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CASA Nº : 2                                            TIPO: Casona carretera

Ø DIRECCION: C/ Constitución 2.
Ø SITUACION  Y ORIENTACION: Este.
Ø PROPIETARIOS :  Casa del Tío Sordo.
Ø DATACION: 1802.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Bueno.
Ø USO: Almacén.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Dos y entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 685 m2.
Ø RELACION: Aislada.
Ø AÑADIDOS: Ninguno.
Ø DIVISIONES: No tiene.
Ø REFORMAS: Apertura de hueco de grandes dimensiones para

acceso de vehículos en la fachada trasera en el año 1956.
Posteriormente se ha acondicionado la planta baja enfoscando los
paramentos verticales y restaurando la madera de la viguería.
Además, algunos habitáculos están siendo reformados para un
futuro uso de la casa como vivienda.

Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca en forma de sillar y
sillarejo irregular, madera de pino albar, adobe, pavimentos
cerámicos, tejas cerámicas, mortero de cal y hierro fundido.

Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:
- Arco adintelado en fachada principal.
- Barandilla de forja en el balcón de  fachada principal.

- Tejaroz en fachadas principal y posterior formados por tres canes
de piedra sobre los que apoyan dos losas del mismo material
formando así el soporte del pequeño faldón.

- Encarcelado de forja en el balcón de la fachada posterior con tres
cruces en su parte superior.

Ø DEFINICION GENERAL:
 Es un bloque de planta cuadrada con cubierta a cuatro aguas,

asentado sobre un terreno en pequeña pendiente, quedando la fachada
sur parcialmente enterrada.

Los cuatro muros perimetrales sirven de apoyo a la estructura
horizontal de madera que divide al edificio en tres plantas.

La cubierta se forma aprovechando los pórticos que conforman la
estructura de la casa.

Las fachadas anterior y posterior se componen simétricamente; en
la primera de ellas, por ser principal, se halla el arco de entrada. Se
utilizan sillares en recercado de huecos y en esquinas, siendo los
primeros, piezas enterizas. El resto es de sillarejo irregular revestido
con mortero de cal.
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Ø ORGANIZACIÓN:

 Entrando por la puerta principal se accede en planta baja al
enorme zaguán de forma rectangular que extendiéndose hacia el
fondo, da acceso a las cuadras, que ocupan un tercio de ésta planta
baja transversalmente; desde ellas parte una escalera, de un reducido
ámbito, que lleva hasta la entrecubierta pudiendo acceder también por
la misma a la planta primera.

Situándonos de nuevo en el zaguán, encontramos en la parte
derecha, tres habitáculos de idénticas dimensiones: la sala en la parte
delantera, una habitación en el centro, y el almacén de grano. En la
parte izquierda dos habitáculos, una habitación y al fondo la cocina
cuyo horno se introduce hacia la cuadra. Entre dichos habitáculos se
sitúa la escalera principal de acceso a la primera planta.

Ya en la planta primera, habiendo subido por la escalera
principal, nos encontramos en el distribuidor. Al frente, dos
habitáculos claramente relacionados: una cocina y el almacén. En la
parte derecha al igual que en la izquierda, tenemos una puerta que da
paso a una estancia con una habitación a cada lado, y al balcón en el
centro.

 Junto al desembarque  de la escalera principal, se encuentra
una puerta que da paso a la otra escalera, que sube hasta el desván o
baja a las cuadras.

La entrecubierta, sin particiones, nos muestra la estructura que
soporta el tejado.

Ø ESTRUCTURA :

Sobre una cimentación realizada con mampostería de piedra y
en forma de zapata corrida, se alzan los cuatro muros perimetrales y
otros dos centrales que dividen longitudinalmente la planta baja en
tres vanos. Todos ellos realizados a partir de sillarejos irregulares,
soportan la estructura horizontal.

La organización de la estructura se realiza verticalmente con
dos pórticos de tres vanos cada uno, teniendo el central el doble de luz
que los otros dos, y siendo ésta cercana a los ocho metros. Las vigas
de éstos pórticos se empotran en sus extremos en los muros de
cerramiento y sobre dos muros centrales se apoyan simplemente, en
algún caso también lo hacen sobre un pie derecho intermedio.

Horizontalmente, viguetas de madera con bovedillas en el
entrevigado, constituyen el forjado unidireccional de tres paños,
apoyándose sobre los pórticos anteriormente mencionados.  Si bien
esto sólo ocurre en el techo  de la planta  primera, ya que su suelo no
tiene bovedillas, sino que un entablado que se clava directamente
sobre las viguetas

           Horno de la cocina de la planta primera.
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 La escalera principal parte del zaguán para acceder a la zona
vividera de la planta primera. Es de dos tramos: el primero  de piedra
y el segundo (paralelo al anterior),  de madera. Hay otra escalera que
parte de las cuadras, en la parte trasera de la casa, construida
totalmente con madera y que se une, en la planta primera, con la que
sube al desván.

Ø CERRAMIENTOS :

Los muros perimetrales, además de servir de apoyo a la
estructura, cumple la función de cerramiento:

-FACHADA PRINCIPAL (este): Sillarejo revestido con
mortero de cal y arena, apareciendo sillares en recercados y esquinas.
Tiene un balcón  en el centro, con base formada por tres piezas de
piedra labrada y cerrado con forja. Lo cubre un tejaroz formado por
tres canes de piedra, sobre los que se apoyan dos placas pétreas que
sujetan su estructura.
 Tras la pavimentación se creó un desnivel, adoptando la
fachada una forma trapecial, por lo que fue  necesaria la construcción
de unas escaleras para acceder a la planta baja.

 -FACHADAS SECUNDARIAS: En la de mayor superficie, la
norte, tenemos un zócalo de piedra hasta la altura del suelo de planta
baja, puesto que el nivel de la calle en este lado es más bajo. La sur,
también de mampostería sentada con mortero de cal, presenta
únicamente tres pequeños huecos, recercados una vez más con piezas
enterizas de sillería. Finalmente, la fachada trasera (oeste), donde
continúa el zócalo, ligeramente resaltado de la línea de fachada, se
compone al igual que la fachada principal de tres huecos en planta
baja y otros tantos en la planta primera. El central de la parte baja
aparece en forma de ventana y el inmediatamente superior queda
cerrado completamente con un encarcelado de forja sobre el que
también aparece el tejaroz. No olvidemos mencionar la posterior
apertura, en ésta fachada, de un gran hueco en la parte inferior
derecha.

Ø CUBIERTA :

 Construida con teja curva y a cuatro aguas, su estructura se
resuelve uniendo los dos pórticos mediante tres largas vigas que son
arriostradas entre sí en el plano horizontal, formando triángulos
indeformables. En la mitad de la viga central, se apoya un pié derecho,
que será el punto más alto de la cubierta y desde el cual partirán los
cuatro faldones hacia las fachadas. Estos faldones se alargan en forma
de tejaroz en las fachadas este y oeste.

 Los aleros están construidos con cuatro capas de piezas
cerámicas, la primera hecha con piezas rectangulares alineadas con la
fachada pero ligeramente saliente, la segunda con unas piezas
semicirculares que sobresalen de las anteriores, la tercera, que vuelve
a sobresalir un poco más está formada con piezas rectangulares, y la
última que  se puede considerar como parte del faldón, en la que
sobresalen cobijas y canales. 

Ø PARTICIONES :

Tres muros de piedra de gran espesor en planta baja: uno
transversal, que separa la cuadra de la zona vividera y dos
longitudinales que separan el zaguán de los habitáculos. Las
separaciones entre éstos habitáculos, también de piedra, son de menor
espesor. Aún siendo interiores, aparece en los muros anchos el
recercado con sillares en los huecos, que continúan vistos a diferencia
del resto de la fábrica  enlucida. En planta primera, las particiones son
de entramado de adobe y el cerramiento de la escalera se resuelve con
tablas de madera.

      Detalle de estructura de cubierta.
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Ø REVESTIMIENTOS:

En la planta baja, los suelos se presentan como un enlosado de
piedra, salvo la cocina y la cuadra que se pavimentan con barro
apisonado. En la planta primera, los habitáculos vivideros tienen un
entablado con piezas de hasta 40 cm de ancho, a excepción de la
cocina, que requiere piezas de arcilla con anchos de entre 16 y 22 cm.

Los techos quedan vistos, pudiendo apreciarse las viguetas y la
tarima que conforman el forjado.

Ø HUECOS :

En fachada principal hay dos ventanas con forja y recerco de
sillares en la planta baja de 0.6x0.7 m, simétricas respecto de la puerta
principal. Sobre éstas existen otras dos de idénticas dimensiones.

 En la cara norte, en planta baja, dos ventanas cerradas con
forja, la de la izquierda agrandada hasta los 0.7x1 m y la de la derecha
parece ser la original con 0.7x0.7 m; en planta primera hay otras dos
ventanas encima de las de planta baja y de las mismas dimensiones;
entre ellas, a la altura del suelo de planta primera, sale un canal que
servía para la evacuación del agua de las cocinas (chorro).

En la Oeste o posterior tenemos tres ventanas simétricas de
0.70x0.70 m  cerradas con forja en la planta baja repitiéndose en la
planta primera las dos laterales. (A las ventanas pequeñas les llaman
cucaños porque cuando las mujeres se asomaban por ellas parecían
cucos).

En la fachada principal, un portón adintelado da acceso a la
casa y sobre éste se dispone la puerta balconera, al igual que en la
fachada posterior, en el centro del paramento dando paso a su
respectivo balcón. En la fachada posterior ha sido abierta
recientemente una puerta grande para dar acceso a vehículos.
Para las puertas interiores, los huecos se forman con sillares, tanto
jambas como dinteles, en el caso de particiones de mampostería o
sillares, y en el caso de entramados de adobe se forman con madera.
Las dimensiones de estas puertas de madera nos describen el físico del
morador: bajitas y muy anchas; aunque, todo hay que decirlo, macizas
y muy duras.

Ø OBSERVACIONES:

Tiene dos chimeneas una en la cocina de cada planta,
construidas con una campana apoyada sobre molduras de piedra y con
el fuego sobre una losa pétrea. En un lateral del fondo de cada
chimenea se localiza la boca del horno. El  volumen de éste  se sitúa,
en el caso del de la planta baja en la cuadra, y en la planta primera en
una estancia destinada a almacén.

Ventanas de la planta primera
en la fachada posterior.
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En  la estancia con chimenea y horno de la planta alta, se
conservan aún un lavadero y una pila de fregar, ambas de piedra. La
pila está incrustada en el muro de la fachada y tiene el desagüe o
chorrón hacia la calle.

Las dos chimeneas de sección rectangular, aparecen en la
cubierta con dos tejas incrustadas a media altura, formando una boca
para el desagüe de las lluvias que puedan penetrar en el conducto.

Ø PERTURBACIONES:

Con el paso de los años, las perturbaciones que han sufrido las
fachadas, son poco significativas: tendido eléctrico, bajantes de
pluviales, canalones de PVC, caja general de protección, dos farolas
de alumbrado público, escaleras de acceso debido a la pavimentación
de la calle, placa de identificación, una rejilla y una salida de humos.

Ver  Casas


