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En 1918, Teodoro Ríos Balaguer proyectaba la reforma integral del edificio por 
encargo del propietario del mismo, Nicolás Bronchales. Las obras afectaban a 
fachadas, estructura y distribución interior, con renovación de servicios, elevando 
la altura del edificio para utilización del espacio bajo cubiertas, correspondiente al 
mirador de vanos adintelados antiguo. 
La casa originalmente era un edificio entre medianerías, construído sobre parcela 
estrecha y profunda, con fachada a dos calles paralelas. Con motivo de la 
intervención municipal de reparación y pintado de fachadas en plaza de San 
Miguel se derribó la finca nº 2, quedando a la vista la medianería de la nº 4. A esta 
medianería se le daba en 1988 tratamiento de fachada a base de ladrillo visto, 
decorándose en su mayor parte el paramento con una representación 
escenográfica pintada de la antigua Puerta del Duque de la Victoria, levantada 
en honor del General Espartero en esa plaza, y desmontada en 1919 para facilitar 
las crecientes necesidades viarias del tráfico rodado. 

En la actualidad la casa responde al proyecto de Ríos, con ligeras variaciones en 
fachada y la elevación de una planta más . Consta de cinco plantas (B+3+ático) 
y sótano ocupando la mitad posterior de la parcela. La fachada principal es de 
ladrillo visto, utilizado como elemento de cierre y para realizar las labores 
ornamentales. Se abre en ella un solo vano por planta alzada, todos adintelados y 
abalconados los de las tres plantas de pisos que se decoran con cabezales en 
acodo en ladrillo resaltado. La ornamentación se completa con las líneas de 
forjados ejecutadas a base de frisos de ladrillos en saledizo de reminiscencias 
mudéjares. Así mismo el alero responde a los mismos planteamientos, elevándose 
sobre éste el sobreático rematado en alero de esquinillas. En la planta baja se 
abren dos grandes vanos adintelados y también con cabezales. 
La fachada posterior se simplificó al ejecutarse. Es enlucida y presenta dos vanos 
adintelados por planta con balcón corrido, frente a los miradores con galerías 
acristaladas previstas. 
En el interior, destaca el vistoso y bien conservado arrimadero de azulejo 
polícromo del zaguán, correspondiente por su estilo a las obras de Ríos y de 
carácter foráneo. 

La casa se inscribe en las tendencias de un eclecticismo de tradición 
decimonónica, interpretado en ladrillo con referencias a los historicismos locales 
evidentes. 
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