PALACIO
DEL DUQUE
DE RIANSARES
Un Palacio urbano de la época del Romanticismo (Siglo XIX) mandado construir en 1845 por
don Agustín Fernando Muñoz Sanchez duque de Riansares, para su esposa la reina regente
en España doña Mª Cristina de Borbón sobre la que fuera casa de sus padres: don Juan
Antonio y doña Eusebia, y según los planos trazados por el arquitecto real don Narciso
Pascual y Colomer, el mismo que proyecto el Palacio de Congresos de Madrid en 1843,
consta de dos patios: el del Oeste de planta romboidal y con ocho columnas de orden
toscano, y el del Este mucho más sobrio. La rejería del edificio de carácter isabelino tiene
entre sus motivos la flor de lis y plumas de pavo real. Poseía un Patio de Armas y jardines en
lo que hoy es la plaza actual; además de la casa del administrador situada junto al palacio y
caballerizas en lo que es la zona actual del mercado.

A lo largo de la historia sufrió varias modificaciones, siendo usado como cuartel de la
guardia civil, colegios, e incluso viviendas
particulares. Y no fue hasta mayo del 2003
tras ser restaurado y habilitado, que se abrió
como Casa Consistorial o Ayuntamiento
coincidiendo con el VI Centenario de la
creación del Concejo Municipal de Tarancón, tras el acuerdo con la Orden de Santiago de 1403.
Las dependencias del palacio se han transformado en dependencias de uso consistorial como Alcaldía, salón de plenos, dicho
salón alberga una pequeña muestra de algunas de las obras pictóricas del pintor local
don Emiliano Lozano Moreno, sala de juntas
de gobierno, concejalías, y departamentos
de administración local, pero se sigue conservando la capilla de planta cuadrada situada en la 2º planta terminada en cúpula y
con una pequeña linterna remata en el exterior por una veleta con forma de un Infante con escudo. Y en los rellanos de las escaleras se conservan el retrato del duque de
Riansares del siglo XIX de autor anónimo y
el de la reina Mª Cristina de Borbón del siglo
XX del artista taranconero Jose Ramón Luna
de la Ossa, además de una exposición de
paneles documentales sobre el Palacio de
los Duques de Riansares situada en los pasillos corredores del edificio.
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y monumentos de Tarancón?
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