
         CATALOGACION

Ø CASA Nº : 13                               TIPO: Casona Carretera
Ø DIRECCION: Real 9.
Ø SITUACION  Y ORIENTACION: Este.
Ø PROPIETARIOS : Familia Arranz Verde.
Ø DATACION: 1647.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Bueno.
Ø USO: Vivienda permanente de tipo familiar.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Dos y entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 450 m2

Ø RELACION: Pareada.
Ø AÑADIDOS: Ampliación de dos plantas por la derecha.
Ø DIVISIONES: No existen.
Ø REFORMAS: El añadido y las necesarias para garantizar

comodidades.
Ø MATERIALES BASICOS: Madera de pino albar y roble, piedra

arenisca, barro y bardas de roble.
Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:

- La chimenea pinariega se conserva en buen estado, incluso
sigue utilizándose al igual que la cocina en la que se ubica.

- En la cocina hay un pozo de agua potable.
- Aparece un elemento característico de esta zona, el

cerramiento de la planta primera con un entramado de madera
relleno de ladrillo galletero.

- Como es habitual en la cocina está la boca del horno que tiene
su volumen en las cuadras.

Ø DEFINICION GENERAL:

Se trata de una casa de planta cuadrada y que no ha sufrido a
penas modificaciones organizativas ni estructurales. Sólo en la planta
primera ha aparecido algún tabique.

Es la casa más antigua de Molinos y su apariencia es llamativa
por reunir una serie de características diferentes a la mayoría de las
casas catalogadas: No tiene arco en la entrada principal sino que un
dintel recto de gran longitud; es pareada; la distribución interior es
muy sencilla; no tiene balcón y en la primera planta tiene tres ventanas
de idénticas dimensiones en el paño de albañilería.

Estas características las comparte con las otras dos casas
catalogadas de la misma época, correspondientes a las fichas 11 y 12.

Otra característica diferenciadora es que todos los suelos de la
planta baja eran en origen de barro apisonado.
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Ø ORGANIZACION:

La organización original era muy sencilla, sobre todo en la
planta primera, donde a partir del distribuidor se accede por un lado,
al pajar-almacén que ocupa toda la parte trasera con un solo hueco
de luz, y por otro, a una estancia con dos ventanas y una puerta que
da paso a una habitación.

Desde el distribuidor y a través de una escalera se llega a la
entrecubierta, utilizada como pajar.

En la planta baja tenemos un zaguán central, unas cuadras al
fondo, el almacén y la cocina a la derecha, y a la izquierda, una
habitación con alcoba, una leñera y la escalera.

Desde la cocina existe un acceso a la estancia sombría que
alberga el horno.

Ø ESTRUCTURA:

La cimentación es la tradicional y para la sustentación de la
estructura horizontal, se utilizan muros de carga pétreos.

Pozo.
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La estructura de cubierta apoya por la parte  frontal en el
entramado de madera relleno de ladrillos galleteros. El resto de la
estructura, lo hace en muros pétreos y pies derechos.

Los forjados son de madera de pino albar, con vigas de grandes
luces y por lo tanto de sección importante. Del mismo material son
las viguetas y el entablado que va clavado directamente sobre ellas.

Ø CERRAMIENTOS :

La composición de las fachadas es la siguiente:

-FACHADA PRINCIPAL: Construida con sillares irregulares
en planta baja y mampuesto en la superior hasta los durmientes de
las ventanas, donde arranca un entramado de madera relleno de
ladrillo galletero.

-FACHADAS SECUNDARIAS: Son de mampostería de piedra
caliza recibida con mortero de cal.

Ø CUBIERTA:

La estructura de la cubierta es de madera de pino albar, a dos
aguas y con cobertura de teja curva árabe.

Por encima de la cumbrera sobresale el remate de la chimenea
troncocónica, que en alguna ocasión todavía ahuma.

El alero es de madera y vuela unos 80 cm sobre la línea de
fachada. Los canes sobre los que apoya son simples rollizos.

Ø PARTICIONES:

En la planta baja son muros de carga pétreos, mientras que en
la primera se trata de paramentos de tabla que en la actualidad han
sido sustituidos por otros materiales.

Ø REVESTIMIENTOS:

En cuanto a los paramentos verticales, o bien estaban vistos, o
sino encalados, tanto  fueran pétreos como de tabla.

Como ya se ha comentado antes, en origen, los suelos de la
planta baja son de barro apisonado y los de las restantes plantas de
tarima de pino clavada directamente sobre las viguetas.
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Ø HUECOS:

En la fachada principal los huecos están distribuidos
simétricamente. En la planta baja hay dos ventanas con forja que
estaban recercadas con sillares y han sido agrandadas. La puerta que
tiene una amplitud de 2.30 m y una altura similar, está construida
con un dintel recto de una sola pieza apoyado sobre dos ménsulas
labradas.

En la planta primera hay tres paños de ladrillo galletero en
cuyo centro aparece una ventana. Por lo tanto tenemos tres ventanas
con recercados de madera y cuyos montantes forman parte del
propio entramado que conforma la fachada.

Los huecos interiores en la planta baja tienen recercado de
sillares, incluso el dintel de la puerta de la habitación tiene una
inscripción.

Ø OBSERVACIONES:

La aparición de ladrillo en la fachada puede ser un dato de
índole económico, ya que no es un material que se pueda adquirir
directamente de la naturaleza, sino que precisa de una elaboración.

La construcción a base de materiales que había que transportar
desde otras zonas o que precisaban de un proceso de elaboración,
suponía un aumento de los costes y por lo tanto, se puede deducir
que las personas que hicieron construir esta casa, gozaban de una
muy buena condición económica.

Hay que hacer hincapié en la chimenea pinariega de increíble
altura que tiene esta casa, y como no, en el buen estado que la señora
Paula y su familia la han conservado, manteniendo todo el ambiente
original de la cocina serrana.

Ø PERTURBACIONES:

     En este caso al igual que en la casa 12, aparece una
perturbación vegetal, concretamente una parra. Además encontramos
el número de la casa, la caja general de protección, canalones,
bajantes, cables  de tendido eléctrico y una farola.

Ver  Casas


