
Parajes ...
La calle del siglo XVIII

El apartado Parajes de nuestra revista ha estado
presente desde el primer número. Hasta ahora todos los
que han aparecido han sido lugares situados en el monte
o al menos fuera del pueblo pero en esta ocasión hemos
querido fijarnos en un paraje urbano, porque hay una
calle en nuestro pueblo con una característica especial.

Es bien sabido que hace años el pueblo de
Villanueva ocupaba una zona más alta en la ladera del
monte, más cerca de la iglesia y en el entorno de la
fuente de Santiago. Entonces nuestro Barrio Alto no
era tal o por lo menos no era tal alto. En aquellos tiempos
se hablaba de la ermita de Los Nogales como la
extramuros, situándose la expansión del pueblo hacia
la zona de la ermita en la época de la construcción de
la carretera allá por el año 1854. Un siglo antes se
construyeron muchas casas en Villanueva, pero lo que
aquí nos ocupa es un conjunto de ellas que alineadas
en torno a una calle tienen algo en común: tienen escrito
en el cabezal de la puerta de entrada el año de
construcción y algunas otras imágenes o iniciales.
También es cierto que hay otras casas de esa época,
también con el año de construcción, pero más dispersas.

Vamos a recorrer la calle. Desde la Plaza subimos
las escaleras hacia el Hogar del Jubilado pero nos
dirigimos al grupo de tres casas que quedan a nuestra
izquierda. Las tres tienen marcadas distintas fechas
pertenecientes al siglo XVIII, la primera en la puerta,
las otras dos en el cabezal de la puerta. Si cruzamos
otra vez los portalillos en dirección a la iglesia enseguida
vemos otra inscripción a la izquierda, en la casa de
Vilda. Más adelante otra a la derecha y al llegar a casa
de “la Juli” vemos incluso una inscripción en la que
habla de quien era su dueño, es muy difícil leerla entera,
quizá alguno de sus hijos la recupere con un poco de
pintura (en la fotografía la hemos retocado un poco para
ver el contraste). Si seguimos hacia la fuente, en la
puerta de “el cuartel” también hay una fecha (siglo
XVIII) y justo enfrente el nombre de la calle (Mayor).

Hasta aquí sería suficiente para considerar esta
calle como la calle del siglo XVIII, pero nos queda el
final: la fuente. Encima de los caños hay una inscripción
que casi no se lee: “Edificada por J.M.R 1773” (la
fotografía también la hemos retocado, esta para cuando
se restaure la fuente y el lavadero). La Fuente (con
mayúsculas) de Villanueva también está en la calle del
siglo XVIII y fue construida en 1773 por la donación
de Juan José Martínez de Robledo, natural de Villanueva
quien hizo fortuna en Madrid como comerciante y
contribuyó a realizar muchas obras en su pueblo natal.


