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PRESENTACION
Medina del Campo inicia el año 2017 y lo hace con una atractiva agenda de eventos que unificará nuestra
sorprendente gastronomía, nuestro patrimonio y los distintos eventos turísticos, culturales, deportivos y juveniles que
desde Medina del Campo se ha organizado.
Junto con esta agenda de eventos, la celebración del 450 aniversario de la llegada de Teresa de Jesús a Medina del
Campo y por lo tanto de su segunda fundación, así como del V Centenario de la llegada de Carlos V a la villa
complementarán los grandes eventos culturales de nuestro municipio.
Además, la Semana Santa (declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional), los Encierros Tradicionales (Fiesta
de Interés Turístico Nacional), la Semana Renacentista y la Feria “Imperiales y Comuneros”, así como las Semanas de
Cine (que cumple su 30 edición este año) y la Semana de Música conforman el calendario de grandes eventos que
vivirá Medina del Campo desde marzo hasta noviembre del presente año.
Jornadas gastronómicas, eventos feriales, nuestras tradicionales fiestas patronales y recursos turísticos están
esperando la llegada de visitantes de todo el territorio nacional e internacional.
Desde la revista Tourmedina esperamos que este nuevo formato sea de vuestro agrado.
Os esperamos en la villa de las Ferias

José María Magro
Concejal de Turismo

V CENTENARIO DE LA
LLEGADA DE CARLOS V
El trayecto exacto del Emperador Carlos V en su último viaje hacia su retiro en Yuste, se dividió en 24 escalas
desde Cantabria hasta Extremadura, desde Septiembre de 1556 hasta febrero de 1557.
Después de pasar por la capital burgalesa, su viaje continuó por Palencia, hasta llegar a Valladolid, donde pasó
dos semanas debido a que aquí residían sus hermanas, su hijo Juan y su nieto Carlos.
Tras descansar aquí y en Valdestillas, llega por fin a Medina del Campo el 5 de Noviembre de 1556. A su
llegada a la Villa, el séquito imperial se alojó en la casa del cambiante Rodrigo de Dueñas.
Este alojamiento es conocido como el Palacio de los Dueñas y se encuentra en pleno centro del casco urbano,
muy cercano a la Plaza Mayor. De estilo renacentista, conserva en muy buen estado el artesonado del techo de
la entrada y su espectacular claustro, terminado de restaurar en 2009, acoge en sus muros un instituto de
enseñanza secundaria.
Rodrigo de Dueñas, en un afán por impresionar y alagar al Emperador, se comportó de forma ostentosa, hasta
tal punto que su comportamiento molestó al Señor y este decidió pagar su estancia, se negó a recibirlo en su
presencia, renegando así de la hospitalidad del medinense.
Tras este incidente puramente anecdótico, el Emperador Carlos V continuó su viaje camino de Gredos dejando
atrás Medina del Campo y el esplendor de sus ferias.

+ información: http://www.itineracarolusv.eu/

SIGUE LAS HUELLAS DE
TERESA
Teresa de Jesús funda el 15 de agosto de 1567 su segunda fundación en Medina del Campo. Desde entonces, el
Convento de San José se convertiría en uno de los preferidos por la Santa andariega donde pasaría muchos
años de su vida.
Desde el año 2015, con motivo del V Centenario del Nacimiento de Teresa de Jesús, el visitante puede
descubrir esta fundación teresiana adentrándose en sus muros, contemplando sus reliquias y respirando la
tranquilidad y el bienestar en las celdas originales del siglo XVI así como en la celda de Santa Teresa,
actualmente convertida en capilla.
Junto con el Monasterio de San José, y a través del Centro San Vicente Ferrer, puedes conocer otros lugares
teresianos como la Capilla de San Juan de la Cruz, únicos restos que quedan del antiguo Convento de Santa Ana
de Padres Carmelitas Calzados y donde Juan de la Cruz se ordenó sacerdote y cantó su primera misa. Además,
en este convento, se hospedó la Santa el 14 de agosto de 1567 a su llegada a Medina del Campo y donde,
según cuenta la propia Teresa en sus libros las fundaciones, se encontró con los toros de los encierros de
Medina del Campo que serían “corridos al día siguiente”.
También puedes visitar el Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Carmen, sede de la Orden de Padres
Carmelitas Descalzos y que completa esta Ruta de Pasión teresiana.

+ información: www.centrosanvicenteferrer.es

DESCUBRE NUESTRA NUEVA
WEB
Con el año nuevo, Medina del Campo, ha estrenado una nueva página web, más sencilla de manejar y más fácil
de entender para el visitante a la villa de las Ferias.
Dividida en secciones, podrás descubrir como “la villa de los mil planes” te oferta desde rutas gastronómicas y
visitas a bodegas (a través de la Ruta del Vino de Rueda), como las visitas a templos y conventos a través de la
Ruta Huellas de Pasión y el Centro San Vicente Ferrer.
Podrás conocer cómo llegar hasta el Palacio Real donde la Reina Isabel dictó testamento y posterior codicilio,
así como recrear la escena del fallecimiento de la Reina Isabel I o conocer de primera mano el tercer viaje de
Cristóbal Colón a América.
Esta página web te permite contactar con la Oficina Municipal de Turismo a través de un “click” y sin necesidad
de moverte de casa. Esta web se oferta tanto en español como en inglés y francés pensando en el turista
extranjero

+ información: www.medinadelcampo.es
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