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CASA Nº1                                    TIPO: Casona carretera.

Ø DIRECCION: C/ General Yague nº 28
Ø SITUACION Y ORIENTACION:  Sur.
Ø PROPIETARIOS: Familia Molina.
Ø DATACION: S XVII.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Reciente.
Ø USO: Vivienda eventual para descanso.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Dos y entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 680 m2

Ø RELACION: Aislada.
Ø AÑADIDOS: Posee una parcela que rodea a la casa por su parte

delantera y derecha. En la parte derecha tiene un pequeño
cobertizo con cubierta a dos aguas sobre pies derechos.

Ø DIVISIONES: No tiene.
Ø REFORMAS: Está totalmente reformada manteniendo la forma

original. Ha sido eliminada la chimenea troncocónica apareciendo
en su lugar una estancia que se utiliza como bodega y sala de estar.
Todos los paramentos, tanto verticales como horizontales, han sido
enlucidos, alicatados o ensolados, consiguiendo así una vivienda
más confortable y actual. Algunos habitáculos han cambiado su
utilidad, pero la forma se sigue manteniendo, salvo en casos
puntuales.

Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca con forma de sillar y
mampostería, madera de pino albar, adobe, pavimentos y tejas
cerámicas, mortero de cal y hierro fundido.

Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:
- Arco de medio punto en fachada principal.
- Corredor de losas de piedra apoyadas sobre ménsulas de piedra

labrada y cerrado con barandilla de forja.
- Muro cortavientos de mampostería en fachada sudoeste.
- Cerramiento de parcela de piedra y forja de hierro.

Ø DEFINICION GENERAL:

Es un edificio de planta rectangular con cubierta a cuatro
aguas, asentado sobre un terreno sensiblemente horizontal y dentro de
una parcela ajardinada y cerrada con un murete de piedra y forja.

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

La cubierta arranca desde estos muros perimetrales y se apoya
en una estructura auxiliar central formada sobre el techo de la planta
primera.

La fachada principal presenta el arco de entrada y dos ventanas
dispuestas simétricamente en la planta baja y un corredor con tres
puertas para acceder a él en la planta primera. En la fachada este
aparece un balcón cerrado con una barandilla de forja de gran valor.
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Aparecen sillares en el recercado de huecos y el resto es de
mampostería sentada con mortero de cal que en la planta superior
aparece revestido.

Ø ORGANIZACIÓN:

Entrando por la puerta principal se accede a un largo zaguán de
forma rectangular que en su fondo da acceso a las cuadras y a lo que
anteriormente era la cocina, ocupando entre las dos un tercio de la
superficie de la planta. Desde las cuadras se puede acceder a la parcela
por medio de una pequeña puerta. En la parte izquierda y al fondo del
zaguán arranca una escalera de dos tramos que comunica con la planta
primera.

A la derecha del zaguán aparece en primer lugar una
habitación con su alcoba y a continuación un habitáculo que comunica
también con la parcela; a la izquierda y bajo la escalera hay una
pequeña cocina que pudo servir para curar la matanza y delante de
ésta y hasta la fachada se encuentra otra habitación con su alcoba.

Subiendo por la escalera hasta la planta primera se llega a un
largo pasillo de gran anchura. Al fondo a la izquierda se encuentra el
pajar que ocupa toda la anchura de la planta, delante de este y junto a
la escalera hay un habitáculo en el que aparece el encestado de la
chimenea.

Frente al desembarco de la escalera hay una puerta que da
acceso a una habitación con alcoba.

Al fondo del pasillo en la fachada principal hay una sala que
comunica con dos habitaciones con sus correspondientes alcobas,
desde la de la fachada  oeste se puede pasar a un cuarto de pequeñas
dimensiones que se ha convertido en cocina.
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A la entrecubierta se asciende mediante una escalera de mano
uno transversal que separa las cuadras y la cocina del zaguán desde el
pajar, no tiene ninguna división y muestra la estructura que soporta el
tejado.

Ø ESTRUCTURA:

 Sobre una cimentación de piedra en forma de zapata corrida se
apoyan los cuatro muros de carga perimetrales y los dos centrales que
cierran el zaguán. Todos estos muros son de mampostería sentada con
mortero de cal y son el soporte de la estructura horizontal.

Cada uno de los pórticos verticales tiene tres vanos de
aproximadamente la misma luz, los tres centrales se forman con vigas
que se empotran en los muros exteriores y se apoyan en los que
cierran el zaguán. Perpendicularmente a estas vigas aparecen las
viguetas de madera de menor sección, sobre las cuales se apoya el
entablado que forma la estructura horizontal.

La escalera principal es de dos tramos de madera y paralelos el
uno al otro.

Ø CERRAMIENTOS:

Los muros perimetrales cumplen la función de cerramiento
además de servir de apoyo a la estructura.

-FACHADA PRINCIPAL (Sur): En planta baja, mampostería
sentada con mortero de cal y arena, recercados de sillares y arco de
medio punto construido con dovelas de piedra; en planta primera
mampostería enfoscada con mortero de cal y arena, recercado de
huecos ligeramente saliente de la línea de fachada y ménsulas de
piedra labrada vistas donde se apoya el corredor.

El corredor vuela sobre la línea de fachada y está cubierto por
la continuación del faldón de la cubierta.

-FACHADAS SECUNDARIAS: Construidas con mampostería
sentada con mortero de cal y arena, con enfoscado en los recercados
de huecos.
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Ø CUBIERTA:

A cuatro aguas y construida con teja plana. Su estructura se
resuelve uniendo las esquinas del edificio con la cúspide de la cubierta
mediante vigas, éstas a su vez, se apoyan en una estructura auxiliar ya
explicada en el apartado de técnicas constructivas.

Los cuatro faldones parten del punto más alto de la cubierta y
se alarga el que llega a la fachada principal hasta cubrir el corredor.
Los aleros se forman con canes de madera sobre los que se apoyan los
vuelos de la cubierta.

Ø PARTICIONES:

Tres muros de piedra, de espesor considerable, en planta baja:
el que separa la cuadra y la cocina del zaguán y de la zona vividera y
dos longitudinales que separan el zaguán del resto de la planta.

Las particiones entre los distintos habitáculos son también de
piedra, aunque de menor espesor. No existe recercado en los huecos y
todos los paramentos están enlucidos con yeso. En planta primera, las
particiones están hechas con entramado de adobe y en algunos
habitáculos con entablados de madera.

Ø REVESTIMIENTOS:

En planta baja, los suelos son de piedra en la zona del zaguán y
de barro apisonado en los demás locales. Los paramentos verticales
están enlucidos de yeso en todos los casos salvo en la zona de la
bodega (antigua cocina) donde la pared deja vista la mampostería con
la que fue construida.

Entablado  en suelo de planta primera
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En planta primera, los locales vivideros están cerrados con
entramados de adobe y alguno con entablado de madera, los suelos  se
construyen con tablas de una anchura media de veinticinco
centímetros directamente sobre la viguería.

Los techos no llevan ningún trabajo especial dejando vista la
estructura de madera y con la única variación de que han sido pintados
de blanco.

Ø HUECOS:

En la fachada principal hay dos ventanas de 0,70 x 1,00 m. y
dispuestas simétricamente; ambas tienen un recercado de sillares, el de
la    izquierda está en línea de fachada y el de la derecha sobresale
ligeramente de ésta. En la planta primera aparecen tres puertas que
dan acceso al corredor y tienen un recercado de sillares ligeramente
resaltado de la línea de fachada, éstas se sitúan sobre los huecos de la
planta baja. Aparece también un arco de medio punto formado con
piezas de piedra sin pulir, el cual forma la entrada principal de la
vivienda.

En la fachada lateral este, en planta baja, hay dos puertas de las
que una de ellas ha sido transformada en ventana y la otra continua
comunicando el jardín con lo que eran las cuadras. En planta primera,
hay dos huecos dispuestos sobre los anteriores, uno de ellos es una
ventana  y el otro da acceso a un balcón cerrado con una barandilla de
forja.
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En la lateral oeste hay tres pequeñas ventanas en planta baja
que dan a la cocina y otra que da luz a la escalera; en planta primera
hay una ventana que da luz al cuarto colindante con el cerramiento de
la escalera y al que se accede desde una de las alcobas.

Ø OBSERVACIONES:

 Tiene dos pozos, uno en lo que era la cocina y otro en el
jardín; ambos son de planta circular y están construidos con
mampostería sentada con mortero de cal y arena.

Otro elemento que merece atención especial es la barandilla
que cierra el balcón de la fachada este, el cual está hecho a mano
completamente y no tiene ni un tornillo para realizar sus uniones y
para hacer sus diferentes formas.

Las ménsulas que soportan el corredor de la fachada son de
piedra con una labra que da la impresión de ser madera por la
perfección de sus formas.

Otra curiosidad que aparece en esta casa es la forma que se le
ha dado al revestimiento de las vigas que atraviesan el zaguán, las
cuales empezando desde la entrada tienen: la primera la forma de la
viga real, la segunda forma circular siendo tangente en el centro a la
parte baja de la viga y la tercera con las esquinas achaflanadas en el
encuentro con los cerramientos del zaguán.

Ø PERTURBACIONES:
Con el paso del tiempo la fachada ha sufrido diversos

cambios debido a las necesidades de la vida moderna tales como el
tendido eléctrico y telefónico, bajantes y canalones de PVC para la
evacuación de pluviales, un farol de alumbrado y la chapa del número
que han transformado ligeramente la fachada original en lo que
realmente se ve en nuestros días, independientemente de las reformas
que se han realizado para su buena conservación.

.

Ver  Casas


