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Ámbito 1: La Villa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
PALACIO GIRÓN (BIC, 1992; P

(1995, Delegación de Servicios de la JCCM)

 

→ DESCRIPCIÓN 

−Cronología relevante s. XVI

−Se trata de un edificio de 
que parte una escalera de piedra, y grandes salas con vigas de madera apoyadas sobre canes 
de madera labrada. Sus sucesiv
sustancialmente el interior

−La fachada orientada a la P
conmemorativa en alto recuerda la figura de
el acaudalado indiano Andrés de Arango, siendo corregidor Juan Bautista Granés.
enrejado de una de las ventanas del piso bajo y sobre el forjado, puede leerse la inscripción 
“Casas Consistoriales 1863”

inmediatamente anterior al actual

−En su flanco derecho presenta una portada renacentista de sillería,
balconada y un recercado clásic
1566. Sobre la balconada destaca 
flanqueándola dos escudos de la ciudad, con torre y torre y tor
atención la clavazón de la puerta principal, con unos curiosos llamadores taurinos
alusión a la “fiesta de toros”
recordando el lugar donde estaban antigua

−En la fachada orientada a la P
antiguo ingreso secundario del palacio
emblema de una torre albarrana

→ VALORACIÓN 

−Se especula sobre si el edificio f
palacio del Conde de la Oliva y Gaytán
Talavera. 

−La heráldica que figura en la portada principal pertenece a la f
representantes más famosos fue 
cardenal García de Loaysa y Girón, consejero de guerra de Felipe IV en Flandes, participó 
exitosamente en la defensa de Cádiz 
Sofraga; también fue nombrado 

 

 

FICHA 2 

__________ 

; Pza del Pan) 

Delegación de Servicios de la JCCM) 

XVI, estilo renacentista 

Se trata de un edificio de planta rectangular, de dos alturas, que dispone 
una escalera de piedra, y grandes salas con vigas de madera apoyadas sobre canes 

sucesivos usos y obras de restauración realizadas 
sustancialmente el interior. 

a la Pza del Pan está hoy revocada, excepto el acceso. Una placa 
conmemorativa en alto recuerda la figura del Padre Juan de Mariana; fue donada en 1850 por 

Andrés de Arango, siendo corregidor Juan Bautista Granés.
ventanas del piso bajo y sobre el forjado, puede leerse la inscripción 

“Casas Consistoriales 1863”, lo que es indicativo de su función como ayuntamiento 
inmediatamente anterior al actual. 

−En su flanco derecho presenta una portada renacentista de sillería,
recercado clásico, donde figura grabada sobre la clave del arco 

1566. Sobre la balconada destaca en el frontón una heráldica de la familia Girón
flanqueándola dos escudos de la ciudad, con torre y torre y toros, respectivamente
atención la clavazón de la puerta principal, con unos curiosos llamadores taurinos
alusión a la “fiesta de toros”, cuyo acto principal se celebraba tradicionalmente 

l lugar donde estaban antiguamente los toriles?). 

a la Pza del Arzobispo Don Pedro Tenorio y sobre lo que fue 
secundario del palacio, se conserva un escudo partido de la ciudad

emblema de una torre albarrana. 

sobre si el edificio fue palacio de la familia Gaytán (no confundir con el vecino 
Conde de la Oliva y Gaytán), y parece que pudo ser la sede de la Inquisición en 

La heráldica que figura en la portada principal pertenece a la familia 
representantes más famosos fue Fernando Girón de Salcedo (1564-1631

de Loaysa y Girón, consejero de guerra de Felipe IV en Flandes, participó 
en la defensa de Cádiz por lo que obtuvo en 1625 el título 

nombrado gobernador del Milanesado y virrey de Navarra

que dispone un patio interior del 
una escalera de piedra, y grandes salas con vigas de madera apoyadas sobre canes 

realizadas han modificado 

revocada, excepto el acceso. Una placa 
fue donada en 1850 por 

Andrés de Arango, siendo corregidor Juan Bautista Granés. En el 
ventanas del piso bajo y sobre el forjado, puede leerse la inscripción 

, lo que es indicativo de su función como ayuntamiento 

−En su flanco derecho presenta una portada renacentista de sillería, rematada con una 
sobre la clave del arco la fecha de 

de la familia Girón, y 
os, respectivamente. Llama la 

atención la clavazón de la puerta principal, con unos curiosos llamadores taurinos (¿en 
tradicionalmente en la plaza, o 

Tenorio y sobre lo que fue un 
, se conserva un escudo partido de la ciudad con el 

(no confundir con el vecino 
sede de la Inquisición en 

amilia Girón, uno de cuyos 
1631), sobrino-nieto del 

de Loaysa y Girón, consejero de guerra de Felipe IV en Flandes, participó   
título de I Marqués de 

gobernador del Milanesado y virrey de Navarra. 



 
−El ayuntamiento celebra sus sesiones alrededor de 1566 en la casa, adquiri

regidor Diego Girón, conv

−Posteriormente fue centro educativo: 
de Justiniano López Brea
Rojas?-), y Colegio Cervantes

−Tras su restauración, desde 19
Comunidades de Castilla-La Mancha

→ CURIOSIDADES 

−Se vincula erróneamente a 
efectivamente, trabajó como
nuestra villa, pero el ayuntamiento 
actual C/ J. Luis Gallo. 

−Las tres lecturas tradicionales
del pueblo vetón -toros-), simbología de origen romano (2 toros o bueyes delimitan los 
límites de la población -torre
torre y toros-). 
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−El ayuntamiento celebra sus sesiones alrededor de 1566 en la casa, adquiri
convirtiéndose desde entonces en el nuevo Ayuntamiento h

centro educativo: Instituto de Segunda Enseñanza entre 
Justiniano López Brea e iniciativa del Marqués de Mirasol -¿Instituto Fernando de 

Colegio Cervantes desde 1942. 

esde 1995 se convirtió en sede de la Delegación de la Junta de 

La Mancha en nuestra ciudad. 

e vincula erróneamente a Fernando de Rojas con este inmueble. El autor de 
bajó como jurista en Talavera entre 1508-40, y llegó a ser 

, pero el ayuntamiento estaba entonces en otro edificio hoy desaparecido

tradicionales del escudo de Talavera: simbología prerromana (los 
), simbología de origen romano (2 toros o bueyes delimitan los 

torre-), simbología medieval (la fortaleza y abundancia de recursos 

De la Dictadura a la República: la vida diaria en Talavera de la Reina (1923

El Instituto de Talavera de la Reina (1929-38), (2013). 
Compendio de alguna historias de España, donde se tratan muchas antigüedades dignas 

de memoria y, especialmente, se da noticia de la antigua familia de los girones, y de otros muchos 

lamejortierradecastilla.com/tag/miguel-mendez-cabeza

 
 
 
 
 
 

−El ayuntamiento celebra sus sesiones alrededor de 1566 en la casa, adquirida al entonces 
nuevo Ayuntamiento hasta 1894. 

entre 1929-38 (reforma 
¿Instituto Fernando de 

Delegación de la Junta de 

l autor de La Celestina, 
llegó a ser alcalde mayor de 

edificio hoy desaparecido de la 

gía prerromana (los verracos 

), simbología de origen romano (2 toros o bueyes delimitan los 
), simbología medieval (la fortaleza y abundancia de recursos -

De la Dictadura a la República: la vida diaria en Talavera de la Reina (1923-1936), 

Compendio de alguna historias de España, donde se tratan muchas antigüedades dignas 

de memoria y, especialmente, se da noticia de la antigua familia de los girones, y de otros muchos 

cabeza-fuentes/.  



 
 

Palacio Girón. Panel alusivo a su antigua función docente.

 

Palacio Girón. Hoy Delegación de la JCCM.

 

Palacio Girón. Artesonado y escalera principal.

 
 
 
 

 

 

Palacio Girón. Panel alusivo a su antigua función docente. 

 
Palacio Girón. Hoy Delegación de la JCCM. 

 

Palacio Girón. Portada

 
Artesonado y escalera principal. 

 

 

 
Palacio Girón. Portada. 


