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COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR 

 

→ DESCRIPCIÓN 

−Cronología siglos XIV-XVIII, estilo gótico
neoclásicos. 

−Planta rectangular de tres naves sin crucero, con 
su pureza de estilo. Considerada como monumento, la iglesia Colegial de Talavera tiene 
unidad de traza, pero carece de homogeneidad en muchas de sus partes, tanto por lo dilatado 
del período durante el cual hubo
sido objeto. Los baquetones que tienen los arcos de separación de las naves y los formeros de 
la nave alta, por el exterior, los modillones de la cornisa, los pináculos poligonales y otros 
detalles, prueban que esta iglesia fue hecha por artífices mudéjares. La tosquedad de la 
decoración escultórica puede deberse a u

−En el exterior destacan dos puertas: la de 
una fachada ligeramente inclinada por fallos en la cimentación y por la inestabilidad del 
terreno; presenta siete arcos ojivales abocinados sobre columnas con capiteles antropomorfos, 
una heráldica del arzobispo
y, coronando, un rosetón flamígero rematado en frontón triangular (balcón y frontón son obra 
del s. XVIII -1783, bajo el 
Concepción o de los Apóstoles

Tenorio, bajo una bóveda de crucería con una pintura en alto de la Virgen con el Niño, S. 
Pedro y S. Pablo, a la que se sobrepuso en 1590 un 
del cardenal Gaspar de Quiroga
claustro desde la capilla de S

−En la fachada norte destacan la serie de 
moldurados de la primera época, semiocultos por 

−La torre es de tres cuerpos: el bajo del s. XV, 
cara oeste; el segundo, rematado
en chapitel, son de sillería y se levantan en 
Manuel Fernández Portocarrero

−El claustro cuadrangular de crucería 
benefactor Hernando Alonso. D
zoomorfas en los desagües; el patio 
recientes de azulejería talaverana 
Rojas (detrás de este último 

 

 

FICHA 1 

__________ 

COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR (BIC; Pza Pan / Pza Arzobispo Pedro Tenorio

XVIII, estilo gótico-mudéjar con elementos renacentistas, barrocos y 

Planta rectangular de tres naves sin crucero, con capillas agregadas a los costados que rom
Considerada como monumento, la iglesia Colegial de Talavera tiene 

unidad de traza, pero carece de homogeneidad en muchas de sus partes, tanto por lo dilatado 
del período durante el cual hubo de fabricarse, cuanto por las pobres restauraciones de que ha 
sido objeto. Los baquetones que tienen los arcos de separación de las naves y los formeros de 

alta, por el exterior, los modillones de la cornisa, los pináculos poligonales y otros 
lles, prueban que esta iglesia fue hecha por artífices mudéjares. La tosquedad de la 

decoración escultórica puede deberse a una rezagada influencia románica

En el exterior destacan dos puertas: la de los Arzobispos (siglos XIV-XV) a la P
una fachada ligeramente inclinada por fallos en la cimentación y por la inestabilidad del 

resenta siete arcos ojivales abocinados sobre columnas con capiteles antropomorfos, 
rzobispo Juan Martínez de Contreras (¿?-1434), un balcón corrido

y, coronando, un rosetón flamígero rematado en frontón triangular (balcón y frontón son obra 
bajo el cardenal Francisco Antonio de Lorenzana
Apóstoles (siglos XIV-XV) se abre a la Pza del Arzobispo

Tenorio, bajo una bóveda de crucería con una pintura en alto de la Virgen con el Niño, S. 
Pedro y S. Pablo, a la que se sobrepuso en 1590 un doble arco de medio punto con heráldica 

Quiroga. Existió una puerta sur, parte de la cual 
claustro desde la capilla de Sta Ana. 

−En la fachada norte destacan la serie de contrafuertes, arbotantes y ventanales apuntados 
moldurados de la primera época, semiocultos por las capillas añadidas con posterioridad

de tres cuerpos: el bajo del s. XV, de mampostería, con un ajimez geminado en su 
rematado con balaustrada y bolas, y el tercero, ochavado y terminado 

de sillería y se levantan en el s. XVIII (1705, heráldica del c
Portocarrero en el segundo cuerpo). 

laustro cuadrangular de crucería es del s. XV. Fue construido gracias, entre otros, al 
benefactor Hernando Alonso. Dispone contrafuertes con pináculos flo
zoomorfas en los desagües; el patio tuvo noria y estanque. En el ala oeste dos paneles 

talaverana recuerdan a fray Hernando de Talavera y 
(detrás de este último se depositó una urna con sus supuestos restos)

Arzobispo Pedro Tenorio) 

mudéjar con elementos renacentistas, barrocos y 

capillas agregadas a los costados que rompen 
Considerada como monumento, la iglesia Colegial de Talavera tiene 

unidad de traza, pero carece de homogeneidad en muchas de sus partes, tanto por lo dilatado 
de fabricarse, cuanto por las pobres restauraciones de que ha 

sido objeto. Los baquetones que tienen los arcos de separación de las naves y los formeros de 
alta, por el exterior, los modillones de la cornisa, los pináculos poligonales y otros 

lles, prueban que esta iglesia fue hecha por artífices mudéjares. La tosquedad de la 
na rezagada influencia románica. 

XV) a la Pza Pan, sobre 
una fachada ligeramente inclinada por fallos en la cimentación y por la inestabilidad del 

resenta siete arcos ojivales abocinados sobre columnas con capiteles antropomorfos, 
, un balcón corrido superior 

y, coronando, un rosetón flamígero rematado en frontón triangular (balcón y frontón son obra 
Lorenzana-). La portada de la 

del Arzobispo Don Pedro 
Tenorio, bajo una bóveda de crucería con una pintura en alto de la Virgen con el Niño, S. 

arco de medio punto con heráldica 
parte de la cual se abre hoy al 

arbotantes y ventanales apuntados 
con posterioridad. 

mampostería, con un ajimez geminado en su 
balaustrada y bolas, y el tercero, ochavado y terminado 

heráldica del cardenal Luis 

. Fue construido gracias, entre otros, al 
ispone contrafuertes con pináculos floreados y gárgolas 

noria y estanque. En el ala oeste dos paneles 
Hernando de Talavera y a Fernando de 

supuestos restos). 



 
−El interior es de tres naves, la central más ancha y alta con vanos mudéjares apuntados y 

bóvedas estrelladas de terceletes, y las laterales de crucería, con ventana
añadido de las capillas. La nave principal se d
columnillas adosadas, dos arcos escarzanos muy rebajados de refuerzo
cardenal Francisco de Cisneros
una cornisa corrida, fustes y

−Capillas (las de la Epístola 
▪Sala Capitular (s. XV, 

Sebastián, luego archivo 
▪Contaduría (s. XV; a

Sánchez aquí fue enterrada
▪S. Francisco (1529, 

Arellano; antes capilla del
del Mar (1942, de Ruiz de Luna),

▪Sta
 Leocadia (1588 -

parroquial): azulejería talaverana del
Palomino (¿?), retablo de
Cisneros). 

▪Stos
 Mártires (antes capilla de

s. XVI y de la fábrica 
funeraria del deán Diego de la Peña
carmelita del Piélago, 

▪Capilla Mayor (1446
Asunción (¿Salvador Maella?

▪S. Ildefonso (s. XV, de
de Espinosa, familias 
del Cristo de los Espejos

(¿Juana Duque?, ¿M
▪Sacristía Nueva (1715, 

S. Ildefonso, tiene un 
(aguamanil, Virgen con el Niño

▪Sacristía Vieja y Sala

de acceso “Estad limpios los que lleváis los vasos del Señor”

arranque de una antigua escalera
▪Sta

 Ana o de los Reyes

los condes de la Oliva; 
frente de altar cerámico 

▪Sta
 María del Pópulo 

condes de Villariezo
urna gótica de Doña 

▪S. Juan Bautista (del canónigo
de S. Juan Bautista, altar de la 
de Salcedo (procede 

▪C. Bautismal (antes de

→ VALORACIÓN 

−¿Existió en su solar antes una basílica visigoda? 
reutilizados como elementos de protección en las esquinas de la torre y

 

de tres naves, la central más ancha y alta con vanos mudéjares apuntados y 
bóvedas estrelladas de terceletes, y las laterales de crucería, con ventana
añadido de las capillas. La nave principal se dispone en seis tramos separados por pilares con 
columnillas adosadas, dos arcos escarzanos muy rebajados de refuerzo
cardenal Francisco de Cisneros, con su heráldica, y capiteles figurados. Desde los capiteles, 
una cornisa corrida, fustes y nervaturas de ladrillo (pintado en el s. XIX)

de la Epístola son góticas, las del Evangelio renacentistas y barrocas)
(s. XV, del canónigo Hernando Alonso; antes capilla

, luego archivo parroquial de Talavera): azulejería talaverana del 
(s. XV; antiguo acceso a la casa del sacristán): Según Ildefonso Fernández 

enterrada la amante de Alfonso XI, Doña Leonor de Guzmán
(1529, con la estatua orante de su donante, el canónigo 

ntes capilla del Cristo de los Jerónimos y del Cristo del Mar

Ruiz de Luna), panel de las Stas
 Justa y Rufina.

-Nicolás de Vergara-, del canónigo Alonso de Paz
ería talaverana del s. XVI, óleos de Blas de Prado y 

, retablo de Nuestra S
ra

 del Sagrario (donado por el 

ntes capilla de S. Juan, de la familia Meneses): azulej
de la fábrica de Ruiz de Luna, sepulcros góticos de la familia 

Diego de la Peña, “Piedra de S. Vicente” (p
Piélago, sustraída en 1604). 

(1446-85, de Álvarez de Toledo-Juan de Ayala-Oropesa
Salvador Maella?; perdido el anterior de Juan de Borgoña

de A. de Medina Díaz, Gil de Albornoz, Juan de Prada, D. Montero 
familias Gaytán y Meneses; antes del Cristo de la Misericordia

Cristo de los Espejos (1759, J. Zazo y Mayo), sepulcro de titularidad desconocida 
María de Albornoz?), retablo de azulejería talaverana

(1715, del deán Baltasar Hidalgo de Cisneros): inmediata a la capilla de 
tiene un acceso a la Sacristía Vieja; actualmente está

Virgen con el Niño del s. XV -¿del antiguo retablo de Juan de Borgoña
ala Capitular (s. XV, doble sala desde 1609): inscripción del dintel 

“Estad limpios los que lleváis los vasos del Señor”, en el interior persiste el 
antigua escalera de acceso al claustro de los Jerónimos 

de los Reyes (siglos XIV-XVI, de F. de Madrigal, H. Suárez de Toledo y 
condes de la Oliva; restos de la antigua puerta sur y acceso al claustro h

frente de altar cerámico del s. XVI, sepulcro del canónigo Francisco Madrigal
aría del Pópulo o de la Purísima (1471, del regidor Alonso de Montenegro

condes de Villariezo): losa sepulcral y heráldica con tres cabezas (
Doña Mencía Suárez. 

l canónigo Hernando Alonso; acceso al claustro d
, altar de la Quinta Angustia, inscripción y lápida 

procede de la antigua Capilla Negra). 
ntes del Cristo de la Misericordia): pila bautismal de la capilla anterior

antes una basílica visigoda? Existen algunos restos de fustes
reutilizados como elementos de protección en las esquinas de la torre y

de tres naves, la central más ancha y alta con vanos mudéjares apuntados y 
bóvedas estrelladas de terceletes, y las laterales de crucería, con ventanales semiocultos por el 

ispone en seis tramos separados por pilares con 
columnillas adosadas, dos arcos escarzanos muy rebajados de refuerzo de la época del 

y capiteles figurados. Desde los capiteles, 
s. XIX). 

del Evangelio renacentistas y barrocas): 
ntes capilla Bautismal y de S. 

talaverana del s. XVI. 
Según Ildefonso Fernández y 
Leonor de Guzmán. 

l canónigo Fco Méndez de 
Cristo del Mar): retablo Cristo 

. 
Alonso de Paz; antigua capilla 

Blas de Prado y Antonio 
donado por el deán Bartolomé de 

): azulejería talaverana del 
, sepulcros góticos de la familia Loaysa, lápida 

, “Piedra de S. Vicente” (procede del convento 

Oropesa): retablo de la 
Juan de Borgoña). 

Díaz, Gil de Albornoz, Juan de Prada, D. Montero 
Cristo de la Misericordia): retablo 

(1759, J. Zazo y Mayo), sepulcro de titularidad desconocida 
de azulejería talaverana de 1632. 

inmediata a la capilla de 
actualmente está musealizada 

de Juan de Borgoña?-) 
1609): inscripción del dintel 

en el interior persiste el 
de los Jerónimos -?-). 

H. Suárez de Toledo y de 
puerta sur y acceso al claustro hasta 1571): 

Francisco Madrigal. 
regidor Alonso de Montenegro y los 

): losa sepulcral y heráldica con tres cabezas (linaje Montenegro), 

; acceso al claustro desde 1571): relieve 
, inscripción y lápida de Fernando Girón 

): pila bautismal de la capilla anterior. 

estos de fustes de mármol 
reutilizados como elementos de protección en las esquinas de la torre y la portada principal, y 



 
dos pilastras reutilizados en la escalera de caracol y en el umbral de la puerta Norte, que 
podrían indicarnos la existencia de una primitiva basílica visigoda (v. Domingo Portela
Hernando). 

−¿Se edificó el templo sobre la antigua 
investigaciones, existen elementos e indicios arqueológicos, constructivos y documentales de 
la iglesia parroquial de Sta

desde mezquita principal de 
La nueva construcción de la iglesia gótico
comunidad musulmana (v. César Pacheco

−Parroquia Mayor de S
ta

 

documentada desde 1204 (
Colomé). 

−Colegiata de la Asunción de Nuestra Señora

arzobispo toledano Rodrigo Jiménez 
de la villa y su contribución 
canonjías y 4 dignidades: d
chantre y tesorero. 

−Donaciones: arzobispo Sancho de Aragón (1273, finca Cabañuelas), Papas (Lucio III, Julio 
II, Alejandro III, Sixto IV 
II…), ayuntamiento (descuento en 
sábado”…). Desde 1371 Talavera 
II al arzobispo Diego Gómez Manrique

−Obras de los siglos XIV-
XIV, y en el s. XV bajo los arzobispos 
problemas constructivos), Pedro González de Mendoza (bóvedas 
beneficios de la venta en 1494 de dos sinagogas junto a 
Duque de Estrada), y el cardenal 
con sus armas)… 

−Reformas desde el s. XVI 
monumento): pórtico sobre la puerta 
Quiroga); en el s. XVIII los cuerpos superiores de la torre (1704
arzobispo Luis Fernández de Portocarrero
y el pavimento de mármol de
y la Sacristía Nueva (deán Baltasar Hidalgo de Cisneros)

−Crisis de la primera mitad del
resurgimiento posterior ya como parroquia
iglesia mayor; 1900, el arz

→ CURIOSIDADES 

−¿Existió un “obispado de Talavera”? 
Francisco de Soto, que habla de 
desaparecer el obispado se dividió en tres partes: una incluida en el 
en el de Salamanca y con la última se fundó el arcedianato de Talavera, que incluía los 
arciprestazgos de Calera, Maqueda, Santa Olalla y Escalona, y las vicarías de Talavera de la 
Reina, el Puente del Arzobispo y 

 

zados en la escalera de caracol y en el umbral de la puerta Norte, que 
podrían indicarnos la existencia de una primitiva basílica visigoda (v. Domingo Portela

sobre la antigua mezquita mayor de Medina Talabyra

elementos e indicios arqueológicos, constructivos y documentales de 
ta María la Mayor para esbozar una hipótesis de la posible evolución 

incipal de Madina Talabira a iglesia Colegial convertida como tal en 1211. 
La nueva construcción de la iglesia gótico-mudéjar haría desaparecer el antiguo edi
comunidad musulmana (v. César Pacheco Jiménez). 

 María: existen noticias desde el s. XII, 
(Bullarium de la Orden de Santiago, citado por el 

egiata de la Asunción de Nuestra Señora desde 1211: por concesión de Alfonso VIII al 
Rodrigo Jiménez de Rada, considerando el supuesto 

y su contribución en la batalla de Las Navas de Tolosa. A tal efecto se 
canonjías y 4 dignidades: deán, sodeán -extinguida luego en favor de la de arcipreste

Sancho de Aragón (1273, finca Cabañuelas), Papas (Lucio III, Julio 
II, Alejandro III, Sixto IV -lugar de El Pedroso-), reyes (Alfonso X, Alfonso XI, Juan I, Juan 
II…), ayuntamiento (descuento en el precio de la carne, donación de los 
sábado”…). Desde 1371 Talavera se convierte en villa arzobispal, por 

Diego Gómez Manrique. 

-XV: bajo el arzobispo talaverano Pedro Tenorio Duque 
en el s. XV bajo los arzobispos Alfonso Carrillo de Acuña (1461, iglesia y claustro; 

problemas constructivos), Pedro González de Mendoza (bóvedas con su 
beneficios de la venta en 1494 de dos sinagogas junto a la iglesia de S. Pedro y a

el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros (arcos de refuerzo interiores 

 (completaron la obra pero hicieron perder estilo y grandiosidad al 
: pórtico sobre la puerta norte y capillas del s. XVI (a

en el s. XVIII los cuerpos superiores de la torre (1704 -T. Ardemans
rnández de Portocarrero), el frontón, los pináculos, el 

pavimento de mármol de la Capilla Mayor (1783, arzobispo Fco Antonio de 
n Baltasar Hidalgo de Cisneros). 

a primera mitad del s. XIX (1808-12, efectos de la Guerra de la
ya como parroquia (1851 -Concordato- Sta María se convierte en 
zobispo Ciriaco Sancha y Hervás confirma su parroquialidad)

¿Existió un “obispado de Talavera”? La noticia es mencionada por el cronista local 
bla de una sucesión de 42 obispos hasta el año

desaparecer el obispado se dividió en tres partes: una incluida en el obispado 
en el de Salamanca y con la última se fundó el arcedianato de Talavera, que incluía los 

tazgos de Calera, Maqueda, Santa Olalla y Escalona, y las vicarías de Talavera de la 
Puente del Arzobispo y la Puebla de Alcocer. 

zados en la escalera de caracol y en el umbral de la puerta Norte, que 
podrían indicarnos la existencia de una primitiva basílica visigoda (v. Domingo Portela 

Medina Talabyra? Según recientes 
elementos e indicios arqueológicos, constructivos y documentales de 

María la Mayor para esbozar una hipótesis de la posible evolución 
a iglesia Colegial convertida como tal en 1211. 

desaparecer el antiguo edificio de la 

s. XII, y su existencia está 
, citado por el padre Fidel Fita 

concesión de Alfonso VIII al 
supuesto pasado catedralicio 

. A tal efecto se crearon 12 
nguida luego en favor de la de arcipreste-, 

Sancho de Aragón (1273, finca Cabañuelas), Papas (Lucio III, Julio 
), reyes (Alfonso X, Alfonso XI, Juan I, Juan 

donación de los “despojos del 
, por concesión de Enrique 

bajo el arzobispo talaverano Pedro Tenorio Duque en el s. 
Alfonso Carrillo de Acuña (1461, iglesia y claustro; 

con su heráldica; con los 
la iglesia de S. Pedro y al palacio 

(arcos de refuerzo interiores 

perder estilo y grandiosidad al 
s. XVI (arzobispo Gaspar de 

T. Ardemans-, bajo el 
el balcón de la portada 

Antonio de Lorenzana), 

erra de la Independencia), y 
María se convierte en 

confirma su parroquialidad). 

La noticia es mencionada por el cronista local 
asta el año 1085. Narra que al 

obispado de Ávila, otra 
en el de Salamanca y con la última se fundó el arcedianato de Talavera, que incluía los 

tazgos de Calera, Maqueda, Santa Olalla y Escalona, y las vicarías de Talavera de la 



 
−El intento de regulación de los canónigos: 

Hita”, es comisionado po
costumbres sexuales de los canónigos
de su Libro de Buen Amor)
enclaustrar a los canónigos
construidas con tal fin sería

−Depósito de los restos de Fernando de Rojas 
de Guzmán en la capilla de la 

−Episodio de la “loca de Leganitos

del ambicioso valido de D
desgracia su marido fue perseguida
Colegial en 1677, donde acabaría 

−El incendio de 1846 destruyó gra
iglesia, la sillería alta y baja del coro, los canceles y 
cuadros y retablos; logró salvarse parte del mueblaje y utensilios, las ropas y las alhajas

−La “Piedra de S. Vicente”: tradición de la comparecencia de S. Vicente ante el legado 
Daciano, en el pretorio de la P
un documento del archivo municipal de Castillo de Bayuela
de esta piedra de la ermita de Nuestra Señora del Espino del 
probablemente pagado por el concejo talaverano
relacionada con este santo.
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El intento de regulación de los canónigos: al parecer en 1343 Juan Ruiz
Hita”, es comisionado por el arzobispo Gil de Albornoz para investigar y 
costumbres sexuales de los canónigos de Talavera (Hita relata este episodio en una 

Libro de Buen Amor). Posteriormente, el arzobispo Pedro
canónigos bajo la regla de S. Agustín, sin éxito

ían ocupadas finalmente por los jerónimos de S

os restos de Fernando de Rojas en el claustro (¿?), y enterramiento 
en la capilla de la Contaduría (¿?). 

loca de Leganitos”: leyenda popular sobre Doña María de Uceda, 
de Dña Mariana de Austria, Fernando de Valenzuela, 

perseguida por Don Juan José de Austria y se ocult
acabaría perdiendo la razón. 

ncendio de 1846 destruyó gran parte de su patrimonio mueble: los dos órganos de la 
iglesia, la sillería alta y baja del coro, los canceles y ventanas y otras cosas, estropeándose 
cuadros y retablos; logró salvarse parte del mueblaje y utensilios, las ropas y las alhajas

La “Piedra de S. Vicente”: tradición de la comparecencia de S. Vicente ante el legado 
Daciano, en el pretorio de la Pza de S. Esteban. El historiador bayoleño 
un documento del archivo municipal de Castillo de Bayuela, donde se relata el
de esta piedra de la ermita de Nuestra Señora del Espino del Piélago, por un individuo 

por el concejo talaverano. En la iglesia de Santiago existe otra piedra 
. 

Anotaciones a la Historia de Talavera, por Don Francisco de Soto; Pedro Antonio Policarpo, 

1768). 
de la orden de Santiago. 

“La capilla musical de la Colegiata de Santa María la Mayor de Talavera de la 

Historia de la Muy Noble y Leal Ciudad de Talavera de la Reina

Boletín de la Real Academia de la Historia, (1882). 
Historia de la Arquitectura Cristiana Española (1930

de la Iglesia de Toledo, Archivo Histórico Nacional. 
Semanario Pintoresco Español (1847). 

Mudéjares en Talavera de la Reina (1450-1502): una 

integrada en el circuito económico de la villa (2018). 
Santa María la Mayor. VIII Centenario de la Colegial de Talavera de la 
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(hipótesis de César Pacheco Jiménez). 

 

 
de Sta María la Mayor 


