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S. ILDEFONSO DE LOS JESUITAS

(Oficina de Turismo y Centro de Promoción Artesanal

 

→ DESCRIPCIÓN 

−Cronología siglos XVII-XVIII

−Apenas se conservan algunos restos del conjunto conventual 
Mariana, que disponía una distribución de vanos con tres alturas, destacando la superior con 
ventanas de medio punto 
edificaciones de la ciudad
que representan arquitecturas fingidas
pudo pertenecer a la casa del antiguo Colegio jesuítico

−De la iglesia existe algún 
hoy sólo se conserva una 
de zócalo del templo y se prolongaba formando un amplio espacio abierto anterior
estilo preconizado en Talavera 
Uso de Arquitectura (1639 y 1665
talaveranas como S. Agustín, La Encarnación de MM. Bernardas, El Carmen o El Prado

-La fachada se organiza
dos laterales más bajos mediante simples tejados inclinados. El param
un surcado a base 
claroscuro. La fábrica del frontis e
con cajones de mampostería y tapial; todo el edificio 
granito cuya piedra fue extraída de la 
piedra flanqueada por
con volutas laterales y una cruz central que encuadraban un relieve con
Imposición de la casulla a San Ildefonso

moldurada recorría el edificio en su totalidad

-El interior era de tres naves 
laterales que ocupaban las de los lados y sobrecapillas abalconadas que 
nuevo espacio elevado 
preparada para recibir 
mediante un cimborrio de piza
dándole una gran elevación. 
bóvedas, y otros elemento

 

 

 

 

FICHA 9 

__________ 

S. ILDEFONSO DE LOS JESUITAS  (C/ Palenque) 

(Oficina de Turismo y Centro de Promoción Artesanal d. 2008-¿…?) 

XVIII, estilo predominante barroco 

Apenas se conservan algunos restos del conjunto conventual en la 
Mariana, que disponía una distribución de vanos con tres alturas, destacando la superior con 

punto que recuerdan los miradores corrido
edificaciones de la ciudad. Perduran algunos restos de pinturas murales en el patio interior 
que representan arquitecturas fingidas, y existe una puerta de acceso recercada de piedra que 

del antiguo Colegio jesuítico. El resto ha desaparecido

ún testimonio fotográfico que demuestra su monumentalidad, aunque 
 parte de sus muros exteriores y el palenque berroqueño

y se prolongaba formando un amplio espacio abierto anterior
Talavera por el agustino Lorenzo de San Nicolás
1639 y 1665), cuyos parámetros podemos observar en 

talaveranas como S. Agustín, La Encarnación de MM. Bernardas, El Carmen o El Prado

organizaba en un cuerpo rectangular central de gran altura, 
dos laterales más bajos mediante simples tejados inclinados. El param

a base de “campos relevados”, que producían un buscado efecto de 
. La fábrica del frontis era de ladrillo, que en los muros laterales alterna

con cajones de mampostería y tapial; todo el edificio iba recorrido por un 
granito cuya piedra fue extraída de la cercana muralla. La desaparecida portada era de 

flanqueada por dos columnas corintias, arriba se disponía 
con volutas laterales y una cruz central que encuadraban un relieve con
Imposición de la casulla a San Ildefonso, obra de Luis Salvador Carmona. 
moldurada recorría el edificio en su totalidad 

de tres naves siguiendo el esquema de planta jesuítica
paban las de los lados y sobrecapillas abalconadas que 

nuevo espacio elevado para servir de comunicación interior. 
preparada para recibir una gran cúpula encamonada, que se trasdosaba al exterior 
mediante un cimborrio de pizarra. Esta media naranja culminaba todo el edificio 
dándole una gran elevación. Una decoración de molduras recorría los arranques de las 

elementos de yesería 

en la Pza del Padre Juan de 
Mariana, que disponía una distribución de vanos con tres alturas, destacando la superior con 

corridos comunes en otras 
restos de pinturas murales en el patio interior 

existe una puerta de acceso recercada de piedra que 
. El resto ha desaparecido 

testimonio fotográfico que demuestra su monumentalidad, aunque 
el palenque berroqueño, que servía 

y se prolongaba formando un amplio espacio abierto anterior. Sigue el 
Lorenzo de San Nicolás en su tratado Arte y 

podemos observar en otras iglesias 
talaveranas como S. Agustín, La Encarnación de MM. Bernardas, El Carmen o El Prado 

un cuerpo rectangular central de gran altura, que se unía a 
dos laterales más bajos mediante simples tejados inclinados. El paramento presentaba 

que producían un buscado efecto de 
de ladrillo, que en los muros laterales alternaba 

recorrido por un zócalo de 
muralla. La desaparecida portada era de 
arriba se disponía una cornisa mixtilínea 

con volutas laterales y una cruz central que encuadraban un relieve con el tema de la 
, obra de Luis Salvador Carmona. Una cornisa 

esquema de planta jesuítica, a base de capillas 
paban las de los lados y sobrecapillas abalconadas que ofrecían un 

comunicación interior. La cabecera estaba 
a gran cúpula encamonada, que se trasdosaba al exterior 

rra. Esta media naranja culminaba todo el edificio 
molduras recorría los arranques de las 



 
→ VALORACIÓN 

−Tras el Concilio de Trento el c
en Talavera de un Colegio de la Compañía de Jesús, que se instaló inicialmente frente a 
cárcel de la Sta Hermandad y de forma definitiva en la que desde el s. XVII sería conocida 
como C/ de la Compañía, en unas casas pertenecientes a
fachada daba a la Pza del Pan, que donó Felipe II
a finales del s. XVII y la iglesia 
espacio delantero conocido como 
basó en el estilo arquitectónico de 
Sebastián Calvo 

−Tras la expulsión y supresión de la Orden (1767
trasladaron desde su antigua casa a estas dependencias, que desde entonces pasaron a 
denominarse S. Agustín el Nuevo

−El conjunto conventual fue demolido en los a
la parte comentada en la P
decíamos más arriba, parte de los muros
Teatro Palenque, y el zócalo de piedra adornado con jarrones en las esquinas del antiguo 
palenque, sobre el que se construyó p
vecina Pza

 del Mercado o de 
Centro de Promoción Artesana

iglesia se inauguró como nuevo 
últimas obras de rehabilitación del actual Teatro Palenque

−Curiosidades 

-En el Colegio jesuítico 
Trento para las instituciones de la Compañía,
Talavera por un rector, dos maestros de latín y uno de Teología Moral, 
mantenidos por el cardenal Quiroga y p

-Existe un dicho popular 
como la bola del Palenque”

a quien se aludía. ¿Se 
de la plataforma del edificio, o 
templo, caída durante el terremoto de 1755?

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

 
 
 
 

 
 

 

el Concilio de Trento el cardenal Gaspar de Quiroga (1577-94) promueve la fundación 
en Talavera de un Colegio de la Compañía de Jesús, que se instaló inicialmente frente a 

Hermandad y de forma definitiva en la que desde el s. XVII sería conocida 
como C/ de la Compañía, en unas casas pertenecientes a la encomienda de Calatrava cuya 

del Pan, que donó Felipe II hacia 1582. La nueva 
XVII y la iglesia concluyó sus obras en 1710, acondicionándose el amplio 

delantero conocido como palenque según el proyecto de Melchor de Bueras
el estilo arquitectónico de fray Lorenzo de San Nicolás, siendo maestro de obras 

−Tras la expulsión y supresión de la Orden (1767-73), en 1788 los agustinos recoletos se 
daron desde su antigua casa a estas dependencias, que desde entonces pasaron a 

Agustín el Nuevo 

−El conjunto conventual fue demolido en los años cuarenta del pasado siglo
la Pza del Padre Juan de Mariana. De la iglesia sólo se conserva, como 

arte de los muros exteriores visibles en la fachada del que 
, y el zócalo de piedra adornado con jarrones en las esquinas del antiguo 

, sobre el que se construyó por entonces el Mercado Municipal

o de Abastos, reconvertido recientemente en 
Centro de Promoción Artesanal. Tras unas obras de rehabilitación, el edificio de la antigua 
iglesia se inauguró como nuevo Cine-Teatro Palenque en 1953, y en 1993 se acometieron las 
últimas obras de rehabilitación del actual Teatro Palenque 

En el Colegio jesuítico hubo desde 1582, como exigían las directrices emanadas de 
Trento para las instituciones de la Compañía, un claustro de profesores compuesto 

por un rector, dos maestros de latín y uno de Teología Moral, 
mantenidos por el cardenal Quiroga y por el consistorio talaverano

Existe un dicho popular tradicional en Talavera relacionado con esta iglesia
como la bola del Palenque”, refiriéndose de forma burlona a la obesidad del personaje 

. ¿Se hace referencia a las bolas o florones que remataban los adornos 
de la plataforma del edificio, o es una alusión a la gran  bola que 

, caída durante el terremoto de 1755? 

Próximamente sumaremos una Bibliografía general para todo el Fichero

 
 
 
 
 
 

promueve la fundación 
en Talavera de un Colegio de la Compañía de Jesús, que se instaló inicialmente frente a 

Hermandad y de forma definitiva en la que desde el s. XVII sería conocida 
la encomienda de Calatrava cuya 

La nueva fundación se levantará 
1710, acondicionándose el amplio 

Melchor de Bueras, que se 
, siendo maestro de obras 

los agustinos recoletos se 
daron desde su antigua casa a estas dependencias, que desde entonces pasaron a 

cuarenta del pasado siglo, perviviendo sólo 
sólo se conserva, como 

visibles en la fachada del que actual 
, y el zócalo de piedra adornado con jarrones en las esquinas del antiguo 

Mercado Municipal que dio nombre a la 
en Oficina de Turismo y 

. Tras unas obras de rehabilitación, el edificio de la antigua 
en 1953, y en 1993 se acometieron las 

, como exigían las directrices emanadas de 
un claustro de profesores compuesto en 

por un rector, dos maestros de latín y uno de Teología Moral, que eran 
consistorio talaverano 

relacionado con esta iglesia: “… está 

de forma burlona a la obesidad del personaje 
lorones que remataban los adornos 

una alusión a la gran  bola que coronaba la cúpula del 

Próximamente sumaremos una Bibliografía general para todo el Fichero] 



 
 

 
 

Antigua vista del desaparecido Colegio e Iglesia 
jesuitas de S. Ildefonso  (f. Ruiz de Luna

 

Antigua portada de la Iglesia (c. 1920).

 

Portada original del Colegio.

 

 

Antigua vista del desaparecido Colegio e Iglesia 
(f. Ruiz de Luna, c. 1906). 

 

Antiguo Palenque y fachada de S. Ildefonso (postal 
de J. del Camino, c. 1923).

 

Antigua portada de la Iglesia (c. 1920). 

 
 

Restos del Colegio (Pza P. Juan de Mariana

 
Portada original del Colegio. 

 

 

Antiguo Palenque y fachada de S. Ildefonso (postal 
de J. del Camino, c. 1923). 

P. Juan de Mariana).  


