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Las dos casas de referencia son producto de una reforma y posterior división de una 
sola finca situada junto a la desaparecida iglesia de San Juan y San Pedro, derribada en 
1969, que ocupaba el solar en el que hoy esta edificada la casa nº 8. Manteniendo 
medianería con el viejo templo parroquial y dados algunos elementos que conservan 
estas casas, es posible que en origen fuesen dependencias de la que primero fue 
iglesia de San Juan el Viejo. La división en dos fincas y remodelación interior con la 
consiguiente decoración de fachada, por las características que ofrece, puede 
situarse a caballo de las dos primeras décadas del siglo XX. Por todo ello se van a tratar 
ambas casas en conjunto. 
Actualmente (Lic. XII-2000) está en obras de rehabilitación integral el edificio, 
conservándose las bodegas y la fachada del mismo. 

Las dos casas ocupan una parcela próxima al rectángulo, están edificadas entre 
medianerías y constan de tres plantas (B+2) y sótano con bodegas abovedadas. 
Precisamente es este uno de los elementos de mayor interés. Están edificadas con 
muros de carga de ladrillo, cubiertas con bóveda de cañón en arco carpanel y lunetos 
y algún tramo de arista, que apea en gruesos machones y dos pilares centrales en la 
clave de la bóveda. 
La fachada presenta composición homogénea y ligeramente excéntrica, ordenada 
mediante seis ejes de vanos, agrupados de dos en dos. Los vanos son adintelados y 
abalconados, con balcón corrido de dos en dos en al primera planta, disminuyendo 
las proporciones en la última planta o ático. En la planta baja se abren tres grandes 
vanos dispuestos a eje, también adintelados. 
Llama la atención esta fachada por el decorativismo que presenta, obtenido gracias a 
diversos elementos, sobre todo el aplacado cerámico de ajedrezado bícromo (blanco 
y azul cobalto) que usado en dos proporciones o tamaños distintos, enmarca los vanos 
y decora la parte superior de cada planta, limitada sus superficie por una moldura, Este 
mismo material se ha utilizado para completar y decorar el alero. También la parte 
inferior de la losa de los balcones era en origen cerámica. Son interesantes también las 
rejas de los antepechos de los balcones de planta semicircular en el ético, en las que se 
utilizan elementos vegetales y de fluidas líneas onduladas derivadas del "coup de 
fouet". También tienen un cuidado tratamiento decorativista las carpinterías de los 
balcones utilizando vidrio policromo y transparente compartimentado por saetinos de 
disposición oblicua. En la planta baja hay una puerta de madera de estética 
eclecticista, seguramente recuperada y situadas una hoja en cada finca. 
Por las características tipológicas de la casa y los elementos que conserva en el interior 
(bodegas) se trata de una edificación antigua siglo (XVII), probablemente un anejo de 
la antigua iglesia de San Juan el Viejo (luego San Juan y San Pedro), reformada y 
convertida en casa de viviendas a caballo de la primera y segunda década del siglo 
XX, dentro de la estética eclecticista e incorporando elementos de carácter 
modernista (rejas, etc.). 
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