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CASA DEL VICARIO o DEL ARCIPRESTE  (Calles del Perdón, Nº 1, y Corredera del Cristo) 

(Actualmente Vicaría y sede del Archivo de la Colegiata de Talavera de la Reina) 

 

→ DESCRIPCIÓN 

−Cronología relevante siglos XVII-XVIII. Estilo barroco y popular. El edificio es un inmueble 

prototipo de lo que denominamos genéricamente como “casa-patio” talaverana, que al igual 

que los modelos que se dan en ciudades como Toledo, emplean el patio central y principal de 

la casa como núcleo organizador de las diferentes estancias. Está realizado en aparejo toledano 

con zócalo de sillería, del mismo estilo y distribución que otras de la ciudad como la llamada 

“de la Panadería”, en la calle Charcón, la “de Pizarro”, en la calle Delgadillo, o la casa-palacio 

Gil de Gibaja de la calle San Sebastián, entre otras. El inmueble se resuelve en esquina, sobre 

una planta cuadrada de dos alturas que distribuye sus estancias en función de un patio porticado. 

Aunque incorpora partes o elementos de obras posteriores, en general mantiene el esquema 

original. 

−El exterior es de fábrica de aparejo toledano, a la que se ha despojado de los acabados que 

protegían y decoraban los frentes. Las fachadas se resuelven con huecos de distinto tamaño y 

formato (algunos aparecen hoy cegados en la parte alta), que incorporan elementos de forja de 

notable valor, como la sobria balconada superior, rejas carceleras, etc. 

−En el interior, muy transformado tras las últimas obras de rehabilitación realizadas, el zaguán 

dispone un zócalo de buena azulejería talaverana de la fábrica de Ruiz de Luna, que da acceso 

al patio porticado y algunas dependencias de servicio. Dicho patio tiene pies derechos de piedra 

y un pozo en la planta baja, decorada con azulejería de Alfonso Chacón, y pies derechos de 

madera en la planta superior, distribuyéndose a su alrededor el resto de las habitaciones 

(despachos, salas, escalera de acceso al piso alto, una hermosa cocina, una bodega abovedada, 

etc.). La planta principal contaba con varias estancias auxiliares que en origen estaban adosadas 

a un patio posterior que hacía las veces de corral o jardín. 

−Todo el conjunto ha sido restaurado en 2016 para su puesta en valor. En la planta inferior 

existen dependencias destinadas a despacho parroquial, depósito del Archivo de la Colegiata, 

y sala de investigación y biblioteca. Además se conserva una antigua cocina con gran campana 

de chimenea desde la que se accede a la cueva o bodega, abovedada de ladrillo. En el zaguán 

o vestíbulo se han localizado restos del antiguo empedrado de guijarros: una parte del mismo 

es hoy visible bajo un suelo de vidrio. La planta alta consta de diez habitaciones que constituyen 

propiamente la vivienda, hoy sin uso. En el patio se conserva un fuste de columna de pizarra 



 
 

de sección trilobulada de época gótica, reaprovechada de algún templo desaparecido. Tiene 

además algunos grafitis grabados. En las dependencias del archivo se conservan dos capiteles 

corintios romanos y una imposta visigoda; ésta última formaba parte del enlosado del patio. En 

parte superior de la fachada principal de la calle Corredera se pueden observar algunos 

impactos de munición de la Guerra Civil. En la fachada de la calle del Perdón se conservan 

fragmentos de un fuste de piedra caliza medieval reutilizados. En este lugar existió una 

primitiva casa de arquitectura mudéjar cuyos restos se conservan en el sótano. 

→ VALORACIÓN 

− La edificación principal debió de levantarse a finales del siglo XVII o en los primeros años del 

XVIII. Sabemos que hacia 1713 vivía en ella Juan Bautista de la Peña, que era receptor de la 

mesa capitular de la Colegial. Posteriormente la casa aparece como objeto de donación 

testamentaria a la Colegial por parte del deán Alonso de Angulo, que ejerció este cargo entre 

1741 y 1749.  En uno de los acuerdos del cabildo de este último año se recoge la siguiente 

cláusula: “Asimismo hizo presentación de un testimonio de cláusula del testamento de dicho 

señor deán (don Alonso de Angulo) por el que se deja a esta Santa Iglesia y su mesa capitular 

unas casas principales de buena fábrica a la parroquial de San Salvador, entrada de la calle del 

Perdón, con el cargo perpetuo de cincuenta misas…”. Desde entonces la casa figuró como una 

de las múltiples posesiones y bienes inmuebles de la Colegial. 

−A partir de 1855, cuando desaparece el estatus de Colegiata para esta iglesia, pasará a formar 

parte de los bienes de la parroquia de Santa María la Mayor, convirtiéndose en su casa rectoral. 

− Actualmente conserva importantes fondos documentales de otras instituciones eclesiásticas y 

civiles de Talavera, además de los propios de Santa María la Mayor. 

 

[BIBLIOGRAFÍA: Próximamente sumaremos una Bibliografía general para todo el Fichero] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

Casa de la Vicaría (fotografía M. Méndez). 

 

 

  

  

 


