Fotografía:

Título: Casa solariega del I conde de Casa Henestrosa
Autor y datación: De autor desconocido, construida en 1778
Localización: Número 9 de la plaza de España. Hoy Casa de la Cultura
Descripción: Se trata de una casa solariega en dos plantas separadas por cornisas, la superior
de mayor tamaño y rematada por un paño baranda con pináculos. La fachada principal mira
para la plaza de España, aunque dispone de una puerta de acceso lateral que daba entrada a
la zona de servicio, en la que había un corral y distintas dependencias (hoy está todo
modificado).
A ambos lados de la puerta principal lucen dos blasones que pertenecieron a sus dueños, los
hidalgos don Juan Bautista Fernández de Henestrosa, I conde de Casa Henestrosa y su señora
doña Manuela María de Chaves y Sanabria, que representan los escudos de armas de las dos
familias, el de la derecha, izquierda según se mira, es el del conde.
Comentario: Este tipo de casa, del que existen varios ejemplos en el pueblo, representa la
vivienda de los ricoshombres, generalmente hidalgos, cuya riqueza se sustentaba en la
propiedad y explotación de la tierra. Son casas de gran tamaño en extensión, con muchas
dependencias y un corral, que conjugan a la perfección la vivienda principal o parte noble de
la misma que servía de vivienda a sus propietarios, con la zona de servicio, siempre en la
parte trasera y entrada independiente, pues estaban diseñadas para almacenar los frutos de
sus explotaciones agro‐ganaderas y dar cobijo a servidumbre y ganados.
La fachada es sencilla y lisa, pero en ella destaca la grandiosa puerta de acceso, ligeramente
saliente, construida en piedra y rematada con un grueso y artístico dintel que a su vez
soporta un balcón, que en parte central se curva para sobresalir sobre el resto, un detalle
barroquizante dentro de la austeridad del edificio tal y como nos ha llegado hasta hoy, en que
está convertida en Casa municipal de Cultura tras su venta al Ayuntamiento en el año 1976.

