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INTRODUCCIÓN
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Antecedentes

Como ya se ha señalado al presentar los resultados de los estudios de daños constructivos, el
proceso de puesta en valor de un bien cultural edificado responde a una cadena de valor en la
que es necesario, después de identificar el propio elemento patrimonial, documentarlo y
registrarlo, primero, para proceder luego a su valoración y significación.

Las acciones específicas destinadas a determinar cómo debe ser, en su caso, la intervención
restauradora sobre el edificio incluyen la identificación y sistematización de los condicionantes
arquitectónicos relativos a la idiosincrasia del edificio. Es decir, resulta necesario entender sus
características espaciales y funcionales como respuesta mutante a una exigencia programática
cambiante en el tiempo a dos niveles diferenciados: el del propio inmueble como resultado de
un acto creativo y el del tejido urbano en el que se integra en una relación de mutuo
condicionamiento.

En este análisis se ha pretendido primero, en consecuencia, identificar, documentar y valorar la
evolución urbanística del área de emplazamiento del Palacio Maturana-Verástegui, por un lado,
y los usos que históricamente se han dado a las diferentes estancias que hoy lo conforman, por
otro. La suma de estos condicionantes “externos” e “internos” al propio edificio han ido
modelando su forma actual en un equilibrio entre restricciones e inercias heredadas y
rehabilitaciones que respondan a los programas de necesidades cambiantes. Nuevas exigencias
derivadas de la evolución de los requisitos funcionales objetivos (habitabilidad, higiene, confort)
o subjetivos (representación) han tendido constantemente a derribar los límites que una
compartimentación de estancias o de parcelas previamente establecida venía imponiendo.

Pretender proponer una actuación de puesta en valor haciendo tabla rasa de esta yuxtaposición
de soluciones históricas a soluciones cambiantes supone eliminar, en un ejercicio de arrogancia
arquitectónica, un proceso de sinergias constructivas cuya comprensión tiene un valor didáctico
y documental incalculable.

Por eso los condicionantes arquitectónicos que han propiciado que el palacio y su entorno
inmediato tengan las características que hoy conocemos se han estudiado detenidamente en
estos dos anexos referidos a la evolución de los parámetros urbanísticos, por un lado, y los usos,
por otro, integrados bajo el título de “ANÁLISIS HISTÓRICO DE ESTRUCTURACIÓN DE ESPACIOS
Y USOS”.

De esta manera se consigue enfocar el examen en dos campos que conforman sendos sistemas
homotéticos: la función que determina la forma y características de los ámbitos habitacionales
dentro del edificio y la que delimita las de los volúmenes edificados dentro del tejido urbano.
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Este trabajo fue encargado por la sociedad municipal AGENCIA PARA LA REVITALIZACIÓN DE
LA CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, S.A / VITORIA-GASTEIZKO HIRIGUNE ERA
INTEGRALEAN BIZIBERRITZEKO AGENTZIA, E.A., con N.I.F. A 010022136 y domicilio social en
Plaza de España, 8 bis, 01001-Vitoria-Gasteiz, mediante contrato firmado el 24 de junio de 2008
por Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña, a la sazón Presidente de la misma.

Las labores desarrolladas han sido coordinadas por Agustín Azkarate Garai-Olaun, Director del
Grupo de Investigación en Arqueología de la Arquitectura de la Universidad del País Vasco-
Euskal Herriko Unibertsitatea.

Equipo redactor

El equipo redactor de este documento ha estado constituido por técnicos en construcción
tradicional especialistas en urbanismo dirigidos por Carlos Lalastra de la Fuente, bajo la
supervisión técnica de Ander de la Fuente Arana, arquitecto del Grupo de Investigación en
Arqueología de la Arquitectura, y la coordinación general de Agustín Azkarate Garai-Olaun
como director del citado grupo.

Objeto del análisis

Como ya se ha apuntado en el apartado de antecedentes, el objeto de este análisis es doble.

Por una parte, se trata de entender cuál es y ha sido la configuración del área sobre la que se
asienta el Palacio Maturana Verástegui dentro del tejido urbano que lo acoge, entendiendo
ambos escenarios en continua evolución. Esto posibilita la comprensión de los condicionantes
arquitectónicos que han hecho de Maturana un edificio con vocación constante de palacio
urbano unitario con gran jardín, pero partiendo de una parcela fragmentada y a caballo entre
dos manzanas distintas del ensanche de Alfonso VIII.

Por otra, se trata de entender cuál era la función de las estancias que conforman actualmente el
edificio (muchas veces subsidiaria de una materialidad constructiva que respondía a usos
anteriores para los que fueron concebidas las estructuras). Este aspecto nos permitirá diseñar
una intervención que no violente las características espaciales diferenciales del palacio,
planteando usos compatibles con los que han tenido las distintas habitaciones y áreas libres a lo
largo de su historia, y permitiendo una comprensión con valores didácticos y documentales aún
después del aggiornamento al que lo sometamos, en su caso.

El actual palacio surge de las sucesivas anexiones de edificios ya construidos según esquemas
parcelarios que respondían a la lotización del ensanche medieval. Presumiblemente, además,
esta yuxtaposición no implicaba el derribo total de las casas, con lo que nos encontramos con
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una división espacial que ha sido repetidamente alterada sin dar respuesta completamente
satisfactoria a las necesidades que originan esa mutación.

Este caos funcional (correspondiente a la ya señalada complejidad constructiva y estructural de
los espacios que lo soportan) es, también, uno de los mayores encantos del Palacio Maturana-
Verástegui: la transición entre los intrincados edificios medievales y los amplios salones con
pretensión de lujo de época.

La descripción de todas estas complejidades y de sus causas históricas exigía un desarrollo
diferenciado para este apartado de análisis de la estructuración de espacios y usos, en su
vertiente urbanística y funcional.

El fin último de este documento es servir de base para la fase de valoración y significación de la
cadena de valor, es decir, aquella en la que se adoptarán las decisiones relativas a la intervención
y conservación del edificio.

Su interpretación ponderada, una vez contrastado con los otros estudios parciales
imprescindibles para una buena comprensión del edificio, dará como resultado inmediato el
documento de pautas de actuación en su aspecto más concreto (dejando aparte las
correspondientes al modo de actuar genérico del G.I.A.A. ante un bien cultural edificado).

A medio plazo, además, este informe constituirá una documentación imprescindible para la
redacción del proyecto de ejecución (y, en su caso, para la convocatoria del pertinente
concurso).

Contenidos del documento

Este documento consta de dos epígrafes.

El primero se dedica al estudio urbanístico. Incluye un análisis de la estructura urbanística de la
propia ciudad, en lo que afecta directamente a Maturana-Verástegui , y de la evolución formal
de la parcela receptora de las edificaciones.

El segundo recoge los aspectos relativos a la evolución de usos de las habitaciones y estancias
del palacio, tratando de identificar éstos en su actual configuración a partir de las referencias
documentales de las que disponemos.
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Epígrafe 1

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN URBANÍSTICA
DEL ENTORNO DE MATURANA-VERÁSTEGUI
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Contexto

El origen y evolución histórica del trazado urbanístico de Vitoria-Gasteiz ha sido objeto de
controversia entre varios autores1. No obstante, a grandes rasgos, conocemos hoy día cuál ha
sido la evolución de esta ciudad en la que se ubica el Palacio Maturana Verástegui.

La ciudad de Vitoria (hoy Vitoria-Gasteiz) fue fundada por el monarca navarro Sancho VI El Sabio
sobre un pequeño cerro donde se situaba la aldea de Gasteiz (como indica el fuero poblacional
otorgado por dicho rey en Estella en septiembre de 1181).

Sin embargo, el suelo que hoy ocupa el edificio y su patio quedaba fuera de este primer recinto
amurallado, que fue atacado y asediado por las tropas del rey Alfonso VIII, quien incorporó
finalmente la ciudad de Vitoria a su corona de Castilla en 1199.

Después de la destrucción de la guerra, y de su posterior incendio en 1202, Vitoria tiene que ser
reconstruida, ocasión que aprovecha el rey castellano para ampliar su núcleo urbano hacia el
oeste.

El trazado de este primer ensanche, apenas modificado hasta nuestros días, se estructuraba en
dos calles paralelas a la antigua muralla (la de la Zapatería y la de la Herrería) y una más a los
pies de la misma (la de la Correría o Pellejería), cortadas transversalmente, de este a oeste, por
cinco callejas o “cantones” que las comunicaban. De hecho, estos cantones funcionaban como
cortafuegos para las manzanas de casas entre medianeras que compartían pared y, a los efectos,
cubierta con sus vecinas, y cuya estructura de madera con entramados era fácil pasto de las
llamas. Servían también para la aireación de los espacios libres (reducidos a su mínima expresión)
y para desaguar por ellos las aguas de escorrentía. Los “caños”, uno de los cuales pasa
precisamente entre las calles de la Correría y la Zapatería, por debajo del Palacio, hacían la
función de colectores de las aguas residuales. Pero la ubicación en ladera de este asentamiento
provocaba que, como aún hoy sucede, los cantones fueran en realidad pronunciadas cuestas
que difícilmente podían utilizarse como calles al uso.

Con ocasión de una visita que Alfonso X de Castilla giró a la ciudad en 1256, este monarca
decidió ensanchar la ciudad también hacia la ladera este, siguiendo el esquema de su
predecesor. Para algunos autores, sería en esta época cuando se colmata el extremo noroeste en
el que se asienta hoy el solar de los Maturana-Verástegui, y cuando aparecerían los primeros
edificios urbanos entre medianeras en el entorno.

                                                                   
1 Entre ellos destacan: Caro Baroja, J. Una vieja ciudad: Vitoria, en Vasconiana, 2ª ed., San Sebastián, 1974, pp. 63-101; De Begoña,
A.: Arquitectura doméstica y urbanismo. En Historia de una ciudad, Vitoria. I. El núcleo medieval. Vitoria, 1977, pp. 93-120;
Linazasoro, I, 1978, Permanencias y arquitectura urbana: las ciudades vascas de la época romana a la Ilustración.
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En todo caso, el Centro Histórico de la capital adquirió entonces su actual planta de almendra,
donde los dos ensanches (a este y oeste) envuelven al núcleo que ocupa la parte alta del cerro,
abriéndose al sur en lo que entonces constituía la explanada del mercado (hacia la actual Plaza
de la Virgen Blanca).

La evolución, pues, sería gráficamente representada la siguiente2:

HIPÓTESIS DE PLANIFICACIÓN DE JULIO CARO BAROJA

1181 1202 1256

                                 

Como señala J.M. de Azcárate3 “La existencia de un perímetro amurallado determina, a su vez,
un sistema urbanístico, que en esta etapa inicial se nos ofrece como base del desarrollo de la
ciudad del futuro. [...]  El recinto amurallado señala un límite defendido, lo que obliga al
apiñamiento de las viviendas dentro del recinto para el máximo aprovechamiento del espacio
cercado. […] Esta cerca ha de determinar una organización típica a partir del siglo XI. […] hasta
que paulatinamente se eliminen todas [las murallas] en la última fase de la Edad Media”.

No fue así, sin embargo, en Vitoria, donde las murallas se mantuvieron casi intactas hasta el
siglo XIX. Todavía en el siglo XVII los viajeros percibían Vitoria como una ciudad fortificada
encaramada en un cerro.

                                                                   
2 Caro Baroja, Julio; Vasconiana, Obras completas vascas de Julio Caro Baroja – III, Editorial Txertoa, 1986, pág. 74.

3 Azcárate Ristori, J.M. de : “Aspectos generales del Urbanismo Medieval”, en Las formas del doblamiento del Señorío de Vizcaya en
la Edad Media. Pág. 31. Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 1978.
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Pero la expansión extramuros de la ciudad y la pérdida del su carácter estratégico militar según
avanzaba la Edad Media sí conllevó, como en otras urbes encastilladas, una variación importante
de su tejido urbanístico. Respondiendo a un nuevo funcionamiento preferentemente económico/
mercantil/administrativo (que da lugar a las tensiones de poder entre facciones nobiliarias) y a las
necesidades de una burguesía cuyo poder iba rápidamente en aumento, las parcelas comienzan
a agruparse en casas solariegas, y el abigarramiento insalubre da paso a jardines privados que
ocupan los solares de lo que antes fueron adocenadas viviendas.

El trazado urbano de la ciudad medieval puede considerarse un corsé que evitó que el solar de
los Maturana-Verástegui evolucionara formalmente permitiendo otros tipos edificatorios
diferentes de los basados en su lotización inicial. Pero la ocupación interior de dichas fincas,
agrupadas en unidades mayores en un proceso que duró hasta los albores del XIX, pasó de la
colmatación atomizada inicial a una agrupación edificatoria con amplios espacios verdes, para
terminar, en nuestros días, de nuevo con una saturación casi completa de la capacidad receptora
del suelo.
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Evolución urbanística de la parcela

La superación del confinamiento forzado al que hacía referencia Azcárate propicia un cambio en
los usos del suelo. La evolución desde el urbanismo colmatado de recinto amurallado a su
configuración actual puede resumirse en cuatro fases, que se describen a continuación.

Esta uniformización de la propiedad (sólo rota por algunos edificios singulares, normalmente de
uso religiosos, como la vecina Catedral de Santa María y, más tarde, las torres banderizas
bajomedievales que se disputarían el control de las calles) en rectángulos de aproximadamente
5m de anchura (límite de una crujía de madera al uso) por 13 de fondo (con un caño o albañal
intermedio de 1,5m) será pronto superada por la diferencia de poder económico entre unos
vecinos y otros.

FASE-0

Como se deduce de las excavaciones
realizadas, lo que hoy es el solar de los
Maturana-Verástegui fue en su origen
una sucesión de parcelas edificadas
tendentes a la homogeneidad, fruto de
la lotización ordenada del suelo propia
de un ensanche programado. La mitad
oeste de la parcela actual (la que da
hacia la Calle de la Zapatería) se hallaba
dividida probablemente en seis casas o
edificios que compartían paredes de
división.
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La paulatina liberación de espacio en el centro, hasta entonces abigarrado e insalubre,
incómodo, introdujo también algunas modificaciones en el carácter de los solares que
adquirirían los Maturana, liberando algunas parcelas antes edificadas (como demuestran los
restos hallados en el patio del inmueble) para convertirlas en huerta y jardín. Así consta en el
texto fundacional del Mayorazgo de los Maturana, firmado el 3 de enero de 1546 por Antonio
Sáenz de Maturana Pérez de Oro, en el que se mencionan “las casas principales con sus jardines
y pertenencias en que moraua, y eran desde la calle de la Zapatería hasta la de Sant Domingo
que sube a la de la Correría y surcan con el cantón y callexa”. Y así lo confirma un texto de
1731 en el que la viuda de Benito José de Berástegui, recordando la evolución del mayorazgo,
cita que Antonio de Maturana lo fundó reuniendo las casa principales y sus jardines y huerta,
todo ello en Santo Domingo. Para confirmarlo, un inventario de 1798 hace constar que
“enfrente de dicha casa se halla una huerta que le es propia de este mayorazgo, y hace a las dos
calles de Correría y Zapatería”. Los Maturana, pues, poseían ya solares a uno y otro lado del
Cantón del Seminario. Junto al palacio, hacia la Zapatería, se disponía la huerta; más al norte, el
jardín contiguo.

FASE-1

El progreso económico de algunas
familias, que medran en una sociedad
cada vez más dedicada a las actividades
mercantiles y administrativas (en detri-
mento de las preferentemente defen-
sivas) les permite adquirir suelo, despla-
zando a sus moradores hacia los
arrabales y ensanches, liberarlo de sus
antiguas edificaciones y obtener casas
más amplias y confortables, con huertas
y jardines, en una ubicación adecuada
en cuanto a soleamiento, aireamiento y
salubridad (en lo alto de un suave cerro,
sobre una ladera orientada al oeste).
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La expansión del conjunto palaciego se encontrará con dos barreras: una, no vencida a pesar de
algún intento tardío, la del Cantón del Seminario (que separaba su casa de la huerta situada al
otro lado de la calle); otra, superada aunque dejando profundas huellas sobre lo construido, la
lotización secular de la manzana. Y es que también en esta época se colmata la parcela que
antes ocupaba el jardín del norte con lo que en la documentación existente4 se denomina “la
galería”, siguiendo probablemente el límite del lote edificatorio original.

                                                                   
4 ATHA. F.E. Berástegui c.24 nº 26 y c.11 nº 2.

FASE-2

En 1681 José Lorenzo de Berástegui
Hurtado de Mendoza, propietario
del palacio que hacía esquina con la
calle de la Correría y el Cantón del
Seminario, adquiere, para la expan-
sión de su propiedad, la casa con-
tigua hacia el norte en el frente que
daba a la calle de Santo Domingo
(hoy parte de la de la Correría).
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Plano de la parcela de Maturana-Verástegui, 1833.

FASE-3

En 1790 Prudencio María de
Berástegui y Mariaca completa la
unificación parcelaria con la
compra de la casa que se situaba
al norte de las dos principales,
hacia la entonces Calle de Santo
Domingo.
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Plano de situación de las parcelas en el siglo XIX.

Plano de deslinde de las fincas urbanas de Valentín de Berástegui, 1864.

En 1832, Valentín de Verástegui y el dueño del vecino palacio de los Velasco, separado de su
casa por la Calle de la Zapatería y situado, por tanto, al oeste del solar de los Maturana,
plantean una propuesta conjunta para trasladar el Cantón del Seminario (señalado en un plano
de la época como Calle para la Fuente por desembocar en la entonces llamada “Fuente de los
Patos”) hacia el sur.

De haberse materializado esta operación, hubiera supuesto el único cambio significativo en un
tejido urbano que permanecía (y aún hoy se mantiene) casi inalterado desde el siglo XIII en lo
que se refiere al trazado de sus calles.

FASE-4

El turbulento siglo XIX, con las guerras
carlistas en las que el señor de Berástegui,
Valentín, jugó un papel muy relevante en
Álava, trajo consigo el planteamiento de
interesantes propuestas de intervención
radical sobre el tejido urbano que, finalmen-
te, nunca llegaron a realizarse.
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La incorporación de los jardines que ambos palacios tenían al sur de sus casas principales
hubiera supuesto la creación de una unidad parcelaria muy del gusto de la nobleza urbanita
decimonónica, con un edificio adosado a otros con los que comparte medianera, pero integrado
en un gran jardín privado que lo preserva en parte de la mirada de los viandantes. El trazado del
nuevo cantón quedaría rematado en su parte alta con una escalinata que permitiera salvar el
desnivel creciente en esta zona, en una solución semejante a la del Cantón de la Soledad, por
ejemplo.

Proyecto para el traslado del Cantón del Seminario, 1833.
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FASE-5

La renuncia tácita a la incorporación del jardín-huerta del sur, unido con la casa por un túnel
incómodo que cruzaba desde el semisótano bajo el cantón por su parte alta, para salir al otro
lado por unas escaleras, debió suponer de hecho su progresiva desvinculación del palacio. Esta
separación funcional se completaría con la ampliación del Cantón del Seminario.

Aunque el primer intento de aumento del ancho fue planteado dentro de las medidas de corte
higienista que el Ayuntamiento de Vitoria propuso, en 1890, la cerrada oposición del entonces
propietario, Juan José Verástegui, abortó su ejecución en el tramo entre la Calle de la Zapatería y
la de la Correría.

En 1926 Natividad de Verástegui se ofreció a ceder una franja del jardín del sur para, ahora sí,
ampliar el tramo correspondiente, a cambio de transformar el pavimento, entonces escalonado,
en una rampa que le permitiera acceder con los carruajes desde la Calle de la Correría hasta el
cantón de la Zapatería donde tenía el portón del patio.

Sin embargo esta operación, precisa-
mente por su envergadura y por el
estallido de la insurrección carlista, no
pudo llegar a ejecutarse a pesar de
recibir finalmente el permiso en 1833.
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El Cantón del Seminario durante las obras de ampliación, en los años 50 del siglo XX

Aunque entonces el Ayuntamiento
se negó a asumir los trabajos de
urbanización, por su carestía y por
su enfrentamiento con la familia
propietaria, treinta años después
éstos se llevaron a cabo, elimi-
nando el túnel de unión entre
parcelas y, por tanto, todo vínculo
de la parcela del sur con la casa
principal.

Proyecto inicial de ampliación del Cantón
del Seminario, 1926.
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En consecuencia, ésta acabará siendo enajenada y promoviéndose en ella la construcción de
viviendas de nueva planta.

En 1968, además, Francisco Díaz de Arcaya (esposo de Natividad Verástegui) acomete las obras
para la cobertura del patio de la finca (que será convertido en garaje) ocupando así toda la
superficie de la parcela con edificaciones y retornando, después de siete siglos, a una tipología
de parcelas colmatadas sin espacios verdes en su interior.
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Planta baja, de cubierta y alzado del proyecto de terraza realizado por Emilio y Luis Ángel Apraiz en 1968

El actual Palacio Maturana-Verástegui
integra en su aparente unidad distintos
cuerpos edificados que han ido
añadiéndose o modificándose a lo
largo de su historia. Esto produce una
diversidad de soluciones estructurales
que no siempre resultan enteramente
compatibles. Los diferentes esfuerzos
que soportan, la modificación (a veces
traumática) de las líneas de tran-
smisión de la carga y los diferentes
grados de rigidez traen como conse-
cuencia la aparición de grietas y el
desprendimiento de algunas partes del
acabado.

Estos problemas se minimizan en el
caso de las fábricas de mampostería
que, sin embargo, presentan más
daños por humedades, especialmente
de capilaridad.
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Epígrafe 2

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE
LOS USOS PARA LAS DIFERENTES ESTANCIAS DE

MATURANA-VERÁSTEGUI



24

    ANÁLISIS HISTÓRICO DE ESTRUCTURACIÓN DE ESPACIOS Y USOS  ·  PALACIO MATURANA VERÁSTEGUI



25

    ANÁLISIS HISTÓRICO DE ESTRUCTURACIÓN DE ESPACIOS Y USOS  ·  PALACIO MATURANA VERÁSTEGUI

Contexto

El resultado de este proceso secular de unificación de parcelas y colmatación de las mismas es
un edificio cuya uniformidad constructiva es en gran parte sólo aparente. Además, ésta es fruto
de los esfuerzos esteticistas de Francisco Díaz de Arcaya, en la segunda mitad del siglo XX, más
que de una efectiva integración funcional de los distintos añadidos (podríamos hablar de
edificios o espacios asimilados a lo largo del tiempo). Fachadas, techos y acabados superficiales
que nos pudieran hacer pensar en un palacio concebido como un todo son, en realidad,
decorados con voluntad historicista que maquillan un conglomerado edificado heterogéneo.
Estamos hablando de varios edificios intercomunicados, cuyos forjados y techos se construyen a
diferentes alturas y que han conservado, incluso, huellas de sus comunicaciones verticales
independientes (como la escalera que existió sobre la cocina o la que comunicaba con el túnel
del cantón) y de sus accesos separados (los dos zaguanes).

En consecuencia, podemos decir que, en el caso del Palacio Maturana-Verástegui, los usos de
sus estancias vienen fuertemente condicionados por la naturaleza espacial de las mismas y ésta,
finalmente, por la primitiva división de la propiedad en casas que respondían en su morfología a
los lotes urbanos del siglo XIII.

Estudiar cuál ha sido históricamente la función de estas habitaciones es menos interesante que
asignar a cada una, de acuerdo con lo que conocemos a través de los documentos, un uso y
tratar de agruparlos en áreas funcionales (representación, dependencias privadas de los
marqueses, servicio, almacenaje y auxiliares) cuyo sistema organizativo apenas ha variado,
presumiblemente, en los últimos doscientos años.

Analizaremos, pues, planta por planta el edificio para generar, en cada piso, el esquema utilitario
correspondiente.
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Planta semisótano

El área construida bajo el edificio principal en planta semisótano se articula en torno a la antigua
entrada por el Cantón del Seminario (acceso de carruajes hoy tapiado). Desde esta puerta se
distribuían las circulaciones hacia la vivienda (a través de la escalera principal, unida con el
pequeño zaguán por un pasillo) y hacia las cuadras y almacenes.
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Esta clara separación funcional queda interferida por la antigua escalera del vértice sureste que,
desde el zaguán y vestíbulo de planta baja, daba acceso a los señores hacia el vecino jardín y
huerta, situado al sur, al otro lado del cantón, a través de un túnel hoy cegado.

Al oeste, en lo que hoy es el patio o solar trasero y los bajos del edificio anexo o galería, se
ubicaron, respectivamente, la huerta y el jardín (como ya se ha visto al hablar de la evolución
urbanística).

Aunque en los últimos años este espacio se cubrió para elevar el plano del jardín en una terraza
que permitiera un mayor dominio visual de la calle, con acceso directo a la planta baja (y sobre
un garaje que aprovechaba para su entrada el antiguo portón) siempre fue, desde la fundación
del Mayorazgo de Maturana, un área que conservó cierta independencia de las casas habitadas,
con puerta independiente hacia la calle y la ciudad, con la que mantenía una relación directa.

De hecho, la puerta que comunicaba este patio o huerta con el zaguán o acceso de carros del
semisótano no fue abierta hasta 1782, dentro de las obras iniciadas por Prudencio María de
Berástegui y Mariaca.

Ha de hacerse notar, en este punto, la importancia que ha tenido este espacio habitacional del
suroeste en planta baja. Por su orientación y su combinación de privacidad y permeabilidad
hacia las calles secundarias que rodean al edificio (cuya fachada principal se abre a la actual
Calle de la Correría) ha conservado un carácter de área de expansión, de esparcimiento, tanto
en planta semisótano, primero, como después (cuando los medios técnicos permitían ya su
cobertura plana sin grandes problemas constructivos) en planta baja.

En los últimos años, y tras el derribo de la cubierta transitable construida por los arquitectos
Emilio y Luis Ángel Apraiz en 1968, se halla en un estado de abandono y máxima degradación.
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Planta baja

Este nivel se halla volcado hacia la Calle de la Cuchillería, a donde daban las fachadas de las
distintas casas que fueron anexionándose al ampliar el palacio.
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La existencia, por ello, de dos zaguanes (108 y 103) y tres escaleras (la principal, que arranca en
106, la secundaria, que parte de 101 junto a la cocina, y una tercera (en 107) hoy derruida y que
bajaba, como ya hemos dicho, al túnel que comunicaba con el otro lado del cantón) hace que
casi toda la planta, en el cuerpo principal, se dedique a pasillos, vestíbulos, portales y áreas de
comunicación. Sólo hay tres estancias vivideras: una habitación aislada que de a la Calle de la
Correría (y que queda en el paso entre el zaguán grande y las escaleras, frente a la cocina, sin
mucha relación con el resto de la casa) y dos hacia el patio, huerta, jardín o terraza. Quizá éstas
últimas correspondan a lo que el documento5 en el que se relacionan las obras que inició
Prudencio María de Berástegui el 14 de mayo de 1790 se define como “cuarto de los arcos” y
“gabinete:

La puerta del quarto de los arcos se ha de mudar más adelante al recividor en frente de la
quedará al gavinete.

Una zona de servicio (cocina, cuarto de plancha o lavadero y baño) sirve de exclusa para separar
las habitaciones privadas de los sirvientes, acomodados en la primera planta del anexo o
“galería”, de acuerdo con lo planeado por Prudencio Berástegui y recogido en el documento
antes citado6:

se ha de hacer un pasadizo entre la escalera y lo que es cozina, a la que se ha de
hacer nuevamente detrás de ella abriendo la pared maestra y asegurando las vigas
que descansan en ella, con postes o brazales: y lo mismo se ha de hacer con las
otras vigas del pasadizo de la recozina, donde se abrirá una bentana grande en el
pasaje de la chiquita, poniendo en ella un marco para una puerta ventana vieja: se
ha de enladrillar lo que es cozina y pasadizo de recozinamudando la puerta de la
cozina y el quarto de la plancha, hacia el rincón

                                                                   
5 ATHA. F.E. Berástegui C.30 nº 7.

6 ATHA. F.E. Berástegui C.30 nº 7.
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Planta primera

La planta primera está dedicada en exclusiva a las dependencias de los marqueses, en dos
ámbitos diferenciados.
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El primero incluye las habitaciones privadas en las que, al gusto de la época (prácticamente el
inicio del siglo XIX) los cuartos se comunican con una o dos alcobas, y entre sí, a través de
estancias sucesivas a las que a veces se entra por puertas secretas o disimuladas en los tabiques.
Así se describe en el documento7 antes citado:

En el suelo principal se ha de hacer en la chimenea un tavique para hacer chimenea
francesa, passando a el las dos puertas y marcos que dan al quarto chiquito, y entre
este tavique y la división que oi tiene, se ha de hacer pasadizo, hasta el recividor
colocando un marco para su puerta. Se ha deenladrillar de nuevo toda la chimenea.

El segundo ámbito se utilizaría para las recepciones y actos de representación. Sus acabados son
más esmerados. Aunque los revestimientos que hoy podemos observar corresponden
probablemente a las reformas ejecutadas por Francisco Díaz de Arcaya, esposo de Natividad
Verástegui, a mediados del siglo XX, la concepción de los espacios quedaba también recogida
entre las obras proyectadas por Prudencio:

En la sala se ha de adelantar la alcoba de suerte que quede lugar para hacerse otra
que dé al quarto de atrás, donde se ha de abrir el medianil y colocar un marco igual
al que oi tiene dicha alcoba, haciendo también otro marco paracomunicación de
una a otra.
En la alcoba del estrado se ha de quitar el medianil dejando un quarto despejado en
todo lo que es alcoba y quarto de oratorio componiendo el cielo raso y haciendo en
él un florón para una araña: En lo que es oratorio se ha de abrir una ventana del
ancho que se señalare, colocando un marco que ocupe todo el ancho de la pared:
Se ha de mudar la secreta, dándole la entrada por donde está la nueva del oratorio,
y se ha de hacer otra arriba en el gueco de entre la de abajo y la vidriera obalada
que se ha de quitar.
En la galeria se ha de hacer un tavique, dejando el gueco que se señalare, para la
mesa del oratorio, en donde se ha de poner un marco para unas puertas de lienzo, y
los demás entrepies para la chimenea y el balcón de la esquina que se ha de traer un
poco adentro poniéndole su marco como lo pidiere, y se ha de mudar el florón de la
araña, a donde haga línea con las puertas y ventanas. Y se ha de enladrillar toda la
galería.

La biblioteca queda, dentro de estos espacios de representación, algo apartada, por estar
ubicada en el edificio anexo que se levantó como galería a finales del siglo XVII. Aunque ya
parece que existía para 1790 (se cita como librería en el texto que a continuación recogemos),
los cambios en la escalera de acceso a la planta y, sobre todo, la construcción de un recibidor
(208) de generosas proporciones acaba por concederle una elegancia que probablemente antes
no tenía, tras unas obras también ejecutadas por Prudencio:

                                                                   
7 ATHA. F.E. Berástegui C.30 nº 7.
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La escalera se mudará de suerte que benga a dar al quarto que oi es librería, y debe
quedar con la misma anchura y descanso, poniéndose los postes fuertes necesarios
para el mazizo de las vigas que se han de cortar desde abajo hasta arriba.

Sólo señalar que Díaz de Arcaya renovó totalmente la cubierta de este ala, por lo que es
probable que a él correspondan los forrados de madera de paredes y techo de la estancia.
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Planta segunda

Este piso acoge las dependencias privadas de los marqueses, en una distribución de cuartos,
alcobas y dependencias que ya apunta, aunque confusamente, la memoria de obras de 1790:

En la chimenea se han de hacer dos atajos, para hacer dos quartos cada uno con
dos alcobas, y a uno de ellos se ha de abrir una bentana donde está la mona
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forrándolo con su marco como la otra, se han de poner tres marcos de puertas en
estos dos quartos.
En lo que es pasada se ha de hacer una chimenea arrimada a la que se ha de hacer
abajo, quedando un callejón entre éstas y la escalera que comunique al quarto de
los estudiantes, con sus tabiques correspondietes; En la misma pasada se ha de abrir
una puerta a lo que es escrivania, colocando un marco, para su puerta: y en
correspondencia se hará otra puerta, para la alcobita o roperoque se ha de hacer a
espaldas de mi alcoba.

La habitación 317 tal vez sea el “cuarto nuevo” que se nombra en el documento de obra de
1790:

jarrar todas las paredes del quarto, poniendocielo rraso en el: se ha de poner un
marco hacia el quarto nuevo para acomodar una puerta vieja.

Nótese la importancia que se les concede a los vestíbulos o salas también en esta planta, de
manera que gran parte de la superficie útil está dedicada a estancias de paso.

Como en la planta inferior, las habitaciones son sucesiones de cuartos y alcobas
intercomunicados sin necesidad de salir a los pasillos. Los baños, como en el piso primero, se
sitúan hacia la parte interior del caño.

El camarote tal como hoy lo conocemos debe ser obra contemporánea de Francisco Díaz de
Arcaya y Natividad Verástegui.
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Planta bajo cubierta

Este espacio se encuentra actualmente vacío, con uso de trastero.

La existencia de una chimenea en la zona sureste, y el ennegrecimiento de las paredes
circundantes parecen sugerir que pudo tener, no obstante, alguna otra utilidad, quizás como
ahumadero o secadero.
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Su estructura conserva perfectamente los entramados y sistemas portantes de las tres casas que
conforman el cuerpo principal del palacio: la cubierta a cuatro aguas de la primera (camuflada
bajo un faldón doble al norte), la fachada norte de la segunda (que cerraba lo que en el
documento de Prudencio Berástegui se denomina “cuarto oscuro”, quizás un desván) y las falsas
cerchas que sustentan los nuevos techos unificados de los salones abiertos en 1790 en planta
primera, especialmente en el forjado o “guardapolvo” del añadido norte.

He aquí su descripción de obra:

Primeramente en el suelo de arriba se ha de levantar el tejado del quarto oscuro en
igual de la obra nueba: se ha de poner en este mismo quarto un marco para
acomodar en el una puerta ventana vieja.
Se le ha de hechar quitapolbo con engarce y con 26 quartones de a 17 pies a
esquina viva, y grueso correspondiente: se ha de enladrillar encina
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Conclusión

Maturana-Verástegui es funcionalmente una acumulación de edificios que no acaban de peder
totalmente su esquema autónomo.

Al contrario que en otros edificios de la época en la que se desarrollan el grueso de sus
modificaciones (siglo XVIII) no hay un esquema claro de circulaciones (normalmente separativas
entre el servicio y los señores). Aunque sí existen las puertas sucesivas entre alcobas y cuartos, y
los pasadizos camuflados que eran tan del gusto de la época

La escalera y zaguán del primer edificio quedan muy mal situadas para distribuir las circulaciones
cuando se incorpora la tercera casa, al norte. Esto genera un segundo núcleo de comunicación,
más laberíntico y con menos entidad, en torno al cual, paradójicamente, se distribuirán las
estancias más abiertas a las visitas y, por tanto, con mayor carga escenográfica y de
representación.

Esta contradicción  y la intercomunicación de los espacios generan una percepción de edificio
laberíntico, fragmentado, desorientador que, sin embargo, es la que da carácter a Maturana-
Verástegui.

Ante tal cúmulo de condicionantes no podemos plantear ninguna propuesta de intervención con
criterios funcionalistas. Sin embargo sí es posible, sin desvirtuar el carácter fragmentario del
espacio, jugar con su interconectividad y zonificación para generar ámbitos flexibles que
respondan a las necesidades actuales.
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