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Ámbito 1: La Villa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
CASA DEL DEÁN / CASA DE JUAN CASTRILLO

(2005, Centro Europeo de Empresas e Investigación / Cámara de Comercio)

 

→ DESCRIPCIÓN 

−Cronología relevante comienzos del 

−Se trata de un doble edificio anexo al palacio Girón
torreón de tres alturas; cuenta con 
posterior. A continuación una casa de 

−Destaca sobre todo la fachada del torreón, con una portada de piedra remata
nivel mediante una balconada recercada
pináculos con florones. El remate 
compuesto por dos arcadas de
columnas, y una balaustrada 
característico de las principales casas talaveranas
que hizo de la villa el flamenco Anton
Existe algún ejemplo más 
Misericordia (hoy Centro Cultural Rafael Morales)
en la Pza del Padre Juan de Mariana
de S. Ildefonso, y otros más alejados 
Agustín el Viejo. 

−La prolongación de la fachada 
Presenta una traza regular compuesta a base de ejes verticales, con tres huecos por planta y un 
notable predominio del macizo sobre el vano
restauración: se conserva
decoración de arquitecturas fingidas y despieces de sillería
fachadas de la ciudad), una cornisa corrida, el señalamiento de
recercado de huecos, etc. 

→ VALORACIÓN 

−La conocida popularmente como 
hidalgo local Juan de Castrillo, que junto con su hermana Juliana de Guzmán 
en  benefactores del cercano Hospital de la Misericordia
legaron a dicha institución
principal centro asistencial de la villa

→ CURIOSIDADES 

−En las recientes excavaciones 
su adaptación como centro de promoción económica

 

 

FICHA 3 

__________ 

CASA DEL DEÁN / CASA DE JUAN CASTRILLO (Pza del Pan) 

(2005, Centro Europeo de Empresas e Investigación / Cámara de Comercio) 

comienzos del s. XVII, estilo predominante renacentista

oble edificio anexo al palacio Girón, cuya parte más antigua 
; cuenta con dos patios, el principal ligado a la fachada y otro 

continuación una casa de planta baja y dos alturas. 

la fachada del torreón, con una portada de piedra remata
balconada recercada, igualmente de piedra, y un típico 

El remate del piso superior se resuelve con un 
dos arcadas de medio punto de piedra berroqueña

columnas, y una balaustrada del mismo material. Este remate en forma 
las principales casas talaveranas de la época, como pued

el flamenco Anton Van den Wyngaerde, por encargo de Felipe II (1567
más en otros edificios cercanos, como el antiguo 

Centro Cultural Rafael Morales), o una vivienda recientemente restaurada 
del Padre Juan de Mariana, que formó parte de la antigua residencia de los jesuitas

más alejados próximos a los conventos de las Bernardas y de S

fachada contigua parece responder a reformas realizadas en el s. XIX. 
Presenta una traza regular compuesta a base de ejes verticales, con tres huecos por planta y un 
notable predominio del macizo sobre el vano. La decoración actual es fruto de 

conservan algunos restos de acabados originales de color ocre
decoración de arquitecturas fingidas y despieces de sillería, también comunes en otras 

, una cornisa corrida, el señalamiento de la línea de impo

La conocida popularmente como Casa del Deán, fue casi con total seguridad
Juan de Castrillo, que junto con su hermana Juliana de Guzmán 

benefactores del cercano Hospital de la Misericordia. Gracias a los bienes que 
dicha institución en 1591, pudieron acometerse las obras que 

principal centro asistencial de la villa. 

n las recientes excavaciones realizadas en 2004, con motivo de la restauración del edificio
su adaptación como centro de promoción económica, se han encontrado 

renacentista. 

parte más antigua tiene aspecto de 
rincipal ligado a la fachada y otro de época 

la fachada del torreón, con una portada de piedra rematada en el segundo 
típico adorno a base de 

piso superior se resuelve con un notable mirador 
berroqueña, apoyadas en sendas 

en forma de azotea es muy 
de la época, como puede verse en el dibujo 

, por encargo de Felipe II (1567). 
antiguo Hospital de la 

vienda recientemente restaurada 
residencia de los jesuitas 

de las Bernardas y de S. 

reformas realizadas en el s. XIX. 
Presenta una traza regular compuesta a base de ejes verticales, con tres huecos por planta y un 

actual es fruto de una reciente 
restos de acabados originales de color ocre (antigua 

ambién comunes en otras 
la línea de imposta, el 

casi con total seguridad domicilio del 
Juan de Castrillo, que junto con su hermana Juliana de Guzmán se convertirán 

. Gracias a los bienes que ambos 
pudieron acometerse las obras que la convirtieron en el 

con motivo de la restauración del edificio y 
se han encontrado unos importantes 



 
restos arqueológicos tardorromanos y medievales
contribuyendo a documentar el pasado romano y medieval de la ciudad
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restos arqueológicos tardorromanos y medievales que han sido recuperados y 
a documentar el pasado romano y medieval de la ciudad

Próximamente sumaremos una Bibliografía general para todo el Fichero

 

 

 

 

recuperados y musealizados 
a documentar el pasado romano y medieval de la ciudad. 

para todo el Fichero] 



 
 

Casa Castrillo. Hoy CEEI y Cámara de Comercio.

 
 

 

 
Casa Castrillo. Hoy CEEI y Cámara de Comercio. 

 
 
 

Casa Castrillo. Mirador.

 
Castrillo. Mirador. 


