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Tanto su arquitectura como su carácter medieval, hacen de Ávila una ciu-
dad enormemente atractiva y rica en patrimonio, cultura, historia y arte. 

Esta ciudad se caracteriza por la existencia de una arquitectura civil de 
casas palaciegas construidas durante el siglo XVI, época en la cual la capi-
tal de provincia conoce su máximo esplendor. Muchas de estas construccio-
nes se encuentran situadas intramuros y algunas están adosadas a la propia 
muralla, aumentando su carácter defensivo y levantándose muy próximas a 
los distintos arcos de entrada que permiten el acceso a la ciudad.  

El siguiente trabajo se desarrolla en dos partes diferenciadas. La prime-
ra consta de una breve reseña histórica de la ciudad, con el fi n de situarla 
en el tiempo y entender lo sucedido antes de la construcción de estos edi-
fi cios del siglo XVI. 

La segunda se trata de un análisis sobre cinco casas concretas, estudian-
do  las intervenciones y procesos que han sufrido a lo largo del tiempo. 

La presente investigación permitirá por tanto, el conocimiento de estas 
construcciones y llevará a cabo una serie de comparaciones justifi cadas de 
las obras realizadas.

«Ávila es, entre todas las ciudades españolas, la más del XVI»

José Martínez Ruiz, Azorín

P  

Ávila · Arquitectura Civil · Palacio · Rehabilitación · Restauración · Pa-
trimonio

Resumen
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1. MOTIVACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Para la realización de este Trabajo Fin de Carrera parto de la inquietud pro-
pia y personal por conocer y estudiar los edifi cios históricos más represen-
tativos de la ciudad de Ávila, la cual es mi ciudad natal y el lugar donde he 
vivido mi infancia y los primeros años de mi adolescencia. 

Además hay que añadirle el propio atractivo que supone para mí el apren-
dizaje de la rehabilitación y tratamiento de edifi cios históricos. 

Debido a este interés, en un primer momento se pretende analizar el Pa-
trimonio Histórico Cultural de la ciudad y el tratamiento que se le ha dado 
a estas construcciones antiguas, así como la rehabilitación y restauración 
para sus posteriores usos. 

En su inicio, el trabajo aspiraba ser un recorrido por los edifi cios histó-
ricos más determinantes del núcleo urbano y su análisis se centrará en las 
construcciones comprendidas entre el siglo XI y el XVII, periodo decisivo 
en la formación de la ciudad.

Según avanzo en la investigación, decido profundizar en la arquitectura ci-
vil del XVI, ya que Ávila es una ciudad que cuenta con numerosos palacios 
y construcciones que fueron levantadas durante ésta época. 
El cuerpo principal del trabajo se centrará en el análisis de varios de estos 
edifi cios, todos ellos catalogados como BIC (Bien de Interés Cultural).

A partir de este punto me centro en buscar información de cinco de es-
tas construcciones históricas, todos ellas localizadas en un punto muy con-
creto de la ciudad, una ubicación característica de Ávila que además se dis-
tingue por encontrase próxima a una de las entradas más importantes de la 
muralla, la puerta de San Vicente.

Introducción
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2. OBJETIVOS:

-Se aspira conocer cómo se han conservado hasta la fecha estos edifi cios, las 
intervenciones arquitectónicas que han sufrido y la huella que han dejado 
en la ciudad de Ávila. 

-Analizar la información obtenida y elaborar unas conclusiones sobre lo que 
ha sucedido en éstos conjuntos arquitectónicos a lo largo del tiempo, cómo 
se han tratado y  establecer una cronología en todo ellos.

-Realizar una comparación transversal sobre los diferentes tipos de interven-
ciones con el fi n de confi gurar una posible metodología de intervención.

3. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO: 

La metodología a seguir, aparte de leer y documentarme sobre el tema y 
acerca de obras o investigaciones ya realizadas, será primeramente visitar 
los lugares en los que se encuentran los edifi cios, una primera toma de con-
tacto que sirve para conocer y comprender a primera vista estas construccio-
nes. Además pregunto a aquellos sujetos que frecuentan su uso, o realizan 
actividades próximas al lugar, ya sea personas que trabajen allí o simple-
mente vecinos de la zona.

El segundo punto será la obtención de toda la información posible sobre 
estas construcciones, tanto histórica como gráfi ca. Comienzo a buscar los 
proyectos de ejecución que se han ido desarrollando en los edifi cios, en el 
Archivo Histórico Provincial de Ávila, Archivos del Ayuntamiento y Archivo 
de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

La obtención de información sobre estos palacios, así como la planimetría 
y memorias de los proyectos de rehabilitación realizados resulta clave para 
el desarrollo del trabajo.

A partir de éste punto, y con toda la información obtenida posible, co-
mienzo a analizar los distintos proyectos que se han ido desenvolviendo en 
cada uno de los edifi cios.  El análisis se basará en partir desde dos puntos 
diferenciados en el tiempo de cada conjunto arquitectónico, comprendien-
do y estudiando que ha acontecido entre ellos, como se ha intervenido y que 
ha sucedido en sus posibles rehabilitaciones.



  9

Para ello abordaremos la cuestión desde cinco distintas estrategias de in-
tervención en los edifi cios históricos:

-Estrategia de proyecto
-Estrategia funcional
-Estrategia estructural
-Estrategia constructiva
-Estrategia urbana

Como herramientas de trabajo se utilizarán diferentes imágenes de los edi-
fi cios, así como fotografías, plantas, secciones, planos, axonometrías… que 
ayuden a comprender la naturaleza del conjunto y como este ha ido evolu-
cionando a lo largo de la historia. 

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN: 

Lamentablemente se ha escrito poco sobre estos palacios-casas que surgie-
ron en Ávila a partir del siglo XVI, presumiblemente debido a la falta de do-
cumentación sobre el tema y también a la escasa bibliografía sobre la ciu-
dad, al menos lo que yo he podido encontrar a lo largo de este trabajo. 

Manuel Gómez Moreno en su libro “Catalogo monumental de la provin-
cia de Ávila” publicado en 1901, fue pionero en el estudio de la clasifi cación 
y ordenación de los edifi cios históricos abulenses más determinantes.

La mayoría de la información de este TFG está obtenida de dos libros que para 
mí han sido imprescindibles para el desarrollo del trabajo: “Guía de la arqui-
tectura civil del siglo XVI en Ávila” de María Isabel López Fernández y “Ar-
quitectura Civil del Siglo XVI en Ávila” de María Teresa López Fernández. 
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El primero es publicado en 1984 y en él, la autora nos introduce en el con-
texto histórico de Ávila y sus edifi cios civiles construidos durante el siglo 
XVI. 
Esta obra se divide en tres partes: 

En la primera la autora comenta los caracteres generales de la arquitec-
tura doméstica del siglo XVI en Ávila. Entre estos elementos se encuentra 
la casa, fachada, portada, el zaguán, las escaleras, vanos, patios, corrales… 
También habla sobre elementos secundarios de la construcción, como son 
techumbres, puertas, ventanas, mobiliario...

En la segunda parte Mª Teresa nos habla sobre los principales canteros 
que trabajarían en Ávila durante el siglo XVI.

Por último, el tercer capítulo más denso y desarrollado, es el cuerpo esen-
cial del libro. En él se desarrolla un catálogo de las principales casa-palacio 
de la ciudad de Ávila construidas en el siglo XVI.

Portada del Libro 
«Arquitectura civil del 
siglo XVI en Ávila» 

Mª Teresa López 
Fernández, 1984

Portada del libro                 
«Guía de la Arquitectura 
Civil del siglo XVI en Ávila» 

Mª Isabel López 
Fernández, 2002

El segundo libro indispensable para la elaboración del trabajo ha sido la 
“Guía de la arquitectura civil del siglo XVI en Ávila”, escrita por María Isa-
bel López Fernández y publicada años más tarde que la anterior, en 2002. 
Esta obra quizá sea una versión mejorada de la primera ya citada. En ella 
se añaden construcciones que faltaban y se desarrolla de una manera más 
extendida cada edifi cio. La descripción y catalogación de los diferentes in-
muebles se acompaña además de imágenes y planos obtenidos en diferen-
tes archivos históricos.

También ha sido indispensable para el avance del trabajo la obtención de 
los distintos proyectos básicos y de ejecución de las últimas obras que han 
sido realizadas en dichas casas-palacio. De estos expedientes he podido ob-
tener sobre todo reseñas históricas, documentación gráfi ca, planimetría y 
demás información que me ha ayudado a entender del todo estas construc-
ciones y su rehabilitaciones realizadas.

En internet se ha encontrado información muy escasa sobre el tema, a 
excepción de algunas páginas o blogs históricos, y portales sobre todo orien-
tados al turismo y al ocio que ofrece la ciudad de Ávila.



Contexto histórico de la ciudad de Ávila

Los primeros habitantes de los que se tiene constancia en esta ciudad fue-
ron los celtíberos, que ocuparon la zona en el siglo VIII a. C., en concreto 
son los vetones los que se asentaron en un pequeño castro llamado Óbila. 
Más tarde los romanos se establecieron en la región, manteniendo la con-
quista de la capital durante seis siglos, en los cuales se hicieron las prime-
ras obras de ingeniería, como calzadas, puentes y murallas. Tras los roma-
nos llegaron los visigodos, pueblo que gobernó hasta la invasión ibérica de 
los árabes en el siglo VIII.

Durante tres siglos fueron constantes las batallas en la ciudad entre los 
musulmanes y los cristianos, porque lo que en éste tiempo nadie llega a 
asentarse defi nitivamente.

Vista de la ciudad desde un 
cerro cercano en el ángulo 
Sur-Oeste. Autor: Anton 
Van den Wyngaerde. 1570

Fue a comienzos del siglo XI con la conquista cristiana cuando se potencia 
el crecimiento de las ciudades del norte, como Ávila, Segovia y Salamanca, 
para que sirvieran de defensa a la capital y se comienza a repoblar la zona 
con personas provenientes de otras regiones. 
Desde entonces comenzó un rápido proceso de crecimiento de la ciudad, 
en ese periodo se construyó la muralla, la catedral y otras iglesias meno-
res. Aunque desde la conquista romana de la ciudad existiera una muralla 
o cerca, la actual muralla data de la segunda mitad del siglo XII. Esta épo-
ca de incesante actividad repobladora y constructiva, creará una sociedad 
completamente nueva.

El siglo XII será pues, el momento de la gran eclosión del románico en 
la ciudad de Ávila. Se crean Iglesias como la de San Vicente y este estilo se 
extendería a las numerosas parroquias intramuros y extramuros de la ciu-
dad.

La ciudad permanecerá en dominio cristiano, pero a medida que el pe-
riodo de la reconquista avanza, Ávila irá pasando a un segundo plano.
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A partir del siglo XV con el reinado de los Reyes Católicos la ciudad vol-
verá a eclosionar.

Es precisamente desde fi nales del siglo XI hasta principios del XVII, pe-
riodo decisivo para la construcción de la ciudad, la etapa clave en la forma-
ción de la arquitectura civil abulense.

En el siglo XVI se advierte un crecimiento demográfi co que se manten-
drá hasta fi nales de siglo, coincidiendo con la época en la que se construye-
ron la gran parte de casas-palacio que hoy se conservan en Ávila.

Mapa de la ciudad de Ávila. 
Autor: Francisco Coello . 1864

Vista aérea dibujada de 
Ávila. Haro Sirvent. 1974
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A continuación se muestra una lista con los palacios y las casas más im-
portantes que se encuentran dentro del recinto amurallado de la ciudad:

1. Palacio Don Diego del Águila: Hoy conocido como Palacio de los So-
fraga. Adosado a la muralla de Ávila, actualmente se trata de un Hotel-Res-
taurante.

2. Palacio de los Verdugo o Casa de Don Suero del Águila: Data del año 
1531, mandado construir por Don Suero de Águila, caballerizo del Infante 
Don Fernando, (Fernando I), hermano de Carlos I. Actualmente se encuen-
tra el Archivo del Ayuntamiento de Ávila.

3. Palacio de los Águila: (Casa Don Miguel del Águila). Actualmente se 
encuentra en obras para una extensión del Museo del Prado.

4. Palacio de Don Gaspar de Águilas y Bracamonte: Antiguo Convento 
de los Paules, actualmente se trata de la sede de la Junta de Castilla y León, 
Servicio Territorial de Fomento de Ávila.

5. Palacio de Bracamonte: Actualmente es la sede de la Delegación Te-
rritorial de Cultura de la Junta de Castilla y León.

6.  Palacio del Duque de Parcent
8. Palacio de Benavites o Henao: Actual Parador Nacional de Turismo 

Raimundo de Borgoña.
9. Palacio de Don Gaspar Bullón: Actualmente dicho palacio no exis-

te. Fue derribado en el año 2000, en perfecto estado de conservación, para 
construir un edifi cio que en 2004 se inauguró a fi n de albergar los Juzga-
dos de Ávila.

10. Casa de Don Bernardino de Henao: De la construcción primitiva solo 
queda su portada ya que tanto su interior como su exterior, han sido total-
mente transformados.

12. Palacio de Polentinos: Edifi cio Renacentista del siglo XVI.  Acade-
mia Militar de Ávila y Archivo General Militar de Ávila. Hasta 1993 fue sede 
de la Academia de Intendencia del Ejército de Tierra, sustituida por el Ar-
chivo General Militar de Ávila. Desde julio de 2011 también alberga el Mu-
seo de Intendencia.

13. Palacio de Blasco Núñez Vela: Es la actual  Audiencia Provincial de 
Ávila.

14. Palacio los de Almarza o Casa de Juan Vázquez Rengifo.
15. Palacio de los Superunda o Casa de Ochoa Aguirre: El palacio, de cor-

te italiano, se trata de actualmente de un museo y recoge diferentes obras 
pictóricas. 

16. Torreón o Palacio de los Guzmanes: Es un edifi cio de uso de la Admi-
nistración Pública Provincial, sede de la Diputación Provincial de Ávila.

18. Casa de Don Diego Salcedo. Actualmente Restaurante Posada de la 
Fruta.

19. Palacio de los Abrantes o Palacio de los Dávila.
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20. Palacio Episcopal o Palacio del Rey Niño. Se construyó en el siglo XII 
como parte de las defensas de la muralla de Ávila, ya que la defensa de cada 
puerta de la muralla estaba encomendada a un palacio. Actualmente alber-
ga el edifi cio de Correos y la Biblioteca Pública del Estado.

21. Casa del Licenciado Pacheco o Casa de las Aguas. Ha sido rehabilita-
da, presentando características arquitectónicas de fi nales del siglo XVI. Po-
see un patio irregular y una sala de exposiciones abovedada.

22. Palacio de Valderrábanos o Casa de Gonzálo Dávila, es un edifi cio 
del siglo XIV, situado en la plaza de la catedral de Ávila. Actualmente al-
berga un hotel.

Plano de las principales casas-
palacio del s. XVI localizadas 
intramuros. Elaboracion propia
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Los inmuebles -los cinco primeros de la lista anterior- a analizar se sitúan 
muy próximos entre sí, en la esquina noreste de superfi cie que encierra la 
muralla de Ávila.

La zona está acotada entre la Puerta de San Vicente, entrada a la muralla 
desde donde comienza la calle López Núñez y la Puerta del Mariscal, don-
de nace la Plaza Fuente el Sol.

Imagen de la Puerta de San 
Vicente. (Vista desde fuera) 
Autor: A.Sirio. 1928. Tomada 
del libro «Redescubrir Ávila» 
PAJARES. J.L. Ávila, 1998

Calle Lope Nuñez hacia 1920 
y Puerta de San Vicente. 
(Vista desde dentro)                           
Tarjeta postal publicada en 
el libro «Redescubrir Ávila» 
PAJARES, J.L.. Ávila, 1998
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«Cuando se comienza un trabajo de investigación se aspira a 
completar una laguna historiográfi ca sobre un tema al que no 
se le ha prestado la sufi ciente atención o cuyas difi cultades han 
provocado el desánimo. Una vez iniciado, el deseo acuciante 
no es otro sino el de desvelar las incógnitas planteadas hasta 
entonces, multiplicando toda clase de pesquisas y agotando las 
correspondientes pistas. 1

1. URREA, Jesús. «Arquitectu-
ra Civl del Siglo XVI en Ávila» 1984. 
Ávila
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El palacio don Diego del Águila conocido también como el Palacio de Mar-
qués de Peñafuente, perteneció desde su origen a la familia de los Águila. 
No se ha podido determinar la fecha exacta de su construcción, aunque se 
deduce que esta comenzaría en los primeros años del siglo XVI.

En 1551 esta casa fue alquilada por las monjas clarisas, quienes se esta-
blecieron allí mientras fi nalizaban las obras constructivas que sufría el mo-
nasterio de las Gordillas durante este tiempo.

La casa sufriría ampliaciones y reformas en los siglos XVI y XVII, pero 
la transformación más grande se produce a fi nales del siglo XIX. Más tar-
de, a principios del siglo XXI se redacta el proyecto que sería la gran última 
modifi cación que padece esta construcción y la cual hoy podemos ver.

Antes de esta última rehabilitación, el palacio por su confi guración y sus 
técnicas constructivas, evidenciaba el haber sufrido sucesivas ampliaciones 
y transformaciones propias del XIX, de modo que el núcleo original, por el 
espesor de sus muros y confi guración se correspondía con el eje y la prime-
ra crujía del alzado principal.

La apariencia que tuvo tanto el edifi cio como su jardín antes de su última 
remodelación, a principios de éste siglo, respondía sin duda al gran esfuer-
zo constructivo que podemos datar a fi nales del XIX; a esta época pertene-
cen  algunos huecos interiores, la transformación de la escalera principal y 
la ejecución de una escalera secundaria, ejecutada en terrazo con el fi n de 
permitir accesos independientes a los pisos superiores, que la anterior pro-
piedad del inmueble alquilaba a diferentes arrendatarios. 

     . CASA DON DIEGO DEL ÁGUILA 
PALACIO DE LOS SOFRAGA O PEÑAFUENTE

Imagen de la fachada 
principal del edifi cio (sur). 
Tomada del libro «Guía 
de la arquitectura civil del 
siglo XVI en Ávila» 2002.
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El cerramiento exterior, dataría también de aquella época y se confi gura a 
base de un peto y pilastras de piedra, cuyos vanos se cierran con una verja 
metálica de barrotes y travesaños, de modo que cuenta con una doble can-
cel enfrentada a la puerta principal y otra puerta secundaria, lindante con 
el cuerpo de edifi cación que, adosado a la muralla, linda con la calle López 
Núñez.

La cara interior de la mocheta oeste de la pilastra que fl anqueaba el ac-
ceso principal aparece fechada en 1873. De esta época también se data otra 
serie de obras interesantes en el edifi cio, como por ejemplo una escalera de 
un tramo hecha a base de peldaños de hierro.

Imagen Palacio de los 
Sofraga. Tomada de : www.
roytepintores.es/a/upload/
fachada_sofraga_p1)

Actualmente, con la última remodelación realizada, este edifi cio se trata de 
un Hotel-Restaurante, siendo así una obra privada. 

El proyecto, como se cita anteriormente, se redactó a principios del si-
glo XXI, en el año 2001, por el arquitecto Pedro Ponce de León, con el fi n 
de describir el conjunto de obras de acondicionamiento y restructuración 
necesarias que se preveían en el edifi cio para adaptarlo a un uso hotelero. 
(Propiedad de S.L ITCARCRIS).

Alzado fachada principal 
Palacio de los Sofraga. 
Imagen tomada del Archivo 
del Ayuntamiento (A.A)  
Estado actual proyecto 
de ejecucción 2001.
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PROYECTO

El edifi cio sufre por tanto una serie de modifi caciones durante este último 
siglo, dejándolo en las condiciones que hoy podemos ver en la actualidad. 
En la memoria de dicho proyecto, se contempla realizar las obras necesa-
rias para adecuación al uso hotelero, manteniendo y potenciando los valo-
res artísticos del edifi cio y la esencia de su confi guración. Con ellas se pre-
tende la puesta en valor, la estabilidad y la conservación del edifi cio. Las 
obras previstas en cualquier caso son acordes, a juicio del arquitecto, con 
las condiciones estéticas particulares del Conjunto Histórico de Ávila, y en 
ellas se intenta armonizar las obras dentro de ese contexto, con una defi ni-
ción adecuada de materiales, colores, confi guración… etc.

Se ha podido recopilar documentación gráfi ca de cómo se mostraba esta 
casa antes de la rehabilitación y de lo que podemos ver a ahora, gracias a la 
memoria fotográfi ca de dicho expediente.

Imagen actual patio interior. 
Tomada por la autora. 2019

Imagen patio interior 
Tomada del Archivo del 
Ayuntamiento de Ávila. 
Expediente ejecucción. 2001
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Por tanto, a grandes rasgos y atendiendo a la estrategia de proyecto, pode-
mos concluir en que la última modifi cación realizada en el edifi cio puede 
considerarse una obra de acondicionamiento y reestructuración, donde se 
realizaron obras de mantenimiento necesarias para adecuar el edifi co a los 
nuevos usos. Además se presta un especial tratamiento a los espacios exte-
riores y al acondicionamiento de los jardines.

No se trata de una obra nueva, si no de mejorar y ampliar lo conservado 
para el nuevo uso y disfrute.

(izq) Planta baja del Estado 
actual en 2001. Tomada del 
Archivo del Ayuntamiento de 
Ávila. Expediente de ejeccución.

(der) Planta baja propuesta 
actual. Tomada del Archivo 
del Ayuntamiento de Ávila. 
Expediente de ejeccución.
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Esquema funcional 
comparativo entre el Estado 
actual 2001 y la nueva 
propuesta. Elaboración 
propia a partir del un 
original tomado del A.A.

FUNCIONALIDAD

En cuanto a la estrategia funcional del edifi cio, la característica principal a 
relacionar entre la fecha en la que se construye originariamente y la actua-
lidad, es que ambas construcciones pretenden ser un espacio habitable. El 
proyecto se adapta por tanto a un uso digno e inherente en su propia natu-
raleza: la de servir de alojamiento a sus propietarios u ocupantes.

Cómo podemos ver en los planos funcionales desarrollados, en planta baja 
se derriban varios tabiques y separaciones interiores para dejar unos espa-
cios mucho más diáfanos, que servirán de salones/comedores para el nue-
vo edifi cio. Se mejoran los recorridos tanto verticales como horizontales y 
se añade un nuevo volumen en el interior del patio: un porche acristala-
do que funcionará como espacio de fi estas para el nuevo uso hotelero.

El nuevo primer piso se dedica principalmente al uso de habitaciones, 
creándose así nuevas circulaciones horizontales que cubren toda la plan-
ta.
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CONSTRUCCIÓN 

En cuanto a los aspectos constructivos del edifi cio, además de la planime-
tría, contamos con una serie de imágenes que nos cuentan cómo era el in-
terior y los acabados de esta construcción antes de la última reforma.

En la nueva obra se pretende un acondicionamiento efi caz, usando ma-
teriales longevos, para lograr una rehabilitación sin distorsiones con lo exis-
tente y sin dañar los elementos originales.

Unos de los aspectos más importantes de la obra, al tratarse de un nue-
vo uso público es la accesibilidad, que se debe asegurar tanto para personas 
discapacitadas como para los posibles servicios de emergencia. Todo esto 
se realiza siempre que sea posible, con técnicas y materiales constructivos 
anlálogos a lo existente, a juicio de los técnicos estipulados.

Imagen planta de cubiertas 
antes del proyecto rehabilitado. 
2001. Tomada del A.A.

Vista interior desde lado oeste 
del patio, fachada situada al 
este lado adosado a la muralla, 
2001. Tomada del A.A.
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Si hablamos de acabados interiores, en la nueva carpintería utilizada en 
esta rehabilitación se utiliza también como material la madera, reconstru-
yendo los balcones y miradores preexistentes atendiendo a los materiales, 
medidas y acabados. Las carpinterías exteriores son reconstruidas mante-
niendo su aspecto original.

(izq) Imagen carpintería 
antes de la rehabilitación 
fachada sur planta 0

(der) Imagen carpintería 
antes de la rehabilitación 
fachada sur planta 2

A pesar de los intentos del proyecto de conservar al máximo su apariencia 
original, si comparamos fotos de las distintas épocas, es evidente ver como 
surgen diferencias notables entre sí, gran parte debido al mal estado de con-
servación en el que se encontraba el edifi cio anteriormente y también que 
la construcción de ahora pretende ser un conjunto arquitectónico moder-
no y con cierto diseño.

Fotografía de la fachada 
principal  y parte del 

jardín. 2018. Tomada de 
www.tripadvisor.es
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ESTRUCTURA

Es difícil hacer un análisis estructural de un edifi cio que ha cambiado tan-
to a lo largo del tiempo.

Según nos cuenta María Isabel López Fernández, 

“Para el estudio y análisis de esta vivienda no contamos con 
documentación escrita que nos facilite la investigación, a estas 
difi cultades hay que añadir que las actuaciones que se han llevado 
a cabo en la misma han afectado a la estructura original, pasando 
de una organización arquitectónica característica de las casa 
palacio del XVI a convertirse en un palacete del XIX y más tarde, se 
adaptó su uso para distintas viviendas de carácter independiente, 
perdiéndose su estructura unitaria [...] Hay que indicar también 
que el solar que hoy ocupa éste palacio, debió ampliarse con el 
correspondiente a las casas colindantes, de las que quedan los 
restos de un patio, sin que podamos determinar la fecha en que esta 
operación se llevó a efecto.” 2

Esta información fue escrita por María Isabel López Fernández antes de la 
última reforma del edifi cio. Por lo que sabemos ahora y como hemos dicho 
anteriormente, en ésta última rehabilitación y atendiendo a estrategias es-
tructurales, se realizan obras de mantenimiento o derribo parcial de aque-
llas partes que degradan su funcionalidad y/o ponían en peligro su estabi-
lidad estructural, así como también se lleva a cabo un refuerzo de aquellos 
elementos estructurales en los que se debía intervenir.

(izq) Alzado norte Estado 
Actual en 2001. Tomada 
del A.A. Proyecto de 
ejecucción 2001.

(dere) Alzado norte propuesta 
actual) Tomada del A.A. 
Proyecto de ejeucción 2001.

(arriba) Sección Este-Oeste. 
Estado Actual en 2001. 
Tomada del A.A. Proyecto 
de ejecucción 2001.

(abajo) Sección Este-Oeste. 
Tomada del A.A. Proyecto 
de ejeucción 2001.

2. LÓPEZ FERNÁNDEZ, María 
Teresa. “Arquitectura Civil Del Siglo 
XVI En Ávila” Ávila.1984
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Si comparamos ambos alzados podemos deducir que los cambios generales, 
tanto estéticos como estructurales, a primera vista del edifi cio, de una pro-
puesta a otra procuran ser mínimos. En la fachada del patio interior se in-
tenta preservar el ritmo y en ocasiones se abren nuevos vanos según las ne-
cesidades. También percibimos en ellos la ampliación del sótano.

En cuanto a la cubrición del patio anteriormente señalada, en la nueva obra 
se plantea este nuevo techado poniendo en valor las columnas conserva-
das en el interior del muro norte. El resto de columnas desaparecidas se re-
montan siguiendo un análisis análogo de las anteriores.

Cabe destacar, (respecto a la escalera exterior que se encuentra en la es-
quina noreste del edifi cio, adosada a la muralla) la incoherencia de los pla-
nos de la propuesta con lo que hoy podemos ver, ya que los planos mues-
tran una escalera lineal y lo que hoy realmente se puede ver es una escalera 
claustral de dos tramos, mucho más parecida a lo que era en los planos del 
estado actual en el 2001.

Esto nos revela pues, que siempre surgen cambios desde los planos e 
ideas proyectados a lo que posteriormente en realidad se construye y se le-
vanta, ya que las necesidades de cada obra en su puesta en marcha son dis-
tintas.

Fotografía a partir del patio 
interior del Palacio, desde 
donde podemos ver un 
fragmento de la muralla en su 
lado Oeste.  Imagen tomada 
del A.A. Proyecto  Ejecucción. 

Sección norte-sur propuesta 
actual. Tomada del A.A 
Proyecto ejecucción 2001.
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ENTORNO

El edifi cio se encuentra intramuros y está adosado en su parte Norte y Este 
con la muralla de Ávila. El palacio se ubica en la Calle López Núñez, abrién-
dose a ella su jardín Sur por donde se accede al edifi cio. Ésta calle es una de 
las entradas históricas de la ciudad, ya que arranca desde el arco de la puer-
ta de San Vicente.

En sus orígenes la construcción se retranquea y se disimula tras la por-
ción de terreno vacío de la plaza que tendría enfrente, que lo distancia del 
tránsito viario.

Al edifi cio actual se accede por tanto atravesando las puertas de una ver-
ja que delimita la propiedad, para después pasar a través de los jardines, de-
jando a la derecha la citada puerta de San Vicente.

En esta intervención hay que presentar especial atención al entorno del 
edifi cio y todo lo que conlleva, ya que el mismo comparte muros con la mu-
ralla, símbolo más emblemático que posee la ciudad de Ávila y Patrimonio 
de la Humanidad según la Unesco.

Imagen del hastial norte del 
lado este del patio (cuerpo 
adosado a la muralla) 2001 
Tomada del Archivo del 
Ayuntamiento de Ávila. A.A

Cabe destacar la importancia al tratamien-
to del entorno que se le da a este proyecto re-
habilitado.

Este edifi cio, al contrario que las demás 
construcciones aledañas, se encuentra “des-
pegado” de la calle, es decir, su fachada prin-
cipal se puede observar desde una cierta dis-
tancia, por lo tanto el desarrollo de todo lo 
que le rodea cobra una mayor importancia 
en la propuesta de rehabilitación.

Esquema del entorno. 
Elaboración propia a partir de 
un original tomado del A.A
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La Casa de Suero del Águila o Palacio de los Verdugo comenzaría a edifi car-
se por iniciativa del mismo  Don Suero del Águila en los primeros años del 
siglo XVI. Este edifi cio se iría desarrollando en años posteriores, realizán-
dose determinadas obras de evolución que completaban el edifi cio hasta el 
año 1531, fecha en la que estaría prácticamente terminado.

A principios del siglo XVII el edifi cio pasó a manos de los Jerónimos y 
se convirtió en casa convento durante 10 años. Más tarde sería la orden de 
los Jesuitas quién ocupo el palacio durante un breve periodo de tiempo, en 
el cual  se realizaron las obras necesarias para adecuar el edifi cio al nuevo 
uso establecido. 

El palacio permaneció en manos de los jesuitas hasta que 1618 lo adquie-
re Diego Dávila, quien ese mismo año lo lanza a subasta consiguiéndolo-
Francisco Guillamas y Velázquez. El palacio continuará en posesión de sus 
descendientes, los Verdugo, hasta 1990.

En el siglo XIX según nos cuenta Mº Isabel López: 

«se acometerán algunos trabajos, encaminados unas veces a 
consolidar el edifi cio y otras a ofrecer un mejor servicio a sus 
propietarios, como la construcción de un corredor llamado «pasillo 
largo», que se realiza con objeto de dotar a las habitaciones de 
una mayor independencia, los falsos techos que ocultan los 
artesonados y cubiertas de madera originales.»3

En 1901 fue catalogado por Manuel Gómez Moreno en su obra 
Catálogo monumental de España provincia de Ávila, donde describe el pa-
lacio: 

«Su fachada está intacta, con dos torres a los extremos por tarda 
semi-gótica y ventanas con escuditos; patio bien grande y casi 
idéntico al de Oñate pero solo con dos naves de galerías.» 4

. CASA DON SUERO DEL ÁGUILA 
PALACIO DE LOS VERDUGO

3. LÓPEZ FERNÁNDEZ, María 
Isabel. “Guía De La Arquitectura 
Civil Del Siglo XVI En Ávila” Ávila. 
2002

4. GÓMEZ MORENO, Manuel. 
“Catálogo Monumental de la Pro-
vincia de Ávila”  Volumen II. 1901
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Prácticamente no se ha encontrado información sobre las intervenciones 
llevadas a cabo durante el siglo XX en este edifi cio. 

Según cuenta también María Isabel López Fernández en su libro, estas 
actuaciones fueron obras encaminadas a la consolidación del edifi cio, des-
tacando entre ellas la reedifi cación de la pared meridional del patio; tam-
bién se tapió un arco del mismo; se sustituyó el suelo original del zaguán y 
en este mismo lugar se organiza una sencilla escalera para dar paso a unas 
ofi cinas, también se realizaron retejos y obras en la cubierta.

Posterior a todas estas modifi caciones, en el año 1999 se le encarga al ar-
quitecto José Ramón Duralde el proyecto de rehabilitación del palacio. 

El encargo fue formulado por la Caja de Ahorros de Ávila, en convenio 
con el Municipio de Ávila, propietario del inmueble, y la Junta de Castilla 
y León, que aportó fondos para la ejecución de los trabajos. El edifi cio se 
convirtió así en la sede del Consorcio de Turismo y del Archivo del Ayun-
tamiento. En esta fecha, cuando comienza el estudio de rehabilitación, el 
edifi cio se encontraba prácticamente en ruinas.

Imagen de la fachada 
principal desde la calle 
López Núñez, 1928 tomada 
del libro “Redescubrir 
Ávila” José Luis Pajares
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PROYECTO

Según la información que aporta la memoria de este último proyecto, el área 
que ocupaba esta construcción tanto antes como después de la reforma, era 
inferior al que llegó a tener en su origen, -ver imágen- quedando ahora re-
ducida al perímetro del edifi cio principal, único subsistente, de planta cua-
drada con patio central y la irregularidad de los torreones que salen de la lí-
nea de fachada no sólo hacia la calle, si no hacia los lados Este y Oeste, en 
este caso con diferente profundidad por lo que el edifi cio no es completa-
mente simétrico aunque sea su apariencia inicial.

El edifi cio es planta cuadrada, y está proyectado alrededor de un patio con 
arcos de sección gótica. Presenta dos torres avanzadas en esquina que fl an-
quean la fachada, sobresaliendo como en una fortaleza, en relación con los 
dos parámetros de los que constituyen la esquina. Las torres no son simé-
tricas aunque puede parecerlo en una primera impresión. Estas torres co-
rresponden al esquema medieval, arquitectónica y socialmente hablando, 
y han sido integradas en el alzado manteniendo su coronación al nivel de 
la del resto del edifi cio, rematado por una simple moldura a modo de cor-
nisa que recorre todo el frente de fachada.    

Imagen de la Casa Don 
Diego del Aguila. Fecha sin 
determinar. Tomada del libro 
«Guía de la arquitectura 
civil del siglo XVI en Ávila» 
Autor: Jesus Gascón.

Según cuenta el José Ramón Duralde, la nueva intervención parte de un 
criterio conservacionista que tiende a primar por encima de todo el man-
tenimiento del edifi cio en todos sus aspectos, todos ellos testimonio de un 
momento histórico de la ciudad especialmente interesante. 

Ese respeto no es incompatible con la revitalización del palacio, la cual,  
por el contrario, sirve para manifestar la validez de su concepción original  
para el momento actual, sin  necesidad de acudir a grandes intervenciones 
traumáticas que impliquen graves pérdidas para el edifi cio existente. 
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Las pérdidas que el arquitecto busca evitar, se refi eren tanto a sus elementos 
constructivos como a su carácter y su primitiva entidad arquitectónica. 

Por tanto y a efectos prácticos, la intervención de Duralde pretende mini-
mizar todas las pérdidas y acude a procedimientos de consolidación lo más 
respetuosos posibles tanto con el edifi cio en conjunto, como en cada uno 
de sus elementos.

Ésta intervención se dividió en tres fases, siendo el objetivo de las dos pri-
meras la pura  recuperación de la estabilidad y protección frente a la lluvia, 
ya que el edifi cio estaba prácticamente en ruinas. Y una tercera fase, don-
de el edifi cio ya ha queda en condiciones de afrontar una intervención más 
relacionada con la restauración y acondicionamiento.

Cuando Duralde se enfrenta a este proyecto los muros, a excepción del que 
compone la fachada principal, se encuentran muy debilitados. Antes de la 
intervención se encuentran hundimientos en zonas concretas de muros y 
pilares, lo que confi rma valores insufi cientes de la resistencia del terreno. 
Las fi suras aparecen en muchos puntos del palacio y se relacionan con este 
problema y con la falta de cohesión entre los muros, compuestos en mu-
chas zonas por cadenas y verdugadas.

En cuanto a las galerías de arcos que conforman el patio, como se pue-
de ver en los planos, antes de la intervención solo se conservaban restos de 
la Norte y Este. La Sur y la Oeste se volverán a construir con ésta rehabili-
tación del edifi cio.

(izq) Planta baja 1999. 
Tomada del A.H.P. Proyeccto 
de ejecución fase I.

(der) planta nueva propuesta. 
2005. Tomada del A.H.P. 
Proyecto de ejecucción fase III

Fachada principal (norte) 
del Palacio de los Verdugo 
Estado Actual en 1999. 
Tomada del A.H.P Proyecto 
de ejecucción fase I
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FUNCIÓN:

En cuanto a la funcionalidad del edifi cio, el primer punto a tratar es que la 
obra pretende acondicionar un palacio señorial del siglo XVI ,o más bien lo 
que quedaba de ello, en un edifi cio público del siglo XXI, todo esto respe-
tando en la medida de lo posible el carácter de la construcción original.

La funcionalidad actual es albergar la Sede de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad, el Archivo Municipal y la Concejalía de Patrimonio y Tu-
rismo.

María Teresa en su libro publicado en el 2002 aporta la siguiente informa-
ción en cuanto a los usos que podemos ver en el edifi cio: 

«Se abren al patio distintas dependencias destinadas a dar un mejor 
servicio al palacio: paneras, bodegas, cocinas, etc. Una escalera 
claustral de dos tramos da acceso al piso superior, en el que se 
disponen las habitaciones principales.» 5

Como se puede observar en los planos correspondientes a la fase fi nal del 
edifi cio, gran parte de los esfuerzos van dedicados a conseguir un espacio 
transitable y de fácil acceso. El punto más destacable es la reconstrucción 
del patio y las galerías que lo rodea, creando en torno a él un perímetro de 
circulaciones horizontales. La galería de la planta superior del edifi cio se 
cierra al exterior mediante vidrio.

5. LÓPEZ FERNÁNDEZ, María 
Isabel. “Guía De La Arquitectura 
Civil Del Siglo XVI en Ávila” Ávila. 
2002.

Esquema funcional. 
Elaboración propia.
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Se realizan modifi caciones sobre todo en núcleos de comunicación, a parte 
del trabajo de división y tabiquería correspondiente para acondicionar las 
distintas estancias de trabajo. Se considera la necesidad de ampliar de un 
modo adicional la forma de acceder a la primera planta, por tanto se cons-
truye una nueva escalera, ya que antes de la intervención el edifi cio solo con-
taba con una sola única por la que acceder al piso superior.

En planta baja se conserva el zaguán, abriéndose a su izquierda un espacio 
de almacenamiento o conserjería.

En la primera planta son visibles las modifi caciones en cuanto a organiza-
ción interior se refi ere. Los espacios o estancias se abren, desaparecen los 
tabiques interiores y las habitaciones se vuelven más amplias.
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ESTRUCTURA:

Antes de comenzar la reforma de Duralde, al edifi cio le faltaban partes cons-
titutivas de su concepción original, partes que fueron en su día construc-
ciones auxiliares o espacios adscritos al edifi cio, y otras que por un man-
tenimiento inadecuado han debido ser sustituidas. Los techos de madera 
labrada se encontraban caídos y permanecían entre los escombros.

Cómo se ha dicho anteriormente, esta nueva intervención se dividió en tres 
fases, siendo el objetivo en las dos primeras la recuperación de la estabili-
dad y protección frente a la lluvia, y en la tercera donde ya se comienzan las 
obras con un carácter propio de la restauración y el acondicionamiento.

La estructura antes de la rehabilitación estaba formada por los muros des-
critos, sobre cimentaciones de mampostería de piedra y los forjados de ma-
dera que arriostran los muros, así como por arquerías que sostenían los for-
jados de las galerías, o lo hacían hasta que fueron apeados. 

El estado de las cubiertas era precario en la mayor parte del edifi cio, con 
múltiples reparaciones y apeos que generaban esfuerzos inconvenientes so-
bre otros elementos estructurales. 

Imagen de la galería 
superior oriental del patio. 
Tomada del   A.H.P. Fase 
I proyecto de ejecución

Imagen del muro Oeste que 
carece de galería, y parte del 
Sur  Tomada del   A.H.P. Fase 
I proyecto de ejecución.
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CONSTRUCCIÓN:

En cuanto a los aspectos constructivos, la idea del proyecto es la conserva-
ción y el mantenimiento del edifi cio en la medida de lo posible, pero esto 
no exime al arquitecto de dejar de utilizar técnicas modernas para la reha-
bilitación del edifi cio.

Como podemos ver en las siguientes imagenes, se aprecian diferencias más 
que notables en los dos proyectos.  

La galería superior que actualmente alberga una exposición de fotogra-
fía está totalmente cerrada al exterior mediante vidrio, un cristal traslúci-
do que deja pasar la luz e ilumina estas galerías de la primera planta.

(izq) Fotografía de la fachada 
del patio interior.1999. Fase I. 

Tomada del A.H.P. 

(der) Fotografía de la galería 
del primer piso. 1999. Fase I. 

T0mada del A.H.P. 

(abajo) Fotografía del actual 
Palacio de los Verdugo. 2019. 
Tomada por la autora.                           
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ENTORNO:

El palacio se encuentra en uno de los enclaves urbanos más interesantes de 
la ciudad de Ávila. A escasos metros de la puerta de San Vicente, en el ex-
tremo Norte del lienzo oriental de las murallas. La Calle López Núñez des-
taca por albergar otros dos de los palacios más importantes de la ciudad, 
el Palacio de los Sofraga (anteriormente citado y analizado) y el Palacio de 
los Águila.

Por tanto la fachada de los Verdugo se abre a un espléndido jardín pro-
piedad de éstos palacios anteriores.

Para fi nalizar, podemos decir que el palacio se encuentra exento, a ex-
cepción de la construcción señalada, siendo el lado Norte (el de la fachada 
principal y el que da a la Calle López Núñez) el único desde el que es posi-
ble una visión entera y más completa del edifi cio.

Plano del entorno con la 
C/ López Núñez y los tres 
callejones. Elaboración propia. 
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. CASA DON MIGUEL DEL ÁGUILA
PALACIO DE LOS ÁGUILA O DE LA DUQUESA DE VALENCIA

Situada en la calle de López Núñez en la ciudad de Ávila, la casa-palacio o 
mansión de los Águila es también conocida por los nombres de sus sucesi-
vos propietarios: Palacio de los condes de Torre Arias, y/o Palacio de la du-
quesa de Valencia.

Su construcción comenzaría en el siglo XVI y se sabe que la fecha de fi -
nalización de las obras es anterior al verano del año 1562. Esta residencia 
construida para albergar la residencia de Miguel del Águila, debía compe-
tir con dos de los Palacios aledaños, el Palacio Don Diego del Águila (So-
fraga) y La Casa Don Suero del Águila (Verdugo).

En el siglo XVIII se interrumpe la sucesión directa en el linaje de los 
Águila y la casa pasaría a manos de la familia Torre Arias. Tras esto serían 
los Duques de Valencia quienes tomaron posesión del edifi cio.

El edifi cio sufrió diversas obras y alteraciones tras su construcción, en 
especial a fi nales del XIX y comienzos del siglo XX. La última sería hacia el 
año 1950 con cambios signifi cativos como la ampliación y fi nalización del 
ala este del edifi cio.
Este edifi cio, al contrario que los dos anteriores, marca la alineación de la 
calle, ya que como hemos explicado anteriormente el primero -Palacio de 
los Sofraga- se retranquea y se esconde detrás de los jardines de los Sofraga 
y el segundo –Palacio de los Verdugo-  se distingue mediante los dos cuer-
pos o torreones que lo fl anquean.

«La fachada, que sigue la 
línea algo curvada de la 
calle, es de sillería granítica 
en la portada y ángulos, 
mampostería en el resto. 
Organizada en dos pisos, la 
puerta es arquitrabada con 
jambas y dintel de una sola 
pieza. Sobre las jambas dos 
tranqueros tallados con canes 
en forma de media zapata. 
La puerta está encuadrada 
por dos fi nal columnillas de 
fuste cilíndricos que apoyan 
sobre pódiums cuadrados 
y coronadas por capitel 
sencillo.» 7

Imagen de la fachada principal 
del Palacio de los Águila. 
Tomada del libro «Redescubrir 
Ávila. Artículos, fotografías 
y grabados antiguos».J.L. 
Pajares. Ávila, 1998

7. LÓPEZ FERNÁNDEZ, María 
Teresa. “Arquitectura Civil del siglo 
XVI en Ávila” 1984
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María Isabel López Fernández escribe:

 «José Luis Gutiérrez Robledo en sus trabajos sobre la arquitectura 
abulense y sus arquitectos en el siglo XIX, ha documentado 
otras dos intervenciones en el palacio. La primera data de 1922 
y se centró en el cerramiento del palacio siendo su arquitecto 
Emilio González. Años más tarde, es Fernando de Escombrillas el 
encargado de continuar las reformas y de construir un pabellón 
interior para cocheras y otras dependencias. En los años cincuenta 
se llevaron a cabo otras obras, el arquitecto encargado de las 
mismas fue D. Clemente Oria, se construyó la piscina y la terraza 
que se abre a la calle Lope Núñez.»8

Tras la muerte de su propietaria la Duquesa de Valencia, Dª María Luisa 
Narváez y Macías en 1983 y después de que su legado testamentario fuera 
aceptado por Real Decreto 479/1985, el edifi cio pasó a manos del Ministe-
rio de Educación y Cultura.

El edifi cio estuvo adscrito al Museo de Ávila, pero mediante un conve-
nio de colaboración entre el citado Ministerio de Educación y Cultura y la 
Junta de Castilla y León se cambió la adscripción, pasando a estar asignado 
desde entonces al Museo del Prado.

La propiedad, por aquellas fechas, comprendía un extenso terreno con 
una gran casa solariega de dos plantas, baja y principal, patio central, sóta-
no y entreplanta. Además del jardín la fi nca tiene varias dependencias, to-
das ellas construidas durante el siglo XX en diversas etapas y apoyadas todas 
sobre las tapias de las medianeras interiores. También contaba con varias 
caballerizas y unas cocheras para automóviles. La fi nca en su totalidad ocu-
pa una extensión aproximada de unos 5850 m2.

En el año 2000 se le encarga al arquitecto Pedro Feduchi Canosa el Proyec-
to de Ejecución para la restauración, rehabilitación y adecuación de la Casa 
de los Águila en Ávila, con el fi n de albergar unos usos museísticos y con-
vertirse en una extensión del Museo del Prado.

En este encargo, además de la casa principal, la propiedad constaba de las 
varias edifi caciones menores ya citadas, situadas en los aledaños del jardín 
que se modifi caban o sustituían para albergar usos secundarios a los previs-
tos para el palacio. En nuestro análisis nos centraremos en el edifi cio prin-
cipal, del cual hemos tenido acceso a la mayor información.

Actualmente y tras casi 20 años después, el edifi cio sigue en obras, habien-
do sido paralizadas en numerosas ocasiones por diversos motivos. Ha sido 
imposible por tanto el acceder y visitar esta construcción ya que la parce-
la está cercada. Desafortunadamente, no se sabe con exactitud cuándo ter-
minaran estas obras ni cuándo podremos disfrutar de esta propuesta.

8. LÓPEZ FERNÁNDEZ, María 
Isabel. “Guía De La Arquitectura Ci-
vil Del Siglo XVI En Ávila” 2002
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Por tanto el análisis de este edifi cio se realiza un tanto “a ciegas”, sin co-
nocer exactamente lo que hay ahora debido a no ser posible su visita. La 
documentación con la que contamos, como se explica anteriormente, es el 
proyecto que el arquitecto Pedro Feduchi redactó en el año 2001, pero des-
conocemos las modifi caciones que hayan sido o no aceptadas durante todo 
este tiempo posterior, así como las obras propuestas que ya se hayan reali-
zado en el propio edifi cio.
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PROYECTO

En este nuevo proyecto se propone la restauración del palacio y adecuación 
para su visita pública como casa-museo, incluyendo las caballerizas, la ade-
cuación de salas para exposiciones temporales y servicios del Museo del Pra-
do, y la rehabilitación del jardín.

He podido tener acceso a documentación gráfi ca de lo que era el edifi cio 
antes del comienzo de las obras, y de la propuesta citada.

Si analizamos ambas plantas podemos llegar a afi rmar que a primera 
vista la nueva propuesta no supone grandes cambios en la confi guración 
global del edifi cio. No se añaden nuevos volúmenes ni supone una amplia-
ción signifi cativa.

El edifi cio principal, como se ha comentado antes, se encontraba en mal 
estado pero mantenido. Las partes que contaban con mayor necesidad de 
sustitución y arreglo eran las tres crujías situadas a este, sur y oeste del pa-
tio. La cuarta, al no tener galería y estar mejor construida ha permanecido 
en mejor estado.

La última modifi cación que sufriría la casa antes de comenzar las nue-
vas obras sería el arreglo en los años cincuenta que, en defi nitiva, es el últi-
mo responsable de su fi sonomía, muy diversa al que debió tener cuando se 
terminó de construir a mediados del XVI.

Por tanto, el criterio general sobre el que se basa Feduchi para la nueva re-
habilitación,

“se rige por una doble condición: tratar de devolver la casa a su 
primer estado manteniendo todo lo posible lo que fue la tardía 
interpretación decimonónica de esa visión del pasado.”9

Es una pena que este proyecto que comenzó en 1998 y, desde entonces, 
se ha modifi cado varias veces, no se haya hecho todavía realidad. Las úl-
timas noticias encontradas nos revelan que las obras volverían a retomar-
se en 2019.

(izq) Planta baja del Estado 
Actual en 2000. Facilitada por 
Pedro Feduchi. Proyecto básico.

(der) Planta baja de la nueva 
propuesta. Facilitada por Pedro 
Feduchi. Proyecto básico.

9. FEDUCHI, Pedro. Memo-
ria básica proyecto de ejecucción. 
2000.
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FUNCIÓN:

El nuevo uso al que se destina esta construcción es la creación de un espa-
cio museo que albergará distintas obras y exposiciones, como colecciones y 
piezas que se encontraron en el propio edifi cio.

El palacio requerirá de un proyecto de equipamiento e instalación mu-
seográfi ca y también debe tener en cuenta que una de las necesidades que 
tendrá que resolver la adecuación de estos espacios adscritos al Museo Na-
cional del Prado es la de habilitar algunas salas para exposiciones tempo-
rales.

Estos nuevos usos que se van a instalar necesitan espacios diáfanos, por 
tanto se debe considerar el derribo de tabiquería y compartimentación in-
terior, ya que las nuevas necesidades demandan unos espacios más genero-
sos y no tan compartimentados como en una vivienda doméstica.

La primera medida que ha tenido que tomarse para la distribución de 
todo este programa ha sido la de tratar de separar los usos privados de los 
públicos en ámbitos espaciales distintos.

Si comparamos las plantas podemos ver que entre alguno de los cam-
bios más importante, se encuentra la apertura de una nueva escalera en la 
crujía norte y de un ascensor ligado a ella. Esta alteración de la antigua casa 
viene impuesta por la necesidad de ampliar las vías de evacuación de todas 
las plantas y mejorar la accesibilidad para los discapacitados. Se organiza 
por tanto una mejora en las comunicaciones verticales y horizontales.

También, se ha proyectado el derribo del cuerpo del balcón que se cons-
truyó en el año 1954.

Esquema funcional. 
Elaboración propia
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En la planta baja del edifi cio se retirarán todas las tabiquerías existentes y 
se levantarán todos sus forjados. La nueva tabiquería será muy similar a la 
que ya había.

En la primera planta, siguiendo con la nueva distribución y los cambios 
más importantes del proyecto, se realizarán algunas ampliaciones de hue-
cos de paso.

El mal estado de toda la crujía que rodea el patio, obliga a que se desmon-
te por completo, columnas incluidas, para volverlo a levantar sustituyendo 
y aplomando todo lo que se encontraba derrumbado. Se volverá a montar 
todo lo que se encuentre en buenas condiciones y se copiará lo que no pue-
da ser restituido con materiales nuevos.

(izq arriba) Alzado Norte 
(derecha arriba) Sección 
(izq abaja) Alzado Sur                  
(der abajo)  Alzado Oeste

Planimetría del Estado 
Actual en 2000 antes 
de comenzar las obras. 
Facilitada por  P. Feduchi.
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CONSTRUCCIÓN:

En cuanto a los aspectos constructivos, el proyecto pretende conservar to-
dos sus elementos en la medida de lo posible, intentando preservar la ima-
gen de lo que fue en su día este edifi cio.

Con relación a los cambios de aspecto de sus fachadas, se pretende re-
cuperar el rejuntado de la mampostería historiada que debió lucir en el si-
glo XVI, sobre todo aquellas consideradas de menor relevancia en la refor-
ma decimonónica. Con ese tipo de fábrica se construyeron todas las partes 
de piedra del palacio.

Otro de los aspectos más ambiciosos del proyecto ha sido mantener al 
máximo la confi guración de las carpinterías.

Fotografía fachada  Este del 
Palacio de los Águila. 2000. 
Tomada del proyecto básico 
facilitado por P.Feduchi.

Fotografía fachada  Oeste del 
Palacio de los Águila. 2000. 
Tomada del proyecto básico 
facilitado por P. Feduchi.
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ESTRUCTURA:

La información acerca de la confi guración estructural de este edifi cio se co-
noce gracias a la memoria de cálculo de estructuras, perteneciente al pro-
yecto de ejecución de la obra, todo ello facilitado por Feduchi.

La solución estructural que se adopta para el conjunto de la casa es la res-
tauración general de forjados y muros, retirándose aquellos que presenten 
problemas para el edifi cio y sustituyéndolos por unos nuevos.

La casa a primera vista planteaba pocos problemas graves aunque exis-
tían algunos forjados que si debían ser sustituidos casi al completo.

El suelo del zaguán se excava para la introducción de la escalera de ba-
jada a la librería, en el sótano. En la planta primera se mantienen todos los 
forjados salvo los que dan a la galería porticada del patio que se desmon-
tarán y se volverán a reproducir con las mismas calidades de los que se han 
mantenido. Los forjados de la segunda planta también se mantienen y arre-
glan como los anteriores.

La cubierta se desmonta completa para volverse a fabricar utilizando 
toda la madera posible que pueda ser usada con soluciones constructivas 
semejantes.

La estructura vertical de la casa es de muro de tapial de gran espesor. Su 
estado de conservación es bueno, necesitando arreglos parciales en pun-
tos determinados de poca importancia. Los muros de la fachada principal 
y los de la fachada este son de mampostería. Todas las cimentaciones tam-
bién se levantan un metro por encima del nivel del suelo. Para los nuevos 
forjados se realizarán cimentaciones corridas.

La estructura de la pared del muro del patio se tendrá que desmontar 
debido a que en la actualidad presenta un estado de eminente ruina. En 
lado noroeste de la casa se hará una escalera nueva derribando la actual.

En la casa se abrirán algunos huecos nuevos y se cerrarán otros. En la 
mayoría de los nuevos se usarán las técnicas tradicionales para realizar los 
cargaderos, bien con dinteles de ladrillo formados por arcos de descarga, 
bien con vigas de madera.

Se va a realizar un pequeño puente para que se salve el paso por la cal-
zada romana. El puente está proyectado con dos vigas de acero de perfi les 
formados por chapas metálicas.
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ENTORNO:

El palacio se encuentra rodeado por una gran extensión libre de terreno, por 
tanto todo su entorno cobra una mayor importancia si lo comparamos con 
el resto de palacios de esta época.

El jardín trasero tiene acceso a la muralla por una escalera que sale de 
su lado noroccidental y comunica directamente con el adarve. Así que a los 
usos antes señalados tendremos que agregar este nuevo que permitirá que 
desde el jardín de la Casa de los Águila el visitante que quiera pueda reco-
rrer el tramo abierto de la muralla.

Al comenzarse los trabajos de investigación anteriores a las obras, se 
produce el descubrimiento de la calzada tardo-antigua situada en el lado 
este del palacio. Se decidió que en el proyecto actual se incorporara ya lo 
necesario para acometer la reintegración de un amplio sector de lo que se-
gún los arqueólogos sería su trayecto, aquel que conducía hacia la puerta 
de San Vicente.

La calzada se realizará manteniendo el carácter de lo que aparezca con 
material semejante al que se ha encontrado.

Por eso se añaden algunas partidas de acondicionamiento de jardinería 
en los alrededores del edifi cio principal, como las que permitirán construir 
unas escaleras laterales para descender a la cota de la calzada.

Podemos concluir el estudio de este edifi cio aclarando que el tratamiento 
del entorno en esta nueva propuesta es cuidadoso y minucioso en cuanto a 
las necesidades de la nueva construcción.

Se resuelve también la entrada de autómoviles y la fácil accesibilidad al 
nuevo conjunto.

Elaboración propia a 
partir de un original 
facilitado por P. Feduchi.
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Situada en la plaza Fuente el Sol nº 2, se levanta lo que en su día fue la casa 
de Don Gaspar de Águilas y Bracamonte. A penas se conoce documenta-
ción de lo que fue en su época esta construcción, pero según María Isabel 
López Fernández:

«la organización de su portada y la construcción del patio nos 
llevan a fecharla en la segunda mitad del siglo XVI.»9

Portada de la Casa Águilas y 
Bracamonte. Tomada del libro 
«Guía de la Arquitectura Civil 
del siglo XVI en Avila» 2002.

. CASA DON GASPAR DE ÁGUILAS Y 
BRACAMONTE

9. LÓPEZ FERNÁNDEZ, María 
Isabel. “Guía De La Arquitectura 
Civil Del Siglo XVI en Ávila” Ávila. 
2002.

Existe por tanto una laguna histórica y 
constructiva de este edificio desde su 
construcción en el siglo XVI hasta que la 
casa fue adquirida por los Padres Paules a 
principios del siglo XX, en el año 1904. 

A penas se ha encontrado documen-
tación que aporte información destacable 
respecto a estos casi cuatrocientos años de 
transición.

«La puerta se forma con un dintel monolítico dispuesto sobre 
jambas lisas, todo ello aparece moldurado por pilastras muy planas 
de orden corintio, sobre las que se dispone un entablamento 
compuesto por un arquitrabe con platabandas y una pequeña 
cornisa algo volada, sobre la que apoya un balcón, que repite el 
mismo esquema compositivo de la portada con ligeras variantes. La 
ornamentación de este vano principal responde a una composición 
piramidal, en la parte superior se sitúa un escudo con las armas 
de los Águila y Guzmán, que aparece coronado por un frontón 
triangular que en su interior lleva un espejo.» 10

10. LÓPEZ FERNÁNDEZ, María 
Isabel. “Guía De La Arquitectura Ci-
vil Del Siglo XVI En Ávila” 2002
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En 1904 los Padres Paules adquieren el edifi cio para establecer en él su co-
munidad. Durante dos años las obras en él se vuelven necesarias, ya que el 
carácter del edifi cio debía adaptarse desde una confi guración de vivienda 
familiar a una de carácter conventual.

«En ese mismo año (1904) Vicente Botella y Miralles presenta en el 
Ayuntamiento un proyecto de obras para el edifi co en el que se iban 
a instalar la comunidad, en el que indica que se trata de reconstruir 
la vivienda, en el tramo que ésta había sufrido hacia unos años. En 
la Memoria se indica que se va a proceder a cambiar un muro para 
voltear la escalera y que se va a abrir una puerta adintelada para 
el acceso a la capilla. Sabemos que se reconstruyó la crujía de la 
fachada norte, que se corresponde con la nave oeste del patio, que 
se rasgó la fachada para abrir una puerta que permitiese el acceso 
de los fi eles y que fue precisa la construcción, posiblemente sobre 
alguna de las dependencias del palacio, de una capilla, proyectada 
por Botella pero posiblemente terminada por Isidro de Benito que 
en 1905 se hace cargo de las obras.»11

Los Paules permanecerían en el edifi cio hasta que este pasara a manos de 
la Junta de Castilla y León en el año 1995.

En 2001 se redacta el Proyecto de Ejecución de Adaptación y Rehabilitación 
de dos edifi caciones anexas –Antiguo Convento PP Paules y Caja de Aho-
rros de Ávila. 

El encargo se realiza por la Secretaría General de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda de la JCyL y serviría para albergar las Ofi cinas Administra-
tivas de la Junta de Castilla y León. Este proyecto es redactado por el arqui-
tecto Mario Pírez. Finalmente la obra se aprueba y se lleva a cabo durante 
los siguientes años.

11. LÓPEZ FERNÁNDEZ, María 
Isabel. “Guía De La Arquitectura Ci-
vil Del Siglo XVI En Ávila” 2002
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PROYECTO:

He podido acceder a la documentación del último proyecto de ejecución 
realizado en este edifi cio: Proyecto de ejecución de obras de adaptación y 
rehabilitación – Antiguo convento de los PP Paules y de la Caja de Ahorros 
de Ávila. La información ha sido facilitada por el Archivo Histórico Provin-
cial de Ávila.

Desde el punto de vista de la estrategia de proyecto, la confi guración del edi-
fi cio cambia totalmente tras fi nalizar las obras. Lo que hoy vemos nada tie-
ne que ver con la construcción originaria datada a principios del XVI. Esto, 
como se explica anteriormente, también es debido a las obras sufridas en 
el edifi cio durante la estancia de la orden religiosa.

En la propuesta realizada de este proyecto se unen por tanto dos cons-
trucciones anexas y diferenciadas. La primera  es la Casa de Los Águila y 
Bracamonte – Antiguo Convento de los PP Paules- y la segunda es el edifi -
cio que hace esquina con la C/López Núñez, una vivienda de fi nales del si-
glo XIX que también cuenta con un patio interior.

A parte de esta unión, se crean nuevos volúmenes que responden a am-
pliaciones, reconstrucciones y cuerpos añadidos.

Como vemos en el plano, los nuevos volúmenes se integran de forma que 
resuelven la conexión de ambos edifi cios para dotar de un carácter unitario 
a la nueva construcción.

Se completan las circulaciones necesarias tanto horizontales como ver-
ticales. 

Esquema idea de proyecto. 
Elaboración propia a partir de 
un original tomado del A.H.P.
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FUNCINALIDAD:

En referencia a los aspectos de funcionalidad, la propuesta realizada debe 
convertir un edifi cio conventual en un edifi cio dedicado para el uso admi-
nistrativo. La rehabilitación por tanto deberá cubrir las necesidades de este 
nuevo uso y albergará una serie de ofi cinas y dependencias para la Junta de 
Castilla y León.

Si analizamos las dos plantas siguientes, es evidente la importancia de la 
transformación que sufre éste edifi cio. Se crea un cuerpo totalmente nue-
vo que albergará nuevas estancias. 

Esquema funcional. 
Elaboración propia a partir de 
un original tomado del A.H.P.
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CONSTRUCCIÓN

Cuando el edifi cio es recogido por la orden religiosa de los Paules, éstos mo-
difi caron totalmente la casa para transformarla en convento, demoliendo 
totalmente el patio interior, y aprovechando parte de sus elementos (pilares 
y capiteles) para la construcción de una galería o mantenimiento de partes 
de lo existente. En dicha reforma conservaron la fachada principal, aunque 
la abrieron una puerta de nueva ejecución para el acceso a la pequeña igle-
sia que también construyeron.

De los elementos interiores de dicha casa no se conserva absolutamen-
te nada más que las fábricas de mayor grosor que podemos observar en los 
planos.

A partir de este planteamiento, el proyecto actual intenta desarrollar el nue-
vo edifi cio, 

« [..] que no pretende negar o hacer desaparecer los vestigios de su 
fase conventual, que obviamente se trató de una adaptación pero 
no de un convento entendido a  la manera de la época, ni tampoco 
renunciar a su carácter de antigua casa noble de la ciudad.»12

Dada la antigüedad del edifi cio y su conformación actual tras la interven-
ción para su transformación en el convento de los PP Paules es difícil sa-
ber a ciencia cierta cuál ha sido su evolución desde su creación, pero es ob-
vio observando la racionalidad compositiva de este cuerpo, cuales son los 
añadidos, las crujías originarias y la conformación del conjunto, los cuales 
se pretende mantener.

Aunque el estado del edifi cio en general era apto, para su nueva adaptación 
se requiere una profunda intervención, haciendo constar al mismo tiem-
po que el abandono del mismo a lo largo del tiempo podría ser nefasto para 
sus fábricas. Pese a ello, en esta rehabilitación se producen algunos derri-
bos necesarios así como el forjado de techo de primer piso, que se lleva a la 
altura de los falsos techos actuales.

12. PÍREZ, Mario. Memoria Pro-
yecto de Ejecucción. 2001. Fuen-
te: AHP

Axonometría del conjunto. 
Propuesta realizada por 
Marío Pírez. Tomada del 
proyecto de ejecucción 2001.
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ESTRUCTURA:

Fotografía  fachada interior 
de la  Casa  de Gaspar de 
Águilas y Bracamonte  
antes de las reformas. 2001 
Tomada de la memoria del 
proyecto de ejecucción, 
Mario Pírez. Fuente A.H.P

(izq) Fotografía actual del 
patio interior 1. 2019. Imagen 
tomada por la autora.

(der) Fotografía actual del 
patio interior 2. 2019. Imagen 
tomada por la autora.

Fotografía patio interior 
de la  Casa  de Gaspar de 
Águilas y Bracamonte  
antes de las reformas. 2001 
Tomada de la memoria del 
proyecto de ejecucción, 
Mario Pírez. Fuente A.H.P
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ENTORNO:

Si hablamos del entorno de este edifi cio, difi ere bastante en cuanto a la con-
cepción que teníamos de las otras construcciones analizadas. En éste caso se 
trata de un edifi cio el cual “respira” poco. Al contrario de los palacios como 
el de Los Águila o la Casa Don Diego del Águila –Sofraga-, esta construc-
ción apenas cuenta con espacio exterior, a excepción de lo que pretende ser 
la conservación de sus dos patios interiores y una serie de callejones estre-
chos que delimitan con los edifi cios contiguos.

Imagen de  la Capilla de 
Monsén Rubí. Ávila. 1885. 
Autor: Lucien Levy.

Inevitable es por tanto, que esta construcción quede un tanto recelosa en 
cuanto al entorno se refi ere. Sin embargo no hay que desmerecer que su fa-
chada principal se encuentra a pocos metros de la Capilla de Monsén Rubí 
y de la verja que limita sus jardines. 

Por un lado, al oeste, el edifi cio se encuentra limitado por la Calle López 
Núñez. Su otra fachada, al sur, queda determinada por la C/Bracamonte y 
la Plaza Fuente el Sol. La parte más oriental del edifi cio está fi jada por los 
límites de la propiedad perteneciente al palacio de los Águila. Por último, 
su parte norte enlaza con la propiedad correspondiente al Palacio de Bra-
camonte. 

Tan solo es necesario 
cruzar la C/Bracamon-
te para darse de frente 
con el conjunto arqui-
tectónico de estilo góti-
co-tardío que fue tam-
bién fundada durante 
el siglo XVI.

Esquema del entorno. 
Elaboración propia a partir de 
un original tomado del A.H.P.
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También denominado como Palacio del Marqués de Mariscal o Palacio de 
Santa Cruz, y situado en la plaza Fuente el Sol nº 4 se encuentra el palacio 
que pertenecería a Don Diego Álvarez de Bracamonte. Esta casa fue cons-
truida en el siglo XVI y se estableció como la residencia de la familia Bra-
camonte durante los siglos XVI, XVII, XVIII. El conjunto arquitectónico se 
encuentra adosado al muro de la muralla de Ávila y se construyó con fi nes 
defensivos,  muy próximo a la Puerta de Mariscal, de la cual recibe su se-
gundo nombre.

Durante el siglo XIX permaneció cerrado y deshabitado, hasta que lo he-
reda el Conde De Parcent y más tarde D. Francisco de Santa Cruz, del  cual 
también recibe el nombre del Palacio de Santa Cruz. 

Fue la familia Santa Cruz quien lo reedifi co en 1898 tras este siglo de 
abandono. El edifi cio entonces presentaba un estado de ruinas bastante 
avanzado, con lo que las distintas obras posteriores hacen que se haya per-
dido gran parte de la imagen original.

Tras la guerra civil española, el edifi cio se destina para ser la sede de la 
Sección Femenina. En 1968 se efectuaron varias obras dirigidas por el ar-
quitecto José Antonio Arenillas.

En sus últimos años el conjunto sirve como la sede de la Delegación Te-
rritorial de Cultura de la Junta de Castilla y León.

Fotografía actual del 
patio interior del Palacio 
de Bracamonte. Tomada 
por la autora.

. CASA DON DIEGO ÁLVAREZ DE 
BRACAMONTE

PALACIO DE BRACAMONTE



María Teresa L.F en 1984 nos describe la casa de esta manera: 

«La casa, actual Dirección Provincial de Cultura, ha sufrido 
numerosas reformas. Del exterior apenas conserva  su estructura 
primitiva. La fachada se organiza en dos pisos, el bajo con puerta 
sencilla de arco escarzano con  una ventana a cada lado, el piso 
superior muestra tres balcones. Su planta cuadrada, con patio 
central es lo único que merece interés pues conserva más o 
menos fi elmente su forma primitiva a pesar de las restauraciones 
y reformas. El interior se organiza con arcos escarzanos sobre 
delgadas columnas de fuste cilíndrico, que descansan en basas 
cuadradas; sus capiteles son sencillos y se decoran con las armas de 
las familias principales de la ciudad. Una cornisa con bolas o perlas 
remata el primer piso. El segundo cuerpo arquitrabado presenta 
columnas rematadas por zapatas; sus antepechos en su mayor parte 
tienen decoración de cardinas aún gótica, con escudos en el centro. 
[...] En cuanto a la fecha de construcción del patio, son escasos los 
datos existentes y se refi eren exclusivamente a obras de reforma, 
reparación construcción de corredores y alguna habitación de la 
casa de carpintería y albañilería.» 13

Esta casa de planta cuadrada presenta dos torres que avanzan en cuanto 
a los límites de fachada, no en altura, con lo cual se repite  el esquema de 
la casa Suero del Águila, aunque la de Bracamonte es algo más grande.

 
Lamentablemente de este edifi cio no he podido conocer ni obtener los pro-
yectos completos de rehabilitación que se han realizado en los últimos años, 
lo cual ha difi cultado la realización del análisis exhaustivo del mismo.  

Aun así, creo necesario  comentar lo que sí se ha podido conocer  de esta 
construcción a partir de los datos aislados obtenidos. 

He logrado partes de la planimetría del estado actual del proyecto antes de 
la reforma de Arenillas en el año 1968, facilitados por el Archivo del Ayun-
tamiento de Ávila, pero no la propia propuesta que realizó el arquitecto. 

Podemos comparar las plantas anteriores y las actuales, aunque desco-
nozco las obras que se han realizado entre una y otra, las cuales se presupo-
ne que existieron debido a cambios notables en el edifi cio.
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13. LÓPEZ FERNÁNDEZ, María 
Teresa. «Arquitectura civil del siglo 
XVI en Ávila» Ávila. 1984
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Uno de las dos diferencias más signifi cativas que se pueden ver  en la evolu-
ción del edifi cio si comparamos los planos de 1968 con los planos actuales, 
es la aparición de una nueva crujía en el ala Sur del conjunto.

Al no haber tenido acceso a los expedientes de las obras de dicha cons-
trucción, no ha sido posible saber con exactitud cuando se produjo esta mo-
difi cación tan notable en el edifi cio ni quien pudo llevarla a cabo.

Se presupone pues, que esta nueva crujía aparecería en un salto entre 
1968 y principios del siglo XXI, pero se cree que no fue Arenillas quien la 
llevó a cabo.

El otro cambio signifi cativo  es el desarrollo del nuevo patio, la cual se 
sabe que esta modifi cación si fue obra de Arenillas. 

Aunque no se dispone de planos que justifi quen las propuestas de esta 
intervención, las obras de éste arquitecto consistirían en defi nitiva, en la de-
molición de toda la fábrica de ladrillo que ocultaba las arquerías y colum-
nas, el recalzo de columnas y pilares, el desmontado de la parte superior, y 
la restitución de todos estos elementos. Se incluye también la construcción 
de los forjados de piso que sirven para dar solidez al conjunto.

El patio interior es ahora un espacio abierto que funciona como claus-
tro. 

A excepción de la aparición de la nueva crujía, y la modifi cación del patio 
abierto, los cambios en la forma exterior del edifi cio son menores, pero si 
sufre en mayor media modifi caciones en su interior.

Se produce el derribo de algunas particiones interiores y tabiquerías, ya 
que se debe pasar del uso doméstico a un uso público, con adaptación para 
crear espacios de ofi cinas y administración. Los espacios ahora son mucho 
más diáfanos y abiertos que los que se observan en los planos de 1968.

El zaguán también se agranda con respecto al que existía en el siglo pa-
sado.

También es posible ver la creación de unas nuevas escaleras para subir al 
piso superior, las cuales antes coincidían con el eje central del patio y aho-
ra se ven desplazadas ligeramente hacia la derecha, pasando a ser claustral 
en dos tramos.

Comparación de ambas 
plantas, elaboración propia 
a partir de originales 
obtenidos en el A.A
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Posterior a estos cambios, se ha conocido  gracias a documentación obteni-
da en el propio edifi cio de la Delegación Territorial de Cultura de Castilla y 
León, que fue Mario Pírez, el también arquitecto en la obra anterior de los 
Paules, quién elaboró la propuesta para unas obras menores realizadas en-
tre los años 2007 y 2009, donde se interviene en dos alas de las cuatro del 
edifi cio que se corresponden con la Sur y la Este.

El edifi cio se encuentra adosado en su parte norte a la muralla. En el resto 
de sus lados se encuentra exento.

Alzados y secciónes actuales 
del Palacio de Bracamonte.  
Tomados  del libro  «Guía 
de la Arquitectura Civil 
del siglo XVI en Ávila» Mº 
Isabel López Fernández.



Es necesario subrayar la difi cultad que ha supuesto para mí encontrar in-
formación sobre estas casas-palacios construidos en el siglo XVI en la ciu-
dad de Ávila. Sorprendentemente uno de los mayores problemas que me 
encuentro al comenzar la investigación es simplemente el hecho de nom-
brarlos, localizarlos y limitarlos.  

Éste hecho se debe ante todo a dos razones:

1. Dependiendo de las fuentes en las que comienzo a buscar informa-
ción, ya sea en internet, en libros o en los propios habitantes de la ciudad 
de Ávila, se nombra a estas construcciones de muchas maneras distintas a 
consecuencia del proceso histórico que han sufrido, los diferentes propie-
tarios que han ido sucediéndose y los distintos usos que se han desarrollan-
do en todos ellos.

2. Estos palacios -o casas en su origen-, se encuentran localizados en 
un mismo punto concreto de la ciudad, lo cual conlleva que incluso algunos 
han compartido muros, verjas u otros elementos de construcción durante 
algunos años, siendo contiguos unos de otros. Es decir, son casi inmedia-
tos entre sí. Como se ha escrito anteriormente comparten ubicación y ca-
lle, a lo que hay que añadir que en el siglo XVI estas áreas concretas perte-
necían a una misma familia, de ahí el que todos ellos compartan apellido y 
a su vez nombre, lo que aumenta por tanto la difi cultad en diferenciarlos y 
determinarlos.

Tras el conocimiento, análisis y metodología de estudio desarrollada en este 
trabajo de investigación, llego a una serie de conclusiones generales des-
de relaciones transversales realizadas con conclusiones parciales de cada 
construcción.

- El elemento al cual se presta mayor atención y está mejor conserva-
do en casi todos los casos es LA PORTADA del edifi cio. Tras comparar fo-
tografías históricas de dichas portadas con imágenes actuales, se llega a la 
conclusión de que muestran una gran similitud y todas pretenden ser lo que 
eran, siendo éste el elemento más icónico y personal de éstas construccio-
nes.

Conclusiones
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- Todos los edifi cios están organizados en torno a un patio de planta 
cuadrada. En menor o mayor medidas todas las rehabilitaciones realizadas 
organizan el edifi cio en torno a este patio. Determinante es el caso de los 
Verdugo o Bracamonte, que funciona como claustro y en los cuales la reha-
bilitación pretende acrecentar y darle a éste el protagonismo que merece. 
De una manera más desafortunada se realiza en los Paules o en los Sofraga, 
los cuales a causa de la rehabilitación y de los nuevos usos, este patio pier-
de totalmente su atractivo. 

- A todos estos edifi cios históricos se accedía por la fachada princi-
pal y atravesando un ZAGUÁN. En casi todas las rehabilitaciones se intenta 
respetar este elemento tan distinguido y propio de la arquitectura domés-
tica. Además en el caso de los Verdugo se conserva su diagonalidad, es de-
cir, por motivos de defensa y privacidad, ambas puertas no se encuentran 
enfrentadas si no que se muestran en diagonal una de otra. 

- Tras el paso del tiempo y después de todas las remodelaciones que 
han sufrido estos cinco edifi cios, se puede concluir que las dos construccio-
nes que más se asemejan a su original, y por tanto mantienen vestigios más 
claros de la arquitectura típica del siglo XVI, son el Palacio de los Verdugo 
y el Palacio de Bracamonte. Poco o nada queda de este tiempo en los Sofra-
ga y  en los Paules. A sí mismo, el carácter de los Águila es más parecido a 
una casa solariega del siglo XIX que a un palacio renacentista del XVI.

- La apariencia actual de éstas cinco construcciones se debe a proce-
sos de rehabilitación efectuados en el presente siglo XXI. Todas las inter-
venciones se han realizado en los últimos 20 años. Independientemente 
del estado en el que se encontrasen anteriormente, la imagen que ofrecen 
hoy es consecuencia de obras actuales, unas aún se encuentran en desarro-
llo como el caso de los Águilas;  otras son resultados de rehabilitaciones o 
construcciones nuevas casi totales, como en los Verdugo, el cual antes de 
la última intervención se encontraba prácticamente en ruinas; y otros son 
modifi cados en menor media o son resultado de obras parciales, como el 
Palacio de Bracamonte.

- Cada arquitecto tiene su propia manera de intervenir en el edifi cio. 
Todos ellos coinciden en que sus propuestas y planteamientos iniciales de-
ben mantener la idea de preservar el carácter del edifi cio original y de la ar-
quitectura propia del XVI, pero en la práctica y tras ejecutarse las obras, no 
todos lo hacen de la misma manera. Se observan diferencias notables en 
cuanto a estas primeras intenciones y la ejecución real de las construccio-
nes. Este hecho puede ser debido a varios factores, como las contrarieda-
des que se producen en las obras y la adecuación que sufren los planos ini-
ciales en ellas, y también a la desinformación o escasa documentación del 
edifi cio en su época más primaria, lo cual difi culta el hecho de reproducir 
el conjunto arquitectónico original.  
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- Estas casas-palacio que en su origen fueron creadas para albergar a 
las distintas familias de la época, en la actualidad se utilizan como edifi cios 
públicos y de libre acceso, a excepción de los Águila que se encuentra aún 
en obras. Se concluye así que todos ellos han cambiado su carácter de uso 
privado para convertirse en edifi cios de uso público.

- Finalmente, podemos relacionar ésta investigación con el concep-
to del TIEMPO TOPOLÓGICO introducido por Geoge Kubler en su libro 
“Shape of time” (La confi guración del tiempo) 1962. 

En esta obra el autor distingue el tiempo topológico del biológico, así 
como el cronológicamente vectorial o hegeliano. 

El tiempo topológico es aquel que busca asociaciones entre objetos, ideas 
o entes que se dan simultáneamente, en un tiempo presente, cosas que for-
man un sistema, aunque algunos de esos objetos ideas o entes que confor-
man tal sistema hayan sido originados hace siglo y otros apenas hace un mi-
nuto. Las cosas se desarrollan por copias y réplicas ligeramente mutadas, y 
éstas cosas se conectan en lo que hoy llamamos redes.

En el caso de los edifi cios investigados, este concepto de tiempo topológi-
co podemos dividirlo en tres actos:

Primer acto: La construcción inicial para un cometido concreto. Para qué 
y por qué fueron creados éstos edifi cios en el siglo XVI.

Segundo acto: El abandono y la espera. La vida de estos edifi cios a lo lar-
go del tiempo, unos de ellos sufriendo modifi caciones y otros siendo olvi-
dados o abandonados.

Tercer acto: La postproducción, la acción contemporánea. Las rehabi-
litaciones que han sufrido en este nuevo siglo y actuación contemporánea 
que se ha producido en ellos.

Portada del libro «The Shape of 
Time: Remarks on the History 
of Things» George Kubler. 1962
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Adarve: Camino que recorre el perímetro superior de una fortifi ca ción, 
en éste caso hablamos de la muralla de Ávila. 

Albanega: Espacio comprendido entre el arco y el alfi z.
Arrocabe: Conjunto de maderos colocados sobre los muros de un edifi -

cio para trabarlos entre sí y con la armadura de la cubierta.
Aparejo: Forma en que se disponen los elementos (piedras, sillares, la-

drillos...) empleados en la construcción de un muro.
Crujía: Espacio comprendido entre dos muros de carga.
Dintel: Elemento estructural horizontal que salva a un espacio entre dos 

apoyos o jambas o pies derechos. Es el elemento superior que permite crear 
vanos en los muros para conformar puertas, ventanas o pórticos.

Grutesco: Motivo decorativo, escultórico o pictórico, compuesto a base 
de seres fantásticos, vegetación y animales entrelazados.

Hastial: Parte superior triangular de la pared o muro de un edifi cio uti-
lizado para disponer las pendientes de la cubierta, que se apoyan en él.

Jamba: Cada uno de los dos elementos verticales que sostienen el dintel 
de una puerta o ventana.

Llagueado: Proceso de llenar el espacio entre las baldosas de cerámica, 
de piedra, o de vidrio.

Mampostería: Sistema tradicional de construcción que consiste en eri-
gir muros y paramentos mediante la colocación manual de los elementos 
o los materiales que los componen (denominados mampuestos) que pue-
den ser ladrillos, piedras, bloques de cemento… etc.

Mocheta: Elemento sobresaliente en el ángulo superior de una puerta 
en donde se apoya un dintel o un tímpano.

Retejado/Retejo: Acción y efecto de reparar un tejado.
Sillería: Fábrica de muros o paredes levantada a base de bloques de pie-

dra, generalmente de gran tamaño y limpiamente labrados (sillares), que 
se presentan asentados unos sobre otros en hiladas horizontales y con sus 
juntas verticales perfectamente cortadas y ajustadas.

Tranquero: Moldura de madera o piedra que cubre los huecos entre la 
pared y el marco de una ventana o puerta. Sirve de unión entre las jambas 
y el dintel.

Verdugada: Fila horizontal de ladrillos que dan consistencia a un muro 
o pared construidos con otro material.

Zaguán: Estancia a la entrada del edifi cio que cumple con la función de 
vestíbulo.

Anejo II

Glosario
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