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CASA Nº : 3 TIPO: Casona carretera.

Ø DIRECCION: C/ de Arriba, 18.
Ø SITUACION  Y ORIENTACION: Este.
Ø PROPIETARIOS: Miguel Arrillaga.
Ø DATACION: 1807.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Reciente.
Ø USO: Vivienda eventual para descanso.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Dos y entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 300 m2.
Ø RELACION: Pareada.
Ø AÑADIDOS: Corral cercado con murete de piedra en su parte

delantera.
Ø DIVISIONES : No tiene.
Ø REFORMAS : Restaurada completamente en 1997 con ligeros

cambios en su forma.
Ø MATERIALES BASICOS: Mampuestos y sillares de piedra

arenisca, madera de pino albar, teja cerámica, adobe, pavimentos
cerámicos y hierro fundido.

Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:
- Arco de medio punto en fachada principal.
- Forja como cerramiento del balcón.
- Canes de madera tallada para formación de voladizo.

Ø DEFINICION GENERAL:
Esta casa se presenta con una planta rectangular,

predominando el ancho  sobre el fondo.
Con la cubierta resuelta a cuatro aguas, muestra una fachada

delantera construida simétricamente a partir de sillares irregulares
apoyados en un zócalo de mampostería.

Por la parte trasera, se ha adosado otra casa de idénticas
dimensiones, cumpliendo así esta fachada posterior, las funciones de
medianería.

Aún se guarda la forma del corral en su parte delantera,
aunque los muros que lo delimitan hayan sido sustituidos.

La estructura se forma con dos pórticos de tres vanos cada
uno, establecidos paralelamente a la fachada principal y soportando la
estructura horizontal de madera.

Hay que destacar los canes de madera tallada que soportan el
alero de la fachada principal.
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Ø ORGANIZACION:

Para acceder a la casa, es obligatorio cruzar el corral que da
paso a la única entrada sita en la cara Este del edificio.

El zaguán hace las veces de distribuidor en la planta baja,
ocupando longitudinalmente la parte central de toda ella. Una sola
puerta de gran anchura por la parte izquierda,  nos adentra en lo que
antiguamente eran las cuadras, ocupando todo el largo del bloque. Por
la parte derecha, también con una sola puerta accedemos a una
habitación con su respectiva alcoba. Junto a ésta, y al fondo del
zaguán se encuentra la escalera con un primer tramo de piezas
enterizas de piedra, sentado sobre un macizo de mampuestos.

Un segundo tramo peldañeado en madera nos sitúa en una
estancia que distribuye la planta primera. Este habitáculo, por el que
se accede al balcón, da pié, por su parte delantera, a dos habitaciones.
Tras una de ellas, en la cara sur, se encuentra la cocina, y la otra tiene
adosada una alcoba. Por el fondo de la estancia se subía antiguamente
a la entrecubierta que carecía de particiones.

Ø ESTRUCTURA:

 Partiendo de la típica cimentación de mampostería y con un
zócalo que se eleva un metro desde la cota del terreno en la fachada
principal, se levantan los cuatro muros de carga que cumplen las
siguientes funciones: cerramiento, muro de contención de tierras en la
cara sur y apoyo extremo de los pórticos de madera.

Así, se colocan transversalmente las vigas, apoyadas en dos
pies derechos en su zona intermedia, forjándose longitudinalmente
con viguetas de menor escuadría y quedando visto el entablado de la
planta inmediatamente superior.

La continuidad de las vigas se resuelve con una unión a media
madera o con un rayo de Júpiter, incluso aparece alguna de quijera.

Las escaleras se sitúan con la misma geometría en las dos
entreplantas, ambas de dos tramos, uno más largo que el otro y siendo
el menor de la primera entreplanta, como antes hemos comentado, de
piedra y macizado.

Detalle de encuentro entre un pie derecho
y una viga.
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Ø CERRAMIENTOS :

Una de las funciones de los muros de sillería y mampostería,
como ya hemos comentado, es la de cerramiento. Así, podemos
describir las cuatro fachadas de la siguiente forma:

-FACHADA PRINCIPAL:  Sillarejo sentado con mortero de
cemento, zócalo de mampuesto hasta una altura de un metro. Los
recercados de huecos y remate de esquinas están hechos con sillares
que apenas tienen diferencia de tamaño con el resto de la fachada.
Delante de ésta hay un corral que ahora se ha convertido en jardín con
un pasillo de acceso desde la puerta del corral hasta la puerta ppal de
la casa pavimentado con piedra. Sobre la puerta ppal hay un balcón
cuya base es de piedra labrada (cuatro piezas) cerrado con forja que ha
sustituido al enjaulado que había anteriormente.

-FACHADAS SECUNDARIAS:  La fachada lateral Sur, ahora
enfoscada completamente, servía antaño como muro de contención de
tierras hasta casi el nivel del suelo de la planta primera, habiendo
sufrido estos últimos años una remodelación, tras la cual, se ha
liberado a la fachada del talud del terreno y se han abierto dos nuevos
huecos en su planta baja. En cambio, la fachada lateral Norte se
aprecia construida con mampuesto y sillarejo de color rojizo,
resaltando el murete de cimentación, en forma de zócalo, cinco
centímetros respecto de la fachada. Finalmente, la fachada trasera es
muy difícil de describir exteriormente, ya que hoy día sirve de
medianería con otra edificación.

CUBIERTA :

La estructura inicial se formaba aprovechando los pies
derechos que llegaban hasta la entrecubierta, que uniéndolos mediante
cuatro vigas, se formaba un cuadrado, sirviendo éste como soporte de
los faldones que morían en las cuatro fachadas. Debido a la poca
altura del desván, al ser reconstruida, se ha optado por realizarla con
tres vertientes, ganando así algo de altura por la parte que da a la
medianería.

La cobertura también es nueva y está hecha, como antes, con
teja curva. El alero que vierte al frente, sobresale de la línea de
fachada aproximadamente un metro y se apoya sobre los canes de
madera tallada que se conservan en muy buen estado.
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Ø PARTICIONES :

Se divide la planta baja en tres idénticos rectángulos con dos
muros de piedra de 60 cm de espesor, formando, de izquierda a
derecha, la cuadra, el zaguán y una habitación. Esta última se divide a
su vez en otras dos mediante un tabique de entramado relleno de
adobe, coincidiendo con  una de las vigas transversales y haciendo que
ésta no fleche.

La planta primera, queda independizada de la baja con un
tabique de entablado que cierra la escalera en su segundo tramo, y se
reparte mediante tabiques de adobe, haciendo coincidir,  en el mayor
de los casos, con las particiones de la planta inferior.

Debido al uso que se le daba a la entrecubierta y con el fin de
aprovechar al máximo los espacios, ésta se dejaba sin particiones.

Ø REVESTIMIENTOS:

Recuerdan los actuales propietarios de la casa,  que antes de
reformarla, todos los suelos de la planta baja eran de barro apisonado.
La planta primera, en cambio, tenía un entablado formado por largas
piezas de gran anchura, a excepción de la cocina donde se pisaban
placas cerámicas de reducidas dimensiones con dos centímetros y
medio de grosor.

Así, en los techos de las dos plantas vivideras, se podía
apreciar una fina talla en toda la longitud de los bordes de las tablas
que conformaban la tarima del piso, ya que el forjado carecía de
relleno de senos.

Los paramentos verticales quedaban revestidos con un mortero
bastardeado,  a excepción del entablado de la escalera que quedaba
visto. Este enjalbegado se repetía, en la cocina, tantas veces como
fuese necesario.

Ø HUECOS :

En la fachada principal hay cuatro ventanas de pequeñas
dimensiones dispuestas simétricamente, destacando que las dos que se
encuentran en su parte baja quedan desalineadas.

 En la cara sur, en planta baja, una única ventana daba luz a la
habitación. Posteriormente, en éste mismo nivel, se ha realizado una
nueva apertura de amplias dimensiones.

Sobre ésta última, un hueco original con recercado de sillares
acompaña en esta altura a otro construido recientemente.  Por el Norte,
los ya comentados huecos de nueva construcción en planta baja. En
planta primera, hay dos huecos de pequeñas dimensiones, el de la
izquierda es el original, habiendo sufrido alguna modificación en
cuanto a sus dimensiones, siendo el de la derecha de nueva
construcción.

Cabe destacar que las ventanas de la primera planta que dan al
corral carecen de muro en su trasdós.

El hueco para la puerta de entrada se resuelve con un arco de
medio punto en piedra y sobre él, otro hueco para la puerta balconera
cuyo dintel lleva grabada la fecha de construcción del edificio. Por
último, queda por comentar la nueva puerta que desde las antiguas
cuadras da paso a una terraza.
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En la fachada principal de la casa 2ª hay cuatro ventanas de
pequeñas dimensiones dispuestas simétricamente, destacando que las
dos que se encuentran en su parte baja quedan desalineadas.

 En la cara sur, en planta baja, una única ventana daba luz a la
habitación. Posteriormente, en éste mismo nivel, se ha realizado una
nueva apertura de amplias dimensiones.

Sobre ésta última, un hueco original con recercado de sillares
acompaña en esta altura a otro construido recientemente.  Por el Norte,
los ya comentados huecos de nueva construcción en planta baja. En
planta primera, hay dos huecos de pequeñas dimensiones, el de la
izquierda es el original, habiendo sufrido alguna modificación en
cuanto a sus dimensiones, siendo el de la derecha de nueva
construcción.

Cabe destacar que las ventanas de la primera planta que dan al
corral carecen de muro en su trasdós.

El hueco para la puerta de entrada se resuelve con un arco de
medio punto en piedra y sobre él, otro hueco para la puerta balconera
cuyo dintel lleva grabada la fecha de construcción del edificio. Por
último, queda por comentar la nueva puerta que desde las antiguas
cuadras da paso a una terraza.

Ø OBSERVAC IONES:

Hay que destacar algunas características de la casa como por
ejemplo el pozo del zaguán, situado en la esquina delantera de la parte
izquierda, la irregular composición de los huecos de ventanas en la
planta baja de la fachada principal, así como las basas de piedra bajo
los pies derechos que soportan la estructura.

Los canes de madera con su delicada talla caracterizan también
la particularidad de ésta casa.

También debemos señalar la falta de profundidad de la casa,
por lo que las cuadras quedaban situadas en un lateral.

Ø PERTURBACIONES:

Un pulsador de timbre junto al arco, con su cable y un canalón
de aluminio con sus dos bajantes de pluviales alteran disimuladamente
la fachada principal.
En la parte más alta de la cubierta una antena de televisión es el único
elemento que perturba la originalidad del tejado.

Ver  Casas


