
         CATALOGACION

CASA Nº: 7                                                 TIPO: Casona Carretera

Ø OBSERVACION: Más que de una, debemos hablar de un
conjunto de tres casas que en origen pertenecieron al mismo
propietario.
Se construyó en primer lugar, concretamente en el año 1709, la
que en la actualidad es un estanco y en el año1717 se amplió por
su fondo, con una organización y dimensión que bien podía
equivaler a otra casa.
Finalmente en el año 1742, se adosa a la última ampliación una
casa atípica en esta zona, con tres plantas y corredores en las dos
superiores.
Las dos ampliaciones forman un imbricado en esquina, existiendo
en su día, una gran portona bajo el tejaroz que aún se conserva.
Algo que la gente del pueblo cuenta es que las carretas entraban
por un arco y salían por el de enfrente.
En la actualidad cada una de las ampliaciones tiene un propietario
diferente, pudiéndose observar en diferentes puntos los huecos de
paso entre unas y otras.
A pesar de que se han usado técnicas constructivas y materiales
prácticamente iguales, para los datos propios de cada una, se usa
un número según su edad parar distinguirlas.
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CASA 1ª:
Ø DIRECCION : Plaza Martín Ximenez 7.
Ø SITUACION  Y ORIENTACION: Oeste.
Ø PROPIETARIOS : Familia Pérez.
Ø DATACION: 1709.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Bueno
Ø USO: Comercial como estanco, hostal y cafetería.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Dos
Ø SUPERFICIE TOTAL: 570 m2

CASA 2ª.
Ø DIRECCION: Paseo Reina Sofía 20.
Ø SITUACION  Y ORIENTACION: Este.
Ø PROPIETARIOS :: Familia Sanz-Pérez
Ø DATACION: 1717.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Bueno
Ø USO: Vivienda eventual para descanso
Ø NUMERO DE PLANTAS: Dos y entrecubierta
Ø SUPERFICIE TOTAL: 580 m2

CASA 3ª.
Ø DIRECCION: Paseo Reina Sofía 18.
Ø SITUACION  Y ORIENTACION: Sur.
Ø PROPIETARIOS : Familia Antón.
Ø DATACION: 1743.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Bueno
Ø USO: Vivienda eventual para descanso
Ø NUMERO DE PLANTAS: Tres
Ø SUPERFICIE TOTAL: 320 m2

Ø RELACION: Las tres casas forman parte de una manzana con
otros solares.

Ø AÑADIDOS: Patio de las casas 2ª y 3ª, y en el mismo, un caseto
hecho a base de mampostería sentada con mortero de cal y cuya
estructura de cubierta es de madera de pino, usando como material
de cobertura teja curva.

Ø REFORMAS: A parte de las divisiones sufridas y que son
coincidentes con cada uno de los adosados a la casa original, sólo
la casa 1ª ha sufrido importantes alteraciones al menos en su
organización.
Debido a su uso comercial, durante los últimos años han sido
realizadas numerosas reformas para su adecuación a tal fin. Hay
que tener en cuenta que antes del actual destino, se usaba como
panadería.

Aparecen entonces nuevos tabiques y cambios en los usos de
las diferentes estancias, además de la apertura de nuevos huecos,
como por ejemplo las puertas de dintel recto que aparecen en los
laterales de la fachada principal, abiertos aproximadamente en 1950.

Ø  MATERIALES BASICOS: Las casas 1ª y 2ª tienen sus fachadas
principales construidas con sillares de piedra arenisca, al igual que la
fachada este de la 3ª, de la misma piedra son los mampuestos del resto
de las fachadas. Morteros de cal y de barro. Madera de pino albar y
haya en estructura y otros elementos. Teja curva. Hierro fundido.
Piezas paralelepípedas de arcilla. Bovedillas de yeso.

Fachada este de la 3ª casa.

Piezas de arcilla en suelos de la
planta primera.

Forja de hierro fundido.

Pozo en casa 2ª
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Ø ORGANIZACIÓN:

Claramente quedan diferenciadas las tres etapas de la
evolución del conjunto y la organización interior de cada una de ellas.

La primera casa se proyectó con intenciones de acoger a una
única familia, presentando la organización típica de la casa carretera:
zaguán central, cocina pinariega, cuadras, habitaciones con alcoba y
pajar, dando gran importancia al espacio destinado a animales.

Años más tarde, con el aumento del nivel adquisitivo de la
familia, coincidente en el tiempo con el auge de la carretería, la
vivienda se amplió, convirtiéndose en una gran casa en la que se
aprecia el aumento del negocio de la familia, visible en el gran espacio
destinado a cuadras y en la aparición de un arco de entrada y otro de
salida, situados en  fachadas opuestas, por los que entraban y salían
los carros con la mercancía.

En la primera planta de esta nueva vivienda, aparecen ya
habitaciones más grandes que disponen  de alcobas.

La última anexión se produjo en el año 1743, rompiendo los
moldes anteriores. Aparece así una gran vivienda de dos plantas y
entrecubierta, en la que se sustituye la típica cocina pinariega por otra
con chimenea francesa que ocupa menos espacio, consiguiendo una
vivienda más funcional y moderna que atiende a las necesidades de
una gran familia con un importante negocio de carretería y, por tanto,
con grandes posibilidades económicas. Afirmación, esta última,
claramente apreciable en las características constructivas  de la
vivienda en general y en particular, en la más reciente, donde las
fachadas se construyen con sillares y, la altura que alcanza el edificio,
es única en esta zona, elevándose majestuosa en el centro de la
localidad.

3ª

2º

    1ª



         CATALOGACION

Ø ESTRUCTURA:

Siguiendo las técnicas constructivas tradicionales en esta zona,
la estructura horizontal se apoya sobre muros de carga pétreos y sobre
algunos pies derechos.

Del mismo modo la cimentación es la tradicional, teniendo
mayor espesor que el muro de carga.

Los forjados están compuestos por vigas y viguetas de madera
sobre las que se clava directamente un entablado. El ancho de los
tablones que lo constituyen es variable, llegando en ocasiones a
setenta centímetros.

Las escaleras son en las casas 1ª y 2ª de dos tramos, el primero
de ellos, incluyendo el descansillo, es un macizado de piedra, y el
segundo es de madera. Concretamente en la casa 2ª los peldaños son
macizos y sólo están trabajados por la parte superior.

La escalera de la casa 3ª es de madera en su totalidad.

Ø CERRAMIENTOS:

Todas las fachadas son de piedra arenisca y con las siguientes
características:

-FACHADA PRINCIPAL: En el caso de la casa 1ª, está construida con
sillarejos, la de la 2ª es de sillares y la de la 3ª es de mampuesto
revocado. En los tres casos los recercados de huecos son de sillares al
igual que las esquinas.

-FACHADAS SECUNDARIAS: Son de mampostería sentada con
mortero de cal y en su parte baja se ve el cimiento formado por
grandes piezas de piedra que sobresalen ligeramente de la línea de
fachada; posee también un zócalo de uno a dos metros de altura,
rematado en su parte superior con una imposta de piedra que mata la
esquina, formando el denominado en esta zona retallo.
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Ø CUBIERTA:

Está resuelta para la casa 1ª a tres aguas, y para la 2ª y 3ª a dos.
Todo su desarrollo tiene un alero volado de la línea de fachada,
apoyándose éste en canes de madera tallados, que vuelan
aproximadamente un metro.

Toda la estructura es de madera y sobre ella apoya como
material de cobertura teja curva árabe.

Ø PARTICIONES:

Son de piedra en la planta baja, mientras que en las superiores,
aparecen entramados de madera rellenos de adobe y entablados,
concretamente en el cerramiento de la escalera. Este entablado  sirve
para independizar  la planta baja de la primera, por lo que entre el
descansillo y el primer tramo de escalera hay un portón.

Ø REVESTIMIENTOS:

Los solados de la planta baja son, en general, los típicos:
piedra en el zaguán, madera en las habitaciones y barro apisonado en
la cuadra y la cocina.

En la planta primera hay tarima de madera de pino albar, salvo
en algunas estancias de las casas 2º y 3ª, donde aparecen piezas de
arcilla que forman diferentes composiciones.

En los techos se observa el forjado de madera vista con
entrevigado de bovedillas de yeso.

Sólo la fachada este de la casa 3ª es de sillares a pesar de ser
secundaria.

Ø HUECOS:

En lo que se refiere a ventanas, en la fachada principal de la
casa  1ª  tenemos  dos  que  pueden  ser  originales  y  están  dispuestas

simétricamente,  teniendo la de la izquierda un recercado estrecho de
piedra que sobresale de la línea de fachada.

 En planta baja tenemos tres, dos de las cuales tienen recercado de sillares
(0.70x1.00)metros; en planta primera existen cuatro ventanas y dos balcones, uno al
principio y otro al final, todos estos huecos parecen abiertos recientemente debido a
las necesidades del hostal.

En las otras dos casas los huecos son los originales, siendo
arcos de medio punto las puertas de entrada y simétrica la disposición
de las ventanas en la fachada principal. Hay que tener en cuenta que
los huecos situados a la derecha en la casa 2ª se han cegado al
adosarse la 3ª casa.

En los laterales de la fachada principal de la casa 1ª, hay dos
puertas adinteladas que han sido abiertas después de la construcción
de la casa.

El de la casa 3ª es un caso único en las casas estudiadas, ya que
todos los huecos de las plantas superiores de la fachada principal, son
puertas balconeras con dinteles de una sola pieza y rectos.

En los huecos interiores se distinguen los que sirven de paso en
muros pétreos, formados con sillares y los que aparecen en
entramados de adobe con cargaderos de madera.
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Ø OBSERVACIONES:

Hay dos elementos a destacar por su singularidad en esta casa.
Uno es el tejaroz de la entrada principal de la vivienda,

construido con teja curva a dos aguas sobre un entramado de madera.
En un principio, existía una puerta de dos hojas de madera que cerraba
el hueco.

El otro elemento destacable en esta vivienda es la salida de
aguas existente en la fachada lateral. Se trata de una pieza de piedra
que sobresale de la línea de fachada y que comunica con el corral
delantero dando salida a las aguas que en el se pudieran estancar.

Ø PERTURBACIONES:

Aparecen en gran número y son las usuales en estas
edificaciones: tendido eléctrico y telefónico, farolas de alumbrado,
chapas de identificación de número y de calle...

Ver  Casas


