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Curioso impenitente como es 
–y a fe que no lo puede re-
mediar- el viajero se intro-

duce en una casa solariega en los 
altos del Barrio de los Caballeros 
de Segovia. Aprovecha que el bello 
portón está entreabierto. Ha pasa-
do mil veces por delante de ella, 
pero nunca se ha atrevido a moles-
tar a su morador, Tano Cabanyes, 
conocidísimo vecino de Segovia. 
También es conocida la casa, no en 
vano en el solar reposa la última 
arcada de piedra berroqueña del 
acueducto. Plazuela de Avendaño, 
1. Tras la reciente muerte de Tano 
es su hermana María quien ahora 
apaña el solar familiar y quien con 
una gentileza y paciencia infinita, 
que se agradece, acompaña al via-
jero por esta peculiar excursión. Y 
la excursión concluye con el dis-
frute de una de las más relum-
brantes casas de las que el viajero 
se ha echado a los ojos, y que ahora 
tendrá el gusto de compartir con 
los lectores.

Sus orígenes conocidos se re-
montan a Gabriel Fernández de la 
Lama. Se está hablando de mitad 
del siglo XV. Así lo atestigua Juan 
de Vera en Casas blasonadas de 
Segovia. Fernández de la Lama 
supo combinar su condición de re-
gidor y maestresala de Enrique IV 
con el apoyo a las aspiraciones de 
la princesa de Asturias, Isabel. En 
su condición de regidor estuvo en 
la tribuna de San Miguel en la que 
el concejo requirió al Regimiento 
de Segovia que recibiese a Isabel 
como soberana. Fue un trece de 
diciembre de 1474, festividad de 
Santa Lucía. Fernández de la 
Lama forma parte de esos regido-
res que han quedado en la memo-
ria de los segovianos: los Contrera, 
los de la Hoz, los San Millán, los 
Avendaño… Probablemente a fi-
nales del siglo XV emprendiera la 
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Patio de la casa de Avendaño - La Lama.

Nada más entrar en el pa-
tio, las columnas atrapan 

la mirada del viajero y no la suel-
tan en su paseo entre ellas. Prin-
cipian con un plinto cuadran-
gular que compone la basa para 
pasar a un doble anillamiento 
en el inicio del fuste que, aun-
que liso, experimenta cierto to-
que abalaustrado y culmina en 
un collarino de estilo toscano. 
Pero es su culminación la que 
destaca. El capitel, sin llegar a 
ser de orden compuesto sí resalta 
en su complejidad, apareciendo 
en el equino un típico lazo se-
goviano, que enlaza las volutas 
y se enriquece con algunos re-
lieves. Los lazos o cintas no se 
recogen en una roseta, como en 
otros casos, pero no por ello pier-
de belleza el conjunto, al contra-
rio, gana en ligereza y armonía 
e introducen las cuatro volutas 
que lo rematan.

Las zapatas siguen el esquema 
observado en otros ejemplos. Y 
son extraordinarias. Para dismi-
nuir su rotundidad la enjuta se 
enmarca con una doble moldura 
y acoge a una rosa –tan nume-
rosa en Segovia- de doble coro-
la y pentapétala. Enmarcan las 

reforma de la casa de la que se ha-
bla, que luego seguirían sus des-
cendientes, tras su matrimonio 
con María Valdés, hija de Diego 
Menéndez Valdés y María de Po-
rras. Y si el viajero se atreve a afir-
mar lo dicho es porque consta que 
en 1493 funda mayorazgo de sus 
bienes en favor de su hijo mayor 
Gómez Fernández de La Lama. 

El viajero se adelanta en la na-
rración para indicar que la actual 
conformación de la casa ha recibi-
do tres actuaciones fundamenta-
les, sin las cuales no se puede en-

tender: la mencionada de los La 
Lama; una posterior, en la segun-
da mitad del XIX llevada a cabo 
por su nuevo propietario Manuel 
Cabanyes Olzinelles, al desembar-
car en Segovia y matrimoniar con 
Casilda Vivanco, haciéndose con el 
solar después de negociar su com-
pra completa con la familia de su 
mujer, y una tercera por el arqui-
tecto Cayetano Cabanyes Mata ya 
bien entrado el siglo XX. Ejemplo 
de ese continuo trasiego de refor-
ma es la portada románica, de ca-
liza románica, que ahora se en-

cuentra en el suelo del patio des-
pués de haber sido recatada del 
suelo del jardín. Es probable que 
sea de la que adornaba la entrada 
al patio desde el zaguán, una vez 
superado el codo que este realiza, y 
que complementase a la de la en-
trada. Llama la atención el esgra-
fiado simulando mampuesto de la 
fachada principal, compañero de 
las magníficas rejas de los balco-
nes. El viajero, sin base documen-
tal que lo acredite, recuerda los 
que aparecen en otras casas sego-
vianas, como la de los Buitrago, en 

la collación de Santa Eulalia, con 
semejante esgrafiado exterior y re-
voque de esa época. Hay que re-
cordar que el 20 de julio de 1859, 
entre los temas a tratar en la sesión 
del Ayuntamiento de la ciudad, y 
dentro del concepto Policia urba-
na y ornato público, se encuentra 
el punto en el que se impone el re-
vistimiento de las fachadas con 
esgrafiado, y que muchas adoptan 
esa forma de sillar.

Pero se hablaba de la reforma de 
Gabriel Fernández de La Lama. 
Es probable que fuera él quien 
proyectara la gran obra del patio 
interior, al que se accede después 
de un gran zaguán y en codo, algo 
que no es ni mucho menos raro en 
el caserío noble segoviano, como 
se puede observar en La Casa de 
los Picos o en el Torreón de los Lo-
zoya. Habla Rafael Cantalejo que 
ello supone una salvaguarda de la 
intimidad, al impedir la visión di-
recta desde el exterior; también 
corta la entrada directa de aire, y, 
como en este caso, facilita la entra-
da de la recua cargada de mercan-
cía, que pasaba directamente a 
una gran estancia interior –hoy 
cubierta de un artesonado moder-
no que complementa en su soporte 
a un alfarje anterior- y de ahí al 
patio trasero y a las caballerizas –
que la familia llamó con posterio-
ridad la cueva-. 

Sin duda es el patio la joya de la 
casa. El viajero considera que los 
patios de Segovia son auténticas 
maravillas, dignas por sí solas de 
acaparar el título de Patrimonio 
de la Humanidad. Los patios y al-
gunos jardines posteriores como 
el del Torreón de Lozoya y el de la 
Casa del Secretario. El viajero re-
cuerda las columnas helicoidales y 
el ambiente romántico de la Casa 
de los del Río o el ventanal gemi-
nado formado por dos arcos an-
grelados coronados por una doble 
arcada ciega dispuesta al tresboli-

zapatas un juego de volutas inver-
tidas que forman la tipiquísima S 
que se ve no solo en los cimacios de 
portadas segovianas sino también 
en algunos frontales, como el exis-

tente en una capilla del claustro de 
la catedral. A diferencias de otros 
patios, el arquitrabe es de madera 
y esta precedido de un ábaco que 
se deja notar.



Los papeles pintados se intro-
ducen en las casas nobles se-

govianas en la segunda decena 
del siglo XX. Sustituyen a la pin-
tura mural. En Segovia fueron 
pioneros los marqueses de Quin-
tanar, en 1817, y los Thomé-San 
Román, al comprar la Casa del 
Maestrazgo de los Cáceres. Cuan-
do llega Manuel Cabanyes y Olzi-

nelles a Segovia ya han cambiado 
la técnica de los papeles pintados. 
Hasta 1835 prácticamente todos 
se hacían a mano. A partir de esa 
fecha se utiliza el papel continuo, 
como se ve en la fotografía, aun-
que se siguen usando los módu-
los de cenefas y rosetones que se 
adaptaban a la forma y tamaño 
de las habitaciones.
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Si cada columna llama la atención, cuanto más 
aquellas que hacen esquina y en las que la za-

pata se desdobla en dos y el ábaco sobresale con 
mayor presencia. Son columnas fasciculadas, con 
los escudos de las familias propietarias: el linaje 
de los La Lama, de los Valdés, de los Zuazo y de 

los Porras. En la foto, a la izquierda, el escudo de 
los Valdés, una banda bordeada de ocho aspas. A 
la derecha, el de los La Lama, escudo cuartelado 
con un castillo en el primero y en el cuarto de los 
cuarteles y una flor de lis en el segundo y terce-
ro. Van timbrados con una corona de marqués.

En una de las pandas de la galería superior, apa-
rece un esgrafiado interesantísimo, salido a 

la luz tras desparecer el revoco que lo tapaba. La 
estructura se mantiene con nitidez, y se aseme-
ja al del Jardín del Torreón de Lozoya, con unos 
lazos corridos que funcionan a modo de cornisa 
y separan la parte central de la superior. En esta 
aparecen dragones con colas enlazadas, imagen 
que se repite en el friso de la puerta de la Claustra. 
La parte central está protagonizada por dibujos 
geométricos simulando vegetales y rematados por 
hoja de acanto que parten de un octógono regu-
lar que enmarca a un círculo. En la parte inferior 
del panel, una piña destaca por su volumen y por 
lo regular de sus formas, que delatan la maestría 
de la mano que manejo la plantilla y el revoco. Su 
carácter renacentista y la composición de sus ma-
teriales lo entroncan, como se decía, con el esgra-
fiado del torreón de los Lozoya, aunque este de la 
Casa de Los Lama no muestre en la composición 
que ha salido a la luz caras humanas.

llo de la Casa de los Marqueses de 
Moya, pero puede afirmar que en 
este patio se junta tanta belleza 
como en el de la Casa del Marqués 
del Arco y en el del Torreón de Lo-
zoya. Y como se va a describir en 
otro apartado solo le resta decir 
que sus doce columnas –distribui-
das solo en la planta inferior- nada 
tienen que envidiar a los dos refe-
rentes citados, que son el sum-
mum de Segovia. Será por gustos.

La reforma que se acometió a lo 
largo del siglo XVI en esta casa -la 
mayor parte de ella construida en 
mampuesto y tapial, lo que no era 
raro en la época: no hay más que 
ver el Palacio del rey Enrique y de 
la reina Juana- deja su huella en la 
decoración del patio con esgrafia-
dos que probablemente se hicieran 
con la técnica del estarcido, a se-
mejanza de los que se emprendió 
en el jardín del Torreón de Lozoya 
y en el friso superior de la puerta 
de la Claustra, en la entrada al ba-
rrio de las Canonjías. Si se aguza la 
mirada, se pueden ver los puntos 
que sostenían la plantilla. Son una 
de las escasas muestras de esta 

técnica que se contabilizan en la 
provincia de Segovia.

Los nuevos aires que llegaron 
en el siglo XIX con la entrada en 
la casa de los Cabanyes tienen su 
máxima expresión en los papeles 
pintados que adornan las habita-
ciones nobles: salón, comedor y 
habitaciones principales. Se su-
man al conjunto que componen 
los papeles del Palacio de Quin-
tanar y de la Casa del Maestrazgo 
de los Cáceres o de los Contreras. 
Pero así como el viajero mantiene 
lo dicho con respecto al columna-
do, reconoce que no han visto sus 
ojos más bonita composición que 
los papeles pintados de la Casa de 
los Contreras, por su finura y 
buen gusto, y que solo algunas 
habitaciones del Palacio de Rio-
frío se les asemeja. Complementa 
estas dignas obras el estuco pin-
tado que luce las habitaciones de 
segundo orden, que tampoco son 
moco de pavo. Con lo que el viaje-
ro sale de la casa más contento 
que unas Pascuas y sabiendo que 
la belleza tardará en abandonar 
sus retinas.
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