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Ámbito 1: La Villa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
´CASA DE LOS BALCONES´ (P

(2007, Policía Municipal) 

 
→ DESCRIPCIÓN 

−Cronología relevante: edificio original del siglo XVII 
de 1940. 

−El paramento, levantado en aparejo toledano
plaza, está recorrido formando contraste por recercados y frontones de piedra en 
y ventanas. La que debía ser entrada principal en sus tiempos palaciegos 
una portada de piedra churrigueresca coronada por un frontón semicircular flanqueado por 
pináculos. Su posterior utilidad 
distribución interna, aunque todavía 
porticado, dos elementos comunes en las casonas y palacios talaveranos. Esta distribución en 
torno a un patio será también adoptada por 
conformando las conocidas casas

−Tras la última restauración 
imitando ladrillo y marcando las impostas y recercados de los vanos. Todo el conjunto 
dispone una distribución 
consistorial: en la planta baja las ventanas 
mientras que en el piso superior los balcones tienen un pequeño vuelo. La fachada se remata 
con un notable alero de madera

−La actual portada blasonada de piedra 
descontextualizada. Va flanquead
modillones muy prominentes
Mariana. Se corona mediante
del cardenal Juan Martínez Silíceo
torre con dos toros) y del corregimiento

→ VALORACIÓN 

−Este edificio se debió de construir una vez que la plaza del Pan fue remodelada a finales del 
siglo XVI y principios del XVII, enrasando su fachada principal con el
Misericordia y el palacio colindante, actual ayuntamiento. Se trataba de una casa de cuatro 
plantas, una baja y tres superiores en la primera crujía de la fachada, bajando en la parte 
trasera a dos más cubierta. Tenía tres vanos en c
fueros utilizados para el disfrute de las celebraciones festivas en la misma plaza del Pan, 
sobre todo festejos taurinos, durante los siglos XVII
cada año estos balcones al ay

 

 
FICHA 5 

__________ 

(Pza del Pan) 

−Cronología relevante: edificio original del siglo XVII reformado profundamente en la década 

paramento, levantado en aparejo toledano como casi todos los de la ciudad y de la propia 
, está recorrido formando contraste por recercados y frontones de piedra en 

a ser entrada principal en sus tiempos palaciegos 
churrigueresca coronada por un frontón semicircular flanqueado por 

pináculos. Su posterior utilidad municipal ha modificado en gran medida 
interna, aunque todavía se conservan la escalera de tipo imperial

porticado, dos elementos comunes en las casonas y palacios talaveranos. Esta distribución en 
también adoptada por muchas viviendas populares tradicionales, 

conformando las conocidas casas-patio de la villa. 

−Tras la última restauración realizada en 2007 presenta una fachada retocada 
imitando ladrillo y marcando las impostas y recercados de los vanos. Todo el conjunto 

 de huecos regular, muy parecida a la descrita para 
: en la planta baja las ventanas se protegen con rejas carceleras enrasadas

superior los balcones tienen un pequeño vuelo. La fachada se remata 
con un notable alero de madera. 

blasonada de piedra es una buena obra del siglo
flanqueada por sendas columnas jónicas sobre las

modillones muy prominentes, como en la portada de la contigua P
mediante un frontón semicircular con tres heráldicas

Juan Martínez Silíceo, con la Cruz de Santiago, y las otras dos de la ciudad (
dos toros) y del corregimiento. 

ste edificio se debió de construir una vez que la plaza del Pan fue remodelada a finales del 
siglo XVI y principios del XVII, enrasando su fachada principal con el
Misericordia y el palacio colindante, actual ayuntamiento. Se trataba de una casa de cuatro 
plantas, una baja y tres superiores en la primera crujía de la fachada, bajando en la parte 
trasera a dos más cubierta. Tenía tres vanos en cada planta de ventanas y balcones. Estos 
fueros utilizados para el disfrute de las celebraciones festivas en la misma plaza del Pan, 
sobre todo festejos taurinos, durante los siglos XVII-XVIII. La familia propietaria alquilaba 
cada año estos balcones al ayuntamiento para los festejos. 

reformado profundamente en la década 

de la ciudad y de la propia 
, está recorrido formando contraste por recercados y frontones de piedra en los balcones 

a ser entrada principal en sus tiempos palaciegos aparece hoy como 
churrigueresca coronada por un frontón semicircular flanqueado por 

en gran medida la estructura y 
de tipo imperial y el patio 

porticado, dos elementos comunes en las casonas y palacios talaveranos. Esta distribución en 
viviendas populares tradicionales, 

retocada con revoco rojizo 
imitando ladrillo y marcando las impostas y recercados de los vanos. Todo el conjunto 

de huecos regular, muy parecida a la descrita para el conjunto 
rejas carceleras enrasadas, 

superior los balcones tienen un pequeño vuelo. La fachada se remata 

iglo XVI, aunque está 
icas sobre las que descansan dos 

Pza del Padre Juan de 
heráldicas, la central episcopal 

s dos de la ciudad (una 

ste edificio se debió de construir una vez que la plaza del Pan fue remodelada a finales del 
siglo XVI y principios del XVII, enrasando su fachada principal con el vecino Hospital de la 
Misericordia y el palacio colindante, actual ayuntamiento. Se trataba de una casa de cuatro 
plantas, una baja y tres superiores en la primera crujía de la fachada, bajando en la parte 

ada planta de ventanas y balcones. Estos 
fueros utilizados para el disfrute de las celebraciones festivas en la misma plaza del Pan, 

XVIII. La familia propietaria alquilaba 



 
−La casa era a finales del siglo XVIII de doña María Albalá y posiblemente a finales de esta 

centuria o principios del XIX pasó a formar parte de los bienes de la Colegial de Santa María 
de Talavera. En 1829 se hizo un proyect
de este siglo se debió de adecentar la fachada con un revestimiento de cal con pintura de 
fingidos arquitectónicos.  

−En el último cuarto del siglo XIX el edificio pasó a ser propiedad municipal posible
mismo tiempo que el Hospital de la Misericordia. En los primeros años de la década de 1940 
el consistorio acordó dedicarlo a sede de la Falange, siendo alcalde Justiniano López
(1943) según se manifiesta en plaquita cerámica de la fachada; pa
profundamente el edificio, al que se bajó la cubierta y abriendo dos lumbreras en el tejado, se 
reordenaron sus vanos. Poco tiempo después, en 1946 se colocó la magnífica portada de 
piedra que procedente de las derribadas Carnicerías 
este lugar. En el tímpano de su arco podemos ver tres escudos: el central las armas del 
cardenal-arzobispo de Toledo Juan Martínez Silíceo (1546
construyó el edificio de las carnicerías p
y del corregidor de turno.  

−Posteriormente el edificio fue dedicado a comisaría de la Policía Local que actualmente 
permanece.  

−Tras la última restauración realizada en 2007 presenta una fachada ret
imitando ladrillo y marcando las impostas y recercados de los vanos. Todo el conjunto 
dispone una distribución de huecos regular, muy parecida a la descrita para el conjunto 
consistorial: en la planta baja las ventanas se protegen c
mientras que en el piso superior los balcones tienen un pequeño vuelo. La fachada se remata 
con un notable alero de madera, imitando la arquitectura palaciega del siglo XVII.

 → VALORACIÓN 
−El edificio viene siendo erróneamen

a su ubicación principal, próxima a la Colegiata de Santa María la Mayor, y por la heráldica 
cardenalicia que adorna su monumental portada. A pesar de la reforma efectuada guarda 
cierta armonía con el conjunto monumental de la plaza del Pan.
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La casa era a finales del siglo XVIII de doña María Albalá y posiblemente a finales de esta 
centuria o principios del XIX pasó a formar parte de los bienes de la Colegial de Santa María 
de Talavera. En 1829 se hizo un proyecto de reforma interior del edificio. También a finales 
de este siglo se debió de adecentar la fachada con un revestimiento de cal con pintura de 

 
En el último cuarto del siglo XIX el edificio pasó a ser propiedad municipal posible
mismo tiempo que el Hospital de la Misericordia. En los primeros años de la década de 1940 
el consistorio acordó dedicarlo a sede de la Falange, siendo alcalde Justiniano López
(1943) según se manifiesta en plaquita cerámica de la fachada; pa
profundamente el edificio, al que se bajó la cubierta y abriendo dos lumbreras en el tejado, se 
reordenaron sus vanos. Poco tiempo después, en 1946 se colocó la magnífica portada de 
piedra que procedente de las derribadas Carnicerías se optó por conservarla y darle uso en 
este lugar. En el tímpano de su arco podemos ver tres escudos: el central las armas del 

arzobispo de Toledo Juan Martínez Silíceo (1546-1557), bajo cuya prelatura se 
edificio de las carnicerías públicas (1551), y flanqueándolo, el escudo de la villa, 

 
Posteriormente el edificio fue dedicado a comisaría de la Policía Local que actualmente 

−Tras la última restauración realizada en 2007 presenta una fachada retocada con revoco rojizo 
imitando ladrillo y marcando las impostas y recercados de los vanos. Todo el conjunto 
dispone una distribución de huecos regular, muy parecida a la descrita para el conjunto 
consistorial: en la planta baja las ventanas se protegen con rejas carceleras enrasadas, 
mientras que en el piso superior los balcones tienen un pequeño vuelo. La fachada se remata 
con un notable alero de madera, imitando la arquitectura palaciega del siglo XVII.

−El edificio viene siendo erróneamente identificado como “Palacio Arzobispal”, quizá debido 
a su ubicación principal, próxima a la Colegiata de Santa María la Mayor, y por la heráldica 
cardenalicia que adorna su monumental portada. A pesar de la reforma efectuada guarda 

conjunto monumental de la plaza del Pan. 

Próximamente sumaremos una Bibliografía general para todo el Fichero

 

 
 
 
 
 
 

La casa era a finales del siglo XVIII de doña María Albalá y posiblemente a finales de esta 
centuria o principios del XIX pasó a formar parte de los bienes de la Colegial de Santa María 

o de reforma interior del edificio. También a finales 
de este siglo se debió de adecentar la fachada con un revestimiento de cal con pintura de 

En el último cuarto del siglo XIX el edificio pasó a ser propiedad municipal posiblemente al 
mismo tiempo que el Hospital de la Misericordia. En los primeros años de la década de 1940 
el consistorio acordó dedicarlo a sede de la Falange, siendo alcalde Justiniano López-Brea 
(1943) según se manifiesta en plaquita cerámica de la fachada; para ello se transformó 
profundamente el edificio, al que se bajó la cubierta y abriendo dos lumbreras en el tejado, se 
reordenaron sus vanos. Poco tiempo después, en 1946 se colocó la magnífica portada de 

se optó por conservarla y darle uso en 
este lugar. En el tímpano de su arco podemos ver tres escudos: el central las armas del 

1557), bajo cuya prelatura se 
úblicas (1551), y flanqueándolo, el escudo de la villa, 

Posteriormente el edificio fue dedicado a comisaría de la Policía Local que actualmente 

ocada con revoco rojizo 
imitando ladrillo y marcando las impostas y recercados de los vanos. Todo el conjunto 
dispone una distribución de huecos regular, muy parecida a la descrita para el conjunto 

on rejas carceleras enrasadas, 
mientras que en el piso superior los balcones tienen un pequeño vuelo. La fachada se remata 
con un notable alero de madera, imitando la arquitectura palaciega del siglo XVII. 

te identificado como “Palacio Arzobispal”, quizá debido 
a su ubicación principal, próxima a la Colegiata de Santa María la Mayor, y por la heráldica 
cardenalicia que adorna su monumental portada. A pesar de la reforma efectuada guarda 

Próximamente sumaremos una Bibliografía general para todo el Fichero] 



 
 

 

Casa de los Balcones. Hoy sede Policía Local (P

 

Casa de los Balcones: detalle de la portada. 

 

Proyecto de reforma de la Casa de los Balcones 1829.

 

Postal Ruiz de Luna 1904.  C

 
Balcones. Hoy sede Policía Local (Pza Pan). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Casa de los Balcones: portada 
al edificio de las antiguas carnicerías.

Casa de los Balcones: detalle de la portada.  

Proyecto de reforma de la Casa de los Balcones 1829. 

Postal Ruiz de Luna 1904.  Colección Colectivo Arrabal. 

 

 

Casa de los Balcones: portada perteneciente 
al edificio de las antiguas carnicerías. 


