dos reyes
para la historia

EL REY FERNANDO I I
Peleas de Arriba (Zamora), 24 de junio de 1201
Sevilla, 30 de mayo de 1252

proclamación de fernando i i
rey de castilla

encuentro de doña berenguela
con los caballeros de toro

Autillo de Campos, Palencia. año 1217

Villalar de los Comuneros, Valladolid. año 1230

Autillo ha pasado a la historia de España por ser la
localidad donde se proclamó en 1217 a Fernando III
como rey de Castilla, paso previo a su coronación
oﬁcial en Valladolid. Ahora, la localidad recupera su
glorioso pasado con la recreación de esta
proclamación. Previamente se realiza una ofrenda
ﬂoral en el monumento de la Proclamación, y la
recreación se completa con el "Torneo Real" entre
el Alférez de León y el Alférez de Castilla, y una
exposición guiada de objetos, armas y armaduras
del siglo XIII en el Ayuntamiento.

La reina Dª. Berenguela, acompañada de su hijo
Fernando III el Santo, que por entonces ya era rey
de Castilla, se desplazaron a la localidad de Villalar
para tomar posesión del reino de León. Allí
acudieron los caballeros de la ciudad de Toro a
recibirle a su llegada. A la cita asistieron también
miembros de la Corte llegados desde la villa de
Tordesillas. Este encuentro tuvo especial
importancia porque puso ﬁn a los conﬂictos
sucesorios y permitió la unión deﬁnitiva de los
reinos de Castilla y de León.

En el año 2017 se conmemora el VIII centenario de
la proclamación de Fernando III como rey de
Castilla. El infante Fernando, hijo de Alfonso IX, rey
de León, y de Doña Berenguela, primogénita del
rey Alfonso VIII de Castilla, accedió al trono de cada
uno d e estos dos reinos superando una
complicada situación sucesoria.
Proclamado rey de Castilla en 1217, y tras su
matrimonio con Beatriz de Suabia, Fernando III
logró la consolidación de su régimen a pesar de
alguna que otra conspiración. En los años
posteriores logró fructíferas campañas militares
frente al Islam, que reportaron al reino una
ampliación sustancial de sus fronteras en
Andalucía, y le consolidaron como soberano
indiscutible de Castilla.

Casti a
y León

A la muerte de su padre, el rey Alfonso IX en 1230, le
sucedió en el trono de León. Con ello el rey
Fernando III logró uniﬁcar deﬁnitivamente los reinos
de Castilla y de León.
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Sábado del segundo ﬁn de semana de junio

Penúltimo sábado de junio
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recreaciones históricas en castilla y león

EL EMPERADOR CARLOS V
Gante, 24 de febrero de 1500
Monasterio de Yuste, 21 de septiembre de 1558
En el año 2017 se conmemora otro acontecimiento
de gran transcendencia para la historia de la
Monarquía de España: la llegada a Castilla del
príncipe heredero Carlos de Habsburgo, quien un
año después fue proclamado rey con el nombre de
Carlos I por las Cortes celebradas en la iglesia de
San Pablo en Valladolid. Dos años más tarde, en
1520, fue coronado en Aquisgrán Emperador
electo del Sacro Imperio Romano Germánico, con
el título de Carlos V.
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Con motivo del V Centenario de aquel primer viaje
a España, a lo largo del presente año se llevarán a
cabo en varios puntos de la Comunidad de Castilla
y León diversos actos conmemorativos que
incluyen recreaciones históricas que rememoran
su paso por este territorio que tuvo lugar a lo largo
de los meses de octubre y noviembre del año 1517.
Algunas localidades que formaron parte de su
itinerario como Aguilar de Campoo, Herrera de
Pisuerga, Abia de las Torres, Revenga de Campos,
Becerril, Ampudia, Tordesillas, Mojados, Laguna de
D u e r o y Va l l a d o l i d , p r e p a r a n y a s u s
conmemoraciones. Las recreaciones se sumarán a
las que evocan la Guerra de las Comunidades, y el
último viaje del Rey con destino a Yuste, tras su
abdicación en 1556.
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ÁVILA

último encuentro entre
felipe el hermoso y fernando el católico

la llegada
de la reina juana a torquemada

Renedo de Esgueva, Valladolid. año 1505

Torquemada, Palencia. año 1509

día de la reina
Tordesillas, Valladolid. año 1509

LA REINA JUANA
HACE SU ENTRADA A CABALLO
POR LA PUERTA DEL MERCADO
PARA ENTRAR AL RECINTO
AMURALLADO DE LA VILLA
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923 218 342

En el año 1506, Renedo de Esgueva fue testigo de
un hecho histórico que marcó el devenir de la
historia de Castilla. Fernando el Católico y su yerno
Felipe el Hermoso se encontraron en esta villa, y
mantuvieron una tensa entrevista que fue de vital
importancia en los acontecimientos que después
sucedieron en Castilla. Renedo también fue testigo
en 1509 de otro hecho histórico de relevancia, la
estancia de la reina Juana I y el cortejo fúnebre
con el cadáver de su marido Felipe el Hermoso (los
padres de Carlos I), camino de Tordesillas.
Último sábado de agosto

FERNANDO III

1217

3

SEGOVIA

SALAMANCA

PROMOCIÓN TURÍSTICA
DE CASTILLA Y LEÓN EN MADRID:

ÁVILA

SORIA

E n 1 5 0 6 To r qu em a d a v i v i ó u n a s e r i e d e
acontecimientos históricos que comenzaron con la
llegada de la reina Juana I acompañando el cortejo
fúnebre de su marido, Felipe el Hermoso recién
fallecido en Burgos. La reina venía en avanzado
estado de gestación de su hija Catalina, por lo que
también se recuerda el nacimiento de Catalina de
Austria, acaecido el 14 de enero de 1507, y se
recrea su posterior bautizo, uno de los momento
más importantes de la historia de la localidad,
antes de seguir camino a Tordesillas.
Sábado de mediados de julio

4

La prolongada presencia de la Reina Juana es uno
de los acontecimientos históricos más importantes
que han tenido lugar en Tordesillas, y por este
motivo todos los años se recrea su llegada a esta
localidad. Varios cientos de vecinos participan en
un espectáculo teatral, con representaciones
puntuales simultáneas en diferentes lugares del
casco histórico, mientras la comitiva de la reina se
acerca a la Puerta del Mercado, lugar por donde
hace su entrada al recinto amurallado de la villa.
Nos sorprendería el extraño cortejo que en marzo
de 1509 entró en Tordesillas, encabezado por la
reina de Castilla Juana I, heredera de Aragón,
acompañada por su padre Fernando el Católico, su

hija pequeña Catalina, los Monteros, su guardia, la
escolta de su padre, personal de palacio,
numerosos monjes y su séquito, que venían
trasladando el féretro con el cuerpo del difunto
Felipe I el Hermoso, rey de Castilla y archiduque de
Austria. Para entender este suceso tendríamos
que retroceder al momento de la muerte de Felipe
el Hermoso en Burgos en 1506. Nadie podía
imaginar que la estancia de Juana I de Castilla en
Tordesillas se prolongaría durante 46 años, hasta
su muerte en 1555, encerrada en el Palacio Real, y
siempre bien controlada primero por su padre
Fernando el Católico y después por su hijo el
emperador Carlos V.

Primer sábado de marzo
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la llegada a castilla de carlos v

el encuentro de los habsburgo en mojados

Del 19 de septiembre de 1517 al 22 de marzo de 1518

Mojados, Valladolid. año 1517

CARLOS I

1517
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turismocastillayleon.com
castillayleonesvida
visitcastillayleon
cylesvida

MÁS DE 300 VECINOS
ATAVIADOS CON TRAJES DE ÉPOCA
Y NUMEROSOS CABALLOS
RECREAN EL AMBIENTE DE LA VILLA
EN EL AÑO 1517
Tras la visita a su madre en Tordesillas, se acordó el
encuentro del príncipe Carlos con su hermano
pequeño el infante don Fernando, que contaba con
14 años de edad, en la villa de Mojados, localidad que
permanecía ajena a las miradas curiosas. Mojados
recrea ahora la visita que realizaron a este municipio
los dos Habsburgos, Carlos y Fernando, hijos ambos
de Juana I de Castilla y Felipe I el Hermoso. En la
comitiva ﬁguraban también su hermana mayor
Leonor, y el cardenal Adriano de Utrecht, preceptor
de Carlos I, que llegaría a ser el Papa Adriano VI. El
príncipe Carlos permaneció dos días en Mojados, un
episodio transcendental en su vida, ya que aquí

conoció a su hermano Fernando, sobre quien hizo
valer su papel de primogénito y sus derechos
sucesorios para heredar los reinos que le
correspondían y enviarle fuera de Castilla,
encargándole el gobierno de otros reinos
centroeuropeos.
Más de trescientos vecinos ataviados con trajes de la
época y veinte caballos intentan recrear el ambiente
de la villa de Mojados en 1517, que ahora sirve para
dar a conocer a los visitantes la riqueza turística del
municipio como son su patrimonio histórico-artístico,
medioambiental, cultural y folclore local.

cylesvida

Primer ﬁn de semana de julio
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la quema de medina

asalto al castillo de trigueros

asalto al castillo de valdepero

última noche de los comuneros

Medina del Campo, Valladolid. año 1520

Trigueros, Valladolid. año 1521

Fuentes de Valdepero, Palencia. año 1521

Torrelobatón, Valladolid. año 1521

Se recrea el hecho histórico ocurrido en 1521,
cuando los habitantes del pueblo decidieron
rebelarse contra Gutierre de Robles, dueño y
señor del castillo; aprovechando el paso de las
tropas Comuneras. Tras una encarnizada pelea
contra los guardias del señor, consiguieron
someterlo por la fuerza; pero la posterior derrota
Comunera en Villalar les costaría cara a los
habitantes de Trigueros, ya que el señor logró
reconquistar su castillo, sometiendo a los
lugareños y haciéndoles pagar cruelmente su
afrenta.

El Castillo de Fuentes de Valdepero se llena de
nuevo con el ruido de la batalla, pues ante sus
imponentes muros de piedra se realiza una
recreación teatral del enfrentamiento que tuvo
lugar en la fortaleza en 1521. En este combate, que
aconteció durante la Guerra de las Comunidades,
los comuneros, dirigidos por el Obispo Acuña,
tomaron el Castillo al asalto. Por medio de esta
conquista lo despojaron de las manos de su
anterior dueño, Andrés de Ribera, y lo convirtieron
en su posesión hasta que el ejercito imperial
derroto a las fuerzas Comuneras el 23 de abril.

Se recrea la última cena y los acontecimientos que
v i v i e r o n l o s c o mu n e r o s e n e l c a s t i l l o d e
Torrelobatón la víspera de la batalla de Villalar, en
la que no falta la música y el baile. El 23 de abril,
festividad de la Comunidad de Castilla y León, se
instala un mercado comunero, ambientado en
1521, que se completa con talleres artesanales,
grupos de danzas y paloteo, y exposiciones de
aves de corral y juegos. Se esceniﬁca la salida de
los Comuneros del castillo y su partida de
Torrelobatón que les llevará hacia la derrota de
Villalar.

MÁS DE 4.000 FIGURANTES
CREAN UNA ATMÓSFERA ESPECIAL
DANDO VIDA A LOS
PERSONAJES ILUSTRES
Y AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD
Medina del Campo ofrece cada año en el mes de
agosto docenas de actividades culturales, desﬁles y
recreaciones históricas, ambientadas en los siglos XV
y XVI, con el mercado de la Feria 'Imperiales y
Comuneros'' de 250 paradas, en el marco de su
Semana Renacentista. Cerca de 4.000 ﬁgurantes
crean una atmósfera especial dando vida a los
personajes ilustres y al conjunto de toda la sociedad
que vivieron en la Villa su época de máximo
esplendor en los siglos XV y XVI. Escenarios como el
Castillo de la Mota, la Plaza Mayor, las Reales
Carnicerías y las calles y plazas de la villa, se

engalanan con banderas, estandartes y reposteros.
Se pueden presenciar escenas de la Corte de los
Reyes Católicos y de Carlos V. El momento central es
“La Quema de Medina”, un incendio provocado por
las tropas aﬁnes al rey Carlos I el 21 de agosto de
1520.
Las actividades y teatralizaciones se pueden
disfrutar junto a una amplia oferta gastronómica, así
como otros muchos espectáculos, para el público
infantil y el adulto, el campamento Imperial del Tercio
Cristóbal de Mondragón, el rally fotográﬁco o las
demostraciones de cetrería.

Mediados de agosto
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Primer ﬁn de semana de julio
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Último sábado de julio

Días 22 y 23 de abril
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los comuneros, sangre, fuego y tierra

el caballero de olmedo

camino del retiro al monasterio de yuste

Villalar de los Comuneros, Valladolid. año 1521

Olmedo, Valladolid. año 1521

Año 1556

Al atardecer del 22 de abril se organiza la 'Noche
Comunera' en la que una particular recreación
h i s t ó r i c a , c o n fo r m at o d e p e r fo r m a n c e ,
representa los acontecimientos del 23 de abril de
1521. La primera parte de esta representación
artística comienza con “El Campo de Batalla”, en la
que los participantes dejan ropa usada sobre la
tierra donde tuvo lugar la batalla de Villalar para
simbolizar la aniquilación, y poder así crear un
cuadro en tres dimensiones sobre los restos de lo
que fue aquella contienda. El sonido de un chelo
crea el ambiente sonoro dando más emoción al
momento. En la segunda parte se organiza una
procesión de antorchas, en la que todos los
participantes en comitiva desfilan hasta la plaza
del pueblo de Villalar de los Comuneros, para
poder simbolizar la destrucción y el renacimiento.
Una vez en la plaza, los asistentes pueden
presenciar la representa ci ón d e “S angre
Comunera”, un espectáculo teatral realizado por
los vecinos de Villalar. Al día siguiente, en la fiesta
de Villalar, el grupo teatral “Cuar to Azul”
representa el ajusticiamiento de los capitanes
comuneros.

el bautizo de felipe i

La representación teatral popular de “El caballero
de Olmedo” de Lope de Vega nace en 2012, tras la
estela del Festival de Teatro Clásico “Olmedo
Clásico”. El casco histórico se adorna para esta
representación, que tiene lugar en la plaza de toros
de la villa, pues el espectáculo se completa con
diferentes animaciones por las calles y plazas de
Olmedo. Un total de 22 actores y más de 250
olmedanos escenifican los amores de Don Alonso y
Doña Inés. Al parecer, el autor de esta tragedia se
pudo inspirar en unos hechos históricos similares
acaecidos en 1521.

EN ESTA ’NOCHE COMUNERA’
SE PUEDE PRESENCIAR
EL ESPECTÁCULO TEATRAL
’SANGRE COMUNERA’ A CARGO
DE VECINOS DE LA LOCALIDAD

Víspera y día de la ﬁesta de Villalar, 22 y 23 de abril
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vísperas nupciales
y boda de felipe i

Valladolid. año 1527

Segundo ﬁn de semana de agosto
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proclamación de felipe i como rey

el último viaje del emperador

Valladolid. año 1556

Medina de Pomar, Burgos. año 1556

Aldeatejada, Salamanca. año 1543

La Asociación Cultural “La Corte en Valladolid”
organiza un Festival Renacentista para contribuir a
recordar el esplendor que tuvo la Corte cuando
era el corazón del Imperio. Organizan conciertos
de música y danza de los ss. XVI-XVII en patios
renacentistas que se han conservado en la ciudad
–en el Palacio Real, Palacio de Santa Cruz, Museo
Patio Herreriano-, visitas guiadas por el Valladolid
de la Corte, y recreaciones históricas, como la
comitiva del bautizo de Felipe II, ceremonia a la que
no asistieron sus padres los emperadores Carlos V
e Isabel.
Último ﬁn de semana de junio
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LA CIUDAD SE INUNDA
DURANTE UN FIN DE SEMANA DE OCTUBRE
DEL ESPÍRITU RENACENTISTA
PARA RECIBIR AL EMPERADOR
EN SU CAMINO A YUSTE.

Aldeatejada brinda la oportunidad de conocer
cómo fue el ceremonial en los esponsales de Felipe
II y María Manuela de Portugal. En esta localidad
tuvieron lugar las vísperas nupciales de la primera
boda del rey Felipe II, mientras que la boda real tuvo
lugar en Salamanca (la única que se ha oficiado en
la capital salmantina). María Manuela, ya con el título
de Princesa de Asturias, se encaminó desde Lisboa
a Salamanca, y fue en Aldeatejada donde se
encontró con la comitiva del príncipe Felipe.
Último ﬁn de semana de septiembre
Primer ﬁn de semana de octubre
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Desde el Departamento de Iniciativas Culturales
d e l C o l e g i o E l P i l a r d e Va l l a d o l i d , s e h a
representado varios años la “Proclamación de
Felipe II como rey de Castilla”. El primer acto se
desarrolla en Bruselas en el contexto de la
abdicación de Carlos V en su hijo el príncipe Felipe
en 1555 y 1556. Después, se representa la
ceremonia de Proclamación de Felipe II como rey
de Castilla, con la tradicional ceremonia castellana
del alzamiento de los pendones reales, que tuvo
lugar el 28 de marzo de 1556 en la Plaza Mayor de
Valladolid, presidida por doña Juana de Portugal.
Fechas variables
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El gobierno de tan vasto Imperio fue desgastando
y haciendo mella en el Emperador, que cansado y
enfermo, tras la muerte de su madre la reina doña
Juana de Castilla -que ponía ﬁn a esos años de
monarquía dual-, decidió abdicar del gobierno de
sus territorios. Carlos V hizo su abdicación por
partes entre octubre de 1555 y septiembre de
1556, repartiendo sus dominios entre su hijo Felipe
y su hermano Fernando. Consumada y resuelta su
herencia, se encaminó en 1556 a su retiro al
Monasterio a Yuste, el que será el último viaje de un
Emperador tremendamente viajero.

Procedente de Flandes, desembarcó en el puerto
de Laredo a ﬁnales de septiembre, donde
descansó de la travesía, para continuar camino
hacia Medina de Pomar, donde pasó los días 9 y 10
de octubre de 1556. Para recrear esta estancia,
Medina de Pomar se inunda durante dos días del
espíritu del Renacimiento. El sábado se lee el
pregón que anuncia la llegada del Emperador, y el
posterior desﬁle de la corte castellana; y el
domingo se recibe al Emperador Carlos V y se
organiza el Desﬁle Imperial.

Tercer ﬁn de semana de octubre
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palenzuela recibe a carlos v

llegada de carlos v a medina del campo

de jeromín a juan de austria

calendario de recreaciones

Palenzuela, Palencia. año 1556

Medina del Campo, Valladolid. año 1556

Villagarcía de Campos, Valladolid. año 1559
MARZO Día de la Reina en Tordesillas 5
ABRIL Última noche de los Comuneros 10

AL LLEGAR A MEDINA
EL EMPERADOR TUVO UN GRAN
AGASAJO Y SE SINTIÓ OFENDIDO
POR EL RICO COMERCIANTE
RODRIGO DE DUEÑAS
La villa de Palenzuela se engalana para recibir al
emperador Carlos V, rememorando su estancia el
17 de octubre de 1556, procedente de Celada. La
leyenda cuenta que la visita se prolongó más de la
cuenta debido al gusto del rey por las truchas del
río Arlanza, lo que le provocó una indisposición al
comerlas en abundancia, pero lo cierto es que al
día siguiente partió para Torquemada. Palenzuela
tenía el privilegio de ser parada real para el
monarca, que se albergó en el palacio de la villa,
existente en la actualidad.
Último sábado de julio

17

El Ayuntamiento de Medina del Campo, junto con la
Asociación Cultural “Cristóbal de Mondragón y de
Mercado”, organizan “La llegada de Carlos V a
Medina del Campo el 5 de noviembre de 1556”,
cuando iba camino de su retiro al Monasterio de
Yuste. Al llegar a Medina el Emperador tuvo un gran
agasajo y se sintió ofendido por el rico comerciante
Rodrigo de Dueñas, al quemar unos pagarés que le
debía el Rey al encender un brasero de oro macizo
con canela de Ceilán.
Durante la recreación histórica, el Cortejo se
Primer ﬁn de semana de noviembre

Comuneros, Sangre, Fuego y Tierra 11
JUNIO Proclamación de Fernando III 1
Encuentro Dª Berenguela... 2
Bautizo de Felipe II 13
Proclamación de Felipe II 15
JULIO Encuentro de los Habsburgo 6
Asalto al Castillo de Trigueros 8

traslada desde la fachada principal del
Ayuntamiento en la Plaza Mayor al Palacio de los
Dueñas, en el cual tiene lugar la recepción y la
escenificación de la anécdota comentada. En esta
recepción, que es abierta a todo el público, hay
música renacentista de varios grupos en directo y
danzas de época para agradecer al monarca su
presencia. Participan también la Asociación Amas
de Casa Santa Ana, el Voluntariado Cofrade de la
Junta de Semana Santa, la Asociación Comunera
Hacia Medina del Campo, El Palenque de Laredo
(Cantabria) y el Grupo Coral Espiral.
18

En Villagarcía se organizan unos actos
conmemorativos y una programación cultural para
reivindicar la figura de Juan de Austria y su
vinculación con la villa, como son la entrega de sus
“Premios Don Juan de Austria”. Se conmemora el
encuentro que tuvo lugar el 28 de septiembre de
1559, cuando muerto ya el Emperador Carlos V, el
rey Felipe II, siguiendo los deseos de su padre, se
acercó hasta los Montes de Torozos, y durante una
cacería, reconoció públicamente al entonces
Jeromín como hermano suyo y miembro de la
Familia Real de los Austrias.
Último sábado de septiembre
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La reina Juana en Torquemada 4
Asalto al Castillo de Valdeperos 9
Palenzuela recibe a Carlos V 17
AGOSTO La Quema de Medina 7
El Caballero de Olmedo 12
Encuentro en Renedo de... 3
SEPTIEMBRE Vísperas nupciales y boda 14
De Jeromín a Juan de Austria 19
OCTUBRE Último viaje del Emperador 16
NOVIEMBRE Carlos V en Medina del Campo 18

