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PALACIO DE LOS CONDES DE LA OLIVA DE GAITÁN

(Actualmente Juguetería Godoy) 

 

→ DESCRIPCIÓN 

−Cronología ss. XVII-XVII

−Edificio de dos alturas y grandes dimensiones, dispuesto en esquina con composición 
irregular de fachadas. Realizado casi totalmente en aparejo toledano, 
las esquinas; presenta la portada principal a la C/ 
del Teatro y a la C/ Palenque

−La fachada de la C/ Palenque ofrece una regular sucesión de vanos en ambas plantas, con 
aparejo de ladrillo visto y remates de dinteles a sardinel 
algunos de estos huecos están actualmente cegados, mientras que el resto presenta rejas 
enrasadas en la planta baja y carceleras con un pequeño vuelo en la planta superior
como otros edificios de este tipo,
mirador de cinco huecos de medio punto, hoy casi todos cegados

−Es importante la fachada principal que da a la 
más usados en la Talavera del siglo XVII
nuevo Teatro Victoria. En esta parte del palacio se abre la portada principal, construida a 
finales del siglo XVIII en estilo neoclásico, con dos 
sostienen arquitrabe y friso con triglifos y metopas al más puro estilo clásico. Se remata con 
cornisa recta amoldurada con sendas bolas de granito en los extremos. Por encima, embebido 
en el muro, un escudo de piedra caliza representa los motivos heráldicos de los antiguos 
linajes del palacio, entre ellos los Suárez de Toledo.  Un arco acarpanelado de descarga se 
coloca por encima en lo que parece 
da paso a un amplio zaguán 
volados con una buena cerrajería de forja.

−El interior está muy modificado por los sucesivos usos
XVIII puede datar una gran reforma que se hace en patio, cuando se levanta el porche 
porticado en el ala norte del mismo, con altas columnas de orden dórico y galería superior 
con barandillas y columnas de granito más pequeñas, y con capiteles jónicos que sostienen las 
arquerías de ladrillo y alero de canes volados de madera.
piedra bajo la galería, de gran altura. En un lateral 
cañón. El patio dispone de un pozo y una fuente
de las estancias más interesantes: un antiguo camarín o gabinete con 
ovoide, molduras, ménsulas, cornisa y veneras de yesería y pinturas murales en las paredes, 
aunque en mi mal estado. Uno de los elementos barrocos más relevantes del palacio.
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XVIII, estilos barroco y neoclásico. 

dos alturas y grandes dimensiones, dispuesto en esquina con composición 
ealizado casi totalmente en aparejo toledano, se 

enta la portada principal a la C/ del Teatro, con fachadas y mirador a la C/ 
Teatro y a la C/ Palenque. 

La fachada de la C/ Palenque ofrece una regular sucesión de vanos en ambas plantas, con 
aparejo de ladrillo visto y remates de dinteles a sardinel muy típicos del barroco talaverano
algunos de estos huecos están actualmente cegados, mientras que el resto presenta rejas 
enrasadas en la planta baja y carceleras con un pequeño vuelo en la planta superior
como otros edificios de este tipo, una tercera planta a modo de torreón 

cinco huecos de medio punto, hoy casi todos cegados. 

Es importante la fachada principal que da a la C/ Teatro, frente a uno de los edificios públicos
más usados en la Talavera del siglo XVII, la casa o corral de Comedias, hoy convertido en el 
nuevo Teatro Victoria. En esta parte del palacio se abre la portada principal, construida a 
finales del siglo XVIII en estilo neoclásico, con dos medias columnas de orden dórico que 

y friso con triglifos y metopas al más puro estilo clásico. Se remata con 
cornisa recta amoldurada con sendas bolas de granito en los extremos. Por encima, embebido 

un escudo de piedra caliza representa los motivos heráldicos de los antiguos 
entre ellos los Suárez de Toledo.  Un arco acarpanelado de descarga se 

coloca por encima en lo que parece la señal de una primitiva portada del palacio.
zaguán y al patio. En la planta superior destacan los

volados con una buena cerrajería de forja. 

−El interior está muy modificado por los sucesivos usos del inmueble
XVIII puede datar una gran reforma que se hace en patio, cuando se levanta el porche 

norte del mismo, con altas columnas de orden dórico y galería superior 
con barandillas y columnas de granito más pequeñas, y con capiteles jónicos que sostienen las 
arquerías de ladrillo y alero de canes volados de madera. Del patio arranca una escalera d

galería, de gran altura. En un lateral se conserva una cueva 
dispone de un pozo y una fuente. En el ala norte del conjunto se encuentra una 

de las estancias más interesantes: un antiguo camarín o gabinete con 
ovoide, molduras, ménsulas, cornisa y veneras de yesería y pinturas murales en las paredes, 
aunque en mi mal estado. Uno de los elementos barrocos más relevantes del palacio.

(C/ Teatro y C/ Palenque) 

dos alturas y grandes dimensiones, dispuesto en esquina con composición 
se remata con sillería en 

Teatro, con fachadas y mirador a la C/ 

La fachada de la C/ Palenque ofrece una regular sucesión de vanos en ambas plantas, con 
muy típicos del barroco talaverano; 

algunos de estos huecos están actualmente cegados, mientras que el resto presenta rejas 
enrasadas en la planta baja y carceleras con un pequeño vuelo en la planta superior. Además y 

a modo de torreón acoge una galería-

a uno de los edificios públicos 
, la casa o corral de Comedias, hoy convertido en el 

nuevo Teatro Victoria. En esta parte del palacio se abre la portada principal, construida a 
columnas de orden dórico que 

y friso con triglifos y metopas al más puro estilo clásico. Se remata con 
cornisa recta amoldurada con sendas bolas de granito en los extremos. Por encima, embebido 

un escudo de piedra caliza representa los motivos heráldicos de los antiguos 
entre ellos los Suárez de Toledo.  Un arco acarpanelado de descarga se 

señal de una primitiva portada del palacio. La portada 
. En la planta superior destacan los grandes balcones 

del inmueble. De finales del siglo 
XVIII puede datar una gran reforma que se hace en patio, cuando se levanta el porche 

norte del mismo, con altas columnas de orden dórico y galería superior 
con barandillas y columnas de granito más pequeñas, y con capiteles jónicos que sostienen las 

Del patio arranca una escalera de 
una cueva con bóveda de 

n el ala norte del conjunto se encuentra una 
de las estancias más interesantes: un antiguo camarín o gabinete con decoración con cúpula 
ovoide, molduras, ménsulas, cornisa y veneras de yesería y pinturas murales en las paredes, 
aunque en mi mal estado. Uno de los elementos barrocos más relevantes del palacio. 



 
→ VALORACIÓN 

−Estamos ante el único edifico de arquitectura
Su increíble volumen y sus características lo convierten en uno de los mejores exponentes de 
las casas solariegas pertenecientes a
XVII y XVIII. 

−Sabemos que el palacio perteneció a 
Mendoza y Godoy, I Conde de la Oliva de Gaytán (título otorgado por Carlos II en 1699), que 
fue regidor y procurador síndico general perpetuo 
su filiación con el mayorazgo de los Suárez de Toledo, que tenían en la villa casas y solar del 
linaje, sospechamos que el antiguo palacio debió de adscribirse más bien a esta familia
menos en el siglo XVII, época 

→ CURIOSIDADES 

−El Conde de Zedillo menciona la aparición
lápidas de origen romano, 
Basílica de Nuestra Señora

−En la parte posterior de la parcela se encontraba 
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Estamos ante el único edifico de arquitectura palaciega de gran porte que queda en Talavera. 
Su increíble volumen y sus características lo convierten en uno de los mejores exponentes de 

pertenecientes a los antiguos mayorazgos de la nobleza local de

perteneció a Diego José de Galarza y Suárez de Toledo Gaytán de 
, I Conde de la Oliva de Gaytán (título otorgado por Carlos II en 1699), que 

fue regidor y procurador síndico general perpetuo de Talavera de la Reina
su filiación con el mayorazgo de los Suárez de Toledo, que tenían en la villa casas y solar del 
linaje, sospechamos que el antiguo palacio debió de adscribirse más bien a esta familia

época en la que parece se hizo la mayor parte de

menciona la aparición, en unas obras realizadas en el patio,
o, una de las cuales se conserva encastrada en el muro 

Nuestra Señora del Prado. 

−En la parte posterior de la parcela se encontraba el antiguo callejón de la Oliva

Próximamente sumaremos una Bibliografía general para todo el Fichero

 
 
 
 
 
 

palaciega de gran porte que queda en Talavera. 
Su increíble volumen y sus características lo convierten en uno de los mejores exponentes de 

los antiguos mayorazgos de la nobleza local de los siglos 

Diego José de Galarza y Suárez de Toledo Gaytán de 
, I Conde de la Oliva de Gaytán (título otorgado por Carlos II en 1699), que 

Talavera de la Reina. No obstante, por 
su filiación con el mayorazgo de los Suárez de Toledo, que tenían en la villa casas y solar del 
linaje, sospechamos que el antiguo palacio debió de adscribirse más bien a esta familia, al 

la mayor parte de la fábrica. 

realizadas en el patio, de dos 
encastrada en el muro oriental de la 

callejón de la Oliva. 

Próximamente sumaremos una Bibliografía general para todo el Fichero] 



 
 

 

Palacio Oliva. Hoy Juguetería Godoy.

 
 
 

P. Oliva: patio interior.

 
 

 

 

Palacio Oliva. Hoy Juguetería Godoy. P. Oliva: puerta principal.

 

P. Oliva: patio interior. 

P. Oliva: heráldica.

 

 
Oliva: puerta principal. 

 

 
P. Oliva: heráldica. 


