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Resumen: En esta disertación se analizarán algunos de los ejemplos más singulares de este 
tipo de arquitectura, con especial detenimiento en los edificios de la Plaza de España como 
espacio expositivo arquitectónico. Características, materiales o estructuras, serán objeto de 
un estudio pormenorizado a través de un análisis descriptivo de sus fachadas, puertas, 
balcones, paños de baranda, ménsulas, en definitiva, de todos aquellos elementos que 
podemos considerar como identificativos de una arquitectura, promovidas por familias que 
tuvieron un destacado poder social y económico. Zaguanes, patios de montera, doblados 
junto a la azulejería, el hierro forjado o la yesería, completarán una visión aproximada de 
estas edificaciones que se convierten en símbolo de distinción social, aunque partan de 
postulados provenientes de la arquitectura vernácula o popular. 
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Abstract: In this discourse some of the most unique types of this architecture will be 
analyzed, with special care given to the buildings in the Plaza España as an architectural 
exhibition area. Characteristics, materials or structures, will be the subject of a detailed study 
through a descriptive analysis of the building's façades, doors, balconies, railings, corbels, in 
conclusion, all of those elements that are considered to identify a style of architecture, 
brought about by families who had a distinguished social and economic power. Halls or 
entrances, skylights, attics along with tiles, forged iron or plasterwork, will give an 
approximate idea of these buildings that turn into a symbol of social distinction, though they 
are based on postulates that come from vernacular or popular architecture. 
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Introducción 

 
El origen de la mayoría de los núcleos urbanos antiguos en la región responde a 
una agregación de viviendas y otras construcciones de forma aleatoria y sin una 

planificación previa. Los únicos planteamientos teóricos que rigen la formación de estas 
poblaciones son la utilidad y la funcionalidad de los espacios. Con estas premisas se 

agrupan, condicionados por la orografía del terreno, por los materiales constructivos y por 
factores culturales del propio colectivo, unidades habitacionales, edificios de uso público y 

otros elementos espaciales que confieren una morfología única a cada lugar. Pese al 
carácter exclusivo de cada población, la repetición de algunos de estos condicionantes 

permite el establecimiento de patrones urbanísticos que nos permiten establecer una 
taxonomía urbanística1. 

 
 En la búsqueda de un nexo común en la arquitectura aristocrática y 
burguesa de Los Santos de Maimona, no hallamos en las edificaciones de uso 
privado un estilo que las defina como tal, una corriente que las identifique. Es 
cierto, que podemos encontrar una serie de características que se repiten con 

                                                 
1 Actas de las VI Jornadas (2014) de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros: 
Arquitecturas y transformaciones urbanas en Almendralejo (1850-1950). José Ángel Calero 
Carretero y Juan Diego Carmona Barrero. Almendralejo, 2015. 
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frecuencia y que de alguna forma podemos considerarlas como tipología 
común a las construcciones señoriales de la población. 
 
 El título de esta disertación es consecuencia de un análisis de aquellas 
viviendas que fueron promovidas por familias que en el ámbito local llegaron 
a tener un peso político, social y económico en la comunidad ciudadana 
santeña; por un lado, la aristocracia, como grupo que ejerció el poder político 
por el hecho de pertenecer a una clase privilegiada, poseedora de la tierra y 
con carácter hereditario; de otro lado, una burguesía conformada por 
profesionales liberales y/o agricultores ricos, que se consolida como grupo 
social constituido por personas de clase alta. 
 
 Estas edificaciones son fruto de un enriquecimiento económico de la 
familia propietaria, acaudalados que veían materializado a través de la 
construcción de su vivienda, el éxito en sus vidas. Es el centro de la ciudad, 
fundamentalmente la Plaza de España o de Las Barandas como se conoce 
popularmente este enclave, un lugar privilegiado para poder observar y 
deleitarse admirando las fachadas de los ejemplos más reconocidos de esta 
arquitectura aristocrática, salpicada en algunas de ellas por blasones o 
escudos heráldicos pertenecientes a las familias que promovieron su 
elevación. 
 
 Al otro lado de la iglesia, hacia donde se abre la puerta del Evangelio, 
una pequeña plaza que hoy lleva el nombre de Teniente Carrasco, viene a 
completar ese gran espacio público donde se enclava, proporcionándole una 
asimetría, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles (siglo XVI), 
encontrando en ella la continuidad en los ejemplos de vivienda de familia 
acomodada. 
 
 Como bien apuntaba2 el geógrafo francés Max Derruau, la casa está 
en relación con las dimensiones de la explotación y con la riqueza del 
cultivador, es por ello el indisoluble vínculo entre riqueza y propiedad rústica 
en la aristocracia santeña. Una sociedad dependiente económicamente de la 
propiedad y explotación de la tierra, pues es este sector el que condiciona la 
forma de vida, costumbres y relaciones de dependencia hasta bien entrado el 
siglo XX y que aún hoy, podemos considerarlo como un factor determinante. 

                                                 
2 DERRUAU, Max. Tratado de Geografía Humana. Editorial Vicens-Vives. Barcelona, 
1973 
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 Pero dentro del marco espacial, no es únicamente la plaza de España 
donde podemos deleitarnos con ejemplos de esta arquitectura del poder. En 
algunas calles próximas, que en algún caso parten de la misma, como son la 
calle San Miguel, Sevilla, Plaza Chica, Teniente Valle o Vía de la Plata, 
podemos encontrar ejemplos diseminados que afortunadamente conservan un 
atractivo que las une y a la vez, las hace diferente del resto, puesto que no 
han sido víctimas de su demolición y posterior sustitución o en su defecto, de 
una reforma casi integral. 
 
 Paños de baranda, rejería, ménsulas, zaguanes, patios cubiertos con 
montera, puertas falsas, azulejería, bóvedas o patios abiertos ricamente 
decorados, forman parte de un patrimonio santeño muy identificativo por su 
repetición de elementos estructurales y ornamentales, que aportan una visión 
enriquecedora de un patrimonio mayoritariamente privado y a la vez 
inaccesible al curioso. 
 

Tras sus puertas, podemos encontrar verdaderos tesoros 
arquitectónicos, aderezados de artificios constructivos que nos hablan de la 
pericia y habilidad de arquitectos, maestros de obra y alarifes, 
desgraciadamente anónimos en su mayoría, contratados por estas familias 
adineradas que consiguieron dar una impronta en la imagen urbana de Los 
Santos de Maimona. Apellidos como Obando, Carvajal, Rico, Durán, 
Murillo, Valle, Gómez de Terán, Tovar o Zayas entre otros, se erigen en 
patrocinadores de la construcción de los edificios más identificativos de este 
estamento social que se convertía en oligarquía local, a nivel económico y 
político. 

 
 Nos ocuparemos de acercar este patrimonio a través de una serie de 
características generales que las identifican, de estructuras que se repiten, del 
empleo de materiales muy diversos que contribuyen a su ornamentación, de 
las familias más señaladas que promovieron su elevación y de un marco 
urbano que nos permite disfrutar de sus fachadas. 
 
 
Características generales  

 
 Decía el geógrafo francés Pierre George que mediante una 
observación atenta se puede descubrir en la fisonomía del pueblo, la 
estructura de la sociedad rural. El pueblo en que todas las casas tienen un 
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parecido común, donde las condiciones económicas y sociales de todos los 
habitantes son semejantes. Podemos asignar esta aseveración al caso que nos 
ocupa, si bien es cierto habría que matizar algunos detalles: el lugar y el 
espacio que ocupan las casas de los terratenientes, aristócratas y burgueses de 
la sociedad santeña. Es este tipo de arquitectura, heredera de la popular, la 
cual podemos analizar como fruto de un modo de edificar muy similar al 
resto de sus convecinos. Sin embargo, como apunté anteriormente, difieren 
en dos aspectos señalados: la superficie que ocupa, no solo en cuanto al solar 
se refiere sino también a sus fachadas (espacio) y de otro lado, su ubicación 
en el casco antiguo de la ciudad, en la Plaza de España y placitas aledañas, 
así como en calles adyacentes a este centro histórico donde encontramos la 
iglesia principal de la ciudad (lugar). 
 
 La fachada-tipo que podemos considerar como tal, se nos presenta de 
forma simétrica; con una puerta de doble hoja en el centro del frontispicio, 
destacando su dintel, jambas y umbral que en los casos más señalados 
rompían la homogeneidad de la misma utilizando el mármol o granito. Esta 
estaba escoltada por dos grandes ventanas rectangulares con mayor 
disposición vertical, protegiendo el vano una rejería de hierro forjada. Esta 
distribución se repetía en el primer piso, emplazándose en el centro de este 
nivel superior un balcón, cerrado o abierto y en otros casos, corrido, 
ampliado hasta conectar con los dos vanos que le flanqueaban a ambos lados. 
Por último, el distintivo paño de baranda santeño, que solía presentar alguna 
forma geométrica (círculo, rombo,…), contribuyendo a una mayor elevación 
de la fachada y de paso, escamoteaba el tejado. Al paño de baranda, se le 
acostumbraba rematar con un jarrón cerámico, alguna piña o trofeo o en su 
defecto una bola que tenía una función meramente ornamental. 
 
 El interior de estas casonas difiere en mayor o menor grado unas de 
otras, dependiendo del espacio o superficie sobre el que se asienten, aunque 
hay un modelo en el cual iremos incidiendo como arquetípico; zaguán, patio 
de montera como elemento organizador, salón-comedor, habitaciones, patio 
abierto y dependencias secundarias y cuadras en la parte baja, con terraza y 
doblado como espacio diáfano en la primera planta. 
 
 El paso del tiempo ha hecho que muchas de estas viviendas hayan 
sufrido unas severas modificaciones que han alterado la distribución 
primigenia, desvirtuando el original, también motivado por una búsqueda de 
la confortabilidad de la cual carecían en su diseño inicial, sobre todo por 
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razones de habitabilidad idóneas, ya que es un espacio perfecto para los 
meses más calurosos, debido al aislante térmico provocado por unos gruesos 
muros que en algunos casos sobrepasaban el metro de ancho, pero que no 
impedían la entrada de humedades en otras estaciones menos benignas para 
su conservación, lo cual hacían poco hospitalarias las dependencias y 
repercutían negativamente en la preservación del enlucido y el encalado de 
muros y paredes, así como de bóvedas, cubierta esta última utilizada como 
norma general. 
 
 A estas características generales de distribución del espacio, habría 
que añadir otros elementos que podemos catalogar como identificativos de la 
arquitectura aristocrática y burguesa de Los Santos de Maimona. Son las 
artes menores aplicadas a las mayores, en este caso a la arquitectura. Me 
refiero a la rejería, observado sobre todo en ventanas y balcones; la azulejería 
para zaguanes y patios fundamentalmente, así como en chimeneas; la yesería, 
como complemento de techos generalmente abovedados o paredes a las 
cuales se le quería dotar de una cierta prestancia o al pavimento, donde ocupa 
un lugar destacado la baldosa hidráulica que ricamente decoraban los suelos 
de las viviendas más pudientes y finalmente la heráldica, identificados en 
esos blasones familiares que muestran con orgullo el linaje del que procede el 
promotor del edificio, en la fachada del mismo. 
 
 Otro aspecto importante de la arquitectura santeña es la que señala la 
protección de su patrimonio. En el catálogo de la Junta de Extremadura, 
aparece una variada arquitectura que tiene alguna consideración en cuanto a 
su protección. Al margen de los edificios de uso religioso (iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de los Ángeles, la antigua ermita de San Andrés, la ermita 
de la Virgen de la Estrella y la de San Lorenzo junto a una inscripción) 
destacan los pilares (Pilarito, Espantaburro, Mariaño, Vistahermosa y de 
Fuente Garrafa). Sobre estos ya Pascual Madoz en su diccionario geográfico 
de 1846, decía lo siguiente3: Se surte de aguas potables en dos fuentes 
públicas, una en el medio de la villa –Fuente de la Plazuela de la Iglesia que 
en el siglo XVI ya existía y se llamaba de los Naranjos- con dos caños de 
bronce tan abundante, que su sobrante surte ocho estanques de otras tantas 
casas -es de suponer en la calle del Agua. Un pilar para caballerías el 
actualmente conocido como Espantaburros que en su primitiva ubicación se 

                                                 
3 Transcripción recogida, al igual que sus observaciones en VII Jornadas (año 2017): Las 
huertas en Los Santos de Maimona. Lucio Poves Verde y Santiago Poves Verde. 
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dice situado junto a lo que ahora es la Iglesia de San Lorenzo; tres molinos 
de aceite, lavadero y seis fanegas de huertas. También algunos puentes de la 
villa tienen el sello de salvaguardia, como son los puentes del camino del 
Cementerio y de María Gordillo. 
 
 Pero son, sin duda alguna, los escudos que encontramos en las 
fachadas de las viviendas aristocráticas, los más numerosos que aparecen en 
este inventario, señalándose los de la Plaza de España (números 2, 7 y 9), el 
escudo de la cabecera de la iglesia parroquial y de la portada imafronte, de la 
vivienda en calle Vía de la Plata nº 3, el escudo del Hospital avenida del 
Santuario nº 4 y los medallones del Hospital en calle Maestro Rasero nº 8. 
 
 En cuanto a las viviendas protegidas tenemos los ejemplos de, bajo la 
categoría de arquitectura tradicional y del tipo de casa popular, calle Ramón 
y Cajal números 8 y 12; Vía de la Plata nº 3; Teniente Valle nº 8; Sevilla nº 
28; Plaza de España nº 7 (hoy Casa de la Cultura) y por último, el antiguo 
Hospital y Convento de la Purísima Concepción (categoría arquitectura civil 
y tipo hospital de estilo clásico), junto al Ayuntamiento, antigua Casa 
Encomienda de estilo popular. No son, por lo tanto muchas, las viviendas 
particulares con algún tipo de protección bajo el paraguas de la 
administración regional. 
 
 
Estructuras 
 

Como hemos apuntado anteriormente, las viviendas que vamos a 
analizar son un reflejo de la actividad económica predominante, la 
agricultura, que la condiciona estructuralmente y con una marcada 
jerarquización social que señala arquitectónicamente el lugar donde reside el 
poderoso, social o económicamente hablando; agricultores ricos, casas 
nobiliarias de rancio y nuevo abolengo, médicos, notarios y abogados o 
militares de alta graduación, conforman una élite social que promoverá la 
construcción de las viviendas objeto de estudio. Es el centro y sus vías 
aledañas el escenario perfecto para poder mostrar al resto de la población 
local, su éxito en la vida, su fortuna económica, traducida en una mayor 
elevación de su vivienda, en la consecución de un terreno de dimensiones 
enormes en muchos casos y en unas fachadas anchísimas que muestran su 
esplendor a todo aquel que pasee por la vía pública y se detenga a admirar la 
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elevación de una casa particular que nos muestra su ostentación a los ojos del 
viandante.  

 
Es el blanco el color predominante, mostrándose enlucidas y 

encaladas por razones higiénico-sanitarias, climáticas y de practicidad, el que 
acabara imponiéndose y que, escapando de tópicos, les da una cierta 
homogeneidad a cualquier fachada de las que trataremos, tan solo rota por 
alguna excepción, fruto del capricho de su propietario o por algún elemento 
que dota de cierta distinción a las mismas; umbrales, jambas o dinteles de la 
puerta principal, rejería de ventanas y balcones o de algún elemento 
decorativo como el paño de baranda, ménsulas colocadas en tejados 
saledizos o bajo los balcones y remates coronando la parte superior de la 
portada como jarrones cerámicos o figuras geométricas que rompen la 
uniformidad que las caracteriza. 

 
Este equilibrio debido a la similitud de su frontispicio, se rompe 

cuando tenemos la oportunidad de adentrarnos en su interior. Como norma 
general, nos recibe un espacio semipúblico, el zaguán, que se convierte en 
antesala del interior. Los Santos de Maimona tiene una serie de ejemplos que 
podemos considerar excepcionales, donde la rejería, la azulejería, la vidriera, 
el estuco o el mármol, son combinados de tal forma que invitan a seguir 
descubriendo un espacio privado donde en esta dependencia ya nos señala el 
lujo y la singularidad.  

 
Una vez nos internamos en la vivienda, existen algunos espacios 

comunes en un modelo de vivienda-tipo, que no necesariamente es repetido 
en la mayoría de los casos, puesto que al adentrarnos solemos encontrar dos 
tendencias; o bien un pasillo corredor que sirve de elemento distribuidor o un 
patio interior denominado patio de montera cubierto con un techo de cristal, 
que sirve igualmente de antecámara al espacio más íntimo de la vivienda. Al 
margen de un salón principal, de mayores dimensiones que cualquier otra 
pieza, el cual solía ser rectangular y cubierto con una sola bóveda, que suele 
cambiar en cuanto a su tipología, o dividida en tramos, estando en ocasiones 
ornamentadas con alguna moldura que acostumbraba a pintarse para dar 
mayor realce a esta estancia. 

 
En relación con esto último, también destacaríamos los techos desde 

el punto de vista de soporte de la decoración. Aunque no hay muchas casas 
que conserven el diseño original otras sí la mantienen y, en estos casos, 
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destacaría dos formas de ornamentarlos: el artesonado y la pintura. De 
algunos ejemplos de este tipo lo trataremos más adelante. 

 
También es de reseñar la cocina, que en este modelo de vivienda 

aristocrática, suele ocupar un lugar destacado. En ella se encuentra una 
chimenea de grandes dimensiones, que ocupaba en su ancho de pared a 
pared, a esta se la denomina de topetón, la cual tenía grandes dimensiones, al 
igual que en la parte superior, sobresaliendo ampliamente del tejado con 
forma trapezoidal, realizada en ladrillo visto, sobre todo para el respiradero o 
podía aparecer enlucida. Como variante, una de hogar más reducido, a la cual 
se le dotaba de un programa cerámico que contribuía a su embellecimiento y 
la hacía resaltar con respecto al resto de la pieza. 

 
Al fondo de la residencia solemos encontrar un patio abierto, que en 

algunos casos solían estar ricamente decorado con azulejos de inspiración 
árabe, donde se conjugan sus vivos colores con una tracería geométrica que 
contribuyen a enfatizar su distinción como espacio compartido. En algunas 
ocasiones encontramos una fuente que en los ejemplos más notables solía 
estar compuesta por piezas de mármol. Frecuentemente solemos encontrar en 
él un retablo cerámico, dedicado generalmente a la virgen y en particular a la 
Virgen de la Estrella, patrona de Los Santos de Maimona, siendo coronado 
por un tejadito en saledizo compuesto por piezas cerámicas de diferentes 
colores. 

 
Al otro lado del patio, al fondo de la vivienda, se situaban las cuadras 

y las cocheras. También podemos encontrar algunas dependencias 
(habitación, pequeño baño y cocinita) reservadas para los sirvientes. A este 
espacio se accedía por una puerta falsa que, o bien se situaba en un lateral de 
la fachada o en las traseras de la misma y servía como entrada de carruajes y 
animales. En algunos ejemplos, tenemos en la misma puerta falsa, otra 
pequeña puerta que formaba parte de la misma puerta falsa mayor, destinada 
al acceso de personas, generalmente las que conformaban el servicio 
doméstico. 

 
Por último, en el piso superior, se disponía un doblado o desván, 

generalmente diáfano o compartimentado por una amplia arquería, donde 
también podemos encontrar trojes para la guarda del cereal, utilizado 
normalmente como lugar de almacenamiento. Suele tener buena ventilación, 
puesto que los vanos superiores en fachada corresponden a esta dependencia 
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y debido a esto se utilizaba como despensero para la matanza del cerdo, ya 
que se colgaban perchas con largueros de madera que pendían del techo para 
la chacina. Solía antecederle a la misma altura, una terraza que variaba en 
dimensiones según la vivienda. 

 
En menor medida, también encontramos un sótano que servía como 

despensero, debido a la temperatura estable durante todo el año de esta 
estancia, un microclima que favorecía la conservación de alimentos. En algún 
ejemplo de Los Santos, tiene dimensiones considerables, siendo el espacio 
continuo, diáfano y cubierto con bóveda de cañón. 
 
 
Materiales 
 
 A pesar de la imagen de uniformidad en las fachadas enjalbegadas de 
cal blanca, podemos encontrar debajo de su enlucido diferentes materiales 
que dependen del poder económico del promotor. La utilización de la piedra 
bien escuadrada (sillar) posteriormente revocada daba mayor consistencia y 
homogeneidad a la fachada. Esta es la opción mayoritariamente elegida para 
las casas de nuestro objeto de estudio. También suele aparecer la piedra 
desnuda, en dinteles, jambas y umbrales si se trata de una piedra noble, como 
son los casos del mármol y el granito. 
 
 Algunas puertas son dignas de destacar desde el punto de vista de su 
trabajo de carpintería. En algunos casos, la madera, se convierte en 
protagonista, eclipsando a otros materiales que en principio tienen una 
consideración de mayor calidad. También ha sido ampliamente utilizada para 
las vigas que componían el entramado de la cubierta de estas casas 
señoriales, preparadas para su labor de sostenimiento de una cubierta de tejas 
árabes que a su vez se apoyaba en listones homogéneos. 
 
 El ladrillo, como norma general se utilizará para paredes interiores, 
tabiques y bóvedas posteriormente enlucidas. Es un tipo de ladrillo compacto, 
sin cámara de aire, heredero del tradicional adobe, bien escuadrado debido al 
ajuste de la forma de su molde de madera utilizado para su elaboración.  
 
 Otro elemento característico es el hierro, utilizado fundamentalmente 
para la rejería que podemos observar en ventanas y balcones de la fachada. 
En algunos casos, los balcones podían cerrarse al exterior mediante una 
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trabazón de hierro combinado con vidrio, dando lugar al denominado balcón 
burgués, que tanto era del gusto de la arquitectura de finales del XIX, 
comienzos del XX. Ejemplos varios tenemos en Los Santos. El uso de este 
modelo viene influido por la denominada arquitectura del hierro, vinculada a 
los estilos ecléctico, modernista e historicista, tan apreciados por una pujante 
burguesía urbana, que tuvo su reflejo en la arquitectura de núcleos de 
población más reducidos, como es el caso de Los Santos, que evidentemente 
no permanecía ajena a este tipo de movimientos. Cancelas para la entrada a la 
vivienda una vez traspasado el zaguán, barandillas de escaleras o 
excepcionalmente, alguna estructura de sostén para balcones interiores son 
otros emplazamientos donde podemos encontrar este material. 
 
 Pero, es sin duda alguna el azulejo uno de los materiales más 
identificativos de esta arquitectura. Un azulejo de tradición islámica, en la 
que destacan los colores vivos sobre un diseño geométrico que permitía la 
combinación aleatoria de los mismos, para formar un espléndido programa 
del cual disfrutamos en dos lugares preponderantes: el zaguán y el patio 
abierto. En estos espacios se suele poner un zócalo de poco más de un metro 
de alto, que embellecen enormemente esas dos dependencias, y en el caso del 
patio, tenemos ejemplos de un retablo cerámico alegórico de una imagen 
religiosa, generalmente una virgen, un santo o la figura de Cristo. 
 
 Otro material distinguido en este tipo de arquitectura es la baldosa 
hidráulica. Es una pieza de cemento que comenzó a comercializarse a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX, favoreciendo su utilización debido a que 
su fabricación es producto de una resolución entre la producción industrial y 
el trabajo artesanal. La posibilidad de tener un programa variado en cuanto a 
su diseño, hizo que tuviera una gran difusión desde comienzos del siglo XX 
hasta bien avanzada la centuria, cayendo en desuso desde los años setenta y 
vuelto a recuperar, al menos su diseño, en la actualidad pero en esta ocasión 
con piezas porcelánicas que hacen un revival de sus creaciones. Los modelos 
son muy variados y encontramos ejemplos muy interesantes en algunos 
pavimentos interiores de algunas casas aristocráticas de la población, 
convirtiéndose en un sello de identidad elegante.  
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La Plaza de España como espacio expositivo arquitectónico 
 

Las manzanas eran de grandes proporciones, cerradas, solamente se utiliza como 
zona vividera los primeros 15-20 metros sobre la fachada, nunca los grandes 
espacios interiores, muchos de ellos vanos, como patios y, a veces, incluso huertas. 
Los que no eran vanos, eran cuadras, pajares, almacenes de grano y bodegas, 
siendo un auténtico rompecabezas saber a qué vivienda pertenecía cada uno de 
estos espacios, es muy típico que hubiera quiebros en las medianeras producto de 
antiguas compraventas y divisiones de viviendas4.  

 
Desde el punto de vista urbanístico, la ciudad inicia su crecimiento y 

empieza a ver conformarse este espacio tal y como lo entendemos hoy, 
durante el siglo XIX y principios del XX y, paralelamente el entorno de la 
iglesia comienza a configurarse como un espacio abierto, tras siglos de 
construcciones anárquicas, no sujetas a plan alguno como consecuencia de la 
ocupación del mismo de forma arbitraria. Aunque, fue en los inicios del siglo 
XVI –se toma como referencia el año 1513-, cuando empieza la demolición 
de las casas que ocupaban lo que se conoce como Plaza Grande (lado de la 
Epístola), en oposición al espacio abierto situado en el lado del Evangelio de 
la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, la hoy denominada Plaza del 
Teniente Carrasco. Esto se consiguió gracias a la expropiación y demolición 
de la manzana de casas que estaban edificadas en este emplazamiento. Se 
apunta que, las únicas casas que tenían puerta principal frente a la nueva 
plaza eran las que están en el lado este5, donde se sitúa la actual Casa de 
Cultura. La nueva iglesia parroquial ha quedado emplazada en este espacio 
diáfano asimétrico, exenta en todas sus partes, pudiéndose apreciar en toda su 
plenitud los lados, cabecera y pies del templo. 

 
 Se tiene constancia que los escombros de la demolición de la manzana 
de casas, no fueron retirados hasta comienzos del siglo XVII, lo cual es muy 
indicativo del tratamiento de este espacio, merecedor de una mejor 
dignificación. Es a finales, del XVII y a lo largo del siglo XVIII, cuando 
comienza la elevación de los ejemplos más significados de esta arquitectura 
aristocrática, convirtiendo este emplazamiento en un escenario perfecto para 
la contemplación de estas edificaciones que compiten entre sí, por mostrar su 
prestancia. 

                                                 
4 I Jornadas (año 2009): Descripción de la arquitectura popular tradicional santeña en 
contraposición con la construcción actual. José Ángel González Romero. 
5 II Jornadas (año 2010): La evolución del casco urbano de Los Santos de Maimona desde el 
siglo XV al primer tercio del siglo XX. Juan Murillo Tovar y Eduardo Sánchez García. 
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Bien entrado el siglo XX, hacia el año 1929, la Plaza Grande fue 

modificada de nuevo para dotarla de un cierto carácter regular en su espacio, 
siendo perimetrada por un rectángulo regular, el cual se encuentra rematado 
por un poyete al que se le añadió una balaustrada de hierro que le dará el 
nombre de Paseo de las Barandas, a partir de esta fecha.  

 
Esta nueva disposición es la que nos lleva a observar en su plenitud 

unos edificios que, de entrada, nos llama la atención por sus enormes 
dimensiones. Comencemos pues, a analizarlos. 
 
 
Lado Sur 

 
En este recorrido vamos a comenzar desde el lado sur de la plaza y 

avanzamos hacia el este, pasando por el norte para terminar en su lado oeste, 
hasta completar todo el perímetro de las dos plazas en la que queda incluida 
la iglesia. Iniciamos el recorrido con la primera casa que se encuentra 
numerada con el 1 y que hace esquina con la calle Maimona. En la actualidad 
dedicado el edificio en su parte alta a vivienda y en su parte baja a un negocio 
de restauración. Presenta una fachada-tipo de residencia aristocrática con una 
simetría en toda su composición: puerta adintelada en el centro del 
frontispicio, destacado con la utilización de piezas de mármol bien 
escuadradas para dintel, jambas y umbral a modo de escalón, que le dota de 
una cierta distinción con respecto a esa superficie enjalbegada con el blanco 
tan identificativo de la arquitectura popular. A ambos lados, cuatro ventanas 
(dos a cada lado) con tendencia a la vertical y adinteladas, que llegan casi 
hasta el suelo, en las de la parte de la derecha y hasta el mismo, en la última 
de la izquierda6. 

 
Una línea de impostas divide la fachada en sentido horizontal, 

apreciando desde el exterior el piso bajo del primero. De nuevo, el modelo se 
repite: cinco vanos correspondientes a cinco balcones que coinciden en altura 
con los de la planta baja, solo que en este caso se utilizan elementos 
ornamentales que provocan una combinación armónica de elementos, de tal 
forma que los balcones laterales se presentan individualmente, cerrado por 
                                                 
6 Procede advertir al lector, que para una mejor comprensión de las descripciones de las 
fachadas, en toda la ponencia siempre se hace a pie de calle, es decir desde el punto de vista 
del espectador. 
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una rejería de forja muy sencilla y los tres centrales, han sido unidos por un 
solo cerramiento de este entramado de hierro que se prolonga a lo ancho de la 
fachada y que provoca un sentido rítmico y armónico en su resultado. 
También podemos destacar una moldura sencilla, que enmarca el dintel de 
todos los vanos y que pende hacia el tercio superior de sus jambas siendo 
rematadas con un elemento decorativo de inspiración geométrica.  

 
Por último, una línea de imposta que se superpone y avanza a modo 

de moldura, que indica el final en altura de este primer piso y da paso al paño 
de baranda, un elemento que podemos considerar muy identificativo de esta 
arquitectura santeña y que, por un lado contribuye a darle un sentido 
ascensional al frontis, sirviendo a su vez como superficie contenedora de una 
licencia ornamental como son los rombos que la decoran, estando rematado 
por unos jarrones que coronan la fachada. A la vez, sirve para escamotear la 
teja que compone la cubierta de estas edificaciones.  

 
Se estima que es en el siglo XVIII, hacia finales (1785) cuando se 

edifica el solar donde se asienta esta vivienda. Fue lugar de emplazamiento 
del antiguo ayuntamiento durante un tiempo y hasta comienzos del siglo XX. 
Otros usos que se le dieron al edificio fueron como sede de Falange Española 
durante la guerra civil y posteriormente tuvo su domicilio la Sociedad Casino 
de Los Santos, hasta que en 1949 la comprara Julio Córdoba Serrano por un 
precio de 45.000 pesetas, donde se especifica en sus escrituras la superficie 
de la vivienda (145 m²). En la actualidad sigue siendo propiedad privada, 
pues pertenece al matrimonio formado por Restituto Monje Santos y Cándida 
Candelario Magro y, su uso como restaurante (Las Barandas) del piso bajo, 
ha quedado ya apuntado. Tiene protegida integralmente su estructura según 
legislación vigente.  

 
El siguiente edificio, medianero con el nº 1 y esquina con calle Zafra, 

es la conocida como Casa de los Obando o de la familia Carvajal. Se estima 
que ya este solar estaba edificado en el siglo XIV. Su fachada es de enormes 
dimensiones, la cual se asoma al Paseo de las Barandas con todo su 
esplendor. Es de línea clara con unas trazas simétricas y armónicas. Nos 
muestra un enlucido impecable pintado con un blanco inmaculado, tan solo 
roto por los dos escudos heráldicos que la custodian. Inspirada en la 
arquitectura popular del sur de la provincia de Badajoz, sin embargo sus 
dimensiones nos hablan de una arquitectura aristocrática, de propietarios 
terratenientes que elevaron con su fortuna esta monumental vivienda. Consta 
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de catorce vanos en el frontispicio, todos adintelados, distribuidos 
simétricamente en dos niveles o plantas. En la planta baja, la puerta principal 
de acceso ocupa el espacio central de la misma, resaltando su dintel y jambas 
en mármol. La acompañan tres ventanas a cada lado, de grandes dimensiones 
y mayores en altura que en su anchura. Todas están cerradas por una sencilla 
rejería, que muestra una variante ornamental inspirada en elementos 
vegetales en los lados de la misma, que le aporta un detalle grácil y elegante, 
rompiendo así su sencillez. 

 
A ambos lados de la fachada, una pilastra de orden corintio recorre los 

dos niveles de la vivienda. Este detalle decorativo se puede apreciar con 
mayor claridad en la esquina con la calle Zafra. No suele aparecer este tipo 
de elemento ornamental con frecuencia, de ahí que lo resalte, puesto que las 
fachadas habitualmente se presentan completamente limpias. Una doble línea 
de impostas, que se adapta a la curvatura de los siete balcones en su parte 
baja, marca la división entre niveles. Los balcones son sencillos, con el 
antepecho cerrado por una rejería de forja simple. Tan solo el balcón central 
es enmarcado por una moldura que simula un dintel en avance, sujetado a 
ambos lados por dos modillones.  

 
Es junto a este balcón central y, a ambos lados, donde encontramos 

los dos escudos de la vivienda7. El de la izquierda, pertenece a la familia 
Carvajal; lo podemos diferenciar fácilmente por su forma ovalada donde se 
aprecia una franja diagonal rematado con una corona. En el mismo también 
aparecen unas cadenas, que hacen referencia a una dispensa, es decir a la 
concesión de un fuero conocido como privilegio de cadenas, que vendría a 
ser similar al derecho de acogerse a sagrado, pero en este caso para el 
ámbito civil. Esta prerrogativa fue concedida por el rey Felipe V a Gonzalo 
Baltasar y Valencia, por su hospitalidad hacia el monarca, puesto que le 
ofreció hospedaje durante el viaje de regreso tras la boda de su hijo Fernando 
VI con Bárbara de Braganza en la catedral de Badajoz en 1729. El segundo 
escudo, situado a la derecha, combina la franja diagonal de los Carvajal con 
la torre y dos lobos pertenecientes al blasón de la casa de los Gutiérrez de 
Cárdenas. 

                                                 
7 Una descripción más detallada fue realizada por Juan Murillo Tovar y Eduardo Sánchez 
García en Estudio Histórico/Heráldico de los blasones y escudos de Los Santos de Maimona 
en las I Jornadas de Historia, 2009. Para no ser repetitivo en este asunto, aclaro que es la 
fuente bibliográfica utilizada para este y los siguientes escudos que de forma escueta son 
analizados en este trabajo. 
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Por último, el paño de baranda que remata la fachada, dándole a la 

misma un sentido ascensional y secuenciado en varios tramos presentándonos 
un rombo en el centro de cada uno de los mismos, dispuesto en sentido 
vertical –a diferencia de la anterior fachada que lo hacía en horizontal-. Hay 
que entender ambas fachadas como un todo continuo y armónico para la parte 
de la manzana constreñida entre la calle Maimona y Zafra y esta visión hacia 
la plaza. Remata el paño, un modelo utilizado generalmente en hierro, pero 
que aquí se hace con cemento, de diferentes jarrones donde destacan sus asas 
que simulan dragones alados. 

 
Seguimos la línea de fachadas y nos trasladamos a la casa numerada 

con 4 y 5, cuya esquina derecha da paso desde la plaza a la calle Zafra. El 
frontispicio es espléndido, presentando una distribución simétrica en la 
misma, si la analizamos tanto en sentido horizontal como vertical. Para seguir 
en idéntica línea, hagamos este estudio desde su planta baja. 

 
Es cierto, que advertimos algunas diferencias con respecto a las 

anteriores descritas. Tanto el zócalo como las molduras ornamentales que 
enmarcan los diferentes vanos han sido resaltados sobre el lienzo del frontis, 
también cuatro pilastras adosadas, así como la línea de impostas, que además 
han sido pintadas de color, lo que contribuye a resaltar su aporte diferencial, 
rompiendo la homogeneidad de las fachadas blancas tan características de 
esta zona. La planta baja cuenta con cinco vanos distribuidos simétricamente; 
en el centro, la puerta principal de acceso, la cual destaca por las jambas, 
umbral y dintel en mármol. A la derecha se sitúan dos grandes ventanas 
separadas por la pilastra anteriormente referida, al igual ocurre a la izquierda, 
tan solo rota la simetría por la sustitución del vano del extremo por una 
puerta, la cual sirve para acceder al piso superior. Destacan en todos los 
vanos –excepto en la puerta principal- el remate superior, con una moldura de 
inspiración vegetal con volutas. 

 
El piso primero sigue las trazas de la planta baja; de nuevo cinco 

vanos, en este caso son balcones abiertos, tan solo protegidos por el 
antepecho de una sencilla rejería. En la moldura del dintel, los vanos de los 
lados cambian su ornamentación por unos detalles algo más abigarrados, de 
inspiración vegetal y en su parte central, un escudo rematado con corona 
(perteneciente a la familia Gómez de Terán, timbrado con la corona condal 
de los Torrepilares). De destacar es la moldura del balcón central, de trazas 
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clasicista, con un arquitrabe doble de inspiración vegetal en su parte inferior 
y de volutas en la superior, a ambos lados, unos bolos escurialenses en 
mediorrelive. Todo el conjunto se completa en las jambas con unas pilastras 
adosadas con fustes estriados apoyados en alta basa y rematados con 
capiteles de orden corintio al que se le ha incorporado un rostro a la manera 
clásica que sugiere una estética modernista. 

 
Una línea de imposta previa al paño de baranda nos indica el remate 

de este nivel, que no tiene continuidad en el centro debido a que gana en 
altura la moldura del balcón central anteriormente descrito. Otro elemento 
modernista nos aparece en este espacio; cuatro modillones (dos a cada lado) 
con cabezas de león con una especie de paño o tela que sale de su boca y se 
dobla, quedando interrumpido así el saledizo de fachada.  

 
El remate superior presenta una estructura dinámica y poco usual con 

respecto al resto de edificaciones. Cabría hablar de tres partes; dos en los 
extremos, donde la cornisa queda finalizada con elementos decorativos que 
tiene una cierta reminiscencia gótica con esa especie de crestería, recurso este 
utilizado en los estilos neogótico, modernista y ecléctico, siendo este último 
el que más se ajusta a este tipo de frontispicio. A su vez encontramos unos 
jarrones estilizados en ambos extremos y que coinciden con la vertical de la 
pilastra corintia que divide la fachada en ese sentido. El remate superior 
central queda enmarcado por las citadas pilastras, dotándole de una barandilla 
calada limitada por el mismo diseño de jarrón y un espacio curvo final justo 
en el centro de la composición que sirve como soporte para destacar un 
escudo heráldico, estando coronado por un jarrón más ancho, similar a los 
trofeos clásicos. El blasón, es de reciente instalación8, hacia principios del 
siglo XX, sobre 1918, perteneciente a la familia Rico de Rueda. La mandó 
edificar Narciso Rico Durán. Posteriormente perteneció a Cesáreo Durán 
Murillo, un agricultor rico, quien a su vez la deja en herencia a su hija, 
Jacoba Durán Canalija. Actualmente pertenece a Antonio Pardo Marcos y 
desgraciadamente se encuentra en un evidente estado de deterioro, al menos 
en su planta baja, después de haber tenido diferentes usos, como tienda y 
carpintería de muebles. 

 
La casa es conocida popularmente como la Casa de la Huerta, pues 

era una zona de este tipo de explotaciones, no solo en este solar sino en otros 
                                                 
8 Juan Murillo Tovar y Eduardo Sánchez García en Estudio Histórico/Heráldico de los 
blasones y escudos de Los Santos de Maimona en las I Jornadas de Historia, 2009. 
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que rodeaban la plaza, como es la siguiente vivienda de la que vamos a 
hablar. 

 
Finalizamos nuestro recorrido en este lado sur de la plaza de España, 

con la última de las casas, hoy sede de la Asociación de Agricultores, cuyo 
cartel cerámico luce en su fachada junto a la fecha de 1913. 

 
Aunque, con varias alteraciones en su frontis, podemos advertir que la 

misma ocupa un gran espacio, sobrepasando los límites de la plaza. Tiene una 
distribución asimétrica en planta baja y primer piso (hoy se accede por puerta 
anexa a la principal). La puerta principal, algo descentrada pero de gran 
anchura, presenta un dintel y jambas en mármol. En el dintel podemos 
observar las iniciales CD, correspondiente a Cesáreo Durán. A su derecha 
tenemos una ventana y a su izquierda tres vanos; una puerta de acceso al piso 
superior y dos ventanas, no siendo destacables por cuanto han sido 
modificadas en rejería y trazas. El piso superior, sí presenta un cierto interés 
ya que conserva algún elemento ornamental; cuatro balcones sencillos 
distribuidos rítmicamente a lo largo de la fachada, apoyados en un voladizo 
que invade la línea de impostas que divide horizontalmente en dos el 
frontispicio. Destacaríamos las molduras del dintel en los balcones de 
inspiración vegetal y las pilastras adosadas al muro en ambos lados que 
recorren la vertical de este piso superior, con capiteles corintios. La parte 
superior es rematada con un paño de baranda, que se curva en cuatro tramos, 
coincidentes con los balcones del piso primero y que además han sido 
calados, simulando la forma de un mirador. Como cuestión anecdótica 
diremos que durante la guerra civil se utilizó como hospital de campaña. 

 
 
Lado Este 

 
Finalizado el análisis del lado sur, pasemos al este de la plaza. Justo 

enfrente de la última vivienda comentada, encontramos una casa de esquina a 
la calle Maestro Rasero. La fachada es reducida en este lado, la cual se asoma 
al espacio abierto del paseo de las Barandas. Sigue la estética de la 
arquitectura popular, donde destaca la sencillez en sus trazas, pudiendo 
resaltar la curvatura del avance del balcón y la apertura a través de 
barandillas en su remate superior. Dos pilastras recorren verticalmente toda 
su altura y en cada uno de los extremos, dos jarrones culminan esta sencilla 
composición. 
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Junto a ella, la fachada que ostenta la anchura mayor de cuantas 

observamos en esta céntrica plaza. Una vivienda cargada de historia. Nuestra 
primera impresión es la de estar frente a una enorme caserón de formidables 
dimensiones. El símbolo del poder de la aristocracia santeña tiene un 
magnífico representante en esta fabulosa vivienda. 

 
Las sucesivas reformas que ha recibido a lo largo de los años se 

perciben en su fachada, pero sobre todo en su interior, adaptándose a su 
función actual como Casa de Cultura. En su disposición primigenia constaba 
de un frontispicio simétrico, emplazando su puerta principal en el centro de la 
fachada, flanqueada por dos ventanas arquitrabadas a ambos lados (hoy rota 
esta simetría al incluir una puerta de acceso en su lado izquierdo). El zócalo 
de granito, así como el enmarque de los vanos inferiores, son de reciente 
incorporación. No así la sencilla y clásica composición para dintel y jambas 
de la portada principal realizadas en mármol que en su parte superior llega a 
servir de base al voladizo del balcón del primer piso.  

 
Es en este nivel donde encontramos elementos más originales y 

menos alterados, conservando en esencia el diseño inicial. Dividido por una 
línea de impostas que recorre todo el ancho de la fachada, encontramos cinco 
vanos en este cuerpo superior. Cuatro ventanas en avance y el ya mencionado 
balcón central aparecen distribuidos simétricamente a lo largo de su 
superficie. Mención destacada merece este balcón, apoyado en piezas de 
granito bien escuadradas que se adaptan y dan forma al espacio que invade 
más allá del lienzo del frontis, siendo la pieza central curva, lo que obliga a 
imitar esta forma a la balaustrada de hierro que lo delimita. Todos los vanos 
aparecen enmarcados con una sencilla moldura recta y una pilastra que define 
este cuerpo a ambos lados recorriendo la vertical de este nivel. 

 
Destacamos a su vez, los escudos heráldicos que flanquean al balcón 

central. El blasón situado a la izquierda corresponde a Juan Bautista 
Fernández de Henestrosa, I Conde de la Casa de Henestrosa, quien mandó 
edificar esta casa solariega en 1778. Este título con el que se inicia el 
condado, fue concedido por el rey Carlos III como bien recoge el privilegio 
otorgado como recompensa a los méritos familiares. En el escudo se pueden 
observar dos cabras en el espacio central y la corona condal, al margen de 
otros elementos alusivos a varias familias nobiliarias como son los Fernández 
Henestrosa, Fernández de Córdoba, Mendoza, Ribera y Portocarrero 
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(ajedrezado), en sus diferentes cuarteles. El escudo de la derecha, perteneció 
a Manuela María de Chaves, esposa del I Conde, anteriormente mencionado. 
Como elementos heráldicos destacables tenemos las cinco llaves propias de 
su familia y las flores de lis (Maldonados). 

 
La espléndida fachada es rematada por un saledizo o moldura que 

antecede al paño de baranda, muy sencillo, sin ornamentar, pero que a la vez 
le aporta un aspecto de distinción. En la actualidad los sencillos elementos 
divisorios (molduras, pilastras, enmarques y saledizos) han sido destacados 
con pintura color ocre, provocando un acertado contraste cromático. Todo 
rematado con jarrones cerámicos de reciente colocación que contribuyen a 
esa elegancia.  

 
Convertido en edificio público, hoy utilizado como Casa de Cultura, 

tras su adquisición por parte del ayuntamiento de Los Santos de Maimona en 
el año 1976, su interior también destaca por estructuras y elementos muy 
interesantes, aunque alterados en la mayoría de los casos de su diseño 
original. Aún se pueden apreciar en los techos, las bóvedas esquifadas, que se 
solían utilizar para espacios rectangulares como es el caso, las cuales han 
sido decoradas con elementos vegetales y resaltadas con diferentes colores 
que contribuyen a su ornamentación, estando en alguna estancia, completada 
con una hornacina coronada con una venera donde anteriormente se habría 
colocado una talla de alguna virgen o santo. 

 
Otra de las estructuras interesantes que podemos encontrar en su 

interior es el patio de montera, el cual parte de un espacio rectangular al que 
se le dota de una montera en forma de estrella vista desde el interior, que 
utiliza una transición a través de trompas en forma de conchas, para dar lugar 
a un estrechamiento en sentido vertical sobre una base octogonal como falsa 
cúpula, hasta quedar cubierto por el mencionado lucernario realizado con un 
armazón de hierro que sirve para sostener los vidrios que lo componen y que 
tiene como resultado la mencionada estrella. 

 
Los espacios son enormes, el zaguán, las estancias domésticas como 

salones y habitaciones, han sido reconvertidas para la nueva finalidad que 
ahora tiene el edificio como contenedor de cultura (sala de exposiciones, 
juntas, conferencias, administración,…), lo cual puede ser disfrutado por el 
público en general y los santeños en particular. Destacar el patio, muy 
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alterado en cuanto a su decoración, plenamente reformado, pero en el cual 
podemos advertir la holgura de los espacios que gozaban estas casonas. 

 
La siguiente casa que nos encontramos es la conocida popularmente 

como Casa Roja o Colorá, siendo el motivo evidente de este nombre por su 
característico color de la fachada que la hace diferente del resto. Esta es 
realmente estrecha, sensación acrecentada por estar costreñida entre dos 
fabulosas casas que la flanquean, sin embargo la superficie de la misma es 
enorme, presentándose en planta con forma de embudo, asomando la parte 
más estrecha a la plaza y ensanchándose hacia su interior. 

 
Tiene una fachada modernista, siendo propiedad de la familia Zaya y 

del ganadero Manuel Contreras Murillo, de ahí que también sea conocida 
como la Casa de los Contreras. Tenía un jardín delantero que fue eliminado 
para ampliar la casa y presentar un frontis en línea con las vecinas e incluso 
una huerta que llegaba casi a la fanega y media. La portada fue levantada a 
principios del siglo XX con una estética plenamente modernista, 
apreciándose en los múltiples detalles que podemos observar desde la calle. 

 
Su acceso se hace a través de una gran puerta situada a la derecha, la 

cual presenta unas jambas y un arco rebajado en mármol. Una única ventana 
aparece a la izquierda de la puerta, con una gran luz con tendencia a la 
verticalidad, rematada por otro arco rebajado o carpanel en mármol y 
coronada por un motivo vegetal en el centro del mismo. A uno y otro lado de 
la fachada, dos pilastras con acanaladuras recorren esta planta baja, que 
quedan limitadas en su parte superior por una línea de impostas que divide 
horizontalmente en dos el frontispicio. Una línea que está decorada de forma 
rítmica por figuras con forma oval, geométricas y otras de inspiración 
vegetal. 

 
Uno de los elementos más interesantes, por su originalidad, es el 

balcón. Apoyado en cuatro ménsulas iguales, decorados con cabezas de león, 
siendo esta una licencia exótica que aporta esa particularidad anteriormente 
reseñada. Aunque el antepecho de hierro presenta un diseño usual, el hecho 
de incluir en el mismo a los dos grandes vanos que los engloba, sí que 
contribuye a ensalzar esta minúscula fachada, dándole así una prestancia de 
la que carecía por su espacio. Habría que destacar de nuevo la utilización del 
arco en detrimento del dintel y es aquí donde aparece otro elemento 
recurrente en la estética modernista: el dragón. Si nos fijamos con detalle, 
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aparecen dos dragones enfrentados ante lo que parece una flor abierta que 
alberga una piña. Las pilastras del piso inferior tienen continuidad en este 
nivel, pero aquí han cambiado su diseño, estando decoradas con puntas de 
diamante orientadas hacia el exterior en su parte central. 

 
Termina la fachada en su parte superior con un avanzado saledizo, 

sostenido por doce ménsulas, con un modelo repetido en las doce que 
consiste en una cabeza de león en la cual de su boca sale una tela dividida en 
tres, de la que pende la central, quedando recogidas a modo de cortina las dos 
laterales. La cabeza está recortada de tal forma que parece perfilada como 
una hoja. El espacio entre las mismas, ha sido aprovechado para también ser 
decorado a modo de metopa, con un diseño repetido en sus once piezas. Se 
trata de un dibujo con forma ondulada, que entrelazado simula un marco, 
disponiéndose en el centro una especie de pergamino con sus extremos 
enrollados hacia adentro y en su interior, una cruz formada por cuatro hojas. 
Sobre ellos y, en disposición horizontal, una línea repitiendo el modelo de 
puntas de diamante anteriormente mencionada. 

 
Para finalizar, un paño de baranda, dividido en dos tramos, 

delimitados por piezas dispuestas verticalmente tanto en los extremos como 
en el centro. La superficie ha sido aprovechada para seguir ornamentando la 
composición con un diseño inspirado en elementos vegetales y donde 
adquieren protagonismo las líneas onduladas tan del gusto modernista. De lo 
que fuera el remate superior, tan solo queda el alma de las mismas, un triste 
palo de hierro que ha quedado como huella de un pasado mejor. 

 
La siguiente vivienda, es la conocida como Casa de los Murillo, 

también de los Zaya. En la actualidad, la planta baja está dedicada a negocios 
del sector servicios (salón de belleza y restaurante-cafetería). Uno de los 
primeros propietarios de los que se tiene referencia es Alonso Zaya Pachón, 
quien reedificara la vivienda hacia el año 1663, ejecutando las obras unos 
albañiles de Zafra, cuyo apellido era Duque9. En 1863 pasa a ser propiedad 
de Juan Murillo Uribe, quien estaba casado con una hija del III Conde de la 
Casa de Henestrosa, María Rico Vargas. Fue vendida a su actual propietario 
en el año 2000. 

 

                                                 
9 Juan Murillo Tovar y Eduardo Sánchez García en Estudio Histórico/Heráldico de los 
blasones y escudos de Los Santos de Maimona en las I Jornadas de Historia, 2009 
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Tiene una amplia fachada, simétrica en sus trazas y sencilla. Presenta 
diez vanos en total, todos arquitrabados. La puerta de acceso se encuentra 
centrada, enmarcada en mármol con acanaladuras en las jambas y liso en su 
dintel. Dos ventanas a cada lado, la flanquean sin ningún tipo de ornato. 
Encontramos de nuevo un escudo, en el espacio que hay entre el dintel y el 
balcón, que corresponde a la familia Zayas, en concreto a García de Zayas y 
Eslava Carvajal y Valencia. Los emblemas del blasón hacen referencia a 
familias como los Eslava y Zayas (castillo y cabras), Carvajal (faja en 
diagonal) o Valencia (barras verticales).  

 
Flanqueando al escudo dos ménsulas sobre las que apoya el balcón 

central. Son precisamente estas piezas las que desde el piso superior invaden 
el espacio del inferior, con volumen diferente para las ménsulas que sostienen 
los balcones laterales, siendo estas más estrechas. Como he apuntado 
anteriormente, este frontis es de trazas muy sencillas. Una línea horizontal en 
saledizo recorre el ancho de su superficie dividiendo en dos la fachada. Esta 
sencillez es rota tan solo por las pilastras lisas de los laterales de este primer 
nivel. A diferencia de los vanos inferiores, los cinco balcones han sido 
ornamentados en jambas y dinteles por piezas de mármol, presentados 
individual e independientemente unos de otros con sentido rítmico y 
simétrico en cuanto a su distribución. Una rejería de forja delimita el saledizo 
del balcón y sirve como elemento protector. Encontramos en ella un diseño 
de inspiración gótica, apareciendo la típica tracería propia de sus ventanales 
con el arco apuntado y formas trilobuladas en el coronamiento. 

 
Cornisa en saledizo, previa al paño de baranda, sobre la que se han 

dispuesto seis ménsulas con formas curvas rítmicamente secuenciadas. El 
paño ha sido dividido en seis tramos sin decoración alguna, tan solo 
coronados en los seis postes por una especie de trofeo o jarrón, desaparecidos 
algunos de ellos, de los que tan solo advertimos el hierro que servía de alma 
de la pieza hoy ausente. 

 
Exteriormente se puede apreciar la montera con forma de linterna, ya 

que se apoya sobre una base cuadrangular que evoluciona en su parte 
superior en un octógono coronado por un sombrerete piramidal también con 
ocho lados. Se aprecian los diferentes vidrios esmaltados que la componen, 
sujetos a una rígida estructura de hierro. También en una cornisa se pueden 
advertir unos jarrones estilizados, ya deteriorados algunos, puesto que han 
perdido algún asa, compartiendo remate con piezas terminadas en tres puntas. 
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Reformas de la vivienda han desvirtuado el diseño original de las 

estructuras de la misma, muy alteradas como consecuencia de la explotación 
como restaurante y peluquería en su planta baja. Sin embargo, muy de 
destacar es un riquísimo programa cerámico que cuenta en el interior de 
algunas de sus dependencias. Lo que hoy es uno de los salones del 
restaurante cuenta con un magnífico zócalo donde se puede ver la casa que 
los fabricó, M.G. Montalván, sevillanos del barrio de Triana. Es un taller de 
tradición cerámica que ya comenzó su andadura en el último cuarto del siglo 
XIX, sin embargo esta obra se realizó a comienzos del XX cuando ya era 
propietario de la industria, el hijo del fundador, Manuel García Montalván. 

 
Chimeneas, zócalos, escaleras, retablos y fuentes han sido espacios 

decorados con un programa excelso de colores y formas, evidente influencia 
del regionalismo andaluz que tuvo gran aceptación en nuestra provincia, con 
un marcado matiz sevillano en el sur de la misma. La chimenea, aunque 
pequeña en dimensiones, tiene una composición abigarrada de elementos y 
dibujos; altorrelieves quedan combinados a través de diferentes formas como 
son unos medallones en los que se han incorporado dos cabezas de perfil y 
una de frente, animales fantásticos enfrentados, círculos enmarcados, motivos 
de inspiración vegetal entrelazados,… conforman una barroca disposición 
donde destacan los colores azul y amarillo con predominancia de este último. 

 
La diversidad de modelos cambian en las diferentes estancias, con 

tendencia a la geometrización de los diseños, combinando formas y colores, 
con clara hegemonía del azul, contrastando con modelos vegetales en zonas 
superior e inferior del zócalo que sirve también para enmarcar la 
composición central. El diseño cambia cuando subimos las escaleras de 
mármol del piso superior; pájaros, hojas y los colores verdes en combinación 
con el azul, enriquecen aún más la ya de por sí espléndida decoración 
interior.  

 
Niños desnudos entrelazados con formas sinuosas y curvas, 

protegiendo dos escudos heráldicos en una obra con clara tendencia al 
abigarramiento y barroquismo, lucen en un nuevo zócalo de otra estancia. 
Destacar por último, el retablo religioso que podemos encontrar en el patio de 
la vivienda dedicado a Jesús del Gran Poder, cubierto por un tejadito de tejas 
esmaltadas en azul y una fuente con forma hexagonal, toda alicatada en 
cerámica con diseño en azul y blanco, de la que tan solo queda la base. 
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Interesantes también son algunos elementos decorativos que 

encontramos en el interior, como por ejemplo las columnillas exentas de 
orden compuesto y fuste estriado con ornamentación de la basa donde se 
repite el diseño de las ménsulas de la fachada (cabeza de león sujeta por 
argolla con tela que sale de sus bocas) en altorrelieve. En el espacio del 
intercolumnio, una pilastra de trazas clasicista de orden toscano con gran 
desarrollo de su basa, coronando toda la composición un arquitrabe que 
recrea el modelo de los templos clásicos y todo rematado con una moldura 
siguiendo el arco de medio punto del vano en el que está enmarcado, con 
cubiertas de bóveda de crucería. En las puertas, en su parte superior, por 
encima del dintel también encontramos adornos de inspiración vegetal y en 
los techos, sobresaliendo algunas esquinas. 

 
La siguiente vivienda que vamos a analizar presenta unos espacios 

interiores bastante bien conservados, aunque con alguna evidente reforma. Se 
trata de la casa numerada con el 13, que presenta una fachada retranqueada 
con respecto a la anteriormente descrita y es que la cabecera de la iglesia 
invade gran espacio en esta parte de la plaza, quedando su fachada en un 
pequeño callejón muy estrecho. Su portada tiene cierta tendencia a la 
horizontalidad, pues ha perdido una altura con respecto al resto de viviendas 
descritas hasta ahora. 

 
El frontis es muy sencillo, con puerta principal descentrada, con dos 

ventanas a su lado derecho y tres al izquierdo. Aparece el dintel y las jambas 
con piezas de mármol bien escuadradas. La disposición del piso superior 
contribuye a profundizar en su evidente asimetría; balcón central encima de 
la puerta, quedando flanqueado por dos pequeñas ventanas y en su extremo 
izquierdo, un sencillo balcón con pequeño vano. La división entre plantas 
aparece marcada por una línea de impostas y el balcón central queda 
sostenido por tres ménsulas curvas con acanaladuras. 

 
El interior, aunque reformado en muchas estancias, conserva gran 

parte de sus estructuras primigenias, fundamentalmente bóvedas y arcos, 
aunque suelos y zócalos han sido reformados, podemos considerarlos de 
interés, puesto que cuentan ya con algo más de un siglo. Tras recibirnos un 
sencillo zaguán que aún conserva un suelo de baldosas hidráulicas, el acceso 
al interior de la vivienda se hace por un arco de medio punto que se encuentra 
cerrado por una puerta de hierro forjado que nos anticipa cierta distinción, 
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estando en la misma las iniciales del que fuera propietario, Federico Gómez 
de Terán, apellido ilustre de una familia propietaria de algunos de los 
ejemplos más señalados de esta arquitectura aristocrática y burguesa santeña 
y perteneciente a una saga de oligarcas locales desde el siglo XIX. 

 
Arcos de crucería, combinados con espacios de bóveda lisa en el 

tramo intermedio o bóvedas esquifadas planas cubren diferentes estancias de 
la vivienda, cuyo resultado no deja de admirarnos, por cuanto aportan una 
variedad inusual a las cubiertas y contribuye al enriquecimiento de los 
espacios. Aunque no todas las estancias conservan suelos originales, algunas 
sí cuentan con pavimentos de losetas hidráulicas donde la combinación de 
diseños combinados con paredes cubiertas con zócalos cerámicos, amplían 
esa sensación de estar en una vivienda distinguida. Así sucede en algún salón 
comedor donde bóveda con alguna moldura añadida, zócalo y suelo enaltecen 
la estancia contribuyendo a su prestancia y distinción. Destacable es una 
bóveda estrellada de ocho puntas de factura impecable. 

 
En el cerramiento de hierro para el arco de medio punto que da acceso 

al patio, encontramos una fecha en el mismo: 1881. Fecha muy 
probablemente en la que se acometió gran parte de su remodelación. También 
es de destacar una gran chimenea de topetón en la que su interior se ha 
añadido una segunda chimenea mucho más pequeña pero más funcional para 
los tiempos actuales. 

 
Destacable es su doblado. De grandes dimensiones, cuenta con arcos 

diafragma en los que descansan las vigas de madera que sostiene un 
entramado de tablas sobre las que se disponían las tejas árabes, permitiendo 
así un espacio diáfano perfecto para la utilización como almacén tanto del 
grano como de los productos de la matanza. Cuenta también con ventanas 
abocinadas.  
 
 
Lado Norte (Plaza del Teniente Carrasco) 

 
Entre la callejita Ramos y la calle Teniente General García Montaño, 

encontramos la biblioteca pública que ha aprovechado para su espacio, la 
casa edificada en este lado de la plaza con la denominación arriba reseñada o 
como popularmente se la conoce, Plaza de la Tortuga, por el motivo de la 
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pequeña fuente donde aparece la imagen de una niña subido a este animal, 
obra del escultor local Mauricio Tinoco Ortiz. 

 
La fachada responde al modelo de vivienda aristocrática de grandes 

dimensiones. Con puerta principal descentrada y flanqueada por una ventana 
a su derecha y dos a la izquierda. Coinciden estos cuatro vanos con los cuatro 
balcones, todos iguales, en su primer piso, sencillos en su disposición, 
enmarcados con moldura en su dintel y que cae hasta las jambas en su parte 
superior. En las esquinas se ha situado una pilastra a cada lado, adosada al 
muro y rematadas con capitel clásico. Corona esta composición una cornisa 
en saledizo y sobre ella el paño de baranda liso que a su vez y, en cada 
extremo, termina con un jarrón o trofeo para acabar de ornamentar este 
sencillo frontispicio. 

 
En la siguiente manzana (entre las calles Teniente General García 

Montaño y prolongación de la plaza Teniente Carrasco) que se asoma a la 
puerta del Evangelio encontramos una vivienda con ciertas particularidades. 
Debemos obviar la transformación hecha de sus ventanas, hoy adaptadas a un 
negocio de panadería, para comprobar que se trata de una fachada simétrica, 
con puerta principal en el centro, flanqueada por un vano a cada lado. 
Ensalzando la puerta, encontramos jambas y dintel en mármol, con ligera 
curvatura en el mismo, donde podemos apreciar que en la dovela central 
aparecen las iniciales del que fuera su propietario JM. Las esquinas en su 
parte inferior han sido decoradas con una especie de almohadillado en su 
visión frontal y lateral que rompe en parte la lisura del frontis. 

 
De gran interés es la resolución de la fachada en su piso superior. Tres 

balcones se asoman a la plaza, siendo el central de factura simple, con cierto 
arqueo del dintel a imitación del vano sobre el que se emplaza. Sin embargo, 
de notable interés son los balcones laterales, ejemplo de mirador burgués y 
que tiene continuidad en la fachada que dobla la esquina. Destacan por su 
belleza, estando cerrados en todo su desarrollo, donde repite el modelo en su 
parte inferior del balcón central, pero que es completado con el cerramiento 
de su parte superior a través de cristales unidos por armazón de hierro y 
vistosamente decorados en su remate, donde la ornamentación rompe con la 
sencillez de todo el conjunto. 
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La fachada concluye con un modelo ya utilizado; cornisa en saledizo 
sobre la que se apoya el paño de baranda liso y un jarrón en cada extremo 
para dar un toque de distinción a la misma. 

 
En la última vivienda de este lado norte (entre la plaza del Teniente 

Carrasco y la plaza Castelar), nos llama la atención por conservar las trazas 
de una casa de arquitectura popular, sobresaliendo sobre todo las piezas de 
granito que sirven para dintel y jambas y que han sido cortadas de forma 
irregular, al igual que ocurre en su esquina, sirviendo para reforzar esta parte 
de la casa. 
 
 
Lado Oeste 

 
 La primera vivienda que encontramos en este lado, hace esquina con 
la plaza Castelar y su fachada ha sido profundamente alterada (hoy en los 
bajos se encuentra una pequeña tienda de autoservicio), a pesar de sus 
escasas dimensiones, podemos divisar sobresaliendo de su tejado la cúpula y 
la linterna de la que fuera antigua capilla de San Andrés para la que fue 
concebida esta edificación. 
 
 Frente a la entrada principal de la iglesia encontramos una casa que 
igualmente ha visto alterada en parte su diseño original, puesto que se ha 
añadido un zócalo y enmarcado los vanos de la planta baja, con piezas de 
granito. El piso superior, tiene tres balcones iguales, donde en su dintel 
podemos observar una ligera curvatura, ornamentado por una moldura que lo 
recorre y pende por las jambas abarcando solo parte de las mismas en su 
unión con el dintel. La fachada es rematada por el típico paño de baranda, 
liso y dividido en tres tramos coronado con cuatro jarrones negros que 
destacan en el blanco inmaculado del que goza el resto de la composición. 
 

Una pequeña vivienda se asoma a la plaza de forma tímida, con 
estrecha fachada achaflanada para seguir la curvatura que hace el espacio 
público en este tramo. El hecho de encontrar esta casa y la anterior, es 
consecuencia de la división de una casa que abarcaba prácticamente toda la 
manzana, a excepción de la antigua ermita de San Andrés. De igual altura 
que la anterior casa descrita, tan solo tiene un vano en su piso bajo 
correspondiente a la puerta de acceso y un balcón en su parte superior. 
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Las dos casas siguientes que vamos a describir y que ambas presentan 
su esquina con la calle San Miguel, tenían hasta el siglo XIX su entrada por 
esta calle y no como en la actualidad que la tienen por la plaza de España. 
Realmente eran dos casas de arquitectura popular, desarrolladas en 
superficie, de la que la primera debido a su división horizontal salieron esta 
primera casa y las inmediatamente anteriores descritas.  

 
Frente a uno de los accesos al Paseo de Las Barandas se nos muestra 

una vivienda con una clara estética burguesa. Siendo muy sencilla en su 
diseño presenta una composición armónica y simétrica en la misma. Tres 
vanos en su piso bajo, armonizan con tres balcones en su primer piso. La 
puerta de acceso coincide con el centro de la composición y está enmarcado 
por piezas de mármol en dintel y jambas. Las ventanas que la flanquean, una 
a cada lado, también son arquitrabadas y se les ha añadido una moldura 
listada en forma de cornisa en avance. Curiosa es la inserción a piedra vista 
de diferentes piezas de mármol en la esquina con calle San Miguel, donde 
aparece representada una venera o concha, conocido símbolo del peregrino. 
Probablemente fue un reaprovechamiento de estas piezas provenientes de 
otra edificación. 

 
Una línea de imposta recorre el ancho de la fachada, dividiendo en 

dos horizontalmente a la misma. La línea se adapta al desarrollo de los tres 
balcones. El central es abierto, al que se le ha dotado de una ligera curvatura 
en el dintel y adornado con una moldura que se adapta a esta forma, apoyada 
en dos ménsulas laterales y en su parte central presenta un lazo que 
contribuye a enriquecer una ornamentación que sin ser exuberante, termina 
con la planitud del frontispicio. A ambos lados de este balcón, dos miradores 
cerrados con la típica estructura de hierro forjado que permite aislar 
térmicamente este espacio a través de un armazón de cristal que se sirve de 
este entramado de hierro para cerrarlo. Destacable es su diseño en el remate 
superior, donde la calidad del artista nos es mostrada, pudiendo observar una 
serie de filigranas que embellecen el resultado final. Dos líneas verticales 
dividen este piso superior en tres partes, quedando limitada en sus extremos 
por una pilastra de orden compuesto con estrías en su fuste. 

 
La fachada es rematada con una doble línea de cornisa y un paño de 

baranda, dividido en cuatro tramos y que se ha adornado en el centro de cada 
una de ellos una punta de diamante apoyado en un círculo. Finalmente cinco 
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jarrones descansan sobre el paño de baranda con un modelo ya utilizado en la 
casa de los Obando, donde las asas simulan dragones alados. 

 
La casa10, a mediados del siglo XIX estuvo habitada por un militar 

llamado Fernando Valle Solís y ocupaba por entonces toda la manzana, a 
excepción de la antigua capilla de San Andrés, teniendo su entrada por la 
calle San Miguel. Es hacia 1860 cuando podemos encontrar la disposición de 
la casa tal y como hoy la podemos contemplar. 

 
Pero es en su interior donde podemos apreciar un singular ejemplo de 

la arquitectura burguesa. La primera pieza que nos introduce en este ambiente 
es su zaguán. El mismo ha sido concebido para ser mostrado de forma 
excelsa: baldosas hidráulicas y un zócalo alicatado de tradición islámica con 
diseño de formas geométricas nos recibe. La puerta de acceso ha sido 
ornamentada ricamente; un doble arco de medio punto donde se han 
engalanado las arquivoltas, combinando colores y formas. Los arcos están 
apoyados en columnas de orden corintio bellamente decoradas. Toda esta 
puerta se encuentra cerrada por una cuidada cancela de hierro forjado que en 
su parte superior se adapta a la curvatura del arco. Junto a la puerta, en su 
lado izquierdo, aparece una curiosa composición: una hornacina de gran 
tamaño se abre rematada con un arco ojival y tracería gótica, para contener 
un busto de un hombre de rasgos árabes tocado por un pañuelo que le cubre 
la cabeza y del que le caen sobre su hombro desnudo dos borlas. Sobre el 
mismo parece ser que fue un regalo de un jefe de una cabila marroquí, de 
nombre Ab Delike, en su apoyo al pueblo al que pertenecía y en el contexto 
de la Guerra de África, conocida también como I Guerra de Marruecos 
(1859-1860) en la que participó el propietario de la vivienda, el teniente 
Valle destinado en Xauén, cerca de Tetuán, estando a las órdenes de los 
generales Leopoldo O’Donnell y Juan Prim. También es destacable el techo 
en esta estancia, pues muestra un lujoso artesonado hecho con casetones, que 
con ricos y llamativos colores (combinación de marrón y verde), así como la 
moldura que lo enmarca, contribuye a ornamentar aún más la pieza. Es uno 
de los más destacables, originales y pintoresquistas espacios burgueses que 
hemos encontrado. 

 
Este es solo un detalle de las múltiples muestras de arquitectura del 

poder que encontramos en su interior. Sin tener intención de ser prolijo en la 
descripción, apuntaremos algunas cuestiones destacadas, como pueden ser los 
                                                 
10 Notas inéditas recogidas por Juan Murillo.  
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techos, en los que destacan las bóvedas de crucería en las que se han añadido 
molduras ricamente decoradas de inspiración vegetal y que encontramos en 
cada uno de los plementos que la componen, además de estar destacada esta 
decoración debido a que han sido pintadas, resaltando sobre la blanca 
superficie donde se emplaza. Bóvedas de crucería, esquifada, arcos en gola 
lobulados y pareados, columnas corintias, techos decorados en tonos pastel 
inspirados en la estética déco con escenas donde el azul celeste salpicado de 
pájaros y ramas crean un ambiente amable, enmarcado en molduras pintadas 
que delimitan las escenas son algunos de los elementos que podemos 
descubrir en su interior. 

 
Destacable también es su sótano, el cual se trata de una gran cámara 

diáfana, cubierta por una bóveda de cañón que permite el almacenaje y 
conservación de una gran cantidad de provisiones, utilizado en la guerra 
como refugio antiaéreo. Por último también el doblado conserva la típica 
trabazón de tablones de madera bien recortados sobre los que se apoyan las 
tejas árabes y estos a su vez, sobre vigas de madera que resisten el paso del 
tiempo en un buen estado. 

 
Para concluir el análisis de esta plaza central o espacios públicos 

(plaza de España y del Teniente Carrasco), nos encontramos con una 
vivienda de esquina también destacada, entre las calles Maimona y San 
Miguel. Cuenta con una fachada simétrica muy sencilla. El dintel recto de sus 
vanos ha sido reemplazado en su caso por un leve curveo del mismo, cuestión 
esta que no ha sido la norma habitual en la mayor parte de puertas y ventanas. 
El piso bajo cuenta con una puerta de acceso en el centro y dos ventanas que 
la flanquean, sin ornato alguno salvo un pequeño relieve liso que marca la 
forma de dintel algo curvado y jambas. Este modelo viene a ser el mismo 
para el primer piso, con tres balcones abiertos tan solo cerrado con el típico 
antepecho de hierro. Aquí encontramos una cierta licencia ornamental. De un 
lado, la división horizontal por una línea de impostas, de otro, cuatro pilastras 
corintias con fuste estriado recorren el espacio entre balcones y en los límites 
de la fachada a cada lado. Una moldura superior por encima de la ligera 
curvatura del dintel sirve para enfatizar la distinción de estos balcones, 
sostenidos sobre dos pequeñas ménsulas y un adorno en el centro por encima 
del acodo. La parte superior simula un arquitrabe de templo clásico y un paño 
de baranda liso, con jarrones en sus extremos, habiendo perdido el izquierdo, 
que escamotea una cubierta a cuatro aguas. 
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La vivienda tiene un patio de montera justo en el centro de la cubierta, 
con un tragaluz en forma de estrella que surte de claridad a este espacio-
distribuidor tanto a la planta baja como al primer piso. 
 
 
Otras plazas y calles  

 
Los Santos de Maimona, al margen de este espléndido escenario para 

observar esta arquitectura aristocrática y burguesa que es la Plaza de España, 
cuenta con otras vías donde podemos encontrar interesantes ejemplos que no 
podemos pasar por alto en este recorrido por las viviendas destacables. 
Vayamos entonces a iniciar esta visita. 
 
 
Calle de San Miguel 

 
En esta céntrica vía podemos observar algún ejemplo de arquitectura 

burguesa perteneciente a propietarios terratenientes, labradores ricos que es 
como cotidianamente se conocía a esta clase de acaudalada familia. La casa 
señalada con el número 5 nos muestra esta ostentación en el enmarcado de la 
puerta, realizada en mármol de formas delicadas, donde destacan las pilastras 
adosadas en las jambas, estando su fuste estriado con tres líneas y rematado 
su capitel con las típicas hojas de acanto tan características del orden corintio 
y las volutas del jónico, estando coronado todo ello por una flor. El dintel 
está recubierto por un friso liso en el que se ha incluido un medallón 
adornado en su perfil. 

 
Justo enfrente de la vivienda descrita, encontramos la número 8, en la 

que también se ha utilizado el mármol con un diseño diferente, estando en su 
parte superior coronada por las iniciales de su antiguo propietario, cuestión 
esta como ya hemos advertido por otros ejemplos de práctica habitual. 
 
 
Plaza Chica 

 
En este espacio del centro de la ciudad, encontramos una vivienda que 

nos llama la atención fundamentalmente por el tratamiento que en su fachada 
tiene el dintel y las jambas de su puerta de acceso. Es considerada como una 
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de las casas (nº 12) más antiguas del pueblo que aún todavía se mantiene en 
pie, pues su elevación se sitúa en torno a comienzos del siglo XVII11. 

 
El descubrimiento de esta estructura fue accidental, pues se estaba 

realizando en ella labores de rehabilitación y había permanecido oculta tras 
largos años, puesto que se hallaba enlucida y encalada. Presenta algunas 
curiosidades si nos detenemos a observarlo con cierta minuciosidad. Lo 
primero que nos llama la atención es que no solo están enmarcadas las 
jambas y el dintel con esta piedra que ha sido decorada con bajorrelieves de 
inspiración renacentista y alusiones a motivos religiosos como son el jarro de 
azucenas o los roleos que aparecen en la parte superior del vano. Otra de las 
cuestiones de interés es una pieza que se apoya en el dintel y que sirve como 
doble marco en su parte de arriba, probablemente su colocación, cuestión esta 
no habitual, añade un reforzamiento a la estructura, aunque también se ha 
aprovechado su superficie externa para mostrarnos unos bajorrelieves de 
inspiración vegetal. Realmente su fachada es lo que más resalta, siendo 
estrecha y baja en su desarrollo y asimétrica. El paño de baranda que tiene, de 
un solo tramo, nos muestra una decoración que juega con figuras geométricas 
para romper un tanto su homogeneidad decorativa. 
 
 
Calle Sevilla 

 
En esta céntrica calle, encontramos quizá uno de los mejores ejemplos 

de arquitectura aristocrática y burguesa de la ciudad. Con el número 26 en su 
dintel de mármol, encontramos una vivienda que por su anchura y altura con 
respecto a sus vecinas, sobresale. Ya su fachada nos muestra un diseño que 
pretende revelarnos su prestancia, en la que podemos advertir dos plantas y 
un remate superior con una barandilla de obra. 

 
La lectura que podemos hacer de la fachada, cabría realizarla desde un 

punto de vista horizontal o vertical, pues está dividido en diferentes cuerpos 
en función de la descripción que queramos hacer siguiendo una u otra 
referencia. En este caso, hemos optado por la división horizontal puesto que 
es el criterio que hemos seguido hasta ahora. Además al margen de las 
plantas, tenemos también una puerta falsa anexa en su lado izquierdo, que 
será tratada al margen de la portada principal. 

 
                                                 
11 Ficha de la Asociación Histórico Cultural Maimona. 
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 Comenzamos pues con su planta baja, donde encontramos una 
disposición simétrica y armónica de sus vanos, que en total son cinco; con la 
puerta de acceso a la vivienda situada en el centro de la composición y 
flanqueada por cuatro grandes ventanas, dos a cada lado. La puerta cuenta 
con dos peldaños en mármol que sirven para salvar el desnivel con respecto a 
la calle, material este también empleado tanto en jambas como en un dintel 
que presenta una ligera curvatura. Diferentes piezas marmóreas componen un 
diseño donde se nos anticipa un cierto lujo; el zócalo es tratado de forma 
diferenciado, pues se asemeja a una basa de columna adosada con alguna 
pieza curvada que divide horizontalmente el conjunto, añadiendo ya por 
encima del zócalo y anexo a cada una de las jambas, una pieza a cada lado 
con sentido ornamental donde la curva se combina con la recta en sus 
perfiles. Las jambas son tratadas con un diseño en huecorrelieve donde sus 
lados forman un rectángulo que con su sencillez le dan un toque de distinción 
a la obra. Una línea de imposta nos indica el arranque del arco rebajado, 
rematado en su centro con una hoja de acanto, ornato que se repite a cada 
lado, pero de mayor tamaño, estando estas apoyadas en un triglifo clásico. 
Dos figuras geométricas se disponen a cada lado de la hoja central, 
presentando cuatro lados, siendo el inferior curvado. Encima de todo este 
conjunto otra pieza que simula un arquitrabe de templo clásico en el que se 
ha incluido el número de la casa. Digno de mencionar es su puerta de madera 
de caoba de doble hoja, donde la labor del carpintero, de nombre Evaristo, es 
sobresaliente, pues ha sido tallada con esmero, dejando la impronta de una 
obra de excelente calidad. 
 
 A cada lado, dos ventanas, pero tratadas de forma diferente. Las más 
próximas a la puerta son adinteladas, así como la moldura que las remata un 
poco por encima del vano; es como una cornisa donde se emplaza un diseño 
en el que destacan dos volutas en el centro y en las que se apoya una figura 
con forma parecida a una concha con sus divisiones rectas. Pendiendo en 
cada extremo, dos triglifos que son rematados en su parte inferior por una 
forma en arco de ojiva dividido en su parte interna e invertido. Este modelo 
se repite en las siguientes ventanas a cada lado, pero con forma de arco 
rebajado tanto en el vano como en la moldura descrita que repite el modelo 
con esa diferencia de sustituir la línea recta por la curva. En el espacio entre 
ventanas encontramos una pilastra que recorre verticalmente toda la fachada 
teniendo continuación en el piso alto, repitiendo desde el punto de vista 
decorativo, el modelo ya descrito en las jambas y en su parte superior, donde 
volvemos a encontrar el mismo remate de las molduras. 
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 Una línea de impostas bien marcada delimita el piso bajo del superior. 
En este nivel encontramos de nuevo cinco vanos, pero tratados de forma 
diferenciada. Los tres centrales presentan un balcón corrido que les une y los 
dos laterales, se encuentran tratados individualmente, aunque con el mismo 
diseño. Todos se apoyan en ménsulas que invaden el espacio del piso bajo; 
apareciendo agrupadas de dos en dos, siendo en total ocho parejas de 
ménsulas (dieciséis en total), las cuales han sido ornamentadas con el mismo 
esquema, inspirados en motivos vegetales, destacando una flor completa en 
su cara externa y en las dos laterales de cada una de las piezas. El balcón 
central, presenta tres tramos, divididos por cuatro postes que los delimitan y 
sobre los que se apoyan en cada uno de ellos un jarrón. Es en la rejería de 
forja que presenta el antepecho del balcón, donde el maestro herrero ha 
diseñado una labor de filigrana realmente fantástica, donde la línea curva, los 
motivos vegetales o el jarrón central, por no hacer prolija la descripción, 
conforman una composición brillante. Los tres vanos son rematados con una 
moldura superior en forma de frontón pero curvado en la unión de sus lados 
superiores y también en sus jambas, donde se ha optado por la línea recta que 
aparece de forma repetida como si fueran acanaladuras. En los balcones 
laterales, el modelo de la moldura superior ha cambiado, debido a la 
curvatura del arco y esta se adapta al mismo, sin embargo está más 
ornamentada, con un diseño ya citado (arco en ojiva invertido y dividido) en 
los lados y un friso con motivos vegetales. 
 
 Por último, el paño de baranda en este caso ha sido sustituido por una 
barandilla de obra calada, dividida por seis postes estando cada uno 
rematados por ese detalle ya mencionado del arco ojival, presentado hacia 
arriba, al contrario de lo que nos habíamos encontrado hasta ahora. Una 
crestería remata el pretil. 
 
 Como dije al comienzo de la descripción de este lienzo, aparece un 
tramo del mismo anexo. Se trata de una gran puerta falsa dispuesta para la 
entrada de carruajes. Está compuesta de una gran puerta de madera con dos 
hojas, teniendo a su vez en su hoja derecha una puerta pequeñita para el 
acceso de personas, siendo esta utilizada por el servicio doméstico. Jambas y 
arco de la gran puerta presenta la piedra de granito desnuda, con sillares bien 
trabajados, destacando la clave del arco en la que se han esculpido las 
iniciales del que fuera su propietario RG, correspondiendo a los apellidos 
Rico Gómez de Terán, una conocida familia de oligarcas con gran poder 



Antonio Molina Cascos 
 
 

 
164 Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 

 

económico y político en la sociedad santeña del siglo XIX y comienzos del 
XX. La altura de la fachada en esta parte, es más baja, puesto que la entrada 
antecede a un pasillo al descubierto. Es rematada de igual forma que la 
barandilla superior anteriormente descrita con dos postes a cada lado 
sosteniendo los jarrones que son idénticos a los ya descritos. 
 
 Si ya la fachada nos resulta deslumbrante, el interior aún más. En la 
actualidad se encuentra en un estado decadente, siendo necesaria una reforma 
para impedir la demolición de alguna estructura. Sin embargo, conserva el 
sabor de lo que antaño fuera excepcional en el entorno en el que la sociedad 
vivía cuando fue construida. Su zaguán nos transporta a una vida de lujo y 
ostentación, donde la economía no era un problema familiar. Un pavimento 
de piedra nos recibe en su zaguán, al que se le ha dotado de un zócalo en 
mármol donde diferenciamos las piezas del rodapié en color oscuro y el claro 
con veteado para el resto de la composición. Una puerta de enormes 
dimensiones invita a penetrar en el interior de la casa. La remata un arco 
rebajado y todo el vano es ocupado por una gran vidriera en la que las 
diferentes partes han sido cubiertas por cristales traslúcidos y de color azul, 
dando lugar a una excepcional e impresionante creación. La unión de los 
cristales ha sido realizada en hierro. La parte inferior de toda la composición 
presenta tableros de hierro sobre los que se ha colocado una filigrana y la 
estructura de hierro forman figuras geométricas combinadas con formas 
trilobuladas y una gran flor surge cuando se cierran las dos partes móviles 
centrales, puesto que las laterales están fijas. 
 
 Una vez nos internamos en la vivienda, el lujo continúa. Una triple 
arcada en mármol nos recibe, estando divididos los arcos por dos columnas 
corintias estilizadas y todo ello se cierra con una excelsa verja donde se 
dispone la puerta en el arco central. También el hierro es utilizado en las 
columnas que soportan los balcones interiores que se asoman al patio 
descubierto, cuestión esta nada frecuente. Asimismo destaca el programa de 
azulejería de diseño y colores muy diversos que sirven como alicatado para 
algunas estancias. Otro recurso ornamental es el artesonado que podemos 
observar en alguna estancia decorado con motivos vegetales, la chimenea de 
topetón de grandes dimensiones, el mármol para los peldaños de las 
escaleras, las bóvedas de crucería para las cuadras, las rejas de hierro para las 
ventanas interiores y para los pasamanos de las escaleras o los altísimos 
techos del doblado de enormes dimensiones son otros aspectos a tener en 
cuenta en esta vivienda burguesa de la calle Sevilla. Lujo, ostentación, 



Arquitectura aristocrática y burguesa de Los Santos de Maimona 

 
 

Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 165 

 

materiales, sobresalen en esta casa que reúne todos los elementos de una 
vivienda de familia adinerada. 
 
 En el número 12 de esta misma calle encontramos una vivienda 
también destacable, la cual presenta en su fachada un diseño sencillo pero a 
la vez armónico. En la clave de su arco aparecen las iniciales del que fuera su 
promotor DR. Hoy, las líneas que enmarcan los vanos están pintadas de color 
albero, lo cual hace que destaque sobre el homogéneo tono blanco que 
caracteriza a la mayor parte de los frontis. También el paño de baranda es 
destacado por este color, lo cual contribuye a apreciar mejor el diseño elegido 
para su decoración. Por último, cuatro jarrones coronan la composición de 
esta casa que hace esquina con la callejita Ramos. 
 
 
El Palacio de la Encomienda (edificio del actual Ayuntamiento) 
 
 Este edificio, hoy de propiedad pública conocido como Palacio de la 
Encomienda12, destaca por su valor histórico, pues perteneció a la Orden de 
Santiago, orden religiosa y militar que fue fundada en Cáceres a partir de una 
orden anterior, la de los Fratres, encargada de reconquistar esta parte de 
Extremadura. El edificio se encuentra muy alterado estructuralmente para 
adecuarlo a sus sucesivos usos, de hecho de las dos torres originales que 
contaba en su construcción, una fue derribada en el siglo XVII por amenaza 
de ruina, quedando una fachada asimétrica, perdiendo en parte el aspecto de 
fortaleza que anteriormente ofrecía. Otras fuentes apuntan a que nunca 
llegara a construirse. Elevado en la primera mitad del siglo XVI, fue 
realizado por el maestro Juan Lozano, un albañil de Zafra, quien terminó las 
obras que se habían iniciado con anterioridad. 
 
 Sin duda alguna, dentro de su gran fachada, destaca la torre que se 
eleva en su flanco derecho, presentando cinco vanos en su piso bajo y otros 
cinco balcones en el primer piso. La entrada ha sido enmarcada en mármol y 
en la centro del dintel aparecen las iniciales del que fuera uno de sus 
propietarios anteriores, JG. Como he dicho anteriormente, el edificio ha 
sufrido muchas reformas que le dan el aspecto actual. Destacaríamos su patio 
central, en torno al cual podemos deleitarnos con unos pasillos-galerías que 
son cubiertos por una bóveda de crucería y unos grandes arcos de medio 
punto sobre columnas de granito que aportan un sentido estético a esta 
                                                 
12 Ficha de la Asociación Histórico-Cultural Maimona, octubre de 2021. 
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estructura. También es interesante el zócalo de azulejos, con esa combinación 
de colores azul y blanco que nos recuerda al tipo de cerámica portuguesa 
donde la utilización de un diseño de fantasía contribuye a dotar de belleza a 
la entrada y al pasillo de la planta baja. 
  
 
Otras viviendas  
  

En el número 2 de la calle Teniente Carrasco, podemos encontrar una 
fachada estrecha, pero habría que destacarla por su balcón burgués cerrado, 
siguiendo el modelo de otros ya descrito en este trabajo y en la clave del arco 
rebajado podemos encontrar las iniciales del propietario, JM. 

 
En el 11 de la calle Rollanes, también hay una vivienda que podemos 

resaltar, por la sencillez en sus líneas, los seis vanos que posee son 
arquitrabados, destacando el enmarcamiento de su puerta de acceso en 
mármol y el piso de sus balcones se nos muestra con una labor de azulejería 
que le da un toque de distinción a la fachada, haciéndola diferente. También 
presenta un paño de baranda, pudiéndola considerar como modelo tipo de 
vivienda esta fachada. De líneas parecidas son las viviendas de la calle 
Ribera 5 y 9. 

 
Curiosa es la casa que podemos encontrar en la calle Teniente Valle, 

20. Conserva una excelente puerta en madera y se encuentra envuelta en un 
marco de piedra en jambas y dintel con sus correspondientes iniciales en el 
centro. Es su interior el que nos sorprende, hoy fruto también de una acertada 
labor de recuperación de pinturas y frescos. Tiene entre otras, una bóveda de 
lunetos en forma de una gran estrella alargada resaltada con una pintura ocre 
y delimitada por una tela doblada simulada que la rodea, estando rematada 
por un tondo ricamente ornamentado que contrasta con la sencillez cromática 
del resto de la composición. 

 
Pero son, sin duda alguna, sus frescos lo que más nos llama la 

atención. Son pinturas pintoresquistas que recrean algún pasaje del Quijote, 
cuestión esta nada usual, si bien es cierto que sí era frecuente este tema en la 
azulejería, pero no sobre la pared como aquí se nos presenta. También 
encontramos sobre la superficie lisa de los lunetos, escenas de caza o algún 
bodegón, que quedaron representados para deleite de sus propietarios y 
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disfrute del visitante. Es un ejemplo más del ornamento burgués de estas 
casas de familias acaudaladas. 

 
En el número 8 de la calle Ramón y Cajal, encontramos hoy la sede 

del Centro Social Parroquial Nuestra Señora de la Estrella. Fue casa de 
labradores hacendados y estuvo en principio destinada a casa de labranza con 
espacios para este uso, como almacén e incluso para el esquileo. Destaca por 
la originalidad con la que es tratada su fachada, pues presenta por encima de 
la puerta de acceso un balcón rematado en su parte superior por una venera y 
un frontón de líneas curvas y con su continuidad interrumpida, rompiéndose, 
siguiendo una estética típica del estilo barroco. 

 
En la actual calle Vía de la Plata (anteriormente Boticas y Teniente 

Blanco Marín) encontramos una casa con un blasón en la puerta. El escudo13 
tiene forma ovalada con faja en diagonal, que podemos identificarlo con la 
familia Obando de los Carvajal, apellidos aristocráticos que han sido ya 
mencionados por ser propietarios de alguna casa ya señalada en el trabajo, 
como es la que podemos contemplar en la Plaza de España, 3. Aparece 
coronada por un yelmo o pieza de armadura antigua que servía para proteger 
la cabeza y el rostro. En su día esta casa también perteneció al Conde de 
Villasantana. 

 
De fachada muy sencilla, destacaríamos en ella el ya mencionado 

escudo, el enmarque de la puerta con piedras de granito perfectamente 
recortadas y su sencillo balcón, contrasta con el espléndido interior donde la 
calidad de sus estructuras nos llama poderosamente la atención, 
sobresaliendo sobre todo sus bóvedas y algunos de los materiales que lo 
complementan como son los azulejos o las baldosas hidráulicas. Bien es 
cierto que, aunque se encuentra muy alterada en cuanto su disposición 
original, podemos hallar unos detalles que la identifican con este tema que 
estamos abordando. 

 
Muros estructurales gruesos, en algún caso cercanos al metro de 

anchura, hacen que sea necesario en algún caso el abocinamiento de vanos, 
como ocurre con la puerta de acceso y de ventanas. Bóvedas de crucería y 
arcos de medio punto, podemos encontrar en estancias y espacios intermedios 
                                                 
13 I Jornadas (año 2009): Estudio histórico/heráldico de los blasones y escudos de Los Santos 
de Maimona. Eduardo Sánchez García/Juan Murillo Tovar. 
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de paso, como ocurre en el pasillo que discurre hacia su interior. En algunas 
dependencias, grandes arcos han sido cegados para darle un uso más 
funcional a las estancias, así como a la propia división de los espacios que 
estaban diseñados para ser excesivamente amplios. Todavía algún salón o 
salita de estar conserva el pavimento original realizado en baldosas de barro. 

 
Pero sin duda alguna, el salón principal destaca por encima del resto 

de la vivienda, pues conserva el añejo sabor de las casonas aristocráticas, ya 
no por su estructura, que también, sino por su decoración. En el techo se 
mantienen las vigas de madera que rítmicamente se suceden en el sentido 
horizontal de la estancia. Cuadros, espejos, lámparas, son algunos de los 
objetos que aún hoy nos muestra el claro ejemplo de la ostentación. Si a ello 
añadimos las paredes forradas de papel cubierto con terciopelo junto a las 
cortinas o la alfombra, el resultado es el mejor ejemplo de qué entendemos 
por arquitectura aristocrática y burguesa, sin olvidar el mobiliario; sillones, 
sillas, mesitas y sofá, se distribuyen en este salón donde el tiempo parece 
haberse congelado. 

 
Aunque la vivienda ha sufrido sucesivas reformas, estructuralmente se 

viene manteniendo la esencia de su configuración original o en otro caso, 
podemos encontrar elementos que han sido remodelados con acierto, como 
por ejemplo la chimenea donde aparece un curioso escudo referido a las 
familias de los propietarios (Tovar, Grajera, Mejía, Mesa y Alvarado) y en la 
que también nos encontramos con azulejos en los que se recrean diferentes 
pasajes del Quijote. 

 
Con la descripción de algunos aspectos de esta casa terminamos este 

trabajo. La intención del mismo es divulgar y conocer aquellas cuestiones 
que se han convertido en denominador común en aquellas viviendas que 
hemos denominado como aristocráticas o burguesas, pero que tienen un 
mismo nexo de unión; haber pertenecido y/o promovido su construcción y 
mantenimiento a una familia acaudalada, ya sea aristócrata, burgués, 
terrateniente, militar, campesino fuerte o profesional liberal. 

 
Con seguridad estimo que aquel santeño que conoce con mayor 

profundidad este patrimonio inmobiliario habrá echado en falta algún 
ejemplo más. La dificultad de estudiar esta arquitectura estriba en la 
propiedad privada de la gran mayoría de las viviendas, lo cual en algún caso -
debo aclarar que los menos-, no ha sido posible incluirla en este inventario 
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ante la imposibilidad de su visita. Invadir la intimidad del interior de tu casa 
es fácilmente comprensible que suponga un motivo para evitar que lo privado 
pase a ser público y notorio, aunque el objetivo no sea otro que el analizarlo 
desde un punto de vista artístico. 

 
El patrimonio civil, aunque en los últimos años ha sido objeto de 

estudio, sigue siendo en gran parte desconocido, quizá porque pertenece al 
ámbito privado, tal vez porque cada día pasamos delante de él sin apreciar el 
valor que tiene. Entiendo que las sucesivas declaraciones de protección por 
parte de la administración contribuyen a reducir las continuas agresiones o, 
en el peor de los casos, destrucciones de un valor menospreciado, pero que 
con el paso del tiempo se han convertido en un legado histórico que nos 
hacen comprender un pasado diferente al presente que vivimos. 
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Interior de vivienda donde destacan los materiales como el mármol y la labor en madera. 
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