CASA
PARADA
Una casa palacio solariega, situada en la calle que recibe su propio nombre,
pues prácticamente la finca ocupa toda la manzana.
Hay constancia de ella desde el siglo XVI. La fachada (siglo XVIII), se data de 1730 todas las
carpinterías y rejerias son de estilo herreriano. La puerta y balcón con alfiz principales son
de estilo barroco, realizada en piedra y sillarejo, y situados a los lados estaban los dos
escudos heráldicos de la familia a la cual pertenecía, apellido ilustre de la nobleza castellano
manchega, “Parada”, pero recibe el nombre de Parada porque ha servido de hospedaje a
ilustres personajes y visitas reales (Isabel la católica, Carlos I de España y V de Alemania,
Fernando VII, Mª Cristina de Borbón, Isabel II, Alfonso XII…) puesto que Tarancón pagaba el
tributo correspondiente para que dichas diligencias con personajes de la realeza que iban
de viaje y en su recorrido pasaban por Tarancón, tenían que hacer parada aquí, y alojarse en
la casa más ilustre del momento, que era esta.

Consta de un patio de columnas, corredor
interior con puertas de estilo castellano con
habitaciones contiguas, además de una
cueva aboveda que sirvió como almacén,
leñera, e incluso como refugio. La primera
planta gira en torno a un pasillo corredor
con ventanales al patio y puertas que dan a
habitaciones contiguas, en una de ellas se
sitúa una pequeña capilla que fue de uso
privado por parte de la familia, y donde se
conserva un pequeño retablo. Y Además de
un patio exterior de estilo clásico, y terrenos
para caballerizas, corrales, etc. que ha
quedado reducido en dimensiones.
El edificio es restaurado y habilitado,
abierto al público el 1 de mayo del 2006.
Tras su remodelación ahora se convierte en
el primer museo de la noble ciudad de
Tarancón, en ella se ha ubicado en la planta
baja: la sala de personajes Ilustres de
Tarancón, la sala de Quijotes en Tarancón,
esculturas sobre la novela más universal el
Quijote de Miguel de Cervantes, realizadas
por artesano Francisco Martinez Villacañas
más conocido por Paco Tito y en la 1º planta
la obra pictórica del pintor local
Emiliano Lozano Moreno.

¿Quieres saber más sobre la historia
y monumentos de Tarancón?

http:/ www.tarancon.PULSA
es/portAQUI
al/ciudad/historia/
+ información:
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