
San
tia

go
 B

ell
ón



San
tia

go
 B

ell
ón



  1

10 casas de Villahermosa s. XVI-XVIII 

CATÁLOGO  FICHA Nº   01

 

 

 
Fachada principal 

DENOMINACIÓN 
Casa de la Encomienda 

DENOMINACIÓN ANTIGUA 
Casa de la Encomienda 

CRONOLOGÍA 
XV-XVI 

LOCALIZACIÓN-ACCESO 
C/ de la Encomienda nº 14-16 

AUTOR 
(s. d. c.)  

MEDIDAS EDIFICIO 
Superficie construida 1850 m2 

MATERIALES 
Mampostería, sillares, sillarejo 

ANTIGUOS PROPIETARIOS 

 

 
Planta del conjunto previa a la partición en cuatro viviendas 

Siglos XV-XVI Encomienda de 
la Orden de Santiago.  
1865 –S.XX Aniano Martínez. 
Por herencia: Antonio 
Martínez Pérez, María 
Martínez Robredillo, Serapio 
Martínez Martínez y Serapio 
Martínez Bustos. 

 
CONSERVACIÓN 

Parcialmente destruida 
USO 

Viviendas particulares 
 
 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN-DESCRIPCIÓN 
La fachada principal está dominada por la gran portada de cantería, conformada por un arco 

rebajado de grandes dovelas en cuya clave se sitúa el escudo de la Orden de Santiago. Sobre el arco de acceso 
un vano adintelado con balcón y todo el conjunto enmarcado por un gran alfiz. El resto de fachada está 
dispuesta con vanos rectangulares, adaptados a balcones en el XIX en la parte noble y con grandes sillares de 
cantería el resto. 

Tras el amplio zaguán de la zona noble, el interior se conforma en torno a un patio cuadrado con 
pórtico de buen artesonado sobre zapatas y doce columnas de capitel toscano, cuatro en cada lado. El 
conjunto de columnas se encuentra embutido en obra, siendo perfectamente recuperable. La galería superior 
está cegada en la actualidad. 

San
tia

go
 B

ell
ón



  2

ASPECTOS  HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 
            La Orden de Santiago, al final del periodo medieval, era poseedora de grandes territorios, para  cuyo 
control dividieron en unidades administrativas, llamadas “Partidos”. A su vez éstos se componían de unidades 
menores, llamadas Encomiendas. Villahermosa era pues una Encomienda  del partido de Infantes. La 
Encomienda forma parte de la organización política, social y económica que la Orden de Santiago utilizaba 
para la administración de sus bienes.  Venía a ser como un señorío que el Maestre, y después el Rey, entregaba 
de forma temporal (pero que derivó en vitalicia) a un caballero de la Orden con el título de Comendador; 
cargo que se trasmitió de padres a hijos. Al mismo tiempo que cargo público, el comendador disfrutaba de 

tierras, derechos, bienes y rentas de todo género, configurando un 
patrimonio temporal para su familia.  

        En el siglo XVI, las Ordenes Militares perdieron el sentido para el 
que fueron creadas (reconquista de territorios), y su papel quedó 
relegado al plano representativo. En el seiscientos, el de comendador 
era un cargo de prestigio. Fueron Comendadores todos los grandes 
hombres de su tiempo. En Villahermosa se puede mencionar a Diego 
Hurtado de Mendoza, Príncipe de Melito o Vespasiano Manrique 
Gonzaga Duque de Guastala y Virrey de Valencia, entre otros. 

        Escudo labrado en piedra, muy deteriorado, finales del siglo XV. 
Está situado en la fachada principal configurando la clave del arco rebajado de la puerta. El balcón colocado 
en el siglo XIX, y el cableado eléctrico, deterioran irremediablemente el tercio superior e inferior del escudo. 
Distintivo de la Orden de Santiago solía ponerse en lugares visibles de los inmuebles propiedad de la Orden. 
Es frecuente encontrar este símbolo santiaguista en diversas formas: sólo la cruz,  castillo y  veneras, cruz y 
veneras, etc. 
FOTOS-DETALLES 

 
Conjunto  

Antiguas bodegas 

 
Alzado fachada principal 
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10 casas de Villahermosa s. XVI-XVIII 

CATÁLOGO  FICHA Nº   02

 

 

 
Fachada principal 

DENOMINACIÓN 
Casa del Arco 

DENOMINACIÓN ANTIGUA 
Casa del Arco 

CRONOLOGÍA 
XVI-XIX 

LOCALIZACIÓN-ACCESO 
Calle de la Encomienda nº 8 

AUTOR 
(s. d. c.)  

MEDIDAS EDIFICIO 
Superficie construida 712 m2 

MATERIALES 
sillares, sillarejo, ladrillo 

ANTIGUOS PROPIETARIOS 

 

 
Planta de la casa y corrales, previa a las particiones 

Mediados s. XVI. Alonso 
Martínez Gigante.  
Mitad s. XVII. Sebastián 
González Gigante, hidalgo.  
S. XVIII herederos de 
Sebastián González Gigante. 
s. XIX y XX Casa de vecindad. 
 

 
CONSERVACIÓN 

Regular 
USO 

Viviendas 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN-DESCRIPCIÓN 
Destaca la puerta de acceso compuesta por un arco de medio punto cuyas dovelas descansan sobre 

jambas con capiteles. Todo ello en piedra bien labrada. En la clave del arco,  está labrado un escudo con la 
cruz de Caravaca. La primera planta corresponde con edificación posterior de finales del XIX y principios del 
XX. 
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ASPECTOS  HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 

La casa perteneció en los siglos XVII y XVIII a la familia hidalga de los González Gigante. En 1731 
tras el fallecimiento de Sebastián González Gigante, queda dividida en cinco partes (correspondientes a cinco 
de los ocho hijos que tuvo con Ana Pérez Moreno). Las cinco partes de casa compartieron entradas y salidas 
hasta que en 1764 se pleitea entre los hermanos y cuñados por la apropiación de zonas comunes. Las 
viviendas se dedicaron a alquiler y venta.  Así quedó la propiedad hasta nuestros días. 

 
Por tradición se  viene considerando que  la casa fuera parada desde el siglo XVI en el “Camino de la 

Vera Cruz” que unía Villanueva de los Infantes con Caravaca de la Cruz, y que pudiera servir de alojamiento 
a los predicadores y  limosneros en una última parada antes de llegar a Infantes. 
FOTOS-DETALLES 

 

 
Cruz de Caravaca en la clave del arco 

 

 
Acceso a los corrales 

 

 
Corredor y distribuidor de viviendas 

 

 
Zaguán y patio con acceso a las viviendas 
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10 casas de Villahermosa s. XVI-XVIII 

CATÁLOGO  FICHA Nº   03

 

 

 
Fachada principal hacia 2001 

DENOMINACIÓN 
Casa de Francisco de Moya 

DENOMINACIÓN ANTIGUA 
Casa del Marqués de 

Valdeguerrero. 
Casa Martínez Pacheco. 

CRONOLOGÍA 
XVII 

LOCALIZACIÓN-ACCESO 
Calle Pretorio nº 9 

AUTOR 
(s. d. c.) 

MEDIDAS EDIFICIO 
 Superficie construida 576m2 

MATERIALES 
Mampostería, sillares, sillarejo 

ANTIGUOS PROPIETARIOS 
 

 
Plano de la casa 

1685. I  Marqués de 
Valdeguerrero. Don Gabriel 
Guerrero de Luna. 
Siglos XVIII-XIX pertenece al 
marquesado. 
1915 Juan Antonio Martínez 
Pacheco de Infantes y Antonio 
de la Vega Robredillo, de 
Villanueva. 
1919 Francisco de Moya. 

 
CONSERVACIÓN 

Buena 
USO 

vivienda 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN-DESCRIPCIÓN 
          En la fachada destacaba la portada que reproducía el esquema de vano adintelado duplicado en la 
puerta de entrada y en la ventana de la estancia principal del piso superior. El hueco de la puerta estaba 
enmarcado por dos jambas y dintel de piedra de cantería centrado con reserva para heráldica o escudo 
piadoso. La fachada completa ha sufrido importantes modificaciones que impiden una lectura de conjunto. 
          La planta antes de la partición de la casa, respondía al esquema de patio central cuadrado y porticado, 
con distribución de estancias a su alrededor, al que se accedía desde el exterior a través de un zaguán situado 
en el eje. (Antigua tienda de Dolores de Moya). La vivienda tenía adosado un gran corral al que se accedía 
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desde la calle del Cura. 
          El patio se compone de galerías en dos alturas, la inferior con columnas toscanas rematadas con 
grandes zapatas que sostienen la carrera o viga. La galería superior se configura con pies derechos, zapatas y 
balaustrada de madera. (En la actualidad ha perdido dos pandas, se han cegado ambos pisos y solo conserva 
una columna y los pies derechos embutidos en los tabiques). 
ASPECTOS  HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 
          Desde 1685 la casa pertenece al primer Marqués  de Valdeguerrero Don Gabriel Guerrero de Luna. 
Pasando de forma sucesiva a sus herederos, durante los siglos XVIII y XIX. En El Catastro de Ensenada (1752) 
se describe dentro de los bienes de legos como propiedad del V Marqués de Valdeguerrero (Don Francisco 
Ignacio de Sandoval y Ortega) y tenía 41 varas de fachada por 18 de fondo. 
         En los sucesivos padrones y censos, pertenece al marquesado y llega hasta 1899 donde consta como 
propiedad de doña Amalia Sandoval y Melgarejo, X Marquesa de Valdeguerrero, casada con don diego Arce y 
Cabrera falleciendo sin sucesión. La casa ya parece que ha sido fraccionada y conserva apenas la parte que 
hace esquina con la calle Estrecha. Por lo que es de suponer que se vende al infanteño Juan Antonio Martínez 
Pacheco “ el tío talento” casado con Ambrosia Guijarro López natural de La Torre. Juan Antonio es hermano 
del cura de La Torre de Juan Abad, don Félix, y tío de Aurora,  mujer de Don Florencio Martínez. 
         Por tradición oral nos ha llegado que pudo ser un convento aunque no hay constancia de ello en la 
etapa que nos ocupa. No obstante posee una puerta interior de madera con una gran cruz tallada sobre un 
monte calvario con diversos elementos de la pasión como los clavos o la corona de espinas. También conserva 
una puerta de cuarterones con herrajes del XVII y cruz central y una pequeña puerta de alacena de sacristía. 
Estos elementos quizá reutilizados y descontextualizados pueden llevar a esa afirmación. 
FOTOS-DETALLES 

 
Columna patio 

 
Corredor alto 

 
Puerta tallada con elementos de la pasión  

Fachada principal (reconstrucción) 
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10 casas de Villahermosa s. XVI-XVIII 

CATÁLOGO  FICHA Nº   04

 

 

 
Fachada principal 

DENOMINACIÓN 
Casa Pérez-Núñez 

DENOMINACIÓN ANTIGUA 
Casa de “la parisera” 

CRONOLOGÍA 
XVII-XVIII 

LOCALIZACIÓN-ACCESO 
Calle de la Feria nº 14-16 

AUTOR 
(s. d. c.) 

MEDIDAS EDIFICIO 
Superficie construida 658m2 

MATERIALES 
Sillería 

ANTIGUOS PROPIETARIOS 

 

 
Vista de pájaro del conjunto 

S. XVIII José Valentín 
Fernández. 
Ppios. S. XX Juan Luis Alcázar 
Marchante. 
Enrique Sánchez Portal.  
Casa de vecinos. 
Tomás Pérez Bustos. 

 
CONSERVACIÓN 

Mala 
USO 

Vivienda- Comercio 
 
 
 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN-DESCRIPCIÓN 
          La fachada conservada se resuelve con dos cuerpos adintelados de sillería, una gran cornisa sobre el  
vano inferior, y molduras en el superior. 
          El patio se articulaba sobre pilares de obra cuadrados y arcos de medio punto. Sólo se conservan dos 
arcadas ahora cegadas y una de las cuatro pandas. Tanto el zaguán como el corredor, conservan el 
artesonado de madera con ménsulas labradas en forma de volutas, algunas embutidas en obra.  
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ASPECTOS  HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 
          A mediados del siglo XVIII pertenece a  José Valentín Fernández (Mayoral de Don Fernando Antonio 
Abat y Sandoval) Casado con Isabel de Andújar, ya partida con la otra mitad que era de Antonio Martínez de 
Olivas (maestro carpintero). A mediados del siglo XX fue casa de vecinos con entrada desde la calle de “las 
pulgas” (Gabriel García Márquez), Es posible que las dos calles García Márquez y Feria estuvieran unidas por 
la prolongación lógica de las calles Pretorio y Miguel María Rodríguez. 
 
FOTOS-DETALLES 

 

 
Ménsula tallada en ”S” del zaguán 

 

 
Patio (detalle arcos) 

 

 
Fachada en los años 60 

 

 
Posible perímetro y calle hoy cegada 
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10 casas de Villahermosa s. XVI-XVIII 

CATÁLOGO  FICHA Nº   05

 

 

 
Fachada principal antes de última reforma con alteración de vanos 

DENOMINACIÓN 
Casa de Alejandro Molina 
DENOMINACIÓN ANTIGUA 

Casa de Don Fernando 
Antonio Abat y Sandoval 

CRONOLOGÍA 
XVII-XIII 

LOCALIZACIÓN-ACCESO 
Calle de la Feria nº17 

AUTOR 
(s. d. c.) 

MEDIDAS EDIFICIO 
Superficie construida 1091 m2 

MATERIALES 
Mampostería, sillares, sillarejo 

ANTIGUOS PROPIETARIOS 

 

 
Planta de la casa previa a última partición 

1752. El  hidalgo Don 
Fernando Antonio Abat y 
Sandoval. 
Segunda mitad del XIX  José, 
Julián, Lucas Piñero.  
Antonio Mendoza. 
S. XX Familia Molina.  

 
CONSERVACIÓN 

Buena 
USO 

vivienda 
 
 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN-DESCRIPCIÓN  
Fachada. Doble acceso. El de carruajes tiene sistema adintelado con jambas decoradas a la altura de 

los capiteles con elementos fitoformes y un dintel con escudo labrado de difícil lectura por su mal estado de 
conservación. Toda la fachada está coronada por un cordón labrado en piedra. Destacar que los canecillos del 
alero están tallados de forma diferente no repitiéndose ningún motivo. Sobre ventana principal de buenos 
sillares, un Santiago Peregrino-batallador con sombrero con una vieira en el centro profusamente adornado 
de plumas como los caballeros del XVI y XVII. Espada, bandera oriflama y  loriga scamata.  En la parte que 
hoy es tienda de fotografía, tenía un balcón de forja del XVIII, hoy recolocado en  el hotel rural La Raigambre. 

En el interior del patio, muy alterado, destaca la portada de la capilla compuesta por acceso 
adintelado con grandes sillares con su escudo de difícil interpretación por su mal estado. También se aprecia 
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parte de lo que fue un corredor alto, distinguiéndose dos pies derechos con sus zapatas y canecillos, restos de 
lo que fue un patio columnado o con pilastras. 
ASPECTOS  HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 
          La casa es la mencionada en el catastro del Marqués de la Ensenada (1752) como propiedad de Don 
Fernando Antonio Abat y Sandoval y Nieto (padre del Marqués de Montenuevo) de 33 varas de frente por 45 
de fondo. La tenía alquilada. Fernando Antonio era natural de Santa Cruz de Mudela (1721), estaba casado 
con Catalina María Abat-Sandoval y Ortega. Es hermano de Fabiana Abat Sandoval y Nieto, Marquesa de 
Montenuevo, título que al fallecer sin descendencia, heredará el hijo de Fernando Antonio y Catalina, don 
Fernando Antonio Abat-Sandoval y Abat. 

         Se ha trasmitido una leyenda de forma oral que dice así:   La casa pertenecía a un marqués que había 
partido a América. Al volver traía regalos para su familia entre ellos un traje de plata para su hermana. 
Cuando llegó a la casa le comunicaron que su hermana había fallecido recientemente y que fue enterrada en 
la capilla particular de la vivienda. El marqués pidió la exhumación del cadáver para ponerle el traje a modo 
de mortaja. Todavía se recuerda haber visto el altar de la capilla hacia 1930 muy deteriorado utilizándose 
como soporte para los aperos de labranza. En la actualidad la puerta de acceso a la capilla ha sido 
transformada en ventana, y la nave en salón principal de la  vivienda . 

FOTOS-DETALLES 

 
Detalle de los canecillos y relieves 

 
Relieve con Santiago Peregrino 

 
Escudo en dintel de portada de carruajes 

 
Portada capilla en patio interior (hoy ventana) 
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10 casas de Villahermosa s. XVI-XVIII 

CATÁLOGO  FICHA Nº   06

 

 

 
Fachada principal 

DENOMINACIÓN 
Casa Márquez 

DENOMINACIÓN ANTIGUA 
Casa de los Abat-Sandoval 

CRONOLOGÍA 
XVII 

LOCALIZACIÓN-ACCESO 
Plaza nº 14 

AUTOR 
(s. d. c.)  

MEDIDAS EDIFICIO 
Superficie construida 276m2 

MATERIALES 
Mampostería, sillares, sillarejo 

ANTIGUOS PROPIETARIOS 
S. XVIII Fernando Sancho 
Abat-Sandoval. 
S. XIX Luis Ruiz Serrano. 
Ppios. XX José Julián María de 
Guadalupe Ruiz Peláez. 

 

 
Planta 

 
 

CONSERVACIÓN 
Buena 
USO 

Vivienda particular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN-DESCRIPCIÓN 
          Destaca la balconada  de madera con un imponente alero cubierto con teja árabe continuación del 
tejado de la casa y sujeto por superposición escalonada de canes. El inferior en forma de quilla, el central en 
“S” o de ménsula y el superior de sección lobulada. Se completa con tres pies derechos con sus zapatas y la 
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balaustrada torneada de perfil simétrico sobre carreras sujetas por grandes vigas. El acceso, los huecos 
adintelados y esquinas son de buena cantería. 
          En restauración reciente perdió las dos chimeneas y la mansarda central del tejado. 
ASPECTOS  HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 
          A mediados del siglo XVIII la casa pertenecía a don Fernando Sancho Abat-Sandoval Castro y Aguilera, 
casado con doña Felipa María Ortega y Cotes en primeras nupcias y con doña María Manuela Rocamora y 
Piquinoti en segundas. Hijo de Sancho José Abat y Sandoval y Catalina de Castro y Aguilera. Primo de la 
Marquesa de Montenuevo doña Fabiana Abat Sandoval y Nieto. Su casa principal estaba en la calle Contreras, 
hoy Cervantes, y ésta de la plaza la tuvo alquilada.  
          En el siglo XIX es propiedad de Luis Ruiz Serrano, comerciante y Alejandra Peláez, pasando a principios 
del XX a José Julián María de Guadalupe Ruiz Peláez y por herencia a los actuales propietarios. 

 
FOTOS-DETALLES 

 

 
Detalle balcón 

 

 
Fachada principal antes de 1936 

Esquema del alero 
 

Detalle alero con superposición de canes 
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10 casas de Villahermosa s. XVI-XVIII 

CATÁLOGO  FICHA Nº   07

 

 

 
Fachada principal 

DENOMINACIÓN 
Familia Poblador 

DENOMINACIÓN ANTIGUA 
Casa de don Ramón Poblador 

CRONOLOGÍA 
XVII- XVIII 

LOCALIZACIÓN-ACCESO 
C/  D. Ramón Poblador nº 12 

AUTOR 
(s. d. c.)  

MEDIDAS EDIFICIO 
Superficie construida 1.237m2 

MATERIALES 
 sillares 

ANTIGUOS PROPIETARIOS 

 
Planta 

S. XVII Don Baltasar Francisco 
Lorente de Zarza 
S. XVIII Don Juan José Lorente  
Domínguez y su hijo 
Don Francisco Antonio 
Lorente de Zarza. 
Finales. S. XIX  y Ppios. XX 
Ramón Poblador Guzmán, 
médico y Enrique Alarcón 
Ruiz. 
Herederos hasta hoy. 

 
CONSERVACIÓN 

Buena 
USO 

Vivienda particular 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN-DESCRIPCIÓN 
Fachada horizontal en dos cuerpos con vanos rectangulares y balcón central.  El vano de acceso está 

configurado por un arco adintelado o plano en cuya clave se sitúa el escudo que representa la abreviatura del 
nombre de Jesús, configurado con las dos primeras letras y la última de su nombre en Griego:Ι Η Σ Iota-Eta-
Sigma (ΙΗΣΟΥΣ Iesus). (La Sigma se ha latinizado por una S.). Sobre una Cruz de Calatrava. Las puertas son 
originales del siglo XVIII con sus buenos herrajes de forja. 

 En la parte superior, sobre cornisa, se sitúa un vano de cantería  adintelado y  moldurado con balcón 
de forja del siglo XVIII. Las dos ventanas del piso inferior conservan sendas rejas de forja con remate en forma 
de cruz de Calatrava también de la época. 
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El acceso a la vivienda se realiza por un zaguán de donde arranca el cuerpo de escalera con 
barandilla de forja. El interior se estructura en torno a un patio. De los cuatro corredores sobre columnas que 
configuraban el patio, sólo conserva un pórtico de tres columnas de fuste liso (la central es original con 
capitel jónico, las otras dos son reproducciones actuales) resultando un patio cuadrado. El piso superior está 
totalmente alterado. 
ASPECTOS  HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 
         Posiblemente en la primera mitad  del siglo XVII perteneciera a la familia de los Abat y Sandoval ya que 
varios de sus componentes eran Caballeros de la Orden de Calatrava. Desde la segunda mitad del XVII la casa 
perteneció a don Juan Lorente Gallego de Zarza, Alcalde Ordinario de Villahermosa, casado con doña María 
de Regulés. Pasó por herencia a su hijo don Baltasar Francisco Lorente de Zarza, Familiar del Santo Oficio del 
Tribunal de la Inquisición de la ciudad de Murcia. En Villahermosa es Alcalde Ordinario y Mayordomo del 
Caudal de la ermita de Nuestra Señora de la Carrasca. El hijo de don Baltasar y doña Teresa de Ledesma, Juan 
José Lorente y Domínguez la hereda y a su vez la deja, tras su fallecimiento (+12-12-1744) en el Peñón de 
Vélez de la Gomera, a su hijo don Francisco Antonio Lorente, todavía menor de edad, quien figura como 
propietario en el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752.  Por tradición oral, don Ramón Poblador la 
compró a finales del siglo XIX a un vecino de Villanueva de los Infantes. 

FOTOS-DETALLES 

 
Escudo en el dintel de la puerta principal 

 
Patio con columnas 

 
Escalera principal con barandilla de forja 

 
Puertas de cuarterones primera planta 
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10 casas de Villahermosa s. XVI-XVIII 

CATÁLOGO  FICHA Nº   08

 

 

 
Fachada principal 

DENOMINACIÓN 
Casa de Natividad Santos 

DENOMINACIÓN ANTIGUA 
Casa de los Villegas 

CRONOLOGÍA 
XVII-XVIII 

LOCALIZACIÓN-ACCESO 
C/ Don Ramón Poblador 

nº19-25 
AUTOR 
(s. d. c.) 

MEDIDAS EDIFICIO 
1000 m2 construidos 

MATERIALES 
Mampostería, ladrillo 

ANTIGUOS PROPIETARIOS 
 

 
Planta del conjunto previa a las particiones del siglo XX 

Ppios. S. XVIII Don Juan 
Antonio  de Almazán. 
1\2 XVIII María Almazán 
Ppios. S. XIX Tomás José de 
Almazán, presbítero 
S. XX nº 23 Tomás Oliver 
Rojas, por compra, hasta 
actuales propietarios. 

 
CONSERVACIÓN 

Mala 
USO 

Viviendas particulares 
 
 
 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN-DESCRIPCIÓN 
La fachada está muy alterada, fruto de la división de la vivienda y las sucesivas reformas realizadas. 

Tan solo el acceso al antiguo zaguán muestra algún resto de lo que fue. 
El patio, muy alterado, conserva varias columnas de fuste liso y capitel toscano embutidas en obra. Se 

aprecian dos pandas o corredores de los cuatro que tuvo. En el piso superior, también tabicado, se dejan ver 
entre sus paredes varios pies derechos con sus zapatas así como parte de la balaustrada de madera. 
ASPECTOS  HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 

La casa en el siglo XVIII pertenece a don Juan Antonio Almazán, labrador del estado general . Desde 
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1777 pertenece a sus hijos y herederos doña María Antonia y al presbítero don Tomás José Almazán, quien al 
fallecer sin herederos la vincula a una capellanía. 

Es en el último tercio del siglo XIX  cuando Tomás Oliver Rojas y Genaro Moya la adquieren por 
compra y la dividen. El patio se configura como casa de vecinos, cegando los corredores del patio y el resto  
queda como vivienda unifamiliar. Situación que ha llegado hasta nuestros días. 

Según los antiguos dueños, se ha ido transmitiendo la tradición de que la casa perteneció a Los 
Villegas, familia importante de Villanueva de los Infantes que, según la leyenda, pleitearon contra 
Villahermosa por la Virgen de la Carrasca. También, hasta hace poco tiempo, tuvo un escudo sobre el 
portalón del zaguán. 
FOTOS-DETALLES 

 

 
Antigua puerta de acceso 

 

 
Capitel y parte del fuste de columna 

 

 
Columna. Vista desde interior del  

corredor tabicado 

 

 
Patio. Corredor alto tabicado 
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10 casas de Villahermosa s. XVI-XVIII 

CATÁLOGO  FICHA Nº   09

 

 

 
Fachada principal 

 

DENOMINACIÓN 
Casa de Primitivo 

DENOMINACIÓN ANTIGUA 
Casa palacio del Marqués de 

Montenuevo y Ordoño 
CRONOLOGÍA 
XVII-XVIII; XX 

LOCALIZACIÓN-ACCESO 
Calle Virgen de la Carrasca 2, 

4, 6, 8 y 10 
AUTOR 
(s. d. c.) 

MEDIDAS EDIFICIO 
Superficie construida: 2490 m2 

MATERIALES 
Mampostería, sillares, 
sillarejo, ladrillo 

ANTIGUOS PROPIETARIOS 

 

 
Vista de pájaro del conjunto 

1622-1837 Sancho Abat  
Catalán y sucesores, 
marquesado de Montenuevo y 
Ordoño.  
1844 Maríano Fontes Queipo 
de Llano. 
1861. Miguel Rodríguez 
Martínez “cabeza” , Pascual 
Martínez de Moya y Pedro 
Moya Marín. 

 
CONSERVACIÓN 

Parcialmente destruida 
USO 

Viviendas particulares 
 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN-DESCRIPCIÓN 
La fachada principal del edificio sigue las características constructivas de la zona en los siglos XVII y 

XVIII, con clara dependencia de la villa cercana de Infantes, predominio de la mampostería, utilización 
puntual de sillares, y una buscada simetría en la disposición de los vanos rectangulares, en una amplia 
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fachada horizontal de dos cuerpos. La construcción se remata con cubierta de teja árabe y un voladizo de 
madera con canecillos sobre la portada principal. 

La portada principal se resuelve con dos cuerpos de sillería adintelados, decorados con moldura 
mixtilínea. Enmarcada con unos paramentos de ladrillo sobre fachada de mampostería. 

El vano del balcón se articula mediante dos jambas que sostienen un entablamento con heráldica 
central. A ambos lados, dos reservas indican la presencia, en un pasado, de ornamentación heráldica. Sobre la 
puerta un balcón del siglo XVIII con importante trabajo de forja. 

Se accede al interior de la casa  por el zaguán cubierto por vigas de madera y bovedillas, desde el 
cual,  en el lado izquierdo, arranca la escalera de ida y vuelta hacia el piso superior. 

La zona noble de la vivienda se articula alrededor de un patio porticado sobre columnas de airosas 
proporciones.  Diversas estancias configuran el conjunto, destacando por su gran dimensión, la sala del piso 
superior que da a la fachada principal. Componen el resto de dependencias las cuadras, corrales y otras 
estancias para el servicio, con portadas en las calles Herreñal y Cervantes. 

Se accede al patio desde el zaguán a través de un arco de medio punto, compuesto por dovelas de 
sillares regulares de piedra caliza. Se eleva en dos alturas con galerías, teniendo soportes de piedra la inferior 
y de madera la superior. Un tanto desplazado del eje central, sobre un enlosado, se encuentra  el brocal del 
pozo en piedra caliza,  compuesto de tres grandes roscas octogonales y una inferior de sección cuadrangular 
para  mayor funcionalidad, rematado con arco de hierro. 

La galería inferior se compone de tres pandas configuradas con columnas de capitel jónico y fuste 
liso con zapatas de madera, que soportan una gran carrera sobre la que se eleva la galería superior.  

El corredor alto es de estructura arquitrabada con vigas, en las que descansan tirantes formando 
bovedillas, sustentadas por zapatas de perfil de acanto, sobre  pies derechos de sección cuadrangular. Una 
balaustrada, de elementos torneados de madera, recorre el conjunto de la galería.  Se remata con cubierta a 
cuatro aguas terminando en forma de alero con canecillos de madera de perfil partido.  Las zapatas que se 
pueden ver en este corredor son de perfil de acanto, en “S” y lobuladas. 
Actualidad 

Tras la partición y reparto de la casa,  ésta ha sido completamente alterada. La mitad de la parte 
noble, con portada  zaguán y patio, ha sido totalmente destruida en los años sesenta del pasado siglo y 
levantada una casa de nueva planta de dudoso gusto.  

La reforma afectó también al  Balcón  de forja. Fue desmontado de su lugar original y en 1975 se 
colocó, junto con alguna de las rejas, en la fachada y portada de acceso al santuario de Nuestra Señora de La 
Antigua en Villanueva de los Infantes, donde  pueden verse en la actualidad. 

El corredor alto ha sido tapiado, manteniendo embutidos en la obra los pies, zapatas y parte de la 
balaustrada de madera, lo que posibilita una futura restauración. Las columnas del corredor inferior, también 
tabicado, han sido sustituidas por grandes pilares. 

El escudo fue desmontado en la reforma de los años sesenta y actualmente está colocado en un 
pequeño cortijo en la vega del  río Azuer, propiedad de Francisco Pliego Redondo. También contaba la casa 
con otro elemento heráldico más pequeño en el centro del entablamento inferior de la portada. Fue partido 
por la mitad en dicha reforma. En una limpieza reciente de la fachada del número 8  terminó por destruirse. 
El propietario actual cree recordar que se trataba de un águila. 

Tras la compra y partición de la casa se pueden distinguir seis partes: La primera de ellas, 
identificada ahora con el número 2 de la calle de la Virgen corresponde con  la antigua taberna de los Pérez 
Bustos. Con el número 4 de la misma calle un pequeño solar donde estuvo la carnicería de Primitivo y ahora 
es de los Martínez García. En el número 6 la casa  que fue de Milagros Martínez, hija de don Florencio. En los 
números 8 y 10, donde se encuentran hoy día las casas de Primitivo García y la parte de los Garrido, 
respectivamente. La última mencionada corresponde en concreto a Ramón, Pepe y Alberto Díaz Garrido. Por 
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último se debe fijar la atención en la parte sexta de la antigua hacienda, hoy conjunto de casas en lo que fue 
el horno Domenec. 
ASPECTOS  HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 

El escudo, labrado en piedra, presenta un buen estado de 
conservación. Es de la  primera mitad del siglo XVII. Lleva acolada la 
cruz de Santiago. El morrión mira hacia su derecha. 

Partido y medio cortado. 1) En campo de plata una cruz 
flordelisada de sable, en torno a ella ocho calderas de sable que tienen 
por asas dos cabezas de sierpe de sinople. 2) En oro una torre de azur 
aclarada de sable, sumada de un alférez de gules. 3) En sinople cinco 
cabezas de moro ensangrentadas puestas en sotuer. 

El Blasón es atribuible a Doña María de Villegas y Rico de 
Ayala, natural de Montilla; hija de Fernando de Villegas y Tello, 
Caballero de la Orden de Santiago, Camarero Mayor del Conde de 

Priego y Gabriela Rico de Ayala. Casada con el hidalgo, nacido en Villahermosa, Don Sancho Abat Catalán. 
Se conservan seis rejas, una de ellas rematada con dos dragones alados sujetando un motivo 

heráldico, en estado de deterioro continuo. 
FOTOS-DETALLES 

 
Portada Principal (reconstruida)  

Alzado del patio 
 

 
Fachada principal (reconstrucción) 
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10 casas de Villahermosa s. XVI-XVIII 

CATÁLOGO  FICHA Nº   10

 

 

 
Fachada principal 

DENOMINACIÓN 
La Raigambre 

DENOMINACIÓN ANTIGUA 
Casa del Marqués de Mudela 

CRONOLOGÍA 
XVI-XVII; 1951, 2003-2008 

LOCALIZACIÓN-ACCESO 
Calle del Mercado nº 3 

AUTOR 
(s. d. c.); A. Tenorio (reforma 

de 1951) 
MEDIDAS EDIFICIO 

s.d.c. 
MATERIALES 

Mampostería, sillares, sillarejo 
ANTIGUOS PROPIETARIOS 

 

 
Vista de pájaro del conjunto 

S. XVIII Fernando José Abat y 
Sandoval. 
1856 Francisco de las Rivas, 
1º Marqués de Mudela. 
 1877 José María Fernández 
Martínez “El Mediquín”. 
Carmen y “el alemán” 
Familia de los Bustos  
Ppcios. s. XXI Helena García 
Martínez. 

 
CONSERVACIÓN 

Buena 
USO 

hostelería 
 
 
 
 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN-DESCRIPCIÓN 
Consta de planta baja, la principal, más una segunda abuhardillada y un patio trasero que conduce a 

otras dependencias auxiliares. 
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La fachada se articula de forma axial con la puerta principal en la planta baja, una ventana a cada 
lado y dos grandes ventanales sobre ellas. Un gran balcón centra el conjunto. Sobre el vano central un alero 
con canecillos culmina el alzado de la portada con finalidad protectora del escudo y  el conjunto de la 
portada. Este sistema de cubrición configura un elemento estético característico presente en otras casas 
importantes del casco urbano como son las de la calle Feria y Ramón Poblador.  

 Destacan, por sus dimensiones y calidad los dinteles, jambas y alfeizar de las ventanas bajas 
compuestos por grandes sillares adintelados. Los dos grandes ventanales se rematan con un sistema de 
dovelas  configurando un arco adintelado. 
 
  En el interior, la planta baja constituye uno de los atractivos más importantes del conjunto ya que se 
compone de cuatro espacios principales cubiertos por bóvedas que configuran el despacho, biblioteca, 
distribuidor y gran salón. Se han utilizado bóvedas de cañón de medio punto construidas con ladrillo macizo 
sobre basamento de piedra.  

La escalera central, de gran amplitud y fácil acceso, está colocada en caja rectangular 
correspondiendo a la tipología de tres tramos con mesetas. Los escalones se componen de baldosa de barro 
cocido y madera. 

La planta principal destaca por su gran altura y amplitud de espacios,  con techumbre de bovedillas y 
vigas de pino negro, según el sistema constructivo tradicional castellano, así como paredes de mampostería de 
amplio grosor y buena piedra. De esta zona principal arranca una segunda escalera de menores dimensiones 
y dos tramos que conduce a la planta alta  que constituía  los antiguos graneros y pajares con tejados 
abuhardillados. 

El patio es de forma triangular y une las dependencias anejas destinadas a uso doméstico y de labor, 
antiguo palomar, y diversas cámaras.  
 
ASPECTOS  HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 

 
En el siglo XVIII, la casa perteneció al hidalgo  don Fernando José Abat y Sandoval Capellán de Honor 

de S.M.. Probó su nobleza, para ingresar como religioso en la Orden de Santiago, en 1720. Pertenecía a la 
familia que configuraría los marquesados de Montenuevo y Ordoño.  La casa estaba situada en la calle de San 
Agustín Nº 1. Ocupaba una extensión superior a la actual, abarcando también las dos casas contiguas con 
salidas a la calle de La López y acceso principal, a modo de chaflán, con la calle de las Mozas (hoy Ramón y 

Cajal).  En su testamento de 1732, don Fernando José, nombra heredera a su 
hermana doña Fabiana Teresa Abat y Sandoval. Al no tener descendencia 
tampoco, la casa pasa a los hijos de su hermano ya fallecido don Sancho José Abat 
y Sandoval.  
           En el siglo XIX la casa pasa a ser propiedad de  Don Francisco José de las 
Rivas y Ubieta, primer  Marqués de Mudela. Entre 1856 y 1872, adquiere viñas y 
bodegas en Santa Cruz de Mudela, Valdepeñas, Puebla de Don Fadrique, 
Villacañas, Quintanar, Tomelloso, Argamasilla de Alba, Puebla de Almuradiel y 
Villahermosa. En la década de los 70 decide dejar sus propiedades en la villa y 
vende en 1877 la casa a don José María Fernández Martínez, propietario 
terrateniente local, por 5.000 pesetas.  
          Con las reformas de 2003-2008 queda configurado su aspecto actual. 
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FOTOS-DETALLES 

 

 
Escalera principal 

 

 
Parte noble (desaparecida) 

 

 
Salón distribuidor, planta principal 

 

 
Planta baja abovedada 
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