
 

 
Historia de una casa y una calle: Fabiola, 19 
 

 
De la calle Cruces a la calle Fabiola 

 
 
Escribió el historiador Félix González de León en su libro Noticia histórica del 
origen de los nombres de las calles de Sevilla, publicado en 1839, que las 
casas de la calle actualmente llamada Fabiola eran “de buena vista, grandes y 
cómodas”, una calle –añadimos nosotros- en la que convivían palacios y casas 
nobiliarias con otras más modestas de viejas familias burguesas sevillanas. 
 
No se puede contar la historia de nuestra casa, hoy rotulada con el número 19 
de la calle Fabiola y que aloja las Byron Suites, sin contar la historia de la calle. 
Una y otra se entrelazan inseparablemente. 
 
 

 



 
 
El primer nombre que tuvo esta calle fue el de Pedregosa, y data nada menos 
que de 1399, según informa el Diccionario Histórico de las calles de Sevilla, 
editado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.  
 
En 1490 la calle ya se llamaba Cruces; la razón de esto merece ser contada. 
En aquella época hasta cuatro calles de Sevilla se conocían como Cruces, lo 
que se debía a la decisión de muchos propietarios de incrustar cruces en las 
fachadas para intentar evitar que hombres, normalmente provenientes de 
tabernas, orinasen ante sus edificios. De aquellas cruces solo han quedado 
dos que testimonian la antigua costumbre, a escasos treinta metros de nuestra 
casa. Como curiosidad, la Iglesia finalmente prohibió la práctica de utilizar 
cruces en fachadas tras constatar que no conseguían evitar que los tipos 
menos cívicos hicieran sus aguas menores ante la propia cruz.  
 
El municipio también decidió a la postre ordenar el nombre de sus calles y 
plazas, y dejó como única calle Cruces de la ciudad la actualmente conocida 
como Fabiola, de suerte que en 1665 la calle se cita como Cruces o de las Tres 
Cruces, sin duda en referencia al monumento que sigue erigido en una plaza 
vecina, ya que la antigua calle Cruces llegaba de manera continuada hasta la 
plaza. El nombre de Cruces se mantiene en los planos del intendente real 
Olavide en 1771, de Arjona de 1832 y el de Sartorius de 1848. Hoy el nombre 
de Cruces solo se conserva para un callejón muy estrecho que arranca a 
continuación del final de la actual calle Fabiola, que conduce a la plaza de las 
Cruces. 
 
La calle era en origen más estrecha que en la actualidad, lo que hoy atestigua 
precisamente el tramo de calle ocupado por las Byron Suites y el edificio con 
galería porticada localizado en frente, donde se ha conservado prácticamente 
la anchura original. Ya desde el siglo XVII experimentó ensanches parciales 
que continuaron hasta los años ochenta del siglo XX. Para comprender esto, 
puede comprobarse que el edificio de pisos que actualmente corresponde con 
el número 17 de la calle Fabiola presenta una línea de fachada claramente 
retrasada o retranqueada respecto a la alineación histórica de la calle, lo que 
cualquier observador puede constatar viendo cómo se quiebra la alineación de 
fachadas en el corte abrupto que se produce al llegar al edificio de las Byron 
Suites. Observe el recodo que existe entre el edificio colindante del número 17 
y nuestra casa. Eso sí, la fachada de las Byron Suites sigue respetando la 
alineación histórica. De las consultas realizadas en los archivos municipales se 
infiere que la línea de la galería porticada de la casa que se ubica frente a las 
Byron Suites también se corresponde con la línea de fachada primitiva. Todo 
esto explica que a la altura de nuestra casa, como hemos dicho, la calle 
Fabiola mantenga su angostura original. Esto puede apreciarse en el siguiente 
detalle del plano del intendente Olavide, del año 1771, donde un punto rojo 
señala el emplazamiento de las hoy Byron Suites. 
 
 



 
Plano del intendente Olavide, 1771, detalle. 

 
La calle ya se encontraba empedrada en el siglo XVI y lo continuó estando a lo 
largo del siglo XVII, dato que denota que nos encontramos ante una calle 
antigua e importante de la ciudad.  
 
En 1845 nuestra vía cambia de nombre y queda incluida en la vecina calle Aire, 
que pasó entonces a tener una mayor longitud de la que tiene en la actualidad. 
Sin embargo, la calle vio nacer en ella un vecino ilustre en uno de sus palacios, 
localizado en el actual número 5 y hoy destinado a albergar la colección Bellver 
de pintura. Nos referimos a Nicholas Patrick Stephen Wiseman, primer 
cardenal arzobispo de la Arquidiócesis de Westminster	con el restablecimiento 



de la jerarquía católica en Inglaterra y Gales en 1850. Tan importante 
personaje dio lugar a que la calle fuera rebautizada como Wiseman en 1868. 
Sin embargo, a los sevillanos de la época les resultaba un nombre de difícil 
pronunciación, razón por la que se adoptó como nuevo nombre de la calle el de 
Fabiola, que es el título de una novela escrita por el propio Wiseman. El rey 
Balduino de Bélgica se llevó una gran decepción cuando le explicaron que el 
nombre de la calle no se debía a su esposa, la española reina Fabiola, sino a 
una novela romántica de la que escasa memoria queda. 
 

 
       Antigua casa sita en Fabiola, 15, hoy desaparecida. 

 
La calle fue adoquinada por primera vez, de un modo que básicamente ha 
pervivido hasta nuestros días, en 1899, y pronto fue iluminada con farolas de 
gas, de estética muy semejante a las actuales eléctricas. 
 
Ahora bien, las ciudades tienen vida y Sevilla no es una excepción. Si vuelve la 
vista al plano de Olavide y lo observa con detenimiento, verá que pese a sus 
imperfecciones se aprecia que la vertiente o acera de la entonces calle Cruces 
en que se localizan hoy las Byron Suites terminaba en una esquina que 
actualmente no existe, ya que hoy la calle termina en una especie de 
barreduela o pequeña plazoleta ocupada por unos naranjos. El observador 
avezado puede darse rápidamente cuenta de que donde hoy está esa 
barreduela hubo antaño una casa. La razón es que en 1946 el Ayuntamiento 
de Sevilla aprobó una nueva alineación de la calle con objeto de acometer 
paulatinos ensanches, fruto de lo cual la entonces casa nº 23 (ha habido varios 
cambios de numeración en la calle, el último en 1971) fue expropiada y 
derribada, dando lugar a ese ensanchamiento a modo de plazoleta. 
 



No acaban aquí los cambios. En los años ochenta del siglo XX fueron 
demolidas varias casas antiguas que correspondían a lo que hoy sería el 
número 17 y anteriores de la calle (el edificio situado a la izquierda de la casa 
según se mira a esta), para construir el edificio plurifamiliar de viviendas 
actualmente existente y colindante a las Byron Suites. Con motivo de esa 
demolición, se llevó a cabo la nueva alineación de la fachada a que nos 
referíamos antes, que se aprecia en el corte abrupto en la alineación al llegar a 
las Byron Suites, que sí han mantenido de manera exacta el emplazamiento 
primitivo.  
 
Es casi un milagro que la casa de Fabiola, 19 soportara la demolición de todas 
las casas vecinas sin desplomarse; desgraciadamente, de la manzana en que 
está nuestra casa en la parte que mira a la calle Fabiola, solo las Byron Suites 
se han conservado, lo que da idea de su singularidad. Las edificaciones 
colindantes son recientes, si bien justo es reconocer que no se ha desvirtuado 
la traza histórica de la calle hoy Fabiola, ni su idiosincrasia. Pero estas 
demoliciones, si no pudieron con la casa ahora de las Byron Suites, sí la 
dejaron mal herida. 
 
 

Vista aérea de calle Fabiola 1982, con la manzana prácticamente demolida. En la parte inferior, junto al gran solar, el 
edificio de las  Byron Suites 

 
 
El lector puede concluir que, en cualquier caso, estamos ante una calle muy 
antigua que se ha conservado aceptablemente fiel a su origen a través de los 



siglos. Pudo ser mucho peor si hubiera prosperado el proyecto de Ensanche 
del Barrio de Santa Cruz, de Manuel Fernández Peña (1902), ya que el 
Ayuntamiento intentó durante mucho tiempo aperturar vías que posibilitaran el 
tránsito de vehículos, pero por fortuna ese plan de ensanche prácticamente 
quedó inejecutado.  
 
Y como parte de esa calle, la casa que acoge las Byron Suites ha hecho su 
singular viaje en el tiempo… 
 
 

La casa nº 19 de la calle Fabiola 
  
La casa que ocupa el hoy número 19 de la calle Fabiola proviene en su 
concepción y traza, fundamentalmente, de la reforma realizada en el siglo XIX, 
como reza el Catálogo de edificios protegidos del Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórico de Sevilla para el Sector 5 "San Bartolomé.” Su 
monumental reja de 1865, que se ha mantenido en su lugar desde su 
colocación, recibe al visitante con esa información.  
 

 
 
 
Antes de la reciente rehabilitación y recuperación integral del edificio para su 
adecuación como apartamentos turísticos, el inmueble contaba con una 
particularidad en su primera crujía (el primer tramo de edificio que va desde la 
fachada a la primera línea de muros de carga), ya que dicha crujía era el 



resultado de la agregación de cuerpos construidos pertenecientes en origen a 
dos casas diferentes, ya que el cuerpo cuadrado que constituye la estancia 
colindante al lindero izquierdo contaba (y sigue contando) con alturas en cada 
una de sus plantas no coincidentes con el resto del inmueble. Esta 
particularidad se aprecia igualmente en fachada, reconociéndose los lenguajes 
compositivos diferenciados en la configuración de huecos, elementos 
ornamentales, elementos de cerrajería e incluso alineación de fachada. Haga la 
prueba, sitúese frente a la casa y constatará que el cuerpo de la izquierda 
proviene de una casa diferente que se integró con el actual 19. Es decir, la 
actual casa nº 19 de la calle Fabiola es el resultado de la agregación de dos 
casas. 
 
Hemos escrito que la casa fundamentalmente proviene del siglo XIX porque las 
casas históricas de Sevilla como la que nos ocupa son el resultado de un 
aluvión histórico, de manera que se van relevando las reformas, renovaciones 
o rehabilitaciones pero, en todos estos procesos, perviven elementos de 
épocas anteriores. De ahí que, con gran probabilidad, los muros de fachada de 
las dos primeras plantas y los de la primera crujía (primera línea de pilares tras 
la fachada) provengan en buena parte del siglo XVIII, como ha podido 
constatarse en la reciente rehabilitación integral realizada al edificio. 
 
En la casa que hubiera entonces sobre este emplazamiento, de la que a buen 
seguro se conservarán algunos muros, se alojó el poeta inglés Lord Byron 
cuando en 1809 visitó Sevilla con 21 años, junto con su séquito personal. 
Durante mucho tiempo se ignoró dónde se alojó el famoso poeta, pero un 
estudio del profesor Esteban Pujals aparecido a principios de los años ochenta 
del pasado siglo, determinó que se alojó en la casa que entonces tenía el 
número de gobierno 21 de la que entonces era calle Cruces, hoy Fabiola 
(sobre el número de la casa debemos aclarar que antaño había un mayor 
número de casas en la calle, algunas demolidas y que, tal como se ha 
explicado, la casa de las Byron Suites agrupa dos casas antiguas, motivo por el 
que es más que probable que aquel número 21 correspondiera al actual 19). 
 
Es verosímil que la casa, según los diversos propietarios que pasaron por la 
misma a lo largo de las décadas, haya ofrecido algunas habitaciones en 
hospedaje, como fue el caso del huésped Byron. Sin embargo, ya desde 
principios del siglo XX está documentado que fue una casa burguesa ocupada 
por una sola familia, con la cocina en planta baja, uso que creemos proviene ya 
de mediados del siglo XIX. 
 
La casa de Fabiola, 19 responde, por tanto, al modelo de casa patio del siglo 
XIX, realizada en fábrica de ladrillo con los entramados o viguería de madera. 
Así eran igualmente las antiguas casas colindantes que desaparecieron a un 
lado y otro de la casa, como hemos podido constatar consultando el Archivo 
Histórico Municipal. Estos materiales y técnica son los habituales del caserío 
privado sevillano, por ser los tradicionalmente disponibles para la arquitectura 
local. El uso de la madera para la viguería de la casa, en un clima húmedo y 
cálido en determinados momentos del año, dio como resultado que las 
estructuras de las casas sufrieran habitualmente un proceso de desgaste por 
corrosión de la estructura, las más de las veces resultado del silencioso ataque 



a las vigas de madera por las termitas. Hoy las técnicas empleadas evitan este 
proceso de deterioro. Pero no fue así hasta hace pocas décadas, y fruto de 
este proceso las casas vecinas fueron alcanzando un estado de ruina que dio 
lugar a su derribo. Así está acreditado documentalmente respecto a la antigua 
casa que se ubicaba en el número 21 (expediente 403/1944), colindante de la 
nuestra y finalmente demolida en 1968. De hecho, cuando se derribaba una 
casa raramente no afectaba a la colindante, puede decirse que el casco 
antiguo de Sevilla llegó a ser un castillo de naipes en algunas calles. Como ya 
decíamos, esto nos da idea del singular valor que tiene el edificio de las Byron 
Suites. 
 
La primera inscripción que acoge el Registro de la Propiedad (actualmente el 
número 11) data de julio de 1904. Esto no significa, como es lógico, que la 
casa no tuviera dueño antes. De hecho, esa inscripción proviene del Registro 
de la Propiedad único que tuvo Sevilla antes de dividirse en distritos, lo que 
significa que aunque la inscripción sea de 1904 es una transcripción de una 
inscripción anterior del siglo XIX en el primer Registro único que tuvo Sevilla. 
De este modo, hemos sabido que uno de los últimos propietarios que tuvo la 
casa en el siglo XIX fue Antonio Colón Osorio, quien fuera catedrático de 
Filosofía y lengua griega en la Universidad de Sevilla y así figura en el 
escalafón de antigüedad de catedráticos de 1847, el cual transmitió la finca en 
fecha que no hemos podido precisar a José Gómez Rodríguez. 
 
La antigua cubierta del edificio que alberga las Byron Suites combinaba los 
tejados y la azotea. En los archivos municipales consta la solicitud de licencia 
en 1948 presentada por su entonces propietario, Alberto Domínguez Cobos, 
para “reconstrucción en la planta azotea de un lavadero y cuarto para trastos 
de fábrica de ladrillos y cubierta de tejas curvas sobre entramado de madera”, 
licencia que fue concedida el 17 de diciembre de 1948 y que dio a la casa su 
configuración hasta su reciente rehabilitación integral para su adecuación como 
apartamentos turísticos. 
 
A partir de 1948 la historia del edificio fue la de tantos otros: su paulatino 
envejecimiento y degradación, hasta el punto de que la Gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Sevilla hubiera de intervenir para evitar su ruina a partir 
del año 1999 (expte. 423/1999), proceso de envejecimiento que originó la 
necesidad de apuntalar el edificio para evitar su desplome en el año 2010 
(expte. 150/2010).  
 

Su rehabilitación integral a partir del año 2014. 
 
Nuestro relato nos lleva a que en torno al año 2010 la casa estaba virtualmente 
en ruina, y no se derrumbó porque el Ayuntamiento de Sevilla la inundó de 
puntales para evitarlo, debido a su nivel de protección. Pero este panorama 
cambia de raíz cuando es adquirida por sus actuales dueños, que la compran 
con la intención de devolverle su antiguo esplendor. 
 
Los nuevos propietarios encomiendan el reto de recuperar la casa al Arquitecto 
Manuel Ordóñez Martín, colegiado nº 4739 del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Sevilla, quien aborda la tarea de rehabilitación combinando varias pautas:  



 
a) Conservar cuantos elementos de valor tenía la casa. 
b) Restituir elementos propios de la técnica constructiva del siglo XIX 
como pueden ser las columnas de forja de hierro (el uso del hierro en la 
arquitectura, cuyo máximo icono es la torre Eiffel, es característico de la 
época) o los techos de madera en la primera crujía del edificio y las 
galerías del patio. 
c) Incluso devolver a la casa elementos que pudo haber perdido, a cuyo 

efecto se han incorporado cerámicas o rejas antiguas. 
 
 

 
 

 
 
 
 
De este modo, el visitante que al llegar a la casa se encuentre frente a la reja 
de 1865 y se vea coronado por un techo de azulejos de cerámica de arista o 



cuenca, hechos a mano con idéntica técnica artesanal que en la Baja Edad 
Media, está ingresando en el mundo del siglo XIX sevillano.  
 
Para alcanzar ese objetivo, la rehabilitación se ha ajustado por una parte al 
máximo rigor, comenzando por las excavaciones arqueológicas, que pusieron 
de manifiesto que nos encontramos sobre suelo de la antigua Hispalis romana 
y la posterior Isbiliya musulmana, pero sobre todo en la antigua judería de 
Sevilla. Y por otra, tal rehabilitación se ha apoyado específicamente en un 
proyecto decorativo en que, por ejemplo, se han diseñado las tabicas de 
cerámica de la escalera (la parte vertical de los escalones) siguiendo patrones 
tradicionales o se han incorporado rejas del siglo XIX que hoy conviven con las 
originales del inmueble.  
 
En la ornamentación de la casa ha colaborado la Arquitecta e Interiorista Marta 
Barranco Ledesma, responsable del diseño de la pila del patio o de las 
encimeras de los cuartos de baño y, en general, de haber “dado vida” a la casa 
con mimo, ideando todo el mobiliario, en muchos casos a medida para un lugar 
antiguo lleno de huecos, y el ajuar doméstico del inmueble, hasta el último 
detalle, pasando por faroles, alfombras, cortinas, ornato floral, y abarcando 
todo lo necesario para que quien llegue a las Byron Suites se sienta como en lo 
que es: un hogar. 
 
La casa de hoy rinde homenaje a lo que fue, guarda una continuidad, que por 
ejemplo los huéspedes podrán disfrutar en los tramos de pavimento hidráulico 
que se han conservado en cada apartamento. Se trata del pavimento original 
que tuvo la casa de Fabiola, 19, uno diferente por cada planta, fiel a la moda 
del pavimento hidráulico que hizo furor en el siglo XIX. 
 
Sin embargo, sería un grave error considerar que se ha construido una 
falsificación histórica o un “pastiche”. Todo en las Byron Suites es verdadero, 
hasta los antiguos garrafones portugueses que el visitante podrá admirar en la 
vitrina de su planta baja, provenientes de la bodega que mantuvo su antiguo 
propietario. El visitante puede distinguir lo que es antiguo de lo que es nuevo, 
pues el mejor modo de que una casa viva es que preste a su habitante las 
comodidades que necesita.  
 
Por ello, el rigor puesto en la rehabilitación de la casa convive armónicamente 
con su adecuación para su uso actual con todos los avances y comodidades: 
ascensor, piscina en planta cubierta, sistema centralizado de climatización de 
última generación, aislamientos eficientes energéticamente, WIFI, televisión… 
 
La casa de Fabiola, nº 19, hoy las Byron Suites, puede contar su historia 
porque sigue viva. 
 
 


