en el Istmo de Panamá, y el descubrimiento del Océano 
Pacifico 

 
Información de las culturas americanas de los indígenas. 

 

� Hogar con la chimenea de su cocina � Diferentes utensilios domésticos. � Alcoba con una cama con dosel. 

� Vitrinas donde se expone el viaje.      � Armas, petos,  diferentes piezas de la milicia. � Maqueta y diferentes ilustraciones con 
motivos de la época. 

� Características de la sociedad, sus construcciones, etc. �  El mundo espiritual, la religión oficial �Datos y características del 
imperio incaico. 

� Nuevas salas. � Como se gesto el viaje de la aventura peruana. � Los primeros años americanos.  
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A continuación continuamos subiendo hacia el castillo situado en la parte más alta de la 
villa, en cerro “Cabeza de Zorro” 
 

    ��� Alcazaba   

 
En el mismo se aprecia el paso de los árabes, pues durante diferentes periodos 
estuvieron afincados hasta en 1232 que paso definitivamente a la corona. 

 
Con forma rectangular y torreones en sus esquinas además de las que enmarcan y 
protegen sus puertas, además en el oeste con dos torres más albarranas, está construido 
con sillarejo conservándose en muy buen estado. No dispone de apenas aberturas, pues 
sus saeteras son muy escasas, 

 
En su puerta principal con arcos de herradura tanto de piedra como construidos con el 
interior construido con ladrillo. 

� Detalles del viaje y su travesía. � El inicio de la conquista del Perú el 24 de Septiembre de 1532 con 106 infantes y 62 soldados. 
� Características del ejercito inca de la guarnición de Pizarro y su enfrentamiento. 

� Construcción de los S. IX-XII.                                                    � Puerta en la zona de poniente entre dos torres cuadradas.  

� Detalle de una de las torres albarranas. � Ejemplo de la segunda torre albarrana. � Lateral de la misma torre. 
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Tras pasar la puerta principal el castillo consta de dos partes el patio de armas y la 
Albacara. 

 

� Puerta principal desde el exterior. � Situada entre dos torreones. � Dispone en su interior de otro arco realizado en ladrillo. 
� Puerta exterior al patio de armas si cabe más interesante que la exterior de la fortaleza. 

 
� Croquis de la alcazaba, en el interior de la zona de la Albacara se encuentra una pequeña ermita del S. XVI dedicada a San Pablo 

� Panorámica del patio de armas. 

� En el interior de la fortaleza se conservan dos aljibes � Otra sala contigua                               � Comunicados por pasadizos. 
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En el S. XVI se construyo sobre la zona de la puerta principal una bóveda para colocar a 
la imagen de la Virgen de la Victoria. 

 

 
Este castillo en tiempos de Pedro I de Castilla 1334-1369 dispuso esta fortaleza para que 
el tesorero guardara en ella las riquezas de la Corona, por ser una de las más seguras.  
Ahora volvemos hacia el templo de Santa María para recorrer en nuestra bajada un grupo 
de casas solariegas blasonadas con sus escudos. 
 

���� Casas Señoriales 

• Casa Francisco Orellana nació en Trujillo en el año 1511 en esta casa el 
descubridor del Amazonas. Y desde casi niño ya se inicio en su andar marinero 
junto a sus primos, descubrió la navegabilidad del mayor rio americano y murió en 
su segundo intento de remontar el Amazonas a los 35 años. 

� Puerta principal desde el interior y el cuerpo sobre la misma levantado en 1952 donde se construyó el camarín de la Virgen. 
� Torre sobre la puerta principal. � Detalle del camarín de la virgen. � Detalle de su bóveda. � La virgen de la Victoria que es 
patrona de la ciudad en una hornacina vista desde el exterior del castillo. 

� Altar del camarín y la ventana donde se encuentra la talla de granito de la Virgen. � Un pendón dentro de una vitrina. 
� Antesala del camarín. � Patio de Armas, con el aljibe en el rincón superior. Tras este patio en el S. XV se añadió un segundo (la 
albacara) 

� Monumento a F. de Orellana ante la Iglesia de Santa María. � Casa palacio con una torre almenada. � Portada de medio punto 
ligeramente apuntado y con un escudo con los diez roeles (o monedas). � Inscripción al descubridor. 
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• Casa del Rol - Zárate y Zúñiga, en frente de la de F. Orellana La construcción data 
del S. XV. Tiene un escudo de armas enmarcado por alfiz. Continuamos por la 
misma calle de Las Palomas. 

 

• Casa de los Chaves-Calderón, del S. XVI con un elegante balcón esquinado con la 
calle de los Naranjos, y a su vez sobre la puerta en ángulo. 

 
Llegamos a él Aljibe hispanomusulmán, del periodo Omeya (hacia el S. X), es el mejor de 
su género que se conserva en Extremadura, compuesto por tres naves con arcos de 
ligera herradura. Mayormente usado para el consumo humano y abastecido con agua de 
lluvia 

 

• Casa Fuerte de los Escobar, situada en el extremo meridional junto a la puerta y 
cuesta de la Vera, (hoy llamada de San Andrés) cuya puerta vigilaba. 
Esta casa fuerte está estructurada en dos bloques, el más antiguo corresponde al 
S. XV, y es la torre defensiva, y que tuvo transformaciones en el XVI como los vanos 
de sus ventanas… el otro de uso residencial construido en el S. XVI con ventanales 
ligeramente volados y una cornisa de florones. 

� Fachada de la casa  del Rol - Zárate y Zúñiga. � Al fondo se aprecia la torre de Santa María. � Su portada de grandes dovelas 
con un arco rebajado y sobre impostas acanaladas, sobre la clave de la puerta se encuentra sui escudo enmarcado con un alfiz. De 
las tórtolas de uno de sus cuarteles, le viene el apodo por como se la conoce “La Casa de las Palomas”� Inscripción de su portada. 

� Esquina del edificio con su puerta y balcón. � Balcón enmarcado con dos columnas y un frontis triangular. � En el frontis 
dispone del escudo reproducido en cada lado del mismo. � Otra imagen de edificio. 

� Fachada de la construcción. � Puerta de acceso. � Plano alzado con las tres naves � Plano de planta, tomados del cartel 
informativo. 
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Otro de los recursos hídricos de la villa es la Alberca,… 
 

   � Alberca   

 
Alberca cuya procedencia viene del árabe “Al birka”,  conserva sillares romanos y 
posiblemente se utilizara como baños públicos, es de la época omeya, y con la utilidad de 
servir para la cabaña ganadera, esta excavada en roca y tiene más de 12m. de 
profundidad, en alguna información he leído que sus aguas tiene poderes medicinales 
para la piel y la conjuntivitis de los ojos. Ante la misma hay un sarcófago medieval. 

� Portada del palacio con grandes dovelas sobre impostas decoradas con flores (del escudo nobiliario) y hojas, además de estar 
enmarcada con alfiz. � Cobre la mima su escudo y exquisita ventana decorada con la arquivolta interior con las flores más la 
interior acanalada con finas columnillas, y todo el conjunto volado con un alfiz. � Lateral de la casa palacio construido en el S. XVI. 
� Esquina donde se pueden apreciar los dos grupos de la construcción el palacio a la izquierda y a la derecha la torre fuerte. 

� Ventana de la casa fuerte (S. XV) con arco conopial y enmarcad con un alfiz decorado con bolas, lo mismo que la parte superior 
del alero. � Esquina de la torre. � Estas ventana en la torre se abrieron en la primera mitad del S. XVI. � Esquina de la torre 
frente al ábside de la iglesia de San Andrés. 

� Junto a un torreón colindante. � Diversas piedras con inscripciones. � En la piedra de la izquierda alude al año que se seco y en 
la otra el año que se limpió. � En el lado derecho dispone de unas escaleras para bajar a la misma. 
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 Iglesia de San Andrés 

 
Templo cerrado sin culto del S. XVI lindado con la alberca, en el atrio de este templo se 
alistaron 150 trujillanos para acompañar a Pizarro en la conquista del Perú. Es de nave 
única, su cabecera semicircular y cubierta a dos aguas. 

 
Tras la iglesia continua hasta la puerta de San Andrés la construcción del fuerte de de los 
Escobar 

 

• Casa de los Chaves Mendoza, (antes de traspasar la puerta de San Andrés a su 
derecha) conjunto de los S. XIII-XIX. 

� Fachada ante la alberca con contrafuertes a los lados. � Portad de arco rebajado. � Ábside semicircular sin aberturas. 

� Posee en su exterior bellas ventanas góticas isabelinas. � En él nació fray Diego Cháves que fuera el confesor de Felipe II. 
� Balcón con reja y su alero decorado con rosetas. � Al fondo la puerta de San Andrés. 

� Fachada ante la plaza de la iglesia del convento con su espadaña. � Portada. � Sobre la portada una hornacina y los escudos de 
los Chaves Mendoza.  
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Fue fortaleza junto a la muralla, convento, palacio y  antiguo Hospital de la Concepción.  

En su interior posee un patio porticado y la iglesia de planta de cruz latina, además de 
jardines. En esta casa Duarte Pinto Coelho la decoró y transformó en 1971 en una casa 
que consideraba como su buen retiro. 
 

    � Puerta de San Andrés  

 
Otra de las puertas situada en flanco meridional está protegida por el alcázar de los 
Escobar, de ella parte la ronda hacia la plaza. Por esta puerta partían los que marchaban 
hacia en Nuevo Mundo (las Américas). 

 
Bajamos por la cuesta de San Andrés y la calle del Pavo que nos deja ante la iglesia… 

�� Iglesia del Convento de los Dominicos 

Templo de una sola nave y crucero construido en 1502 como complemento del convento. 

� Hornacina con la Virgen. � Linterna de la cúpula de la iglesia. � Muros colindantes. � Con una puerta de medio punto. 

� Parte interior. � Con arco apuntado. � Posee el escudo de los Reyes Católicos � Y con almenas en la parte superior. 

� Imagen de la iglesia con una amplia cúpula. � Fachada con su torre de planta cuadrada adosada a su derecha. � Entre dos 
grandes contrafuertes se encuentra su portada con tres puertas sobre las que se abren tres ventanales y un óculo. S. XV-XVIII 
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Actualmente parte de las instalaciones están dedicadas a la docencia. En la plaza de la 
Encarnación. 

 Iglesia Hospital de San Lorenzo 

 

Es de estilo neoclásico del S. XVI Hospital para los pobres y convento de la Caridad, sus 
obras comenzaron en 1578, del que solo se conserva el templo y que se encuentra 
cerrado levantado en el S. XVII de planta cruciforme, su retablo fue trasladado a 
principios del siglo pasado a la iglesia de San Francisco 

 

En la misma plaza de la Encarnación centro urbano en el S. XVI con la Alhóndiga o pósito 
de caldos y granos, se encuentra el Ayuntamiento..  
 

�� Casa Comedias-Ayuntamiento 

 

Este edificio fue levantado en 1566 y se terminó en 1586 como casa de comedias, en el S. 
XIX se trasforma como sede de los juzgados y en 1888 se trasladan al mismo las 
dependencias municipales. 

� Fachada lateral del templo con una espadaña con dos vanos. � Entre dos contrafuertes se encuentra la portada del templo. 
�Puerta clásica de medio punto. �  En su portada dentro de una hornacina, la Virgen de la Encarnación que protege a tres niños. 

� Portada con la inscripción de 1566 y el  escudo de la ciudad, en su portada. 

�  Campana que durante siglos estuvo en la torre de la Iglesia de Santiago. � Mosaico que explica la historia de la campana que 
por estar inservible fue fundida en 1816.  
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• Casa de Juan Pizarro de Aragón  del S. XVI, que cercano a los gustos de Felipe III, 
el edificio tiene planta de parrilla invertida. Actualmente es la Casa de Cultura. Una 
parte da a la plaza de la Encarnación. 

 

� Fachada del ayuntamiento ante la plaza de la Encarnación. � Portada principal. � En su interior hay un patio porticado. 

� Fachada con un pórtico y una galería sobre el mismo. � Detalle de la torre de la izquierda. � Que dispone de un balcón 
esquinado. � Que sobre el mismo dispone de un escudo. 

 
� Fachada principal.                                                                     � Balcón esquinado.     � Escudo de armas sobre la fachada. 

� Otro escudo en uno de sus ángulos. � Detalle de los balcones. � puerta lateral Calle Jacinto Ruiz. � Escalera de este portal. 
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En la plaza de San Francisco se encuentra… 
 

�� Iglesia Convento de San Francisco  

 
Iglesia de estilo renacentista, que se compone de una sola nave, y con planta de cruz 
latina. 

 
En su interior se guardan los Restos de Hernando Pizarro y su esposa. En el altar mayor 
tiene un retablo del S. XVIII. 

 
No nos fue posible su visita al interior. 

 
Frente al templo se encuentra la casa interparroquial  en la calle Virgen de la Guía es un 
edificio del XVIII Casa del Mayorazgo de los Chaves-Sotomayor, que se llamó casa de las 
Banderas, en 1814 se transformó en cárcel, en 1982 lo compro un particular que lo donó 
al obispado para que fuera la sede de Caritas. 

� Fachada de la iglesia. � Su portada compuesta por una puerta de medio punto con grandes dovelas, sobre la misma una 
pequeña hornacina que aloja la talla del santo. � Y a sus lados ostenta el escudo de Carlos V y en el otro lado el de la ciudad. � En 
la parte superior con el Creador que sostiene la bola del mundo. 

� En la parte superior dispone de una espadaña de tres vanos para sus campanas con un reloj debajo. � Escudo de Carlos V, con 
el Toisón de oro que lo rodea. � Portada del Convento, hoy Biblioteca local. � Portada con un entablamento con el escudo de la 
orden. 

� Croquis del conjunto de iglesia convento y claustro. � Escudo de la Orden Franciscana sobre la puerta lateral. � Casa Parroquial 
frente al templo. 
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��� Iglesia de San Martín de Tours.    

 
Templo de los S. XIV – XVI se levanto sobre la estructura del templo anterior en la primera 
mitad del XIV, con una sola nave de cuatro tramos, cubierta con bóveda de crucería 
estrellada. En sus laterales, entre los contrafuertes se alojan las capillas cerradas con 
rejas renacentistas. Su desarrollo constructivo fue lento por lo que varias partes del 
mismo llegaron a realizarse en el XVI como la de su sacristía en la cabecera. 

 
En su fachada realizada con buena piedra sillar dispone de dos torres, la de la izquierda 
de planta cuadra dedicada a campanario y a su derecha una muy pequeña que alberga el 
reloj. 
Dispone de grandes contrafuertes adosados a sus muros y de ventanales intercalados en 
sus laterales del templo. 

� Fachada del edificio de las Banderas � Entre sus balcones ostenta un escudo con el yelmo y que está jalonado de banderas (o 
grimpolas). � Escudo con la Cruz de Santiago. � Escudo que en uno de su cuarteles están los roeles de Orellana 

� Fachada principal con la puerta renacentista sobre arco de medio punto entre columnas dóricas. � Lateral del templo con su 
segunda portada de las Limas, gótica del primer tercio del XVI con influencias germánicas. Ante esta puerta se reunían al aire libre 
el Concejo de la ciudad. 
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Este templo fue visitado por el Emperador Calos V en 1526 y su hijo Felipe II en 1583. 

 
Entramos en su interior con una gran luminosidad producto de sus ventanales y en las 
capillas muy bien iluminadas. 

 

� Portada en la parte inferior del templo.  � Puerta renacentista con el escudo del Concejo y del Obispo. � Torre del Reloj del S. 
XVI. Coronado por una campana y un chapitel� Campanario abierto con ventanas de medio punto y conopiales. 

� Torre del reloj, que aún conserva restos de su policromía. � Escalinata ante la portada del lado epistolar. � Cabecera poligonal. 
� En el exterior del ábside hay una hornacina con la Virgen y un esgrafiado en su contorno  

� Nave del templo con las capillas con sus rejas a los lados. � Retablo del Altar Mayor, dedicado al Santísimo Cristo de la Agonía, y 
procedente de la antigua iglesia de la Sangre, la talla es del escultor Alonso de Mena, y en ático del retablo San Pedro sentado en 
cátedra. �  Órgano barroco del S. XVIII que se conserva casi en su estado original, con más de 900 tubos 
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� Panorámica de su cabecera  

� Lateral del lado de la Epístola. � Bóveda de crucería con el coro elevado a los pies. � Lateral del Evangelio  

� Pila de agua bendita. � Retablo Rococó del S. XVIII con las esculturas de los Santos Mártires San Donato y San Hermenegildo. �
Retablo Virgen de Guadalupe, del S. XVIII, su frontal del altar con mosaicos talaveranos que representan a San Juan Bautista. �
Pila de agua bendita. 

 
� Capilla de los Bejaranos, con un retablo pétreo sobre un arcosolio de estilo gótico. � Retablo de la Sagrada Familia, de 1724 de 
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En el lado de la Epístola junto a la Cabecera esta en dos arcosolios el enterramiento de 
los hermanos Vargas-Ulloa 

 

 

 
Es interesante subir al coro para apreciar su órgano de cerca y las pinturas que dispone, 
además hay un acceso a la galería lateral que dispone el templo que da a la plaza Mayor y 
enfrente del palacio de los Carvajal-Vargas. 
El coro sobre la entrada principal con un arco rebajado casi plano.  

Joseph de Mera F.. � Santo Cristo de esta capilla. � detalle de la parte inferior del templo. 

�  Enterramiento de los hermanos Vargas-Ulloa.� En este arcosolio cuyo frontal están los medallones con los bustos de ellos. �
Cuadro con la representación mariana de la Asunción del XVIII. � En el segundo el sepulcro de Luis Camargo y su esposa con 
grutescos platerescos. 

� Puerta lateral de la cabecera. � Lado izquierdo de la cabecera. � Se accede a un arcosolio. � Pequeño habitaculo. 

� Retablo Virgen del Carmen, de principios del XVIII. � Retablo de los Dominicos. � Retablo con la Sagrada Familia � Capilla del 
baptisterio con la pila románica. 
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Al salir del templo continuamos por la plaza en dirección al… 

���� Palacio de los Carvajal -Vargas 

 

Este palacio de los duques de San Carlos de mediados del S. XVI fue la residencia de los 
Correos Mayores de India, y levantado unos años antes que el del Marqués de La 
Conquista, todo en sillería. 

Este palacio es el más monumental de las residencias extremeñas del renacimiento, a 
este estilo corresponden sus fachadas y su balcón de esquina, como sus célebres 
chimeneas. 

�  Virgen coronada tardorománica-pregótica.  � Pila bautismal románica. � Copia del Cristo de Velázquez en un mural del coro 

� Puerta principal. � Enmarcada con columnas jónicas. � Balcón en esquina. � Con un grandioso escudo sobre él mismo. 

� Lateral calle García Paredes � Su fachada con un amplio pórtico de tres arcos. � Una de sus características chimeneas. � Otra
imagen de su pórtico. 
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Tiene tres plantas y fue reformado en el S. XVII tras sufrir un incendio. Dispone de un 
patio interior y su famosa escalera que no pudimos ver. De nuevo volvemos a la plaza y 
nos enteramos de la existencia del barrio Judío que no pudimos visitar ya por la hora. 
 

     Aljama judía y sinagoga.   

 
En las calles aledañas a la plaza es donde estaba formado el barrio judío en torno a su 
sinagoga. Cuando la reconquista en 1232 entraron los cristianos ya había instalados 
judíos en Trujillo. Su sinagoga se encontraba en la calle Las Tiendas o calle Nueva 

 
Ya saliendo del casco medieval, está el  Rollo Jurisdiccional o Picota. Que le fue 
concedido a Trujillo por su contribución y ayuda a los Reyes Católicos. 

 
Primero estuvo colocado en la plaza y en 1566 fue trasladado a su emplazamiento actual 
en la confluencia de la entrada principal a Trujillo con el cruce de las carreteras que van 
en dirección a Madrid, Cáceres-Montanchez, Miajadas y Guadalupe. 
 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato sobre ealgún dato sobre ealgún dato sobre ealgún dato sobre el Románico de esta zona para l Románico de esta zona para l Románico de esta zona para l Románico de esta zona para 

� Una edificación � Lateral de la torre. � Con ventanas con grandes conchas. � Sobre cada una de distinto tamaño. 

� Rollo picota del S. XV. �  La picota donde se exponían los ahorcados en la plaza pública. � Era el símbolo de la jurisdicción real. 
� El rollo de 1497 ostenta un escudo ya muy erosionado. 
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completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder 
incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O 
has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para 

poder subsanarpoder subsanarpoder subsanarpoder subsanarlolololo....    
 

                              

Para contactar o enviar tusPara contactar o enviar tusPara contactar o enviar tusPara contactar o enviar tus    fotosfotosfotosfotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 
 
 

 

  
 

  
 

  


