
         CATALOGACION

CASA Nº: 9                                               TIPO: Casona carretera.
Ø DIRECCION : Plaza Gorgonio de Miguel, 2.
Ø SITUACION  Y ORIENTACION: Este.
Ø PROPIETARIOS : Familia Pérez Martín.
Ø DATACION: Principios del siglo XVIII.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Bueno.
Ø USO: Vivienda eventual de descanso.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Dos y entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 500 m2.
Ø RELACION: Aislada.
Ø AÑADIDOS: En la parte delantera existe un patio recercado por

un muro de piedra y con una coronación curva. En la parte lateral
izquierda tiene un corral con un casito prácticamente derruido.

Ø DIVISIONES: Cuatro.
Ø REFORMAS: Las necesarias para hacer las divisiones en el año

1991.
Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca, madera de pino albar

y haya, hierro forjado, adobe y teja curva.
Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:

- En la planta baja existía una chimenea pinariega en la cocina,
además de un horno con su volumen al exterior.

- Tiene dos balcones, uno en la fachada principal y otro en la
lateral izquierda. Ambos con enjaulados de hierro forjado y
cuyas bases están formadas por cuatro piezas pétreas labradas.

Ø DEFINICION GENERAL:

Ubicada en la parte posterior de la iglesia, forma junto con ésta
y la casa catalogada con el número 8, un conjunto arquitectónico de
gran belleza.

Esta casa se utilizaba en otros tiempos como posada de
carreteros. Puede ser ésta una de las causas de que para cuadras se
destinara un espacio interior y el casito del corral.

La planta de esta casa tiene forma rectangular pero con un
pequeño chaflán en la parte izquierda de la fachada principal.

La cubierta es a cinco aguas y en la actualidad el hueco de la
chimenea está ocupado por un lucernario.
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Ø ORGANIZACIÓN:

En la planta baja, a la derecha del zaguán, hay una habitación
con dos alcobas. A la izquierda, se encuentra el cuarto de la sal y el
vino y más al fondo la cocina pinariega. A la izquierda de ésta hay
un casito utilizado como cuadra y en el que sobresalía el horno, se
accede a él desde una gran estancia que ocupa todo el fondo de la
casa, utilizada también como cuadra.

Desde el fondo del zaguán arranca la escalera, que con cuatro
huellas de piedra en el primer tramo y de madera todas las del
segundo, desembarca en una estancia central de la primera planta.

Al balcón de la fachada principal se accede desde la estancia
anteriormente nombrada, al igual que a dos habitaciones, una de
ellas con dos alcobas. En la otra habitación está el segundo balcón
enjaulado.

Ø ESTRUCTURA:

Está construido a partir de muros de carga, de mampostería y
sillería de piedra arenisca sentada con mortero de cal. La estructura
horizontal que apoya sobre ellos es de madera de pino albar y de
haya.

Los forjados están compuestos una vez más, por vigas y
viguetas de madera, sobre las que se clava el entablado directamente.

La cimentación de los muros de carga que en este caso es de
10 a 20 cm más gruesa que(éstos, es la tradicional.

El primer tramo de la escalera constituido por un conjunto
macizo de piedra, y  que parte del zaguán, está formado por cuatro
huellas y un descansillo. El resto está construido con peldaños de
pino albar de una sola pieza, dejando vista en la parte inferior de la
zanca, la madera sin escuadrar.

Ø CERRAMIENTOS:

Los muros de carga hacen las veces de cerramiento
presentándose en las fachadas del siguiente modo:

-FACHADA PRINCIPAL: Construida con sillares de piedra
arenisca, tiene una imposta pétrea sin labra, a la altura del forjado de
la planta primera.

El balcón situado en el centro, se apoya sobre cuatro piezas de
piedra labrada y su cerramiento es un enjaulado.

-FACHADAS SECUNDARIAS:  Las tres fachadas restantes y el
chaflán son de mampostería de la misma piedra, y con sillares en
huecos y esquinas.

A la fachada sur está adosado el casito sin ocupar todo el largo
de la fachada. De él sólo quedan los cerramientos, que son del mismo
tipo que las fachadas secundarias. Sobre esta fachada, la cubierta tenía
un único faldón..

Zapata. Apoyo de una viga sobre pie.
derecho
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Ø CUBIERTA:

La estructura de la cubierta es de pino albar, con piezas de
grandes dimensiones que se apoyan en los muros de carga que
constituyen la fachada. El material de cobertura es el original, es
decir, teja curva.

Tiene cinco faldones cuyos aleros y canecillos son de madera,
sobresaliendo de la línea de fachada unos 80 cm. Sólo los canes que
vuelan en la fachada principal están tallados. En el resto de las
fachadas son rollizos de aproximadamente 15 cm de diámetro.

Ø PARTICIONES:

En la planta baja había tabiques de entramado de adobe y
muros de carga pétreos, que han sido modificados en parte, debido a
las cuatro divisiones que ha sufrido la casa.

Del mismo modo ha sufrido reformas la tabiquería de la planta
primera, siendo la original de entramado de madera relleno de adobe,
y en divisiones de estancias secundarias, de entablado tosco de
madera de pino.

Ø REVESTIMIENTOS:
Además del encalado de paramentos pétreos y entablados de

particiones interiores, se revestía, con mortero de barro, el adobe.
En la actualidad, los techos tienen su entrevigado relleno de

yeso, permaneciendo la viguería vista. En origen, el  entrevigado era
visto también.

Ø HUECOS:

Debido a que su planta no es paralelepípeda, la distribución de
huecos no es simétrica pero sigue un orden, al menos, en los huecos
originales.

En la fachada principal, en la parte izquierda, hay un arco de
medio punto con un balcón sobre él. En la parte derecha, aparecen
dos ventanas alineadas en vertical, de dimensiones 0.8 x 1m y con
recercados de sillería.

Los huecos del resto de las fachadas tienen un recercado más
sencillo, utilizando cuatro sillares sin labrar.

Las hojas de las ventanas y puertas balconeras son dobles, y
sólo las ventanas de la planta baja, tienen forja.
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Ø OBSERVACIONES:

Es la única casa con dos balcones enjaulados, además, el de la
fachada principal tiene dos batientes a media altura. Mientras que el
enjaulado de éste sólo tiene una barra horizontal, el de la fachada
posterior forma una cuadrícula rectangular.

Es singular que en una casa de este tipo los canes  no tengan
ningún trabajo, son simples rollizos, no sólo no tienen talla sino que
tampoco escuadría.

Ø PERTURBACIONES:

Como es habitual, aparece la placa de numeración, el cableado
del tendido eléctrico, bajantes y canalones de PVC. Debido a las
diferentes divisiones sufridas, aparecen también una serie de reformas
en la fachada posterior, con la variación del tamaño y número de los
huecos.

Enjaulado de la fachada posterior.

Enjaulado de la fachada principal.

Ver  Casas


