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Dos Reyes para la Historia
Fernando III
Peleas de Arriba (Zamora), 24 de junio de 1201
Sevilla, 30 de mayo de 1252

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 de 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.
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.
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.
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 Duero y Valladolid, preparan ya sus 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.

Calendario de recreaciones históricas:
•

Día de la Reina en Tordesillas

•

Última noche de los Comuneros

•

Comuneros, Sangre, Fuego y Tierra

•

Proclamación de Fernando III

•

Encuentro Dª Berenguela...

•

Bautizo de Felipe II

•

Proclamación de Felipe II

•

Encuentro de los Habsburgo
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•

Asalto al Castillo de Trigueros

•

La reina Juana en Torquemada

•

Asalto al Castillo de Valdeperos

•

Palenzuela recibe a Carlos V

•

La Quema de Medina

•

El Caballero de Olmedo

•

Encuentro en Renedo de...

•

Vísperas nupciales y boda

•

De Jeromín a Juan de Austria

•

Último viaje del Emperador

•

Carlos V en Medina del Campo
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