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EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Situada en el centro de la plaza de la constitucion, al lado de la fuente, se divide en dos partes, una de las
cuales esta habitada y se accede por el portal de la derecha de la farmacia del pueblo. Edificio de planta
rectangular, de tres alturas, con cubierta horizontal y alero de lajas. Presenta disposición regular de vanos,
destacando el portón de madera y el balcón central con barandilla de cuadradillos, soportado por grandes
cartelas de forja. También destaca la ventana central de la planta baja, protegida por reja en resalto decorada
con corazones. Se encuentra coronada por decoración floral de forja y cruz del mismo material y rematada por
tridentes.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:

Media

Regular

Propiedad privada

UBICACIÓN:
Tras
PLANO DE SITUACIÓN:

la iglesia, sobre la plaza de la Constitución.
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

A través de las calles del casco antiguo de
Válor.
TEMPORALIDAD:

PROMOCIÓN:
0

0

AMENAZAS:

Deterioro por ausencia de trabajos de mantenimiento y
0 conservación.
RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Recursos presentes en el casco urbano (plaza de la constitución, iglesia).
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Pilar Cerezuela
Privada
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Se encuentra situada junto a la iglesia de San jose en la plaza de la Constitucion. Se cuenta que su nombre se
debe al numero de mujeres solteras que habitaban la casa y un cura ( su hermano ) En su origen pertenecio a
los Vizcondes de la zona. Mas tarde durante la guerra civil, ante el peligro del ejercito,( rojo, republicano) los
vecinos del pueblo lograron rescatar la figura del Cristo de la Yedra que fue escondida en el jardin de la misma
casa cubriendolo con mantas, que seguramente aun siguen en la casa. Las mujeres se dedicaban a la
produccion de seda, con dos habitaciones destinadas a ello. Añadir la existencia de otra casa que actualmente
esta habitada por una familiar descendiente que vive en la parte superior del edifcio con un local dedicado a la
farmacia, en cuanto al estado del inmueble se encuentra en buen estado pero deshabitado, conserva algunos
muebles que han sido rehabilitados, podria usarse como casa muestra de la produccion de la seda de gusano
aunque hay ciertas restricciones con respecto a ponernos en contacto con los dueños debido a disputas
familiares.
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:
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Vista principal de la casa

Fachada

Vista posterior de la casa
Fuente

