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CASA Nº4                                    TIPO: Casona carretera
Ø DIRECCION: Plaza del Mercado 7-8
Ø SITUACION Y ORIENTACION:
Ø PROPIETARIOS:
Ø DATACION: 1769
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Malo
Ø USO: Desocupada
Ø NUMERO DE PLANTAS: Dos y entrecubierta
Ø SUPERFICIE TOTAL:  390 m2

Ø RELACION: Pareada y en esquina
Ø AÑADIDOS: No tiene
Ø DIVISIONES: Dos
Ø REFORMAS: Cierre del arco de medio punto de entrada en la
fachada principal colocando en su lugar una puerta y una ventana,
necesitando para ello desgastar parte de dos dovelas del arco.

Apertura de puerta junto al arco de entrada para acceder a la
casa resultante tras la división.

Enjalbegado de parte de la fachada principal dando un mal
aspecto y presentando una imagen desoladora.
Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca en forma de sillar y de
mampuesto, madera de pino albar y de haya, adobe, pavimentos y
tejas cerámicas y hierro fundido.
Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:
- Arco de medio punto en fachada principal, con dovelas de piedra

labrada.

- Balcón sobre arco de piedra labrada, con molduras y cerrado con
barandilla de forja.

- Canecillos muy trabajados y con una talla de gran calidad.
- Pequeño tejaroz sobresaliente de la línea de alero para protección

de balcón.

Ø DEFINICION GENERAL:

Es un edificio de planta rectangular, con cubierta a cuatro
aguas y enclavado en un terreno horizontal. Tiene gran influencia
vizcaína en su forma exterior, presentando gran similitud, en el
aspecto de sus fachadas con los ejemplares encontrados en Canicosa
de la Sierra.

Los muros de fachada cumplen la función doble de
cerramiento, y de soporte para la estructura horizontal.

La fachada principal guardaba una simetría perfecta antes de
ser sometida a las duras modificaciones que ha sufrido.
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Ø ORGANIZACIÓN:

Atravesando el arco de medio punto de entrada de la fachada
principal, encontramos un zaguán que comunica con todas las
habitaciones de planta baja. Al fondo se encuentran las cuadras y a
ambos lados del zaguán, aparecen cuatro habitaciones (dos a cada
lado).

Junto a las cuadras, al fondo del zaguán, arranca una escalera
de dos tramos que sube a la planta primera. Subiendo por ésta,
llegamos al distribuidor, en el que aparecen cuatro puertas que
pertenecen al pajar, a la cocina con chimenea de campana  (en planta
primera), a una habitación y a la sala central que  da acceso a otras dos
habitaciones laterales con alcoba.

Sobre el segundo tramo de la escalera y paralelo a él, existe
otro que arranca de la primera planta y que sirve para subir a la
entrecubierta.

La entrecubierta es totalmente diáfana y permite ver la
estructura que soporta el tejado.

Ø ESTRUCTURA:

Los muros de carga que soportan la estructura, son siete, cuatro
que cierran el volumen del edificio y tres intermedios que separan el
zaguán del resto de los locales. La cimentación consiste en una zapata
corrida de piedra.

La estructura funciona con pórticos paralelos a la línea de
fachada, de tres vanos con luces aproximadamente iguales. Las vigas
que soportan la estructura horizontal, atraviesan todo el edificio y se
encuentran empotrados en los extremos, apoyadas en los muros
intermedios.

La estructura horizontal está formada por viguetas de madera
sobre las que se apoya un entarimado, sus piezas son de gran anchura
y poseen una pequeña moldura en los extremos.

La escalera principal parte del zaguán y tiene dos tramos
perpendiculares entre sí; el primero de piedra y el segundo (de mayor
longitud) de madera. El siguiente tramo que une la planta primera con
la entrecubierta  también es de madera.
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Ø CERRAMIENTOS:

Los muros exteriores funcionan como cerramiento y como
estructura portante.
- FACHADA PRINCIPAL: Construida con sillares y sillarejos de
piedra arenisca, asentados con mortero de cal y arena, y con un bonito
arco central cuyas dovelas aparecen labradas.
Tiene un balcón sobre el arco central, cuya base está formada por tres
piedras de piedra labrada, cerrándose con una barandilla de
forja. Este balcón está protegido de las inclemencias meteorológicas
por un pequeño tejaroz que sobresale ligeramente de la línea del alero.
Aparece una estrecha imposta de piedra a la altura del forjado de la
planta primera.

Actualmente apenas puede reconocerse la forma original
debido a las sucesivas y despiadadas reformas que ha sufrido.
- FACHADA SECUNDARIA:  La de la derecha es de mampostería y
sillarejo irregular, sentado con mortero de cal que aparece revestido en
algunos sectores.

Aparecen sillares en el recercado de huecos que no sobresalen
de la línea de fachada.

Ø CUBIERTA:

A cuatro aguas y construida con teja curva. Su estructura se
apoya en los muros perimetrales y en la estructura auxiliar central que
mencionamos en el capitulo de “técnicas constructivas”.

Todos los faldones se prolongan aproximadamente 1m.
volando sobre la fachada y se  apoyan sobre unos canes muy
trabajados y  de preciosa talla.  Los aleros presentan las canales
sobresaliendo de la línea donde termina el entramado de la cubierta.

Ø PARTICIONES:

Los tres muros que cierran el zaguán, en planta baja, son de
piedra y gran espesor,  para cumplir la doble función de estructura y
partición. Las separaciones entre el resto de los habitáculos de planta
baja, están construidas también con fabrica de piedra, aunque de
menor espesor que las anteriores.

En la planta primera las particiones se realizan con entramado
de adobe y con entablados de madera, los cuales se apoyan en las
vigas de estructura con aristas muy trabajadas a modo de moldura. El
cerramiento de la escalera principal se ha realizado también con un
entablado de madera.

Ø REVESTIMIENTOS:

En la planta baja, los suelos aparecen como un enlosado de
piedra salvo en la cocina y en la cuadra, donde el pavimento es barro
apisonado. En la planta primera, los suelos son el propio entablado de
madera que forma el forjado, salvo en algunos habitáculos, donde se
ha colocado encima un pavimento de piezas cerámicas.

Los techos presentan la estructura de madera vista pudiendo
apreciarse las viguetas y la tarima que conforman el forjado.

Ø HUECOS:

En fachada principal, en un principio existen cuatro ventanas
de dos hojas  de madera dispuestas simétricamente y de dimensiones
0.6 x 0.7 m, salvo la inferior derecha cuyo tamaño se ha aumentado en
alguna de las reformas. Las dos de la parte derecha poseen un estrecho Balcón en fachada principal
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recercado de piedra que sobresale de la fachada, a diferencia de las de
la izquierda, que carecen de recercado y aprovechan la disposición de
los sillares para abrir el hueco. En el centro de la fachada principal
aparece el arco medio punto de entrada cuyo portón ha desaparecido,
en su lugar, encontramos una puerta y una ventana; junto a él, se ha
abierto una puerta con un dintel de madera que se apoya sobre los
sillares de la entrada.

En la fachada lateral derecha encontramos una pequeña
ventana de dos hojas de madera de 0.5 x 0.5 m y que por su
deteriorado aspecto parece ser el hueco original.

Ø OBSERVACIONES:

El hecho de que la fachada  principal sea de sillares, nos hace
presentir que era una familia con buena situación económica, rubrica
este presentimiento los comentarios de los lugareños de que en dicha
casa había 99 yuntas de bueyes.

El paso del tiempo ha sido devastador para esta edificación
dejando perder así uno de los ejemplos más emblemáticos de casas
carreteras existentes en Hontoria del Pinar.

Un aspecto destacable en esta edificación es la existencia de un
cerramiento de piedra, que aparece en la fachada lateral izquierda, de
forma cilíndrica y que corresponde al volumen del horno. Este
cerramiento ocupa toda la altura de la casa, debido a que funciona
también como muro de apoyo del volumen de éste.

Ø PERTURBACIONES:

Se pueden apreciar las habituales en cualquier edificación
como son: el tendido eléctrico y telefónico, la chapa del número, un
poste metálico para el soporte de cables eléctricos y la caja general de
protección.

Volumen exterior del horno

Ver  Casas


