TOMASENE
Su primera mención data de 1566,
fecha en la que aparece como dueño
un personaje ligado a la cercana casasolar de Casares. En años posteriores
su titularidad estará vinculada a otra
conocida familia altzatarra: los Arzak.
Actualmente, tras su rehabilitación,
acoge desde 2006 la biblioteca y la
sala polivalente del Centro Cultural
Casares-Tomasene.
Se trata de un edificio de planta
rectangular y cubierta a dos aguas,
con el caballete perpendicular a la
fachada principal. En altura tiene planta baja, primera planta y desván. El material
empleado para su construcción es básicamente de mampostería, quedando el sillar
para los esquinales y la mayor parte de los cercos.
Uno de los grandes valores del caserío Tomasene es que cuenta con elementos
pertenecientes a la primera generación de caseríos renacentistas de piedra (siglo
XVI), aunque la mayor parte de la construcción correspondería a las tipologías de
los caseríos de la segunda mitad del XVI y primera del XVII.

El edificio conserva en la planta baja de la fachada oeste una ventana geminada
con arquillos conopiales sin parteluz. Vista desde el interior, la ventana toma forma
de mirador con dos resaltes a modo de bancos de piedra encajados en el muro, uno
enfrente del otro. Continuando en el exterior, a la izquierda de la ventana se ve un
pequeño vano y un desagüe proveniente de una piedra de colada que se encuentra
a los pies de dos pequeños bancos de piedra, todos ellos encajados también en el
muro y realizados en piedra de sillar. También en el interior de esta misma
fachada, el informe arqueológico dice que se podían observar los restos de un vano
de acceso realizado en sillería y con el arranque de un arco carpanel, pero que con
la rehabilitación han debido quedar cubiertos. Estos elementos parecen ser los más
antiguos de la edificación, adscribiéndose al siglo XV-XVI.

En la fachada principal, la planta baja cuenta con
dos ventanas que flanquean a un amplio acceso
adintelado, todos ellos recercados en sillar. En la
primera planta, donde hoy vemos una cristalera,
originalmente había cuatro balcones antepechados,
y la pared era de ladrillo macizo con entramado de
madera. El desván tenía dos ventanas. El zaguán
principal de acceso original tenía un enlosado de
piedra arenisca y cantos rodados. En el extremo
izquierdo de la fachada principal quedan los restos
del muro que rodeaba la propiedad.
La fachada este es de mampostería vista y en la
que únicamente destacan un acceso adintelado,
recercado en sillar, y tres pequeñas aberturas. En
la primera planta, como en la fachada principal, el
espacio de la cristalera estaba ocupado por una
pared de ladrillo y entramado de madera, con tres
ventanas.
Por último, la fachada trasera, donde se encuentra
la entrada al centro cultural, tiene un acceso
adintelado en planta baja, tres ventanas en la
primera y anteriormente tenía dos más en el
desván, todos los huecos con cercos de sillar. En la
cumbrera, originalmente presentaba una cruz
incrustada en el muro, cruz que lamentablemente
desapareció con los trabajos de rehabilitación.

(Más Información en la Colección Local de Altza, ubicada en Casares, o en Internet,
en www.altza.info)

