
         CATALOGACION

CASA Nº 18                                           TIPO: Casona carretera

Ø DIRECCION: C/ Real 5, 3
Ø SITUACION Y ORIENTACION: Este.
Ø PROPIETARIOS: Familia Puerta Esteban.
Ø DATACION:1697
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Bueno
Ø USO: Vivienda permanente de tipo familiar.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Dos y Entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 500 m2.
Ø RELACION: Pareada.
Ø AÑADIDOS: No existen.
Ø DIVISIONES: Dos.
Ø REFORMAS: Año 1997. Sólo en una de las divisiones.
Ø MATERIALES BASICOS: : Mampuestos y sillares de piedra

arenisca, madera de enebro, pino albar y de haya, teja cerámica,
adobe, cal y morteros de barro.

Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:
- Tenía un pozo en el zaguán cuya boca era de una sola pieza de

piedra.
- La puerta de entrada estaba formada por un doble dintel recto,

el superior constituido por varias piezas y el inferior de una
sola y apoyado sobre dos ménsulas. En la actualidad este
hueco se encuentra transformado.

- En origen existió una chimenea troncocónica que coronaba una
cocina pinariega.

Ø DEFINICION GENERAL:

Se trata de una casa de planta cuadrada con cubierta a cuatro
aguas. En la actualidad se encuentra dividida en dos partes, la situada
a la izquierda mucho menos reformada que la de la derecha.

La fachada principal mantenía todas las características de las
otras casas del mismo siglo, es decir, en la segunda planta parte del
cerramiento era de entramado de madera relleno con ladrillo
galletero, la entrada principal no era un arco de medio punto sino un
dintel recto, no tenía balcón y las divisiones en el interior son
elementales.
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Llama la atención en esta casa, la formación del alero de
madera cuyo vuelo es superior a lo habitual, inclinado apoyado sobre
una sopanda que a su vez descarga sobre tornapuntas.

Ø ORGANIZACIÓN:

El zaguán ocupaba la parte izquierda y central de la planta
baja, ubicándose en él un pozo cuya boca era de una sola pieza
pétrea. A la derecha había una sala y al fondo unas cuadras en las
que sobresalía el volumen del horno. La boca de este estaba en una
cocina pinariega como era habitual.

Desde las cuadras por una escalera de madera se accedía
directamente al pajar de la planta primera, el cual tenía entrada
también desde el distribuidor.

La escalera principal partía del zaguán y desembarcaba en el
distribuidor.

Desde el distribuidor se accede a una sala y desde ella a dos
habitaciones una de las cuales tiene dos alcobas.

La entrecubierta que en la actualidad se utiliza como trastero
antes hacía la función de pajar.

En la actualidad ha sido transformada  prácticamente toda la
distribución, como consecuencia de las dos divisiones y de las
necesidades de habitabilidad.

Ø ESTRUCTURA:

Está construido a partir de muros de carga de mampostería, de
piedra arenisca sentada con mortero de cal. La estructura horizontal
que apoya sobre éstos y sobre pies derechos es de haya en vigas y
madera de pino albar en viguetas. De esta última madera es el
entablado, que se clava directamente sobre ellas.

La cimentación de los muros de carga es la tradicional,
aumentando de 10 a 20 cm el espesor de éstos, con una
profundidad de 50 a 80 cm.

La escalera principal estaba formada por dos tramos, el
primero constituido por tres peldaños que junto con el descansillo
formaban un macizado pétreo, y el segundo, por peldaños de madera
macizos sin escuadrar por su parte inferior.

La escalera secundaria esta construida con peldañeado y
estructura de madera.
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Ø CERRAMIENTOS:

Todas las fachadas son de mampostería sentada con mortero de
cal y presentando sillares en huecos y esquinas.

Han sido numerosas las reformas de huecos, unos cegados,
otros agrandados y otros abiertos.

La fachada principal en su planta primera tiene a partir de los
durmientes de las ventanas un entramado de madera relleno de
ladrillo galletero. Los tendeles de mortero de los paños de ladrillo
son más gruesos de lo habitual.

Ø CUBIERTA:

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

El alero sobre la fachada principal es de madera y tiene un gran
vuelo. El entablado que lo constituye está clavado sobre canes de
madera ligeramente tallada. Los canes descansan sobre una sopanda
de gran longitud y apoyada sobre tornapuntas.

Debido a la altura libre que se alcanza en la entrecubierta, es
posible utilizarla como desván, e incluso tiene en su parte central dos
alturas.

Ø PARTICIONES:

En la planta baja son muros de carga pétreos, mientras que en
la primera se trata de entramados de madera rellenos de adobe y de
paramentos de tabla que limitaban estancias secundarias.

En la actualidad la mayor parte de las divisiones originales han
desaparecido, principalmente en el caso de entramados y entablados.

Ø REVESTIMIENTOS:

Además del encalado de paramentos pétreos y entablados de
particiones interiores, se revestía con mortero de barro el adobe.

Los suelos de la planta baja eran de barro apisonado, salvo la
sala, en la que eran de tarima de madera machihembrada.

En la planta primera todos los suelos estaban formados
directamente por el entablado del forjado, cuyas tablas eran
machihembradas.

En cuanto a los techos, en origen, el  entrevigado y la viguería
eran vistos, por lo que se podía observar perfectamente el
machihembrado.

Ø HUECOS:

Se conservan en esta casa numerosas hojas de carpintería
originales.
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En la fachada principal la entrada se ha transformado, pasando
de ser un gran hueco con dintel recto a una puerta sencilla y una
ventana. El doble dintel recto de esta entrada principal apoyaba sobre
dos ménsulas que coronaban las jambas formadas por sillares. El
dintel superior tiene una clave estrecha central y dos piezas largas
laterales. Hay una pequeña holgura entre éste y el dintel inferior, que
es de una sola pieza.

Las ventanas originales de la planta inferior estaban recercadas
por sillares sin labra y sus dimensiones eran de 0,60x0,60 m. Las de
la planta superior eran cuatro y de igual dimensión, conservándose
sólo las dos originales de la izquierda.

Ø OBSERVACIONES:

La construcción del hueco de entrada es muy similar a la de la
casa catalogada como nº 10, siendo éstos los dos únicos casos de
doble dintel recto.

La inclinación del alero, su vuelo y su formación son únicos en
los ejemplos de casas carreteras encontrados.

Todavía podemos apreciar en la puerta de entrada herrajes que
se conservan de aquella época como cerraduras y aldabas.

Ø PERTURBACIONES:

Además de las alteraciones exteriores sufridas en los huecos,
hay dos cajas generales de protección, canalones y bajantes de cobre,
cableado del tendido eléctrico, la placa de numeración, una rejilla de
ventilación, una salida de humos y una farola. Pero quizá la más
sorprendente es la construcción de un corredor con balaustrada de
madera en la fachada principal.
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