TORRIJOS
El sueño de una mujer

En una época de apertura y cambios, la determinación de una mujer
dio forma a un Torrijos como villa moderna. Al sueño de una mujer.

En menos de treinta años Teresa Enríquez edificó
dos palacios, la Colegiata, dos monasterios y un hospital.

PALACIO DE PEDRO I
Obra palaciega del siglo XIV, momento en el que
inicia su construcción Alfonso XI de Castilla para
conmemorar su victoria en la Batalla del río Salado.
Su hijo Pedro I «El Cruel» ﬁnalizará su construcción,
estableciéndolo como residencia real.
En 1482 el Comendador Mayor de Castilla,
don Gutierre de Cárdenas, compra la villa al
Cabildo de Toledo, adecuando el palacio como
dote de bodas del hijo pequeño del matrimonio
Cárdenas-Enríquez. En 1507 doña Teresa, ya viuda,
transforma el lugar en un convento devocional
de la Purísima Concepción para dar cobijo a las
Madres Concepcionistas de la localidad. En 1970
la ruinosa situación del convento obliga a su
abandono, poniendo fin a casi quinientos años de
labor religiosa.
A día de hoy, y gracias a las distintas actuaciones
municipales, es el centro administrativo y cultural de
Torrijos. Sus estancias han sido aprovechadas para
dar cabida a diversos usos, entre las que destacan
la Sala del Refectorio, la armadura mudéjar de la
Sala Capitular y la antigua Iglesia.

De profundo fervor religioso, fundó la primera Sacramental
de España y erigió la Colegiata como su sede.

COLEGIATA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Esta monumental construcción es la obra institucional,
religiosa, arquitectónica y artística más importante que
conserva la localidad de Torrijos.Fue erigida por mandato de
doña Teresa Enríquez para dotar de sede a la recién creada
Archicofradía del Santísimo Sacramento, de la que también es
benefactora. La construcción se inició en 1509, celebrándose
la primera misa el 3 de mayo de 1518.Sus trazas se atribuyen
a los hermanos Egas, Antón y Enrique, maestro mayor de
la Catedral de Toledo, y responden a los cánones góticoflamígeros de los que eran conocedores.
Son varios los elementos destacables como la impresionante
Portada Sonora, exaltación del Corpus Christi a través de la
música, incorporando iconografía de instrumentos, notaciones y
partituras musicales, obra del arquitecto Alonso de Covarrubias;
el coro de madera de nogal, fechado en el primer tercio del siglo
XVI, que recoge las tradiciones de los tallistas ﬂamencos que
trabajaron en la catedral de Toledo y que además se encuentra
completado en su parte alta por un órgano barroco de 1703, obra
de Josef Martínez Colmenero; el retablo mayor, una síntesis de
arquitectura, pintura y escultora, en el que se puede apreciar la
intervención de Juan Correa de Vivar, uno de los mejores pintores
castellanos del XVI; ﬁnalmente, el sepulcro renacentista de doña
Teresa Enríquez y su esposo don Gutierre de Cárdenas, un claro
ejemplo de la inﬂuencia italiana en la Castilla del siglo XVI.
Todo el espacio cuenta con paneles informativos para su
visita por libre, además de un museo que recoge los tesoros
acumulados a lo largo de los siglos por esta iglesia colegial.

Fue pionera en crear una estructura asistencial para desfavorecidos
y enfermos, así como en el mecenazgo artístico y musical.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA SANGRE Y HOSPITAL DE
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Capilla anexa al Hospital de la Santísima Trinidad,
mandado construir por orden testamentaria de don
Gutierre de Cárdenas y ejecutado por su viuda doña
Teresa Enríquez a principios del XVI.
Se trata de un ediﬁcio de una sola nave que cuenta con
una capilla mayor, cubierta por una cúpula ojival con
nervaduras y decorada en su cabecera con un retablo
barroco y unos frescos manieristas con escenas de la
Pasión. Además, se puede contemplar en su interior
un conjunto imaginero de gran calidad formado por
un Cristo Cruciﬁcado de ﬁnales del XVI llegado desde
México. Otro Cristo Cruciﬁcado del XVIII, conocido como
«el Criado» que se encuentra en la Capilla de Santa Ana,
ejemplo de la Escuela Madrileña. Finalmente, una pareja
escultórica, del XVIII, compuesta por San Isidro Labrador
y Santa María de la Cabeza, completa este conjunto.
Al oeste de la misma se encuentra el hospital, articulado
en torno a un claustro. Es el primero en toda España que
responde a una tipología conventual. Ocupaba la antigua
judería torrijeña, lugar que quedó vacío tras su expulsión
en 1492. La construcción se apoyó de espacios
preexistentes como la sinagoga, destinada para una de
las naves de curación.
De 1941 a 1976 la función del espacio se transformó en
colegio de la mano de las Hermanas de Santa Ana.

Miembros influyentes de la corte de los Reyes Católicos, el matrimonio
Cárdenas-Enríquez vislumbró su villa «ducal» con el monasterio como su mausoleo.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LAS
RUINAS DE SANTA MARÍA DE JESÚS
Conjunto monacal fundado por don Gutierre de
Cárdenas y doña Teresa Enríquez que estuvo
compuesto por la iglesia-mausoleo de los
Cárdenas-Enríquez, dos claustros y diferentes
dependencias para la vida monástica.
Su construcción se extendió de 1482 a 1502.
La obra está atribuida al arquitecto Juan Guas
en estilo gótico isabelino, mostrando grandes
semejanzas con el Monasterio de San Juan de
los Reyes de Toledo. Tras su construcción fue
entregado en 1503 a Fray Juan de Tolosa, vicario
provincial de Castilla para su regencia. Podían
habitar hasta 40 frailes y el claustro menor
quedaba destinado al abad.
La invasión francesa y las políticas
desamortizadoras de los gobiernos liberales del
XIX iniciaron el declive y ruina del monasterio.
En 2006 salen a la luz restos del desaparecido
monasterio, iniciándose los primeros trabajos
arqueológicos en los que se evidenciaron restos
humanos y fragmentos de cerámica.
La última intervención ha hallado diferentes
enterramientos humanos provistos de ajuar,
así como la planta del templo y parte de los
claustros.

No te pierdas las...
CRÓNICAS DEL REY DON PEDRO I
Las Crónicas del Rey Don Pedro representan
unas Jornadas Medievales en las que se lleva a
cabo una recreación histórica de los fastos que
organizó el rey Don Pedro I de Castilla en 1353 en
Torrijos con motivo del nacimiento de su hija, la
infanta Beatriz, constatados a través de los textos
del Canciller del rey, Pedro López de Ayala.
Las jornadas combinan diferentes
teatralizaciones, desfiles, juegos, talleres,
demostraciones de tiro con arco y de espadas,
puestos medievales, correfoc (espectáculo
pirotécnico), etc., donde los integrantes de
las múltiples asociaciones de la localidad y
los propios torrijeños toman las riendas de
las jornadas y muestran que son el alma de
este proyecto. Los niños y niñas juegan un
papel importante en estos festejos, celebrando
previamente su Crónica Chica.

RUTA DE ARTE URBANO «MAP»
Más Allá de la Pared – MAP es una apuesta por
el street art o urban art en Torrijos. Un proyecto
artístico y cultural que representa la colaboración
entre artistas, vecinos y ayuntamiento.
Los artistas nacionales e internacionales que
participan en MAP imprimen color, personalidad,
reivindicación social… a numerosas fachadas
y hace que el arte urbano se convierta en un
acompañante inseparable en la visita a Torrijos.
Te proponemos una ruta por las calles de la
localidad a modo de museo al aire libre y vivo,
donde el blanco y negro o color, y las creaciones
abstractas, caricaturescas, de ciencia ficción o
realistas, marcadas por el spray, aerógrafo y pincel,
jueguen con tu imaginación.

COMARCA DE TORRIJOS
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Síguenos en:

Plaza de San Gil, 7 45500 Torrijos TOLEDO
Teléfono 925 770 801 Fax 925 770 517
culturayturismo@torrijos.es

