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A LOS PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO CRISTO REY 
 
Estimados padres: 
 

Para seguir con las pistas históricas de nuestra visita al Castillo de Santa Catalina del próximo 
sábado, 1 de diciembre, titulada: “Descubre el cofre del Condestable y el collar de la Condesa” os mando 
más información que seguro es de vuestro interés y ayudará a descubrir el tesoro. 
 
Conoce nuestra historia 2º envío: 
 

“Teresa de Torres, Condesa de Castilla” 
 
Desconocemos la fecha exacta en la que debió nacer Teresa, pero sí que fue la única hija 

legítima nacida del matrimonio entre Carlos de Torres (hijo a su vez de Fernán Ruiz de Torres e Inés de 
Solís), IV señor de Villardompardo y heredero del mayorazgo de los Torres de la ciudad de Jaén 
(descendiente en línea directa de Pedro Ruiz, beneficiado por su actuación en la conquista de la ciudad) y 
doña Guiomar Carrillo, primogénita de don Gonzalo Mexía Carrillo, señor de Santifomia. 

No obstante, también tuvo un hermano bastardo, Carlos de Torres. Para evitar que el mayorazgo 
recayera sobre éste último, que era varón, se llevaron a cabo dos estrategias. 

 La primera de ellas fue el cambio en el apellido. Siendo Teresa una mujer, había pasado a tener 
el segundo apellido de su padre, Solís, reservándose el primer apellido paterno, Torres, a un posible hijo 
varón. No obstante, como el matrimonio no tuvo más hijos legítimos, y siendo el primer apellido paterno 
el que en este caso daba nombre al mayorazgo, Teresa pasó a denominarse “de Torres”. 

La segunda estrategia era buscar un candidato para su matrimonio que mereciera y justificara la 
enorme dote que aportaría la novia. A fin de prepararla hasta ese momento, y que, una vez acordado, no 
se perdiera la independencia del apellido y la transmisión del linaje, se planificó la educación de Teresa. 
Debió recibir su educación en el convento de clarisas de Jaén, ya que su vinculación a la orden 
franciscana también le venía por vía familiar, el panteón de los Torres, por ejemplo, se encontraba en el 
convento de San Francisco de la ciudad. Lo cierto es que Teresa sabía leer y escribir. Además, cuando 
quedó huérfana de padre (aunque no sabemos la fecha), su tío, Juan de Torres, hermano de su padre y 
tesorero del príncipe don Enrique, fue designado su guardador y curador. Éste le proporcionó también 
una educación típica de las señoras de la corte. Teresa montaba a caballo, conocía los juegos, los bailes y 
las formas de actuar y vestir de aquellas que estaban situadas en el escalafón más alto junto al príncipe, 
a pesar de no vivir cerca de él. De esta manera, se la había preparado para el mejor matrimonio posible 
acorde con su escalafón social. 

Todas estas circunstancias propiciaron el acuerdo entre el rey Enrique IV y su tesorero para 
desposar a Miguel Lucas de Iranzo, criado del rey, que por motivos diferentes debía ser alejado de la 
corte, con doña Teresa de Torres. Es posible que el matrimonio “por palabras de presente”, se realizara 
hacia el 1 de noviembre de 1456, cuando el rey llegó a la ciudad de Jaén acompañado de Miguel Lucas. 
No obstante, como el desposado seguía teniendo su residencia junto a la corte de Enrique IV, y aún no 
se habían realizado las velaciones, es muy posible que Teresa se quedara en su Jaén natal… 

  
Animaos a descubrir la historia de nuestra ciudad con la aventura de descubrir el tesoro en el 

castillo. 
 

Fdo.: Rafael Contreras Rodríguez  
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