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Casa de doña Soledad González
y su archivo familiar

JUAN CARLOS DE LA MATAATAAT  GUERRA*

1.- INTRODUCCIÓN

Construida por el hacendado senador D. Felipe González Gómez, la conocida popu-
larmente como “Casa de Solita”, fue donada testamentariamente en 1992 por su propieta-
ria, Doña Soledad González, a la ciudad de Benavente, para que se dedicase a fines cultu-
rales o religiosos. La benefactora amante de la cultura, recordando a su pueblo realizó con
ello un bello gesto hacia su ciudad1.  El edificio fue rehabilitado a finales de la década de
los años noventa del pasado siglo XX, destinándose a usos culturales como Centro Cultu-
ral “Soledad González”. En la actualidad alberga principalmente la  Biblioteca Municipal.

La familia González Gómez es el último eslabón de una saga que tiene sus raíces en
los últimos siglos del medievo y se prolonga durante toda edad moderna y contemporá-
nea. Varias Varias V de las ramas de su árbol genealógico tienen un profundo arraigo tanto en la
comarca de Benavente como en las comarcas vecinas de Sanabria  y Carballeda, e incluso
de las comarcas adyacentes de las provincias vecinas. Diferentes troncos familiares fue-
ron fusionándose por medio de vínculos matrimoniales, donaciones y herencias, en un
proceso que tuvo lugar en el transcurso de  más de cuatro siglos, llegando a poseer la
familia varios mayorazgos y títulos. En el siglo XIX  los González modernizan sus propie-
dades y viejas muelas harineras, adaptan también sus estructuras mentales a los nuevos
tiempos, reconvirtiéndose a la floreciente burguesía de la industria y de los negocios que
por entonces emergía. Fruto y testimonio de este interesante proceso histórico es su intere-
sante archivo familiar.

2.- LA CASA DE LOS GONZÁLEZ

La casa se halla situada próxima a los paseos de la Mota, en un privilegiado lugar,
con vistas a la vega que se abre junto al río Órbigo. Se trata de un notable ejemplo de la
arquitectura de calidad de principios de siglo, muy del gusto de una burguesía admiradora
de lo francés. Ello en una época en que París marcaba las modas, y en la que predominaba
un cierto eclecticismo decorativo, entreverado con algunos detalles modernistas, razones
que la convierten en un museo en sí misma.

* Licenciado en Geografía e Historia. C.E.B. «Ledo del Pozo».
1 El Ayuntamiento Ayuntamiento A de la ciudad  aceptó el legado por acuerdo del pleno, en sesión celebrada el 15 de octubre

de 1993.
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El edificio, de estilo ecléctico-modernista, fue construido en 1904 por el arquitecto
zamorano Segundo Viloria Escarda, autor también de las escuelas de la Encomienda, ac-Viloria Escarda, autor también de las escuelas de la Encomienda, ac-V
tual Casa de Cultura, de la Casa del “Cervato” Rodríguez (que alberga alberga alber actualmente las
oficinas municipales) y de otros edificios significativos de la ciudad. Para su construcción
se tomó como referencia un edificio del  gusto del empresario benaventano, que por en-
tonces se construía en el barrio del Marqués de Salamanca. Los planos fueron firmados el
17 de septiembre de 1903.

Su propietario elige como ubicación para  su nueva residencia familiar un espacio
privilegiado y más ostentoso, seguramente deseoso de mostrar su influencia social y su
poder económico frente a otras grandes familias de la burguesía burguesía bur benaventana, como son
los Patilla, los Morán, los Rodríguez, los Bobillo, etc; que habitan también en sendas
mansiones en la villa. Es un lugar apropiado para establecer o situar las oficinas y los
negocios de la familia, excelentemente ubicado y de fácil acceso. El edificio se proyecta
contemplando las necesidades de la familia tanto residenciales, como funcionales y de
cara a los negocios. Así se dota a la vivienda de las diversas dependencias domésticas de
una gran casa, con  amplios anejos  como patios, bodega, traseras para carruajes, establos
para  animales de tiro, etc.

Aunque el edificio se inspira en modelos foráneos, en este caso del Madrid burgués,
responde en buena parte a las pautas arquitectónicas desarrolladas por Viloria Viloria V en otras
construcciones por él proyectadas en Benavente.  Su propuesta o modelo se basaba en el
empleo del ladrillo visto, un material con grandes posibilidades para la decoración de las
fachadas.  En la fachada principal se utiliza un paramento de piedra en el zócalo, que
protege los bajos del edificio de las humedades e impide su rápido deterioro. En las plan-
tas superiores los vanos se hallan perfectamente centrados en los muros lisos de ladrillo.
El empleo del ladrillo en los muros exteriores permite utilizar este material también como
elemento decorativo en los paños intermedios de los muros o bien para remarcar los va-
nos. Con esta solución no sólo se logra romper la excesiva frontalidad y monotonía de los
muros, a la vez que se logra también con ello, juegos o efectos de luz y de sombra. Me-
diante la utilización de una  decoración a base de franjas, repisillas, romboidales y toda
suerte de composiciones, se obtienen unas ornamentaciones geométricas y caprichosas
que realzan las fachadas. E incluso otras veces, es el propio ladrillo el que se utiliza en las
cornisas, jambas y dinteles, haciendo a la par una función decorativa.

La tres plantas responden al mismo esquema, si bien en la principal se sustituyen los
ventanales por balcones. En la planta superior, en cambio los vanos son más pequeños. La
primera o principal y la segunda planta, responden  al mismo esquema, abriéndose en ellas
amplios ventanales y balcones en las diferentes crujías del edificio, y  perfectamente cen-
trados estos vanos en unos  muros casi lisos. Los vanos están enmarcados por ladrillo con
elementales motivos geométricos como única decoración, lo cual viene a romper la
frontalidad de los muros. Entronca este hábito con la mejor tradición castellana en el
empleo del ladrillo como material constructivo, tan despreciado injustamente y frente la
utilización de la piedra como único material noble por excelencia.

La apertura de gran cantidad de vanos en las fachadas, permite abrir espacios al exte-
rior mediante una sucesión de balconadas, intercalado en algún caso con sendos miradores
de aire burgués. burgués. bur Además de los elementos propiamente arquitectónicos hay que destacar
otros detalles que contribuyen a realzar el  conjunto, como son los artísticos balcones de
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forja artesanal. Precisamente para ennoblecer el conjunto hacia el exterior se cuida de
utilizar una rejería artesanal, que combina elementos geométricos de una forma sencilla,
pero estéticamente efectiva, combinando discos, espirales, etc.

Segundo Viloria Viloria V demuestra en el diseño de sus construcciones las grandes posibilida-
des que permite el  empleo del ladrillo como material ornamental, capaz de ennoblecer
una fachada. Su obra está en sintonía con las tendencias constructivas y gustos de la nueva
burguesía castellana de la época y adscrita a unos modelos o líneas que, con algunas va-
riantes, se utilizaron ampliamente en toda la región durante las últimas décadas del siglo
XIX y primeras del XX.  La revalorización arquitectónica de los elementos de la fachada,
en base a la utilización del ladrillo, permite enmarcar y realzar los vanos hacia el exterior,
realzando con ello las puertas y ventanas de los edificios.

Segundo Viloria, desarrolló la mayor parte de su trabajo entre Benavente y Zamora.Viloria, desarrolló la mayor parte de su trabajo entre Benavente y Zamora.V
Precisamente a él, se deben los mejores y mas singulares edificios de la ciudad, levantados
entre  las últimas décadas del siglo pasado y las primeras del actual. Algunos de estos
singulares edificios fueron lamentablemente derribados no hace tantos años. Fueron obra
suya, entre otros edificios, las Escuelas de la Encomienda, proyectadas en 1894 y que se
levantan a comienzos de siglo, la casa del Doctor Bobillo; situada frente a uno de los
ábsides de Santa María, el desaparecido edificio del “Café del Conde”, la Casa del “Cer-
vato” Rodríguez, etc.

El inmueble, que goza de protección estructural, está dividido en tres plantas más
sótano y azotea, resaltando sobremanera la nobleza de la planta primera. En ella, sus
munificentes salones burgueses se hallan decorados con pinturas de paisajes o escenas

1. Vista de la casa y de la Mota 1. Vista de la casa y de la Mota 1. V Vieja desde las inmediaciones del la Cuesta del Río.Vieja desde las inmediaciones del la Cuesta del Río.V
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orientales, motivos geométricos y florales en los techos, y excelentes labores de vitrería,
rejería y azulejos. El edificio, de planta cuadrada, se ordena en torno al núcleo que consti-
tuyen el patio central y la escalera principal de acceso. Tiene una bodega bajo rasante y
tres plantas en las que se distribuyen una serie  de dependencias, de la manera que se
describe a continuación:

2.1.- PLANTALANTALANT  BAJA Y BODEGA

En la planta baja, se localizaban originalmente las dependencias de administración y
el archivo de documentos de las industrias del patrimonio familiar2. Constaba de una  gran
sala dedicada a despacho u oficina de recaudación, a la cual se podía acceder directamente
desde la entrada principal o zaguán del edificio. Esta dependencia; que  estaba dotada de
mobiliario de oficina y mamparas de la época, tenía como anejas otras dos habitaciones
más pequeñas, que eran utilizadas como teneduría de libros y archivo3.  

Desde el núcleo central del edificio, formado por el vestíbulo y la escalera principal,
se tiene acceso al resto de las plantas. Un patio interior de tipo francés, proporciona ilumi-
nación natural al núcleo central de la casa. En torno a éste, se disponía un corredor o
pasillo; el cual ha sido eliminado en esta planta baja, a raíz de la rehabilitación del edificio,
pero no así en la planta principal, donde aún se conserva. Este corredor o pasillo, hacía las
veces de distribuidor y daba acceso a una serie de habitaciones y salones que tuvieron
originalmente distintas funciones. Así, las situadas en la crujía situada al Oeste; es decir, la
dispuesta hacia el mirador de la Mota, estaban destinadas, en su mayor parte, a las habita-
ciones dormitorio del servicio doméstico. Con la rehabilitación del edificio estas estancias
fueron eliminadas.

En las salas dispuestas en la crujía Este de la planta baja, se ubicaban, entre otras
dependencias: el baño, la cocina de la matanza y la despensa4. Un pasillo interno comuni-
caba la administración directamente con otras piezas de la misma, a la vez que proporcio-
naba acceso al resto del edificio a través de una escalera interna de servicio. Igualmente se
conserva una escalera exterior de forja, que viene a hacer las veces de escalera de incen-
dios; y desde la cual se dispone de acceso y salida en cada uno de los sus niveles. Al fondo
de un pasillo, hoy suprimido, se encontraban las escaleras que conducen a las bodegas de
la casa; cuyo suelo se encuentra a una profundidad aproximada de 8,5 metros, con rela-
ción al nivel de la calle5. Estos  espacios de uso doméstico, situados en el lado Este de la
casa,  tenían vistas a un patio; cerrado por uno de sus flancos, pero abierto por el lado Sur
al jardín de la mansión. En este amplio espacio posterior, se encontraban igualmente un
corral y las caballerizas o cocheras. Este emplazamiento anejo al edificio, desaparecería al
segregarse del resto de la finca por decisión testamentaria. En la actualidad un patio, rela-

2 Esta habitación de la administración se hallaba cubierta con bovedillas decoradas con un diseño a base de
floreados, pequeñas guirnaldas y festoneados en tono verde.

3 En la actualidad estos espacios están ocupados por la sala hemeroteca y los aseos.
4 Las dependencias domésticas que se encontraban en este ala del edificio, fueron eliminadas con su rehabi-

litación, procediéndose a unir sus espacios, con el fin de destinarlos a sala de lectura infantil.
5 Esta espaciosa bodega está construida con sólidos arcos de ladrillo. En ella tienen actualmente lugar algunas

actividades culturales, como son las jornadas enológicas que se celebran desde hace algunos años en Benavente.
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tivamente estrecho, circunda la casa por las crujías Este y Sur, a resultas de construirse un
moderno edificio de cuatro alturas en el solar que estaba destinado originalmente a los
mencionados usos.

Sin embargo embargo embar la habitación más espléndida de toda esta primera planta, era la situada
a la derecha del vestíbulo, la cual disponía de  ventanas al lado Norte y Oeste del edificio6.
Esta  estancia estaba destinada a despacho del propietario. Poseía una magnífica chimenea
marmórea; hallándose su techumbre ricamente decorada con bellos estucados. Se comple-
taba con un elegante mobiliario de bufete, además de una bien surtida librería. La sala
estaba adornada con cuadros de aire romántico, concretamente con sendos retratos al óleo,
que representaban a algunos de los antepasados de la familia. Dicha dependencia fue de-
molida para dar mejor cabida a la biblioteca municipal. En el lado Sur del edificio, tam-
bién con salida al jardín, se hallaba una habitación alargada destinada a almacén, depen-
dencia que sirvió, durante muchos años, para albergar algunas de las imágenes de la Se-
mana Santa de Benavente7. 

6 Esta planta baja del edificio ha sido prácticamente en su totalidad adaptada para su nuevo cometido; es
decir, albergar las salas de la Biblioteca Municipal. Dichas salas son las denominadas: sala infantil, sala de
adultos, hemeroteca, sala o sección de referencia y sala de audiovisuales. En ellas tienen lugar las actividades y
servicios propios de una moderna biblioteca.

7 La Biblioteca Municipal de Benavente, forma parte del sistema Provincial de Bibliotecas, a través del cual
tiene acceso a la Red de Bibliotecas de Castilla y León, y al resto de los centros bibliotecarios más importantes.
Fue abierta al público en  febrero de 2000.

2. Vestíbulo de la casa y su magnífica escalera.2. Vestíbulo de la casa y su magnífica escalera.2. V
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2.2.- PLANTALANTALANT  PRINCIPALRINCIPALRINCIP

Desde el vestíbulo, por la gran escalera, se accede a la planta principal, en la que se
distribuyen las dependencias que componían la residencia de la familia. Como no podía
ser menos, se dota al proyecto de una escalera con un estilo y diseño totalmente diferen-
ciado, manteniendo el más alto nivel de calidad. Esta escalera se halla dotada de una
elegante barandilla y pasamanos; pieza que en su conjunto constituye un ejemplo signifi-
cativo de las labores de forja y rejería del momento. Además del aspecto práctico de pro-
porcionar seguridad, ésta se convierte en un elemento decorativo más. La balaustrada, en
su extremo inicial, se halla rematada por una representación de un grifo o dragón al lado.

Del majestuoso embellecedor, parte un pasamanos de madera barnizada, que ascien-
de hasta las plantas superiores, consiguiendo en su recorrido por la caja de la escalera, un
efecto visual estéticamente elegante. La baranda está construida a base de elementos
modulares, colocados mediante fijación exterior a la base de los peldaños. El resultado
estético es más que aceptable, formando un balaustre de gran sencillez y alineación, aun-estético es más que aceptable, formando un balaustre de gran sencillez y alineación, aun-estético es más que aceptable, formando un balaustre de gran sencillez y alineación, aun
que repetitivo en sus motivos decorativos. Están compuestos éstos, a base de dibujos de
zarcillos enroscados que en la parte superior vienen a formar una especie de caprichosa
“ese”. Diversos vanos abiertos al patio interior, iluminan la caja de la escalera. En el
desembarque, una gran portada de madera noble, de líneas modernistas, nos anuncia que
llegamos a la planta principal. Sin duda es ésta una de las mejores piezas de carpintería de
la casa. La portada realizada en madera noble, está formada por un gran marco angular, en
cuyo centro se abren las  hojas de la puerta, propiamente dicha, flanqueada por dos venta-
nas enrejadas, en las que hay dispuestos elegantes vitrales; cuyo motivo decorativo con-
siste en una composición de flores rojas8. Al franquear la puerta se halla el recibidor o
recibimiento, así como una serie de dependencias, a las que se accede por el pasillo que
circunda el núcleo de las escaleras y el patio de luces interior9. Este circuito interno permi-
te deambular de tal forma, que se preserva la intimidad de las estancias; ya que buena
parte de éstas, se comunican unas con otras a través de puertas abatibles, e instaladas en la
parte más próxima al muro exterior.

Esta planta principal, en su estado actual; y a pesar de hallarse desprovista del mobi-
liario original, constituye por sí misma un maravilloso exponente del gusto y sensibilidad
de una época. Hay que tener en cuenta  en este sentido, que la casa ha sido el escenario de
la vida de una familia singular; representativa de la llamada “burguesía “burguesía “bur harinera” de la
región, durante todo el siglo XX. En esta planta la totalidad de los paramentos y techos se
hallan ornamentados con escayolas y pinturas, constituyendo un documento excepcional
del gusto de la época. Esta planta noble ha sido conservada casi íntegramente, respetando
las habitaciones originales, los pavimentos de mosaico, así como la ornamentación, las
pinturas de las paredes y estucos de los techos.

8 Estas ventanas pueden abrirse, permitiendo la ventilación del recibidor. Los marcos están realizados con
artísticos detalles de ebanistería, mientras que el zócalo y los panelables de la puerta están conformados por
casetones dispuestos en espiga. La portada en su conjunto está decorada por molduras, estrellas de cinco puntas
y discos con rosetas incrustadas.

9 Como curiosidad, es de señalar, la existencia en este recibidor, de una oquedad, que al modo de las que se
pueden encontrar en algunos antiguos conventos, permite, levantando una pequeña trampilla, observar e identi-
ficar a la persona que llamaba o solicitaba entrar desde el zaguán o portal de la planta baja.
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Traspasando el recibidor, nos adentramos en una serie de estancias situadas en la
crujía Norte de esta planta. Entre las habitaciones que se encuentran en ella, destacan
tres estancias que se comunican entre sí; y a las que se accede por el llamado gabinete.
Esta salita se complementa con un magnífico mirador de madera, que permite contem-
plar parte de los aledaños de la casa; y desde el cual se obtiene una interesante perspec-
tiva de las calles del entorno10. Esta pieza se comunica con el gran salón de la casa,
cuyas paredes y cielo raso se hallan  finamente   finamente   f decoradas con una composición pictóri-
ca a base de palomas. Éste, a su vez, se comunica con el gabinete dormitorio, que era la
alcoba principal de la casa; habitación ésta que en origen ocupaban los señores. Se halla
esta pieza dividida a modo de alcoba italiana, mediante unas estilizadas columnas
entorchadas de madera, que junto con una paramento superior vienen a deslindar o divi-
dir los dos espacios de la estancia; en la que uno hace las funciones de alcoba y otro de
dormitorio11. El cielo de la estancia se halla enmarcado con molduras doradas, luciendo
en su interior; al igual que el resto de habitaciones de la crujía, motivos decorativos a

10 El techo o cielo de esta sala, está decorado en diferentes gamas de color azul claro y turquesa, con finos
detalles a base de molduras y zarcillos ocre; que se disponen armónicamente, formando una especie de arquitec-
tura floral en el cielo de la estancia. En cada uno de los lados de la misma, orladas por  estos motivos florales y
coronadas por canastillos de flores blancas, se recoge en idílica escena, parejas de palomas de plumaje azul y
blanco. Todo Todo T ello se dispone en torno a un gran plafón de estuco con hojas doradas, que se halla dispuesto en el
centro de la techumbre.

11 El paramento que marca los dos espacios o ambientes de la estancia y las columnas que lo soportan, hacen

3. Puerta modernista de la planta principal.
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base festones, vegetales y florecillas. La habitación está dotada de una elegante chime-
nea de mármol blanco12. Desde la alcoba se tiene acceso independiente al pasillo.

Otro aposento situado en este lado del edificio, aunque más aislado, es el comedor
que dispone de tres balcones, dos de ellos situados en la fachada de la subida de la Mota y
otro con vistas a la Mota Vieja. Mota Vieja. Mota V Esta estancia, dotada también de una buena chimenea, se
distingue por las interesantes  pinturas de sus paredes, que recrean varios parajes del sur
de la península, como son el Arenal de Sevilla y su Torre Torre T del Oro, el Sacromonte granadi-
no y otros paisajes con palmeras, que podrían identificarse con vistas del norte de África.
También se representa un paseo ajardinado, circundado por una vegetación más europea;También se representa un paseo ajardinado, circundado por una vegetación más europea;T
y que parece tratar de recrear un jardín romántico de la época, aunque de una forma un
tanto lánguida. Por la explanada del paseo transita un arriero con un carro y al fondo de la
escena se distingue una larga larga lar baranda que semeja un mirador. Podría ser ésta una repre-
sentación un tanto libre de la panorámica que se puede contemplar desde la misma habita-
ción. También También T desentona del resto de las pinturas murales de la sala, una que representa a

las veces de un atrezo escénico; y se hallan artísticamente decorados con pinturas y lacados de colores blanco,
verde y rosa. Las columnas de blanco marfil se hallan también decoradas por anillos dorados. Una profusa
decoración vegetal, a base de flores de color rosa sobre fondo verde, recorre el artificioso decorado,  que viene a
recrear un pequeño jardín romántico. En el centro del friso, un tarjetón de bordes dorados enmarca  un nido de
pajarillos dispuesto sobre una rama.

12 Originalmente las habitaciones y salones de la casa estaban decorados con excelentes y elegantes papeles
pintados de calidad, importados de Londres y París. Estos presentaban motivos decorativos muy similares y a
tono con los estucados de las techumbres. Papeles embellecedores que se eliminaron durante las obras  rehabili-
tación, a causa del deterioro y decoloración provocado por el paso del tiempo.

4. Pinturas orientales de la sala japonesa.
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una máquina de ferrocarril. Con ello sin duda se quiso plasmar otro de los lugares vincu-
lados a la familia. Es decir, una instantánea de la llegada del ferrocarril a las inmediacio-
nes del paraje conocido como “La Sorribas”, donde los González poseían una fábrica de
harinas  y una casa de verano13.

En el ala Oeste de la planta principal, se disponen cuatro estancias que se comunican
entre sí14. Una de ellas fue un gabinete dedicado a la costura y el resto son dormitorios. En
el ala Este se localizaba un cocina con acceso a la escalera de servicio, un tocador y otros
dos dormitorios. En el frente Sur del edificio, se encuentra una hermosa galería-salón,
decoradas sus paredes y cielo con escenas orientales. Son algunas de la prototípicas y
tradicionales imágenes cotidianas de la vida en la antigua China, estampas que tanto fasci-
naron a burguesía europea del siglo XIX15. Se reproducen así, diversas escenas, en la que
predomina como fondo un paisaje montañoso, entre el que se distinguen en la lejanía
algunas montañas nevadas. En primer plano diversos personajes vestidos con ropajes orien-
tales,  pasean en medio de una naturaleza idílica y serena. Una vegetación equilibrada en
su disposición y estilizada en sus líneas, proporciona armonía a las diferentes representa-
ciones, en las que a penas se vislumbra algún tejado de aleros marcadamente salientes,
dispuestos al estilo de las construcciones del lejano Oriente.

Las pinturas, a la manera de las estampas orientales, están enmarcadas por una
cenefa con motivos geométricos, que se reproducen también en el techo. Las pinturas
del cielo, a modo del globo decorado de un gran salón, reproducen escenas de la natura-
leza, a base de ramas y aves acuáticas en pleno vuelo; cual si contempláramos el entorno
de un estanque. En los zócalos de la sala también se representan paisajes con fondo de
montañas y una sencilla vegetación en la que aparecen aves, patos, etc16. Entre las esce-
nas murales de esta Sala Chinesca, se encuentran diversos paisajes campestres que
ambientan espacios identificables con el lejano Oriente, en los cuales se pueden apre-
ciar estanques, lagos, chozas, senderos, etc.17 En estas escenas figuran diferentes perso-
najes vestidos a la manera oriental que laboran, transitan o pasean en medio de una
naturaleza armoniosa y sosegada18.

13 Esta sala comedor tiene un zócalo de madera, cuyas tablillas están dispuestas en vertical, mientras que su
friso superior está colocado con molduras en espigado. El techo de la estancia tiene rebordes que imitan los
casetones de un artesón de madera, con pequeños apliques de bronce que semejan pequeñas flores.

14 Estas cuatro habitaciones presentan, como gran parte de las estancias y habitaciones de la casa, pavimen-
tos de mosaico con motivos diferentes en cada uno de los solados. Son mosaicos de diseño complejo en lo
decorativo y a la vez de gran elegancia.

15 Unas cortinas de bambú cerraban las salidas del salón, contribuyendo a crear el pretendido ambiente
oriental. Fueron eliminadas a consecuencia de la rehabilitación.

16 Todo  Todo  T ello contribuye a recrear un ambiente oriental, muy del gusto de la burguesía burguesía bur europea de su tiempo,
que sentía gran fascinación por el lejano Oriente.

17 Un amplio ventanal comunica la estancia con un cuarto ropero, que se halla repleto de armarios empotra-
dos. Los vitrales de estas ventanas estaban decorados hasta el momento de la rehabilitación por serie de estampas
japonesas originales, que recrean escenas cortesanas e idílicas del Japón tradicional. En la actualidad sólo lucen
un par de ellas e ignoramos el destino del resto.

18 Actualmente se utiliza para algunas exposiciones  relacionadas con la ciudad de Benavente en el siglo XX,
en las que contar mediante la exposición de objetos, fotografías y recuerdos, las características de la vida en la
ciudad durante el siglo que han visto las paredes de esta casa.
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2.3.- PLANTALANTALANT  SUPERIOR Y AZOTEA

En la última planta existían una serie de
dependencias almacén, salas de ropero y plan-
cha, además de algunas habitaciones-dormito-
rio para las doncellas y servicio de la casa. El
resto estaba ocupada por varios almacenes don-
de se guardaban enseres diversos; propios de una
mansión de esta categoría.

En cuanto a la azotea, ésta se utiliza duran-
te los veranos culturales de la ciudad para diver-
sas actividades al aire libre, como conciertos e
improvisado planetario; en el que observar me-
diante periscopio las estrellas. En determinados
días se ofrece la posibilidad de contemplar des-
de la misma una de las mejores panorámicas de
la vega de Benavente. Como anécdota hay que
señalar, que durante los primeros tiempos de la
contienda de 1936, a causa de su elevación y
buena situación sobre el caserío de la villa, la
terraza fue utilizada como observatorio para la
vigilancia ante posibles ataques aéreos.

2.4.- REHABILITACIÓNEHABILITACIÓNEHABILIT DEL EDIFICIO

El legado fue hecho por una duración de 99 años, refiriéndose exclusivamente al edifi-
cio, sin bienes muebles, patio, ni caballerizas. Aspecto este último que ha permitido la cons-
trucción de un edificio contiguo de viviendas, que condena en cierta forma las magníficas
vistas sobre la Mota, así como en parte la entrada de luz del lado meridional del edificio,
restando con ello parte de luminosidad a la galería japonesa19. Decoradas  al gusto modernista,
con vistas panorámicas de Sevilla, motivos orientales y con preciosos estucos en los para-
mentos, sus salas, como hemos descrito, se han conservado en magnífico estado20.

Construido en los primeros años del siglo XX, el edificio representa un exponente de
muy alta calidad constructiva para la época, pero el paso del tiempo había producido impor-
tantes deficiencias, resultantes de los procesos de dilatación al que se habían visto sometidos
los materiales componentes. Así las cubiertas de las plantas, sobre las que se habían realiza-
do sucesivas reformas en el transcurso de los años, se hallaban excesivamente sobrecargadassobrecargadassobrecar

19 En ella se encuentran actualmente tras la rehabilitación del edificio varias salas destinadas a exposiciones,
así como una sala de conferencias y diversas dependencias administrativas de la biblioteca (salas de depósito,
etc.).

20 La casa se mantuvo con gran dignidad y cuidado durante muchas décadas, pero el paso de los años y la no
utilización de muchas de sus dependencias, así como la incorporación de nuevos sistemas pera mejorar las
condiciones de confort produjeron modificaciones y daños en algunas partes del edificio.

5. Casa de muñecas, que ambienta la vida
familiar en un edificio del siglo XIX.
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por la sucesiva superposición de capas. Se precisaba
por lo tanto, una renovación prácticamente absoluta,
teniéndose quede sustituir todas las telas y barreras de
impermeabilización; ya que los defectos derivados de
las humedades de filtración estaban entre los daños
más destacables en el edificio. No hubo a penas que
intervenir en cambio en  algunos parámetros y en gran
parte de los techos de las habitaciones de la  la  la planta
principal, que se hallaban en buen estado de conser-conser-conser
vación general. Estas partes del edificio apenas hubie-
ron de ser refrescadas durante la rehabilitación21. Pre-
cisamente en estas salas y habitaciones, que tenían uso
residencial, se conservan delicadísimas pinturas de-
corativas, como ya hemos descrito anteriormente, muy
definitorias del gusto de la época.

Los techos que están realizados mediante apli-
cación de yesos y escayolas, se hallan ornamentados
con florones, molduras e impostas pintadas. De el
antiguo sistema de calefacción se han conservado
varios espléndidos radiadores curvos de hierro fun-

dido, los cuales constituyen por sí mismos piezas de gran valor por sus características y
rareza. La carpintería interior y exterior está realizada mediante el empleo de maderas de
gran calidad, razón por la cual se hallan en un aceptable estado de conservación, si bien
han precisado operaciones de limpieza y restauración, así como la sustitución de  herrajes
y bisagras22.

2.5.- RESEÑA SOBRE LA HISTORIA FAMILIARFAMILIARF

La familia González Santiago ha sido el último eslabón de una larga saga familiar,
que cuenta con ascendentes ilustres en un árbol genealógico que hunde sus raíces en la
historia medieval y moderna del norte de la actual provincia de Zamora; e incluso de las
comarcas adyacentes de las provincias vecinas. Ésta tiene originariamente, por varias de
sus ramas familiares, un profundo arraigo tanto en la comarca de Benavente como en las
comarcas vecinas de Sanabria  y Carballeda, así como tuvo su proyección en otras zonas y
puntos de la provincia y de la región;  como son la ciudad Zamora, las vecinas provincias
de León y Valladolid, Valladolid, V e incluso ciudades más alejadas como Guadalajara. Diferentes tron-
cos familiares fueron fusionándose por medio de vínculos matrimoniales, donaciones y
herencias, en un proceso que tuvo lugar en el transcurso de  más de cuatro siglos.

21 El edificio y accesos, tal como lo conocemos hoy, es fruto de la colaboración y aportaciones de la Junta de
Castilla y León, a través de sus Consejerías de Educación, Cultura y Fomento, Caja Duero y el Ayuntamiento Ayuntamiento A de
Benavente.

22 Entre los usos que inicialmente se proyectaron para el edifico, está el de convertirlo en un Museo de la
época del “novecientos”, en el que reflejar la historia de la ciudad. Algunas de estas dependencias se hallan en la
actualidad decoradas con distintos elementos mobiliarios procedentes del antiguo edificio consistorial, que por
su calidad y valor testimonial e histórico entonan con las características del edificio.

6. Don Felipe González Gómez,
empresario y senador.
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Es a mediados del  siglo XIX, cuando la familia, tras  un cierto periodo de dificulta-
des y desconcierto administrativo, agravado sin duda por las secuelas económicas de la
guerra de la Independencia y la minoría de edad de algunos de los titulares, se ve obligada
a realizar la reconversión de buena parte de su patrimonio. Los  mayorazgos de la Casa,
durante las primeras décadas del siglo XIX,  hubieron de estar en manos de tutores y
administradores, teniéndose  además que realizar  realizar  realizar grandes gastos de mantenimiento y
reparación de los edificios, molinos, casas solariegas, etc., afectados por los sucesos y
abandono de aquellos difíciles años; periodo durante el cual mermaron sensiblemente los
patrimonios familiares. Es durante la tercera década del siglo XIX, cuando se inicia una
reorganización reorganización reor administrativa de las propiedades y rentas familiares, actualización de de-
rechos e intento de restitución de los usurpados o desatendidos.

Esta reorganización del patrimonio familiar es llevada a cabo por don Anselmo Gon-
zález Ribas y Baeza, titular y poseedor de Casa en aquella época. En torno a 1847 se
produce el fallecimiento de éste y se inicia  la minoría de edad de don Policarpo González
Ribas, cuya tutela y administración es ejercida por su tío Don  Máximo Vargas. Don Máxi-
mo, administrador del duque de Osuna en la zona de Benavente, fallece en 1861, con su
desaparición se formalizan los escritos testamentarios y se hace entrega de los papeles de
la Casa a D. Policarpo González (padre de D. Felipe González Gómez)).

Es durante la segunda mitad del XIX y primeras décadas del XX cuando la familia
reorienta sus propiedades e inversiones; ya no únicamente hacia la posesión de tierras y
rentas fijas, sino que se lanza a una serie de inversiones arriesgadas, pero sobre todo a la
modernización de sus industrias productivas. Como gran parte de la burguesía burguesía bur castellana
centra su poder económico en la producción, almacenamiento y transformación del trigo, y
demás cereales. En este caso, más singular si cabe, se trata de una familia de la nobleza
castellana que  sabe reconvertir sus viejas muelas harineras en modernas y productivas fábri-
cas. Así se efectúan importantes inversiones en los viejos molinos de Sorribas; de los cuales
conserva el archivo interesante documentación que comprende desde el siglo XV al XX.

Este acomodo o reconversión se inicia durante las primeras décadas del siglo XIX,
periodo en que se canaliza gran parte del capital de la familia hacia la modernización de sus
propiedades urbanas; y sobre todo en la reedificación de sus molinos, particularmente los
llamados de “Sorribas”. Este proceso se prolongará durante el resto del siglo y culminará en
tiempos de Don Felipe González Gómez,  quien contrae matrimonio con una rica heredera,
perteneciente ésta a una de las más acaudaladas y prósperas familias de la burguesía burguesía bur provin-
cial. Doña Soledad Santiago Bobillo, estaba emparentada con el influyente y poderoso clan
de los Cervatos (oriundos de la localidad zamorana de Villadeciervos). Villadeciervos). V Todo Todo T ello trae como
consecuencia el reforzamiento de su patrimonio económico. Este proceso de reorganizaciónreorganizaciónreor
y afianzamiento económico, tiene su exponente en la   la   la edificación en la ultima década del
siglo de una moderna fábrica de harinas, la constitución de una compañía local de suministro
eléctrico: “La Eléctrica  Benaventana”, la construcción de una granja modélica; con todos
los adelantos de su tiempo, conocida como “La Pavona”, etc.23

23 Fruto de este matrimonio, formado por Don Felipe González y Dña. Soledad Santiago nacen tres hijas:
Paz, Teresa Teresa T y Soledad. A los pocos años de la construcción de la residencia familiar fallece doña Soledad Santia-
go, quien apenas pudo disfrutar del espléndido edificio. A consecuencia de ello las tres niñas son enviadas a
estudiar al Colegio de las Hijas de los Sagrados Corazones de Madrid, bajo la atenta supervisión de su tía doña
Luisa (hermana de don Felipe) y viuda del magistrado D. Francisco Ruiz Zorrilla.
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Incluye el archivo la documentación concer-
niente al nueva Fábrica de Sorribas, que es cons-
truida en tiempos de Don Felipe González  Gómez
(padre de Doña Soledad). Esta fábrica levantada
en la última década del siglo XIX constituyó todo
un hito de modernización industrial y progreso en
la comarca. Del proceso de construcción, planos,
maquinaria, dependencias, etc., se conserva inte-
resante documentación, así como de los trabajos
de dragado para el traslado de la fábrica a su ac-
tual ubicación, y también sobre la instalación de
la fabrica de producción eléctrica en la misma, lo
cual posibilitó la llegada de la iluminación eléctri-
ca a Benavente, varios años antes que al resto de
la provincia.

En torno a 1895 se inician las obras de  ins-
talación y trazado del ferrocarril en la zona del
Caracol y de «Las Sorribas», teniendo lugar gran-
des obras de explanación y dragado, al tener que
desplazar el cauce del antiguo Canal de las Moli-
neras. Esto se realiza con el fin de permitir las
instalación de las vías del ferrocarril, y obliga a
la construcción de un moderno canal  (que lleva-
rá desde entonces su nombre: Ría de Don Feli-
pe), así como a la edificación de una nueva fábri-

ca junto al mismo. Dichas obras permitirán el aprovechamiento del caudal hidráulico
para la producción de energía eléctrica. Esta enerpara la producción de energía eléctrica. Esta enerpara la producción de ener gía se utilizará tanto para la alimenta-gía eléctrica. Esta energía se utilizará tanto para la alimenta-gía eléctrica. Esta ener
ción de la fábrica, como para el suministro a la ciudad.

Otras inversiones familiares estuvieron enfocadas también a la  producción eléctrica
en la comarca y a la modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas, como es la
relativa a la granja «La Pavona», que fue modélica en su tiempo y pionera en cuanto a la
construcción de modernas instalaciones para la explotación ganadera. También También T cabe men-
cionar otras  inversiones realizadas en el acondicionamiento del llamado “Cercado “Cercado “Cer de
Gándara”.  Durante estos años, Don Felipe González Gómez, realizó además otras activi-
dades mercantiles e industriales, fruto de lo cual es la  abundante documentación de carác-
ter económico de la familia. Esta documentación, que se conservaba en las dependencias
administrativas de la casa, es de naturaleza administrativa o económica. Comprende la
documentación contable y de administración de los negocios y propiedades familiares
(correspondencia, libros de contabilidad, etc.), referente en su mayor parte la gestión y
explotación de la Fábrica de Harinas “La Sorribas” y de la compañía local de producción
y suministro eléctrico: “La Eléctrica Benaventana”.

Al contrario que muchas de las familias de la pequeña nobleza castellana, de los
poseedores de mayorazgos y de la familias hidalgas castellanas, que sucumbieron a la
ruptura del Antiguo Régimen y a las crisis del siglo XIX, los González Ribas, después
González Gómez y por último González Santiago, supieron adaptar no sólo sus estructu-

7. Una de las salas de despacho desde donde se
llevaba la administración de los negocios

familiares, realizada durante los trabajos de
inventariado del archivo.
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ras mentales a los nuevos tiempos, sino que se reconvirtieron a la floreciente burguesía burguesía bur de
la industria y de los negocios que por entonces emergía. emergía. emer Gracias en parte a los  entronques
familiares y matrimoniales con la nueva burguesía, burguesía, bur local, provincial y regional, la familia
no sólo sanea y consolida su patrimonio, sino que logra hacerse una posición influyente en
el nuevo sistema. Los González olvidan o se desinteresan por sus antiguos privilegios y
modos de vida, de los que no harán ostentación ni uso, y se lanzan con savia nueva al
mundo de los negocios. Participarán también en política activamente, formando parte de
ese entramado oligárquico que fue la etapa de la Restauración24. Incluso alguno de sus
miembros, D. Felipe González Gómez llegará a ser diputado provincial y senador del
Reino25.

La documentación generada por las industrias y negocios familiares viene a enrique-
cer el antiguo archivo nobiliario y familiar, de gran utilidad para el conocimiento y estudio
de la industria harinera castellana en particular, y de la industria familiar en general. Estede la industria harinera castellana en particular, y de la industria familiar en general. Estede la industria harinera castellana en particular
nexo de unión entre negocios, política y nobleza, hace aún mas interesante y singular este
acervo documental, interesantísimo no sólo para el estudio de la historia local y  comarcal,
sino también para la provincial y regional. Este singular archivo que es a la vez y en parte:
nobiliario, industrial, burgués y político, por su singularidad, así como por las relaciones
públicas y de orden económico y social. Es el testimonio también de unos quinientos años
de historia familiar. Archivo que en parte se custodia actualmente en una de las dependen-
cias del edificio.

8. Vista desde la Mota de la fábrica de harinas «Las Sorribas», con el canal que abastacía de enerVista desde la Mota de la fábrica de harinas «Las Sorribas», con el canal que abastacía de enerV gía a
Benavente. Frente a ella la casa de verano y su jardín. Al fondo la estación de ferrocarril.

24 Durante los años de la Guerra Civil fallece Teresa y don Felipe (1938), mientras que la hermana mayorTeresa y don Felipe (1938), mientras que la hermana mayorT ,
Paz,  toma los hábitos religiosos y se traslada a Nicaragua, falleciendo años después.

25 En la década de los años veinte, don Felipe, es elegido Senador del Reino, intensificando sus viajes a la
capital. En la década de los años cuarenta doña Soledad  vende la fábrica de harinas, estableciendo su residencia
en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, número 62. Desde entonces utiliza su casa de Benavente únicamente
como residencia de verano. El 15 de marzo de 1992 fallece Dña. Soledad en su domicilio de Madrid.
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ARCHIVO FAMILIAR

INVENTARIO DE LAINVENTARIO DE LAINVENT  DOCUMENTARIO DE LA DOCUMENTARIO DE LA ACIÓN  DOCUMENTACIÓN  DOCUMENT FAMILIAR
(NOBILIARIA Y(NOBILIARIA Y(NOBILIARIA  P Y P Y A PA P TRIMONIAL)ATRIMONIAL)A

Inventario de Legajos:

1.   Barrillos del  Curueño. Mayorazgo de los Monterrosos.
2.   Zamora. Vínculo de los Carriones.
3.   Benavente: Mayorazgo de los Ribas.
4.   Mayorazgo de Val de Iglesias.Val de Iglesias.V
5.   Santibáñez de Vidriales. Mayorazgo y Señorío.
6.   Benavente Mayorazgo de los Alfonsos. Molinera de Sorribas.
7.   Benavente. Vínculo de Paz.
8.   Melgar de Tera y Tera y T Villar de Farfón.
9.   Documentos sobre Privilegios. Regalías y presentaciones de piezas eclesiásticas.
10. Documentos de la  Nobleza de la Casa de D. Anselmo González Ribas.
11. Documentos sobre el Tronco y Familia de los Tronco y Familia de los T Alfonsos.
12. Árboles Genealógicos.
13. Documentos de D. Anselmo González Rivas.
14. Correspondencia con los Apoderados.
15. Correspondencia Actual. (Siglo XIX)
16. Valderas (documentos de Valderas (documentos de V Valderas y otros).Valderas y otros).V
17. Cuentas, Testamentos e Hijuelas.Testamentos e Hijuelas.T
18. Mayorazgo de Robles Monterroso.
19. Documentos de D. Máximo Vargas.
20. Cuentas y Propiedades del Mayorazgo de Monterroso.
21. Papeles y Títulos de pertenencia de Dña. María Paz Gómez Jalón.
22. Guadalajara, Valbuena, (títulos de fincas, testamentos, inventarios, etc).Valbuena, (títulos de fincas, testamentos, inventarios, etc).V
23. Guadalajara. Títulos de pertenencia de fincas.
24. Pleitos de la Casa.
25. Cuentas del Mayorazgo de Robles Monterroso, papeles descabalados y de la
      Capellanía de San Cerdos.
26. Cuentas de Don Policarpo González, Vicente Quiñones y otros.
27. Papeles modernos, censos, hijuelas, compras y posesión de la Casa de

   D. Policarpo González.
28. Gómez Maestro. Rioseco
29. Gómez costilla. Libro de noticias y Administración de Paradas.
30. Cuentas.
31. Cuentas.
32. Papeles de Dña. Evarista y Testamento de D. Máximo Testamento de D. Máximo T Vargas. Títulos de
      pertenencias de los Gómez.
33. Relaciones de Gastos.
34. Documentos de María Anita e Inocencia.

  Documentos varios, informes comerciales.
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35. Concordias y otros papeles concernientes a la Molinera de Sorribas.
36. Escrituras de propiedades de los pueblos.
37. Proyecto de Fábrica de Harinas y electricidad. Escrituras y papeles de D. Felipe.
      Correspondencia.
38. Informaciones sobre fincas y amillaramiento. Libro Mayor de fincas vendidas a
      Manuel Martínez.
39. Escrituras de la Pavona, cercado de Gándara, Mesón de Antonio Rodríguez.
     Proyecto de energía eléctrica a varias fincas, proyectos, arriendo del

  Monte de San Cebrián.
40. Documentos de San Cebrián de Castro.
41. Adjudicación de bienes e hijuelas de Dña. Soledad Santiago,  D. Policarpo González

  y Dña.  Evarista.
42. Escrituras de Propiedades y papeles sueltos.
43. Molino de Mozar. Abonos Minerales y papeles de Luis, Felipe Santiago

   y Carmen Gómez.
44. Documentos de la Casa y talones de Contribuciones. Recibos de Deudores.
45. Nóminas de Sueldos. Documentos de Rentas cobradas por Manuel Martínez.
46. Administración Económica de D. Felipe González y Pósito Pío “de Paz”.
47. Administración Económica de D. Felipe González. Impresos y Publicaciones.

Total de Legajos: 47Total de Legajos: 47T

* Este archivo familiar se encuentra en una de las dependencias de la Casa de Sole-
dad González, tras efectuar su depósito, como fondo agregado al Archivo Municipal, su
legítimo propietario.  Incluye la documentación procedente del llamado “Arcón “Arcón “Ar de la
Nobleza”, así como diversa documentación contemporánea de carácter familiar. La docu-
mentación aquí descrita, únicamente a nivel de inventario de legajos, se encuentra en fase
de catalogación.

En el llamado “Arcón de la Nobleza”, se encontraba documentación propia de un
archivo familiar del Antiguo Régimen, con la documentación funcional que es caracterís-
tica de este tipo de archivos nobiliarios. Esta distribución de los legajos, en base sobre
todo a los mayorazgos y al patrimonio solariego de los diferentes entronques familiares,
responde a una organización y descripción del mismo efectuada en el siglo XIX, y en parte
alterada posteriormente. Esta disposición original se ha tratado no sólo de rehacer, respe-alterada posteriormente. Esta disposición original se ha tratado no sólo de rehacer, respe-alterada posteriormente. Esta disposición original se ha tratado no sólo de rehacer
tando los instrumentos de descripción antiguos, intentando reconstruir el fondo como era
antes de su dispersión eventual, a ello, se ha unido otra parte de la documentación de
carácter contemporáneo que nunca contó con  organización y que sigue las pautas de la
parte organizada, buscando con ello una uniformidad de tratamiento.

Esta distribución de los legajos que se ha conservado, permite identificar  las distin-
tas casas solariegas y su documentación patrimonial, y es equivalente a las distintas sec-
ciones en que se ha organizado el fondo documental. La rotulación de los legajos obedece
pues a las distintas casas familiares y linajes, así como a las referencias geográficas sobre
las propiedades de cada una de ellas. En ellas se reflejan varios títulos y diversos mayoraz-
gos, que reunieron documentación de carácter genealógico y de carácter patrimonial y
señorial, la cual fue a parar a la familia durante su dilatada historia,  merced a los mencio-
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nados entronques y fusiones familiares. Éstos mayorazgos son: Mayorazgo de los Robles
Monterroso (con propiedades en León, Vegamián, Vegamián, V Barrillos del Curueño, etc.), Mayoraz-
go de los Gómez Calderón (Benavente y Guadalajara), Mayorazgo de Valdeiglesias o de
los Carreras (Benavides de Órbigo, Astorga, Santibáñez de VAstorga, Santibáñez de VAstor idriales), Mayorazgo de los
Ribas (Benavente y comarca), Mayorazgo de los Alfonsos (Benavente y Sanabria), Mayo-
razgo de los Carriones (Zamora), Mayorazgos de los Costillas y Cepedas (Valderas,(Valderas,(V
Gordoncillo y Valdelafuente), etc.Valdelafuente), etc.V

Particularmente significativa es la documentación relativa al siglo XIX, concerniente
a las propiedades y rentas de diversos miembros de la familia, herencias, cuentas, títulos,
administración económica, negocios, obras de beneficencia, etc,. Esta división se diluye
en buena parte de la documentación contemporánea, pues con la supresión del mayoraz-
go, comienzan a enajenarse muchas de estas propiedades, a la vez que cesa la agregación
de esta clase de instituciones y sus propiedades.  A partir de entonces la documentación se
halla clasificada en base a criterios no uniformes, como es la agrupación de los documen-
tos por criterios de administración económica (diferentes negocios, actividades comercia-
les y propiedades), así como las aportaciones de documentación generada por varios miem-
bros de la familia.
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1

TÍTULO LIBRO NUMERACIÓN Nº DE LIBROS FECHAS

CONTABILIDADONTABILIDADONT  GENERAL

TESORERÍA

CONTABILIDADONTABILIDADONT  AUXILIAR

FACTURAS

COMPRAS Y VENTASENTASENT DE GRANOS

VENTASENTASENT Y OPERACIONES DE HARINAS



151

COMPAÑIACOMPAÑIACOMP  “ELÉCTRICAAÑIA “ELÉCTRICAAÑIA  BENA “ELÉCTRICA BENA “ELÉCTRICA VENT BENAVENT BENA ANA”VENTANA”VENT

TTotal Libros: 163otal Libros: 163Total Libros: 163TTotal Libros: 163T

FABRICACION, ALMACENAJE Y TRANSPORTERANSPORTERANSPOR

INVENTARINVENTARINVENT O Y OTROS

SECRETARIECRETARIECRET A GENERAL

VARIOS



152

OTROS:

Material hemerográfico e impresos varios:

- Junto a la documentación se encontraba una amplia colección de revistas “Blanco
y Negro”, así como  revistas de carácter religioso  (números y ejemplares sin cuantificar)

 - Material impreso diverso: tarjetas, esquelas, sobres con membrete, etc.

· Esta documentación procede de los diferentes negocios y actividades empresaria-
les que desarrollaba la familia durante los últimos del siglo XIX y buena parte del XX,
actividades que tenían como centro principal: la Fábrica de Harinas “La Sorribas” y la
compañía de producción y distribución eléctrica local: “La Eléctrica Benaventana”. Este
archivo administrativo  se encontraba en las oficinas de la casa hasta que fue entregado el
edificio al Ayuntamiento Ayuntamiento A de Benavente. Posteriores indagaciones realizadas por el autor
de este trabajo no han conseguido conocer su destino.

9. Membrete con las marcas identificativas de una de las empresas de la familia González Gómez.
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