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CASA Nº 15                                                     TIPO: Casona carretera

Ø DIRECCION: C/ Carnicería, 7 y 9.
Ø SITUACION Y ORIENTACION: Este.
Ø PROPIETARIOS: Luis Peña.
Ø DATACION: 1743.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Bueno.
Ø USO: Vivienda eventual para descanso.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Dos y entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 210 m2.
Ø RELACION: Aislada.
Ø AÑADIDOS: No existen.
Ø DIVISIONES: Tres en el año 1982.
Ø REFORMAS: Las necesarias a través de los años para asegurar su

habitabilidad.
Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca, madera de pino albar

y roble, teja árabe, hierro fundido, adobe y morteros de barro y cal.
Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:

- En el zaguán existía un pozo.
- Chimenea pinariega ya desaparecida.
- Balcón con barandilla de forja en la fachada principal, cuya

base está formada por cinco losas de piedra labrada.
- Aleros de un metro de vuelo apoyados sobre canecillos de

madera, que únicamente en la fachada principal están labrados.

Ø DEFINICION GENERAL:

Se trata de una casa, que por sus numerosas reformas, ha
perdido todas sus características organizativas originales. El balcón,
el alero y el arco son los únicos elementos representativos que se
conservan tal y como se construyeron.

La planta es un paralelepípedo  irregular, consta de dos alturas
y la cubierta es a cuatro aguas.

Todas las fachadas son de mampostería, presentando sillares
únicamente en huecos y esquinas.

Por la imposibilidad de acceder al interior, la información
recopilada no es tan completa como en otros casos.
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Ø ORGANIZACIÓN:

Constaba de un zaguán central que llegaba hasta el fondo de la
casa y que tenía un pozo. A su izquierda, la cuadra, con una sola
ventana. Una habitación y la cocina se encuentran a la derecha.

La cocina tenía todas las características de las pinariegas.

Al fondo del zaguán  se sitúa la escalera, con un primer tramo
de tres huellas y descansillo de piedra, el resto construido con
madera de pino albar.

En la planta primera había una gran estancia central, y en sus
laterales, dos habitaciones con sus respectivas alcobas. Un pajar y
una estancia sin acceso por la que pasa la chimenea, completan esta
planta.

La entrecubierta se usaba como pajar y almacén.

Ø ESTRUCTURA:

Por no haber tenido acceso al interior de esta casa, sólo
podemos suponer cual sería su estructura.

Los materiales serían madera de pino albar y haya, utilizados
en vigas de gran magnitud, viguetas y entablado clavado
directamente sobre ellas; piedra arenisca en muros de carga de
mampostería, sobre los que apoyaría la estructura horizontal.

Ø CERRAMIENTOS:

- FACHADA PRINCIPAL: Está construida con mampuesto de
piedra arenisca y con sillares en huecos y esquinas.

En el centro hay un arco de medio punto y sobre él, un balcón
volado apoyado sobre cinco losas de piedra labrada y con una
barandilla de hierro forjado.

- FACHADAS SECUNDARIAS: De mampuesto muy irregular,
sólo tiene sillares en huecos y esquinas.

Ø CUBIERTA:

El material de cobertura es teja curva cerámica y por similitud
con el resto de las casas de este pueblo, suponemos que la estructura
es de madera de pino albar.

Tiene unos aleros de madera que vuelan de la fachada un
metro aproximadamente. Los canes sobre los que apoya están
labrados únicamente en la fachada principal, en las secundarias son
simples rollizos.

Ø PARTICIONES:

Suponemos que en la planta baja muros de piedra y
entramados de madera rellenos de adobe, cumplen esta función. En
la planta primera tendríamos los entramados de adobe y entablados
para limitar estancias secundarias.
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Ø REVESTIMIENTOS:

En la planta baja se encalaban los paramentos pétreos, al igual
que los entablados de madera de pino. Los entramados de adobe se
revestían con mortero de barro.

Los solados serían pétreos y de barro apisonado en la planta
baja y de madera en la primera.

Ø HUECOS:

Debido a las numerosas divisiones que ha sufrido esta casa,
han sido reformados varios huecos e incluso abiertos otros nuevos.

La puerta balconera tiene en su dintel labrado el año de
construcción y la jaculatoria Ave María.

Ø OBSERVACIONES:

A simple vista, el volumen del balcón es mayor que el resto de
los que se pueden ver del mismo tipo en Molinos de Duero.
Posiblemente esto se deba a que vuela más que los demás y al
espesor de las losas sobre las que apoya.

Existen unas escaleras pétreas delante del arco que
probablemente fueron colocadas tras la pavimentación de las calles.

En el interior del zaguán existía un pozo de agua potable que
en la actualidad ha sido eliminado. También ha desaparecido la
chimenea troncocónica que coronaba la cocina pinariega.

Ø PERTURBACIONES:

Las numerosas reformas han sido causa de alteraciones en
todas sus fachadas al igual que en el interior.

Canalones y bajantes de PVC, caja general de protección,
cableado del tendido eléctrico, placa de numeración y placa de la
calle son las perturbaciones que aparecen en sus fachadas.

Ver  Casas


