
ANTIGUOS E HISTORICOS EDIFICIOS CON RECUERDOS Y SERVICIOS 
 

Primeros edificios del pueblo 
también de la calle Real 
son nuestra querida iglesia 
y la casa parroquial. 
 
Nave de la mancomunidad 
transformado en oficinas 
ahora centro oficial 
para todas las pedrizas. 
 
Aquí al lado está la iglesia 
que es el primer monumento 
y aquí el paseo comienza 
por nuestro querido pueblo. 
 
Subiendo por calle real  
a unos escasos metros  
esta el centro cultural 
que fue antiguo ayuntamiento. 
 
Oficina de la hermandad 
como también del juzgado 
buen local para jugar  
y reuniones antaño. 
 
En la plaza de las campanas 
de albarcas hubo comercio 
y más tarde ultramarinos  
aquí también se vendieron. 
(Felipe y Julián Horcajo) 

 

A pocos metros está  
nuestro propio Ayuntamiento 
fue escuela municipal  
hasta no hace mucho tiempo. 
 
Hoy está bien restaurado  
es funcional y moderno 
como institución primera  
que lo es de nuestro pueblo. 
 
Seguido a nuestro edificio 
cuando este fue colegio 
en esta casa de al lado  
también había comercio. 
 
 

Seguimos calle arriba 
hasta la casa rural 
antes fue carnicería  
cincuenta años atrás. 
(Fulgencio Sanz) 

 

Edificio colindante 
solo callejón por medio 
hubo almacén y garaje 
hasta hace no mucho tiempo. 
 
Casa frente a la derecha 
esquina calle don Pedro 
hasta los años cincuenta 
aquí había un comercio. 
(Epifanio Pardo) 

 

Al otro lado a la izquierda 
con entrada por don Pedro 
hay una completa tienda  
de donde se surte el pueblo. 
(Joaquinete) 

 

Seguida casa derecha  
siguiendo la calle Real 
vendía en casa y fuera 
fue taberna hoy solar. 
(Anselmo Poza) 

 

Siguiente casa adelante 
vivió la señora Anastasia 
su profesión fue sastre 
pues hacia ropa en casa. 
 
Hacia la plaza a la derecha 
pasado el callejón 
se corta el pelo y se afeita 
y arados también fabrico. 
(Francisco Guijarro) 

 

Para adelante a la izquierda 
al fondo del callejón 
Domingo fresnillo era 
buen lechero y labrador. 
 
 
 

Antes de la plaza del olmo  
esquina con callejón 
hace unos años, comercio 
bar, almacén y camión. 
 
Eran tiendas muy variadas 
aquí todo se vendía 
vino, legumbres y telas 
y huevos se clasifican. 
(Fulgencio Casado) 

 

Y frente al otro lado 
Miguel Sanz se llamaba 
vendía aparatos de radio 
y también de coser maquinas. 
 
Y seguido a la derecha 
al fondo del callejón 
Pedro Poza se llamaba 
el que aquí mucho tejió. 
 
Llegamos a plaza del olmo 
que esta así se llama 
antes también se llamó  
Plaza de la Inmaculada. 
 
Aquí se encuentra enclavado 
el bar llamado la Plaza 
que el lunes tiene descanso 
pero el resto bien trabaja. 
 
Además, en esta casa 
a la parte de atrás había 
tienda de ultramarinos 
y también pescadería. 
(Demetrio Guijarro) 

 

Y junto a este a la izquierda  
en esta casa hubo bar 
y salón con televisión 
había en la parte atrás. 
(Demetrio Guijarro) 

 

 

 

 

 



Fin de la plaza derecha 
hubo taller de zapatos 
también el teléfono publico 
estuvo aquí muchos años. 
(Constantino Martin) 

 

Calle Real a la izquierda  
esquina con colmenares 
carpintería y molino  
de harinas y de cereales. 
(Placido Sanz) 

 
En la misma carretera  
esquina calle real 
allá en los años cincuenta  
hubo un obrador de pan. 
(Rufino Antoranz) 

 

Pasada la carretera 
calle Calvario a la izquierda 
hubo una panadería  
allá en los años noventa. 
(Vicente Poza) 

 

Hubo restaurante, bar 
también en la carretera 
casa Teo se llamaba 
hoy cerrado se encuentra. 
 
Allí al lado se encontraba  
el grupo de las escuelas 
que después se transformarán 
en peñas y en viviendas. 
 
En la calle colmenares 
entre carretera y plaza  
carpintería y taller 
frente depósito de agua. 
(Rufino Sebastián) 

 

Y ya esquina con la plaza 
en esta calle a la izquierda 
hace unos sesenta años 
casa de maestros y escuelas. 
 
De aquí a escasos metros  
esta nuestra residencia 
que al pueblo ha reanimado 
pues mucho hay que agradecerla 

Este histórico edificio 
siempre le dio vida al pueblo 
fue almacén, comercio, estanco 
también taberna y convento. 
 
Siempre ha sido un referente 
el mencionado edificio 
muy conocido fue siempre 
pues sirvió afuera y adentro. 
 
En fachada parte sur  
grabados hay dos letreros  
de quien dono el edificio 
y calle del reverendo. 
 
Frente a la residencia  
solo la calle por medio 
hubo una panadería  
Juan Poza era su dueño. 
 
En la calle colmenares  
si vas de la residencia 
carpintería taller 
segunda casa a la derecha. 
(Santiago Martin) 

 

Y siguiendo hacia adelante 
pasando la travesía 
segunda casa ala derecha 
hubo una panadería. 
(Justo Martin) 

 

Y ya en la calle del Carrión 
artesanal bollería  
con tienda de ultramarinos  
y también panadería. 
(Javier y Pilar) 

 

Solo la calle por medio 
frente a esta bollería 
el señor Ricardo Poza  
regentó una barbería. 
 
Ermita del Santo Cristo 
orgullo de nuestro pueblo 
a quien todos le sentimos  
le honramos y le queremos. 
 
 

Y siguiendo para arriba 
ya pasado el callejón 
José David Martin García 
radios y relojes reparó. 
 
En frete de nuestra ermita  
gran casa donde las haya 
hasta los años sesenta 
salón de baile albergaba. 
(Victoriano Sanz) 

 
La casa del matadero 
que así ejerció durante años 
una vivienda se alzó 
siendo así recuperado. 
 
El edificio del fondo 
antigua casa del medico 
mucho tiempo consultorio 
hoy son viviendas del pueblo. 
 
Vamos a las cuatro calles 
casa esquina con don Pedro 
con arco de medio punto 
que es único en el pueblo. 
(ALBARDERO – Macario) 

 

Solo dos casas por medio 
vivía Damián Fresnillo 
aquí ejerció de herrero 
durante unos cuantos años. 
 
Calle don Pedro Horcajo 
que nos trae buenos recuerdos 
quien creo una fundación 
para los pobres del pueblo. 
 
Solo dos casas por medio 
de la tienda San Ignacio 
panadería y rosquillas 
las que hacia el señor Claudio. 
 
A la izquierda hacia abajo 
solo la calle por medio 
casa del tío mancebillo 
se afeita y se corta el pelo. 
 
 
 



Para abajo tercer casa 
poco antes de la fragua 
allá por los años treinta  
hubo taberna y posada. 
(Severino Guijarro) 

 

Solo dos casas por medio 
ya estamos en la fragua 
hubo trabajo a destajo  
cuando mucho se labraba. 
 
En calle del pilón nuevo 
y frente a la huerta murcia 
la panadería que hubo 
fue de Emiliana García. 
 
Y ya en la calle palacio 
caserón de referencia 
pues es igual que el que alberga 
a nuestra hermosa residencia. 
 
Antes de este caserón 
la primera a la izquierda 
el señor Félix Horcajo  
tenía taller de telas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguido a esta casa palacio 
tan solo una por medio 
estaba la casa del Rufo  
que era un buen tabernero. 
 
Solo la calle por medio 
la taberna de Paulino 
que además de tener baile  
también se vendía vino. 
 
Durante bastantes años 
había en estas tabernas 
una buena diversión 
y también buenas meriendas. 
 
Para adelante ala izquierda 
esquina al callejón 
carpintería y peluquería 
casa de Santiago Blanco. 
 
Al fondo del callejón 
junto al Centro Cultural 
de pan hubo un obrador  
de Benjamín Antoranz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hecho ya este recorrido  
por nuestro querido pueblo 
creo que muy positivo  
y de entrañables recuerdos. 
 
Todos estos edificios 
antaño contribuyeron 
con tiendas, bares y oficios 
a la vida de este pueblo. 
 
         
 
                  EUSEBIO BLANCO 


