
 

 
 

PATRIMONIO INMUEBLE DE TALAVERA 

DE LA REINA 

 

 
 

Ámbito 1: La Villa 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
PALACIO DE LA AUDIENCIA Y CASA CERDÁN

(1894, Ayuntamiento) 

 

→ DESCRIPCIÓN 

−Cronología relevante siglos XVII

−Conjunto de dos edificios con fachada
paramento de aparejo toledano recorrido por recercados y frontones de piedra en 
y ventanas. 

−El inmueble orientado a la P
parece una obra del siglo 
y de aparejo toledano en el resto, 
colindante del Padre Juan de Mariana
adintelada, que presenta un recercado almohadillado de piedra bajo un balcón volado. Por ella 
se accede a un amplio zaguán en cuyos muros laterales 
alusivos a la Constitución 
D. Juan Carlos y Dña Sofía
imperial da acceso a la planta principal. Destacan
González Durán y, de frente y en alto, un notable lienzo 
de 1809, obra del pintor local Julio Mayo Bodas

−El edificio con fachada a la P
tratarse de la casa-palacio perteneciente a la familia Cerdán o De la Cerda.
anterior el revoco de la fachada 
de la C/ San Benito. Su entrada principal es 
frontón semicircular flanqueado por pináculos,
se accede directamente a 
presenta una distribución regular de huecos: en la pl
en la superior se distribuyen 
modificado sustancialmente 
porticado con arcos de medi

→ VALORACIÓN 

−Las actuales casas consistoriales se componen de dos edificios
palacio de la Audiencia y con la 
ambos constituyen la sede del Ayuntamiento de 

−Como ocurre con los demás 
numerosas rehabilitaciones, 
primer edil Justiniano López Brea

 

 

FICHA 4 

__________ 

PALACIO DE LA AUDIENCIA Y CASA CERDÁN o DE LA CERDA (¿?; P

Cronología relevante siglos XVII-XVIII, de estilo predominante barroco

os edificios con fachadas a las plazas del Pan y del Padre
aparejo toledano recorrido por recercados y frontones de piedra en 

a la Pza del Pan, conocido también como Palacio de la Audiencia

XVIII. Presenta su fachada revocada imitando ladrillo en una parte 
aparejo toledano en el resto, con refuerzo de sillería en la esquina

colindante del Padre Juan de Mariana. Aquí se ubica la portada principal
presenta un recercado almohadillado de piedra bajo un balcón volado. Por ella 

se accede a un amplio zaguán en cuyos muros laterales destacan tres paneles cerámicos 
 española de 1978 y a las visitas realizadas a la ciudad por los Reyes

Sofía, y por el Príncipe Felipe. Al fondo, una escalinata 
imperial da acceso a la planta principal. Destacan en ella los zócalos de azulejería de 
González Durán y, de frente y en alto, un notable lienzo que recuerda la batalla de Talavera 
de 1809, obra del pintor local Julio Mayo Bodas. 

con fachada a la Pza del Padre Juan de Mariana parece del 
palacio perteneciente a la familia Cerdán o De la Cerda.
de la fachada imita aparejo toledano, con  refuerzo de sillares en la esquina

entrada principal es hoy una portada churrigueresca 
frontón semicircular flanqueado por pináculos, con la heráldica consistorial
se accede directamente a un hall y a las dependencias de servicio municipales. 

resenta una distribución regular de huecos: en la planta baja se cierran 
se distribuyen balcones de pequeño vuelo. Su posterior uso consistorial ha 

sustancialmente el interior, del que apenas se conserva en estado
con arcos de medio punto y columnas de granito. 

casas consistoriales se componen de dos edificios, identificado
y con la casa-palacio de la familia Cerdán o de la Cerda

la sede del Ayuntamiento de la ciudad. 

ocurre con los demás inmuebles de ambas plazas, a lo largo del tiempo 
numerosas rehabilitaciones, entre las que destaca la realizada en 1924 por el mencionado

Justiniano López Brea. Entre los años 2006-2007 se acometieron

(¿?; Pza del Pan) 

XVIII, de estilo predominante barroco. 

adre Juan de Mariana, con 
aparejo toledano recorrido por recercados y frontones de piedra en los balcones 

Palacio de la Audiencia, 
imitando ladrillo en una parte 

refuerzo de sillería en la esquina entre esta plaza y la 
portada principal del Ayuntamiento, 

presenta un recercado almohadillado de piedra bajo un balcón volado. Por ella 
tres paneles cerámicos 

das a la ciudad por los Reyes 

. Al fondo, una escalinata de estilo 
los zócalos de azulejería de Antonio 

recuerda la batalla de Talavera 

Juan de Mariana parece del siglo XVII. Podría 
palacio perteneciente a la familia Cerdán o De la Cerda. Como en el caso 

imita aparejo toledano, con  refuerzo de sillares en la esquina 
una portada churrigueresca coronada por un 

heráldica consistorial en alto, por la que 
municipales. La fachada 

se cierran con rejas carceleras y 
balcones de pequeño vuelo. Su posterior uso consistorial ha 

en estado original el patio 

identificados con el antiguo 
familia Cerdán o de la Cerda. Desde 1894 

a lo largo del tiempo han sufrido 
la realizada en 1924 por el mencionado 

se acometieron importantes 



 
obras en las que se recuperó el patio porticado del s
remodelación interior en la que destaca la habilitación de un nuevo Salón de Plenos y otras 
dependencias de servicio. 

→ CURIOSIDADES 

−En la puerta principal que da a la P
Mondas, fiesta tradicional talaverana declarad
procede a llamar por tres veces con una pica en la pu
cerrada, saliendo al exterior las autoridades municipales de Talavera y 
antigua comarca. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

obras en las que se recuperó el patio porticado del siglo XVI, llevándose a cabo
remodelación interior en la que destaca la habilitación de un nuevo Salón de Plenos y otras 

 

que da a la Pza del Pan se recrea anualmente el inicio del c
fiesta tradicional talaverana declarada de Interés Turístico Nacional: un jinete 

a llamar por tres veces con una pica en la puerta que, hasta ese momento, permanece 
, saliendo al exterior las autoridades municipales de Talavera y 

Próximamente sumaremos una Bibliografía general para todo el Fichero

 
 
 
 
 

llevándose a cabo una amplia 
remodelación interior en la que destaca la habilitación de un nuevo Salón de Plenos y otras 

ecrea anualmente el inicio del cortejo de 
a de Interés Turístico Nacional: un jinete 

erta que, hasta ese momento, permanece 
, saliendo al exterior las autoridades municipales de Talavera y de los pueblos de su 

Próximamente sumaremos una Bibliografía general para todo el Fichero] 



 
 
 

C. Cerdán. Hoy Ayuntamiento: fachada 
Juan de Mariana.

 

Ayuntamiento: Puerta principal (P

 
 

 

 

C. Cerdán. Hoy Ayuntamiento: fachada de la Pza Padre 
Juan de Mariana. 

 

Ayuntamiento: Puerta de la P

 

Ayuntamiento: Puerta principal (Pza Pan). 

 

Ayuntamiento: zaguán y escalera principal.

 

Pza P. Juan de Mariana. 

 
y escalera principal. 


