SEMANA SANTA DE MEDINA DEL CAMPO · CENTRO CULTURAL SAN VICENTE FERRER
“Celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional!”
Las Procesiones de Disciplina más antiguas de España · Villa Cofrade

“HUELLAS DE PASIÓN” Y ALGO MAS…
…HUELLAS DE PASION, FERNANDO EL CATÓLICO Y CARLO V
Ruta Huellas de Pasión: El Convento de los Reyes.
Con motivo del VI Centenario y V Centenario de la muerte de Fernando I y
Fernando II de Aragón, Fernando de Antequera y Fernando el Católico, (1416-2016) y
(1516-2016), desde el Centro de Interpretación Huellas de Pasión se realizarán visitas
guiadas al Convento de Santa María la Real (MM Dominicas), bajo la denominación de
“El Convento de los Reyes”.
La finalidad de esta visita es conocer un poco más a cerca de estos dos personajes
históricos: la dinastía Trastámara, su relación con la Villa de las Ferias, su reinado…
El Convento de los Reyes comprende la única visita del Convento de Santa María la Real
(MM. Dominicas)
Convento de Santa María la Real (M.M. Dominicas)
El convento es de origen bajo medieval, desde 1438 estuvo bajo la protección de
Dña. Leonor de Alburquerque, viuda de Fernando de Antequera, quien ingresó en
la comunidad Dominica y cedió a esta su palacio y otros bienes, actualmente se
encuentra enterrada aquí.
El convento que ahora encontramos fue reconstruido en el SXVI, después de un
gran incendio, bajo el patrocinio de los Reyes Católicos.
Las visitas guiadas se realizan previa reserva a grupos mínimos de 8 Pax, tarifa 1.5 €,
con una duración de unos 45 min. Más información y reservas: 658 264 177,
info@centrosanvicenteferrer.es, www.centrosanvicenteferrer.es,
Ruta Huellas de Pasión: La Ruta del Emperador
Desde el Centro de Interpretación Huellas de Pasión se pone en marcha una
nueva ruta turística que lleva el nombre de “La Ruta del Emperador”.

La finalidad de esta visita es conocer un poco más a cerca de Carlos V, ReyEmperador, desde sus inicios hasta su abdicación.
La Ruta comprende el siguiente itinerario: Convento de Santa María la Real (MM.
Dominicas), Convento de Santa María Magdalena (MM. Agustinas) y la Iglesia de
Santiago el Real
Convento de Santa María la Real (M.M. Dominicas)
El convento es de origen bajo medieval, desde 1438 estuvo bajo la protección de
Dña. Leonor de Alburquerque, viuda de Fernando de Antequera, quien ingresó
en la comunidad Dominica y cedió a esta su palacio y otros bienes, actualmente
se encuentra enterrada aquí.

El convento que ahora encontramos fue reconstruido en el SXVI, después de
gran incendio, bajo el patrocinio de los Reyes Católicos. Contó siempre con
protección de la Corona, Carlos V, Felipe II...
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Convento de Santa María Magdalena (M.M. Agustinas)
El convento fue fundado en 1551 por D. Rodrigo de Dueñas, importante cambista
y consejero de Hacienda del emperador Carlos I, y su esposa D. Catalina
Cuadrado, con la doble finalidad de servirles su iglesia como lugar
de
enterramiento y acoger en su seno a muchachas de vida descarriada y con
deseos de enmienda.
Iglesia Santiago el Real
Se trata de una construcción del SXVI, antiguo Convento de San Pedro y San
Pablo perteneciente a la orden jesuita, fue D. Rodrigo de Dueñas quien cedió el
solar donde hoy se asienta ya solamente el Templo, convirtiéndose así en el
primer protector de la orden.
Las visitas guiadas se realizan previa reserva a grupos mínimos de 8 Pax, tarifa 4 €, con
una duración de aproximadamente 2 horas. Más información y reservas: 658 264 177,
info@centrosanvicenteferrer.es, www.centrosanvicenteferrer.es
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