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IGLESIA DE Sª CATALINA  (BIC, 1985; Calle, Plaza y Travesía de San Jerónimo) 

 

→ DESCRIPCIÓN 

−Cronología siglos XV-XVII. Estilo relevante renacentista con notables 

elementos mudéjares, herrerianos y barrocos. 

−Templo de una sola nave, con incipiente crucero cubierto por una bóveda de 

cañón corrida entre arcos fajones de granito que se continúan al interior en 

grandes pilastras dóricas. 

−En el exterior destaca sobre todo la capilla mayor con su cimborrio octogonal y 

el gran ábside berroqueño que recorre la cabecera. Presenta una fábrica de 

sillería de buena calidad con dos cuerpos decorados, respectivamente, con 

pilastras jónicas y corintias y un friso intermedio de volutas; el remate es de 

gárgolas, con balaustrada y pirámides. Se percibe un barroquismo incipiente en 

algún elemento (ventanas ovales…). En el ábside destaca un medallón alusivo a 

la iconografía de Santa Catalina, y otro con forma de león en la fachada sur que 

hace referencia a la orden jerónima, a la que perteneció el promotor de la obra, el 

arzobispo talaverano Pedro Tenorio Duque. Adosada al flanco norte destaca una 

espadaña-campanario de ladrillo. 

−El cuerpo de la nave es un añadido del siglo XVII, levantado con materiales más 

pobres (ladrillo revocado), con un vulgar acceso de piedra flanqueado por 

columnas jónicas, cornisa y un remate de bolas, también con la simbología de 

Santa Catalina en un frontón partido con una pequeña hornacina. 

−En el interior destaca la gran cúpula del crucero, con llamativos relieves de los 

Evangelistas en sus pechinas y, debajo, las efigies de cuatro Doctores de la 

Iglesia (San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno). 

-En 1558 se labró la Sacristía (Capilla del Santísimo), a la que se accede por 

un arco de medio punto y una cornisa clásica. De gran belleza, octogonal, 

está cubierta por una cúpula ochavada de sillería. 

-En el presbiterio y la Capilla Mayor destaca, sobre el altar, una venera que 

aloja un retablo barroco con temas ignacianos (no nos ha llegado el 

primitivo retablo que, según el Conde de Cedillo, pintó Juan de Borgoña y 

estofó Copín de Holanda hacia 1455). Aquí están los sepulcros de los 

Gálvez y Jumela. Sus antiguos mármoles decoran hoy el altar de la 

Basílica del Prado. 

 

 



 
 

 

-La nave se cubre con una bóveda de cañón, rebajada en el coro alto a los 

pies. Tiene capillas laterales y, al fondo, destaca el coro sobre una bóveda 

rebajada que se prolonga lateralmente hasta el crucero mediante un 

barandal corrido. 

-De 1551 es la magnífica escalera volada que se ubica en el hueco de una de 

sus esquinas, que originalmente comunicaba la sacristía con el coro; está 

realizada de piedra, con el peto decorado a base de piezas rectangulares. 

Existe otra curiosa escalera helicoidal que da acceso al cimborrio, rodeada 

de una balaustrada con adorno de pirámides (la popular “giralda” o 

“giraldilla”). 

−Claustros vinculados 

▪”CASA DE LOS CANÓNIGOS” (antiguo claustro de los jerónimos a los pies del 

templo) 

Presenta una cronología de los siglos XVI-XVIII, construido en ladrillo 

con revestimiento. Tras su función original y después de haber sido usado 

tras su desamortización como casa de vecindad, hoy presenta un estado 

ruinoso. Las dependencias se distribuyen en torno a un gran patio irregular 

de tres plantas, resueltas a base de arquerías rebajadas (la del último piso 

gótico-mudéjar), muchas de las cuales están hoy cegadas. En los pisos 

superiores aún se puede apreciar el despiece de sillería, algunos escudos y 

otros elementos decorativos pintados. En el interior se conservan algunas 

pinturas con motivos vegetales y geométricos, muy parecidas a las que 

pueden contemplarse en otros inmuebles de la Orden como la finca de La 

Alcoba o el propio monasterio de Guadalupe. En el sótano permanece en 

buen estado una galería con bóveda de cañón de ladrillo y tragaluces. Su 

nombre es engañoso pues hace referencia a los canónigos de la vecina 

Colegial, cuando en realidad se trata de un claustro vinculado 

originalmente a los jerónimos de Santa Catalina. 

▪”CLAUSTRO DE NOVICIOS” (Plaza del Arzobispo Don Pedro Tenorio) 

Presenta un frente de aspecto gótico, realizado de ladrillo y mampostería, 

con revoco que imita despieces. Tiene un acceso orientado a la Plaza del 

Arzobispo Don Pedro Tenorio, conocido como Puerta del Serafín o del 

Querubín, que constituía el acceso al primitivo templo, anterior a la 

edificación de la nueva iglesia concedida por el papa Nicolás V en 1452, al 

que había que acceder a través del claustro. Dicha puerta dispone de un 

arco de granito apuntado y de triple moldura, entre pilastras y enmarcado 

por un alfiz o cordón. Por dicha puerta se accedía también al antiguo 

cementerio que se disponía junto a la Calle Empedrada (actual Calle 

Gabriel Alonso de Herrera). La edificación primitiva debió tener menor 

altura; de ella aún se conserva parte de la cornisa, compuesta a base de 

modillones de ladrillo volado. El patio presenta una sola elevación y en sus 

laterales se disponen arcos rebajados. Las arquerías están actualmente 

cegadas o reducen el hueco a una ventana cuadrada. 

 



 
 

 

→ VALORACIÓN 

−El monasterio jerónimo de Santa Catalina fue fundado en 1397 por iniciativa del 

arzobispo Pedro Tenorio Duque, que aportó para tal fin varias propiedades 

heredadas de su madre, la talaverana Juana Duque, y las posesiones de su 

sobrino Juan Ortiz Calderón, de quien era albacea, tras un fallido intento de 

enclaustrar a los canónigos de la Colegial, que donaron parte de los terrenos para 

la construcción. Fue inicialmente ocupado por doce frailes traídos del 

monasterio toledano de Santa María de la Sisla, siendo su primer prior Gonzalo 

de Olmedo. 

−Las reformas más importantes se acometieron entre 1452-69, después de 

obtenerse la licencia papal, levantándose la iglesia bajo el arzobispo Alfonso 

Carrillo de Acuña. Es por entonces cuando realiza la visita a la Colegial, por 

encargo del prelado toledano, Juan Ruiz el ´Arcipreste de Hita´, a resultas de la 

cual compondría una hilarante “Cantiga de los canónigos de Talavera” incluida 

en su famoso Libro de Buen Amor. 

−Más trascendental será, sin embargo, la obra emprendida entre 1536-49, cuando 

se levantan el crucero y la monumental Capilla Mayor, cuyas obras se 

prolongarán hasta 1620. Poco después de concluirse el ábside debió intervenir de 

urgencia en su consolidación el arquitecto real Juan de Herrera, que para 

asegurar la obra -debido posiblemente a fallos de cimentación- añadió el 

poderoso contrafuerte que afea la fachada, pero que ha permitido al edificio 

resistir el paso del tiempo. 

−En 1624, finalmente, se concluye la reconstrucción del cuerpo de la iglesia y se 

abre la portada sur. 

−La decadencia llega en los siglos XVIII/XX: Guerra de la Independencia (es 

usado como hospital militar), cierre, clausura y desamortización (1821-35). 

Entre 1882-98, los jesuitas fundan aquí la Escuela Apostólica de San Jerónimo, 

luego funcionaron unas escuelas de Agustinos (1903-13), y finalmente el 

conjunto fue privatizado usándose como casas de vecindad, factoría de sedas, 

fábrica de cerillas, almacén de paja, circo, etc. 

−La iglesia ha sido felizmente restaurada en 2018 (proyecto del arquitecto Manuel 

García Urtiaga de Vivar). 

→CURIOSIDADES 

−La orden de los jerónimos constituía una potencia económica rústica en 

Talavera, en cuyo término poseía numerosas fincas (Valdemorales, Pompajuela, 

Castellanos, Maricantarillo, La Alcoba, El Pinar, Torrejón…; era la décima 

propietaria provincial en 1935). Poseía un rebaño de más de 10.000 cabezas de 

lanar en el siglo XVIII, y a ello había que unir sus lucrativas propiedades 

urbanas como el vecino lagar y las tenerías, cuatro paradas de molinos en el Tajo 

(los conocidos como molinos de Calbete o “de Abajo”), varias aceñas, una 

botica… 

−Poseía una rica biblioteca y un importante archivo (finca de La Alcoba…). 

 



 
 

 

−En lo alto del cimborrio se ubica el conocido como “balcón de la reina”, desde 

donde se pueden contemplar hermosas vistas del Tajo y de la ciudad. 

−Sirvió como lugar de hospedaje a muchos ilustres peregrinos que hacían la ruta 

desde El Escorial hasta Guadalupe, destacando la estancia del propio monarca 

Felipe II. 

−Jerónimos ilustres: el arquitecto e ingeniero hidráulico Pedro ‘de los Molinos’, el 

predicador Alonso de Plasencia, los priores historiadores Andrés de Torrejón y 

Alonso de Ajofrín, el prior y general de la orden Alonso de Oropesa, que fue 

familiar de fray Hernando de Talavera, entre otros. 

−En sus dependencias se desarrolló un episodio importante del “motín de las 

mujeres” o “del pan”, que tuvo lugar los días 2 y 3 de mayo de 1898, de cariz 

revolucionario. 

−Costumbres licenciosas de los frailes: era popular en Talavera el dicho “Estás 

más descolado que la mula de fray Joaquín”, que hace referencia al profeso 

jerónimo Joaquín de Segurilla, el cual al parecer solía visitar a las barraganas de 

Gamonal a lomos de una mula blanca, a la que los jóvenes del pueblo cortaron la 

cola para que sirviera de mofa en los pueblos por donde pasaba. Además, existen 

muchas historias, sobre todo las referidas a las “amas” que los frailes mantenían 

en los molinos, en la granja de Pompajuela, etc. 

 

[BIBLIOGRAFÍA: Próximamente sumaremos una Bibliografía general para todo el 

Fichero] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

Monasterio de Sta Catalina. 

 

 

Sta Catalina: vista interior de la iglesia desde el coro. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sta Catalina: portadas del monasterio (Puerta del Serafín, Pza Arzobispo 

Pedro Tenorio) y de la iglesia (Pza S. Jerónimo). 

Simbología de Sta Catalina y del 

arzobispo Pedro Tenorio. 

 

 

Monasterio de Sta Catalina: claustro de los novicios. Hoy 

Patio de los Artesanos. 

 

 

Monasterio de Sta Catalina: claustro de los siglos XVI-

XVIII, conocido como “Casa de los Canónigos”. 

 


