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Jardines del Prado / Museo Ruiz de Luna / Murallas /
Interior de la Colegial de Santa María la Mayor.

TALAVERA DE LA REINA

Talavera de la Reina es el centro neurálgico de las comarcas cercanas y 
encierra un rico patrimonio artístico con rincones que bien merece la pena 
recorrer con calma.

El Tajo es el elemento físico más característico de Talavera; salvando sus aguas 
encontramos el antiguo puente romano –el Puente Viejo–, el puente de Hierro y 
el puente de Castilla-La Mancha.

Muy cerca del río se levanta el recinto amurallado del que se conservan varios 
tramos, algunos del siglo IX y ocho torres.

Talavera es la cima de la tradición cerámica nacional y la capital del azulejo. 
La cerámica talaverana es sello artístico mundialmente conocido y valorado. 
En un paseo por la ciudad se nos presenta al alcance de la mano en templos 
religiosos, comercios, museos, fachadas y mobiliario urbano. Los bancos de la 
Plaza del Pan, los paneles y jardines de la Basílica del Prado, el frontal del altar 
de la capilla de los mártires en la Colegial Santa María la Mayor o la fachada del 
teatro Victoria son quizás los ejemplos más significativos.

El Museo de cerámica Ruiz de Luna contiene una destacad muestra de los 
trabajos en loza y azulejo de la localidad. Proyectada hoy como ampliación del 
Museo, la plaza de San Agustín es uno de los rincones más entrañables del 
casco antiguo. 

Muy cerca se levanta la Colegial de Santa María La Mayor, en la plaza del Pan, 
el corazón de Talavera. Mezcla de gótico y mudéjar, es un edificio realmente 
hermoso en el que destaca  su enorme rosetón en ladrillo estucado.

El paseo por el callejeros nos lleva hasta la Basílica del Prado destaca en la 
silueta de la ciudad y como epicentro de actos litúrgicos y festivos. Es conocida 
como la Capilla Sixtina de la cerámica. La iglesia del Salvador y la de Santiago el 
Nuevo son un bello ejemplo del mudéjar talaverano. 

Para descansar y pasear lo mejor es acercarse a los Jardines del Prado, lugar 
de esparcimiento para los talaveranos desde antaño. Destacan por su belleza y 
cromatismo el Estanque de los Patos y La Mezquita.

Y si la fiesta es lo que nos atrae, hay que acudir durante la semana de Pascua 
para vivir la popular Fiesta de las Mondas
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