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CASA Nº : 4                                       TIPO: Casona carretera.

Ø DIRECCION: C/ Cañerías.
Ø SITUACION  Y ORIENTACION: Este.
Ø PROPIETARIOS: Miguel Angel Sánchez Sanz.
Ø DATACION: 1729.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Reciente.
Ø USO: Casa de turismo rural.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Dos y entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 933 m2.
Ø RELACION: Aislada.
Ø AÑADIDOS: Corral en la parte delantera, cercado con un murete

de mampostería. Dentro de éste y en la parte más lejana a la casa,
una pequeña construcción que servía de hornera.

Ø DIVISIONES: No tiene.
Ø REFORMAS: En el año 1979 sufrió una gran reforma, destacando

como principales cambios de esta actuación: la formación de un
patio en el hueco de una desaparecida chimenea troncocónica, la
apertura de dos grandes huecos en la fachada posterior y varios de
menores dimensiones en todas las fachadas, la construcción de tres
enormes chimeneas y diversas modificaciones en la organización
interior.

 Anterior a esta reforma, podemos presumir que antaño,  la
casa fue reconstruida por completo, ya que las fachadas muestran
secuelas de dicho cambio. Nos aventuramos a decir que en esta
obra se alargó el bloque hacia  la cara sur, se movió el balcón y el
tejaroz de la fachada principal hacia un lado colocándose  en su
lugar el escudo que se muestra actualmente, se construyeron dos
chimeneas troncocónicas,  se abrieron varios huecos, y se adecuó
la distribución a la nueva planta agrandada.

Finalmente, en 1998, el actual propietario, opta por crear una
casa de turismo rural. Para ello, es necesario levantar algunos
tabiques, mejorar los acabados e introducir todo tipo de
instalaciones que la hagan más confortable.

Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca, que se presenta en
sillares y mampuestos, madera de pino albar, cerámica utilizada en
cubierta y pavimentos, adobe en particiones, hierro fundido para
las barandillas y mortero de cal y arena para revestimientos.

Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:
- Arco de medio punto descentrado en la fachada principal.
- Balcón con barandilla de forja en fachada principal.
- Tejaroz con canes de madera sobre el balcón.
- Un gran escudo de piedra sobre el arco de entrada.
- Chimenea troncocónica.



         CATALOGACION

Ø DEFINICION GENERAL:

Se trata de un gran volumen, actualmente de planta cuadrada,
aunque a primera vista parezca rectangular, como era en origen. La
cubierta a dos aguas tiene en la parte sur un pequeño faldón llamado
“cola de milano” que sirve como cortavientos.

Una de las caras del paralelepípedo a las que vierten los
faldones, sirve como fachada principal y se orienta, como las casonas
colindantes, al sol naciente.

El bloque, queda encerrado por un murete de piedra que abarca
una gran superficie por sus partes delantera y trasera.

Ø ORGANIZACIÓN:

Nos hubiese gustado conocer la idea que tuvo el arquitecto que
proyectó ésta hermosa casa en 1729, para poder describir el estado
primitivo del edificio.

Remitiéndonos a los planos de “estado actual” de la reforma de
1979 podemos describir cómo se encontraba la casa ése año. Se ve
claramente que estaba dividida en dos partes, es decir, para dos
familias. Se separaban las viviendas con particiones paralelas a las
fachadas norte y sur.

Por la parte izquierda, en la planta baja, se entraba en una
habitación que ocupaba todo el fondo de la casa. En la pared derecha,
junto a la entrada, una puerta daba paso a otro alargado habitáculo.
Haciendo esquina, entre las dos puertas, una escalera de dos tramos
llegaba a la primera planta. La estancia en la que desembarca, abre las
puertas de una sala grande y de un posible comedor, ya que desde aquí
se pasaba a la cocina. Por la sala grande se accede a una habitación
con alcoba y al cuarto por donde se sube a la entrecubierta. El desván
quedaba dividido en tres partes que daban al Sur.

A la vivienda derecha de la casona se accedía por el arco,
entrando directamente al zaguán que servía de paso a las cuadras
situadas al fondo. En este mismo piso se encontraba una estancia
rodeada por cuatro muros de carga. Por el zaguán se subía a la zona
vividera de esta mitad mediante una escalera que moría en un
distribuidor con forma de pasillo. Una estancia ocupaba toda la parte
delantera, tras ésta, haciendo de medianería, una habitación contigua a
la cocina y  mostrándose al Norte otro habitáculo de planta cuadrada.
Al fondo, otra gran sala donde están las escaleras para subir al desván.
En esta última planta, solo se cerraba una habitación, quedando
abierto el resto del espacio.

No se puede dejar sin explicar como quedará distribuida esta
emblemática casa de Molinos de Duero a partir de 1998. Para ello nos
tenemos que apoyar en los planos de proyecto que nos ha facilitado el
Sr. Miguel Angel Sánchez Sanz.

Escalera principal.
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Así, en planta baja, sirve de hall el antiguo zaguán; las cuadras
se convierten en dos comedores con dos aseos y la sala de calderas; en
el centro se proyecta el patio, un pasillo y un despacho; por la parte
izquierda se sitúa el bar con su almacén, la cocina con almacén y un
pequeño comedor y una gran sala de estar por la que se puede salir al
corral delantero.

Como única forma para subir al primer piso, se mantiene la
escalera de la entrada principal. En esta planta nos encontramos con
un pasillo que rodea el patio, quedando repartidas perimetralmente
ocho habitaciones con baño y un salón que mira al Oeste.

Por una de las cuatro esquinas del pasillo distribuidor se sube a
la entrecubierta, aprovechando la zona de mayor altura para ocuparla
con cinco habitaciones, también con baño, y un salón de juegos.
Además, los espacios donde los faldones de la cubierta decrecen, se
utilizarán como trasteros.

Ø ESTRUCTURA:

Para formar las cuadrículas que soportan los suelos de la
primera planta, se realiza en gran parte con muros de carga, a los que
acompañan algún pie derecho soportado por una base de piedra. Estos
muros sentados sobre zapatas corridas de mampostería, sirven de
apoyo, junto con los pies derechos,  a las vigas de gran escuadría que
dividen la planta en nueve retículas de idénticas dimensiones. De éstas
retículas, las tres delanteras y las tres centrales, se forjan
transversalmente a la fachada principal, en cambio, en las tres del
fondo, se colocan las viguetas perpendiculares a las anteriores.

De igual forma se resuelve el otro plano horizontal,
sustituyendo los muros, en este caso, por pies derechos, exceptuando
uno de ellos que continua hasta la cubierta.

Las escaleras que salvan las dos alturas, se apoyan en su
desembarque en un zuncho de madera. La de abajo tiene dos tramos;
el primero de piedra y el segundo, de madera al igual que los tres que
componen la otra escalera.

Ø CERRAMIENTOS:

Los muros de piedra que encierran  el volumen cúbico, dejan
muestras de los antepasados de ésta casa. Hoy día se componen con
las siguientes características:

 -FACHADA PRINCIPAL (Este): Se trata de una fachada
señorial que en planta baja tiene sillares de tamaño irregular, hasta los
huecos de la planta primera, a partir de los cuales, el cerramiento se
consigue con mampuesto, apareciendo sillería en los recercados de
huecos y esquinas. Se observa también una línea vertical de sillares en
la parte baja de la mitad izquierda, lo que podría haber sido un
extremo de la fachada.

Aparece un balcón, con cuatro losas de piedra labrada
apoyadas en tres canecillos del mismo material, y que se cierra con
una barandilla de forja. Sobre él, desde la línea de aleros, hay un
tejaroz, que es continuación del faldón y está apoyado sobre canes de
madera tallada.

En la planta primera, a cada uno de los lados de los huecos,
sobresale de la línea de fachada una especie de can pétreo, cuya
finalidad se desconoce.

Se trata de una casa blasonada, cuyo escudo aparece sobre la
puerta principal.

Pié derecho en las cuadras.
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          -FACHADAS SECUNDARIAS: Las tres fachadas secundarias
son de mampostería; en la fachada norte se puede observar un zócalo
de un metro de altura que corresponde al muro de la cimentación,
construido con  sillares de piedra arenisca. El resto de éste paramento
de mampuestos muy bien colocados, se reviste con mortero de cal y
arena sólo por las juntas. Sobresale, en la primera altura, el chorrón
(pieza enteriza de piedra a la que se le practica una acanaladura para
verter las aguas residuales hacia la calle).

Se repite también en uno de los huecos de ésta fachada, el par
de piezas de piedra sobresaliendo del paramento. En la parte más alta
de ésta misma cara, vuela un balcón cuya base se forma con cuatro
piezas de piedra que queda protegido con una barandilla de forja.

La fachada que se expone al Sur, probablemente más nueva
que las otras tres, queda compuesta simétricamente. Fabricada del
mismo material que su opuesta, adopta, debido a la “cola de milano”,
la típica forma serrana (trapecial), en su parte superior.

Por último, la cara posterior, está fabricada toda ella, con
piezas de mampostería, apreciándose también aquí una línea vertical
de sillares coincidente con la de la fachada principal, lo que ratifica la
idea de que el bloque aumentó su volumen hacia el Sur.

Ø CUBIERTA:

Parece que la cobertura de teja curva se expone a la intemperie
desde hace muchos años, aunque nada se puede asegurar en ésta casa.

Hoy día, la estructura que soporta el tejado, conserva algunos
elementos de hace muchos años. Nos referimos, por ejemplo, a la
forma de resolver el apoyo de una viga de sección circular sobre un
pié derecho de sección cuadrada, que se hace dándole forma a éste
último para que asiente la viga.
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Para explicar la construcción de la estructura actual de la
cubierta, dividimos la planta en nueve cuadrículas. Entendiendo que el
cuadro central se forma con cuatro pies derechos, dos vigas recorren la
entrecubierta de Norte a Sur apoyadas sobre los pies derechos que
componen dicho cuadro. Tomando como puntos de apoyo cada una de
las dos vigas, se colocan tres cerchas que dan forma a los faldones,
quedando unidas por una larga viga que hace de cumbrera.
Finalmente, la cuadrícula central de la cara sur, se utiliza para la
formación de la cola de milano, requiriendo para ello, dos vigas
inclinadas que nacen en la cumbrera, y mueren empotradas en el
muro.

Ø PARTICIONES:

Volviéndonos a situar en el estado de la casa antes de 1979,
observamos que la planta baja, queda dividida únicamente con muros
de piedra de un espesor que ronda los 60 cm. La planta primera en
cambio, se reparte con tabiques realizados a partir de un entramado de
madera que queda rellenado con adobe y finalmente revestido con un
mortero bastardeado. Hay que destacar en éste mismo piso la
aparición de un muro de gran espesor en la parte central, que coincide
con la pared izquierda del zaguán. Las particiones de la entrecubierta
se asemejan a las el primer piso, es decir, entramado y adobe.

No aparece, por lo tanto, el entablado como paramento
vertical, aunque no podemos negar que en alguna época lo hubiese.

Ø REVESTIMIENTOS:

Al pisar el zaguán, nos encontramos con la primera
particularidad de ésta casa, el suelo está realizado a partir de piedras
de canto rodado.

Las cuadras, al igual que el resto de la planta baja, estaban
pavimentadas con barro apisonado. En la planta primera, el suelo del
tercio oeste se conseguía apoyando unas alargadas piezas cerámicas de
tres centímetros de grosor, directamente sobre las viguetas de madera.
Ese mismo suelo lo podíamos encontrar en las cocinas y en el cuarto
de matanzas. De éste modo, por el entrevigado del techo de las
cuadras se podían ver todas y cada una de las piezas cerámicas del
piso superior. El resto del piso, al igual que toda la entrecubierta, se
hacía mediante tablas de gran anchura como era típico en las casas
carreteras.
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Ø HUECOS:

Sería interesante poder diferenciar las edades de los distintos
huecos que dan luz a la casa. Tras un largo trabajo de investigación,
diferenciamos tres etapas a lo largo de la vida de la casa.

En un primer estado, la fachada principal poseía cuatro
ventanas, el arco de entrada y sobre él el balcón. La fachada posterior
se compondría con dos huecos en la parte baja y tres en el primer piso.
La cara norte, daba luz a la entrecubierta por dos huecos de pequeñas
dimensiones, bajo los cuales una única ventana hacía las veces en la
planta primera, quedando ciega en ésta cara la planta baja. La parte
sur, podría quedar dispuesta idénticamente a su opuesta.

En el segundo estado, se levantó la nueva fachada sur paralela
a la anterior, abriéndose cuatro ventanas en cada una de las dos
primeras plantas, y otras dos más pequeñas y un balcón a la altura del
desván. En la fachada principal se abrió un gran hueco adintelado para
dar entrada a éste añadido. Además se desplazó el balcón principal
dejando en su lugar una ventana. Por la parte trasera, se abrió, en la
planta baja, una ventana entre las dos existentes. La cara norte también
sufrió la apertura de un paso al balcón y una ventana en la
entrecubierta, un hueco para ventana en el primer piso y otro igual en
la planta baja.

Como tercer y último estado, consideramos el actual, que se
diferencia del anterior en la modificación de dos de sus fachadas. En
la cara norte se abre un hueco en planta baja, otros dos  en la planta
primera, y dos más en la entrecubierta. En la fachada posterior, se
abrió en la planta baja una ventana, y se hicieron puertas en dos
huecos ya existentes. En el primer piso se abrieron tres nuevas
ventanas, además de un gran hueco que daba pié a una terraza.

Ø OBSERVACIONES:

Hay que destacar, como característica de esta casona, la
ubicación del horno y sus formas, ya que es el único que se sitúa fuera
de la casa. Se trata de un casito aislado,  dentro del recinto del corral,
de planta cuadrada, al que se le adosa el horno por el Norte, quedando
éste al otro lado del murete que delimita la parcela de la casa.

Junto al arco de entrada, por la parte exterior, se encuentra un
pozo de sección cuadrada, lo cuál caracteriza también a esta casa.

La aparición del gran escudo sobre el arco de medio punto es
también digno de mención, puesto que seguramente fue la causa del
desplazamiento del balcón. Además, para conocer su procedencia
sería necesario un estudio con detenimiento acerca del mismo.

Finalmente, tenemos que decir que no hemos encontrado otra
casa carretera con éstas dimensiones en toda la comarca estudiada, ya
que hoy día, esta casa de turismo rural tiene una superficie habitable
de casi mil metros cuadrados.

Ø PERTURBACIONES:

Las fachadas principal  y sur carecen de perturbación alguna.
No ocurre lo mismo en la fachada norte donde se ha instalado una
farola de alumbrado público y algunos cables de los tendidos eléctrico
y telefónico que continúan por la fachada trasera. Además aparecen
dos antenas de televisión que sobresalen del tejado. Así mismo, asoma
disimuladamente por el faldón que vierte al Este, una salida de humos.

Pozo.

Escalera intermedia.
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POSIBLE RECONSTRUCCION DEL HORNO

Ver  Casas


