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La recuperación del Palacio del 
Cardenal Espinosa ya tiene proyecto  

El arquitecto Miguel González de Riancho presenta 
la propuesta a las autoridades provinciales 
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En 2013 se cumplirán 500 años del nacimiento en la localidad de Diego de Espinosa y Arévalo (1513-
1572), cardenal, presidente del Consejo Real de Castilla e Inquisidor general durante el reinado de Felipe 
II. El Consejo Sectorial del V Centenario, constituido para organizar los actos conmemorativos, ha dado 

un paso más para recuperar el principal legado patrimonial del prelado, el palacio renacentista que edificó 
en su villa natal, con la presentación de un proyecto que constituye una completa propuesta para poner 

en valor el edificio y, en definitiva, todo el entorno. 
El proyecto es del arquitecto Miguel González de Riancho, titulado por IE Universidad, ha sido presentado 

por el autor en el salón de actos del Ayuntamiento de Martín Muñoz de las Posadas en un acto que ha 
presidido el alcalde, José Antonio García Gil, y que ha contado con la asistencia del presidente de la 
Diputación Provincial, Francisco Vázquez; el delegado territorial de la Junta, Javier López Escobar; la 
diputada nacional Beatriz Escudero, procuradores en las Cortes de Castilla y León y otros invitados. 

La propuesta de González de Riancho es, primero, recuperar el edificio, que como pudieron comprobar 
todos los asistentes durante la visita al edificio, presenta un acusado deterioro por la acción de las 

palomas y cigüeñas que anidan en sus torres, y por la humedad que es muy visible en muchos de sus 
muros. Este primer objetivo permitirá conseguir el siguiente, la ampliación del inmueble y su utilización 

para actividades culturales y un uso turístico como hospedería, como explica el arquitecto. 
La realización del proyecto no tiene un plazo determinado y, en la actual situación económica, su 

viabilidad requiere la implicación de la iniciativa privada, como ha señalado Francisco Vázquez, aparte de 
que la Diputación Provincial y otras administraciones colaboren de inmediato para frenar el deterioro y 
financiar las obras que aseguren los elementos arquitectónicos del siglo XVI que se conservan y que 

están en peor estado, como las galerías de granito del claustro. 
V Centenario  

Lo más inmediato es la organización del V Centenario del Cardenal Espinosa, que el Consejo Sectorial 
tiene previsto celebrar en 2013 con un ciclo de conferencias, diversas exposiciones, la potenciación del 

Mercado Medieval que recuerda la Feria Franca instituida en tiempos de Espinosa, la recopilación de los 
datos y documentos históricos sobre el personaje y sobre la villa que están repartidos en distintos 
archivos y la publicación de un libro que recoja toda esa documentación, entre otras cosas, según 

comenta el portavoz del consejo, Juan José Gallego.  
 


