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19 de noviembre, 18:30 h
Jesús Carrobles Santos, Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo. “Spolia andalusí en la colegiata de Torrijos y el triunfo sobre el islam 
a comienzos del siglo XVI”

26 de noviembre, 18:30 h
Miriam Cera, Universidad Autónoma de Madrid
“La Loca del Sacramento, los Cárdenas y Torrijos”

3 de diciembre, 18:30 h
Javier Ibáñez Fernández, Universidad de Zaragoza
“La colegiata de Torrijos: La casa de Dios firmemente edificada, 
bien fundada sobre tierra firme”

10 de diciembre, 18:30 h
Fernando Marías, Universidad Autónoma de Madrid y Real Academia 
de la Historia
“Torrijos y su colegiata: arte, arquitectura, música, liturgia y creencias 
de un patronazgo singular”

1 de diciembre 21:00 h
Violín virtuoso
Concierto de Alfonso Aldeanueva: violín y piano
Auditorio del Palacio de Pedro I
Entradas en Ayuntamiento de Torrijos y online

29 de diciembre 21:00 h
Concierto Filarmónica de Toledo
Directora: Beatriz Hernández Ezquerra.
Colegiata del Santísimo Sacramento de Torrijos
Entrada libre

EXPOSICIÓN

La Colegiata de Torrijos de la “Loca del Sacramento” a Alonso de
Covarrubias: arquitectura, música y liturgia
Comisariada por Fernando Marías, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad
Autónoma de Madrid, Académico Numerario de la Real Academia de la Historia y
experto en la arquitectura del Renacimiento

Capilla de Reyes Nuevos, Catedral de Toledo
6 de noviembre 2018 / 6 de enero 2019
Cuatro bloques de contenidos, el primero dedicado a la liturgia impulsada por Te-
resa Enríquez, la “loca del sacramento”, a comienzos del siglo XVI para ensalzar
el culto al Santísimo Sacramento, en la que se muestran misales y otros objetos
como cálices y cruces.  Un segundo bloque dedicado a mostrar la documentación
original sobre Teresa Enríquez y sus fundaciones religiosas en Roma, Torrijos y
Toledo. El tercero dedicado a exponer la importancia de la música en ellas y, el
cuarto y último, se centra en mostrar la excepcional importancia de la arquitec-
tura en este proyecto con la exposición de dibujos originales de Covarrubias y su
maestro Egas entre otros.

Colegiata del Santísimo Sacramento, Torrijos
Musealización
El proyecto trata de hacer de la Colegiata la primera y principal pieza de la ex-
posición. Se muestran paneles informativos que explican la historia del edificio,
sus promotores y constructores, los distintos espacios de interés como el Coro
con la sillería de inicios del siglo XVI, el Presbiterio con el retablo mayor de Co-
rrea de Vivar, la reja atribuida a Juan Francés, el órgano barroco de Josef Martí-
nez Colmenero, el monumento funerario de D. Gutierre de Cárdenas y Teresa
Enríquez y la Capilla de San Gil.

CICLO DE CONFERENCIAS
Palacio de Pedro I
Plaza de San Gil, 7

PROGRAMA MUSICAL


