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CASA Nº1                                     TIPO: Casa de portalón

Ø DIRECCION: C/ Ruy Velázquez, 24-25
Ø SITUACION Y ORIENTACION: Este
Ø PROPIETARIOS: Hermenegildo Gómez.
Ø DATACION: Finales del XVII
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Malo
Ø USO: Desocupada
Ø NUMERO DE PLANTAS: Dos y entrecubierta
Ø SUPERFICIE TOTAL: 650 m2

Ø RELACION: Pareada en esquina
Ø AÑADIDOS: No tiene
Ø DIVISIONES: Dos
Ø REFORMAS: La obra de separación provoca la ruptura de la gran

entrada adintelada de la portada principal además de la aparición
de un tabique que separa el zaguán en dos partes. Además de este
hecho que es el más destacable se han practicado las reformas
habituales como la demolición de la chimenea de campana,
apertura de innumerables huecos en la fachada Sur y modificación
total de la distribución interior provocado por la división en dos
viviendas.

Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca en forma de sillar y
sillarejos, madera de pino albar y roble, adobe, teja cerámica,
morteros varios y forja de hierro.

Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:

- Portalón de entrada que ocupa toda la altura de la casa con techo
decorado como un tablero de ajedrez.
- Portón adintelado en entrada principal con un escudo en su

dintel.
- Aleros rematados con la forma típica de la sierra.

Ø DEFINICION GENERAL:

Se trata de una gran casa de portalón de finales del siglo XVII
que presenta un enorme porche cúbico en su fachada principal que se
alza hasta el faldón de cubierta rematado en su techo con un decorado
ajedrezado colocado posteriormente a su construcción. Dentro del
portalón se abre la puerta de entrada a la casa con un gran portón
adintelado que presenta dos piezas labradas con escudos.
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En su fachada lateral derecha aparece una junta vertical, que
podría indicar que el ala delantera derecha haya sido construido
posteriormente.

Ø ORGANIZACIÓN:

Desde el porche que protege los carros que quedan en el
exterior nos adentramos en un zaguán que hace las veces de
distribuidor de planta baja. A la derecha, una habitación con alcoba se
coloca por delante de la cocina serrana; a la izquierda, una habitación
y el almacén; y al fondo, las cuadras que ocupan toda la anchura de la
casa, en las que se ubica el volumen del horno cuya boca está en la
cocina.

A la primera planta llegamos por unas escaleras que parten del
zaguán y desembarcan en un distribuidor. A ambos lados del porche,
se sitúan una habitación con alcoba; sobre las cuadras y ocupando la
misma superficie, encontramos lo que se conoce como sala grande,
habitáculo utilizado para curar la matanza, almacén...

Por último, la entrecubierta carece de divisiones y se utiliza
como pajar.

Ø ESTRUCTURA:

La cimentación se basa en una fábrica de piedra en forma de
zapata corrida que se extiende bajo los muros de carga que componen
la estructura vertical.

Apoyadas sobre muros de carga en planta baja y sobre pies
derechos en planta primera, encontramos las vigas que componen la
estructura horizontal, éstas son de madera y de gran escuadría y
realizan la transmisión de cargas a los muros por medio de
empotramientos y a los pies derechos a través de zapatas de madera
que facilitan el apoyo y mejoran la unión.

Ø CERRAMIENTOS:

- FACHADA PRINCIPAL: Construida con sillería colocada en
seco y formando la esquina del porche con un aparejo perfectamente
trabado. Rematada superiormente con una zona de tejas ligeramente
voladas y otra donde el alero vuela apoyado en canes de madera.

Es de señalar el estado de algunos sillares de esta fachada que
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se encuentran muy deteriorados debido a las inclemencias del tiempo,
lo que indica que la calidad de la piedra no era todo lo  buena que
debiera ser para colocar en un paramento exterior.

- FACHADAS SECUNDARIAS: Fábrica de sillarejo irregular
sentado con mortero de cal y arena.

En la fachada sur encontramos un zócalo de piedra ligeramente
resaltado de la línea de fachada rematado con un retallo superior.

Ø CUBIERTA:

Los cuatro pies derechos que conforman la estructura auxiliar
de cubierta se unen con cuatro vigas formando un cuadrado, cada una
de las cuales se sitúa en el centro del faldón reduciendo la luz a salvar
por las viguetas de madera que soportan el entablado final. De las
esquinas del edificio y apoyándose en la estructura citada parten las
vigas que marcan las limatesa y que se unen en la cúspide sobre un
pequeño pie derecho de madera.

La cobertura se realiza con teja árabe y los faldones vuelan
ligeramente sobre la línea de fachada apoyados sobre canes de
madera. En la fachada principal el remate superior de la fachada se
realiza con dos hiladas de tejas dispuestas perpendicularmente a la
línea de fachada y ligeramente voladas.

Ø PARTICIONES:

En la planta baja, el zaguán y las cuadras se separan del resto
de los habitáculos por los muros de piedra que funcionan a la vez
como muros de carga. El resto de locales de esta planta se dividen con
entramados de madera y adobe.

En la planta primera predomina el entramado de madera y
adobe, apareciendo entablados de madera en algún caso puntual.

En la entrecubierta aparece algún entablado de madera de
escasa altura con la misión de separar zonas donde se almacenan
diferentes productos.

Ø REVESTIMIENTOS:

El suelo del portalón exterior presenta un pavimento de
enlosado de piedra y al cruzar la puerta de entrada encontramos un
pavimento de barro apisonado.

Los suelos de planta primera y entrecubierta muestran el
entablado del forjado visto sin ningún revestimiento posterior, los
cuales también conforman el techo por su parte inferior.

El revestimiento de los paramentos verticales se realiza con
mortero de barro y paja o de cal en los entramados de adobe y un
simple enjalbegado en las fábricas de piedra y en algún entablado.

Ø HUECOS:

Las ventanas de la fachada principal se presentan a distinto
nivel debido a la pendiente del terreno donde se asienta el edificio. En
su origen sus dimensiones eran de 0,70 x 0,80 m, pero actualmente
han sido agrandadas. Los huecos que aparecen en esta fachada son los
únicos del edificio que poseen un estrecho recercado de sillares.
Dentro del portalón y en su pared del fondo aparecen unos pequeños
huecos practicados en una sola pieza de sillar para ventilar la
entrecubierta.

En la fachada sur se han abierto gran cantidad de huecos, pero
inicialmente existía una saetera única en planta baja que daba a las
cuadras, y ora pequeña ventana en planta primera situada sobre ella.

Un hueco a destacar es la puerta de entrada, con un dintel que
presenta dos grandes piezas con un escudo labrado y formado por dos
piezas que dejan un hueco en su junta horizontal.

Detalle del dintel de puerta
principal
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Ø OBSERVACIONES:
Todo parece indicar que la zona de faldón que cubría el porche

se derrumbó y fue reconstruida con la poca delicadeza de no buscar
una teja más apropiada que no destacara tanto.

Para ocultar la nueva estructura que soporta este trozo de
cubierta se colocó un entablado ajedrezado como techo del portalón.

Ø PERTURBACIONES:

En la fachada principal aparecen un canalón y una bajante de
PVC, una placa de madera con el nombre de la calle, la caja general
de protección y tendido eléctrico. En el resto de fachadas las
perturbaciones típicas como bajantes de pluviales y tendido eléctrico.

Perturbaciones en fachada lateral.

Ver  Casas


