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HISTORIA

La provincia de Valladolid cuenta con una amplia oferta de actividades
dirigidas a los amantes del Turismo Cultural, ya que el diverso e intenso
pasado histórico propicia que nuestros municipios recreen acontecimientos
que tuvieron lugar en épocas pasadas y que son dignos de ser mencionados
y recordados por todos. Así surgen las recreaciones y ﬁestas históricas.

Presentación

Se trata de iniciativas colectivas, en las que participan ayuntamientos,
asociaciones, centros de iniciativas turísticas o grupos recreacionistas, y cuyo
principal activo son los vecinos de nuestros pueblos, que se transforman en
actores y esceniﬁcan los acontecimientos históricos vividos siglos atrás.
Esta guía, recoge las principales ﬁestas y recreaciones históricas que se
suceden en la provincia de Valladolid a través de una breve descripción del
evento a esceniﬁcar, acompañado de su catalogación, su fecha de celebración y otros datos de interés. Asimismo también se citan otros eventos de
relevancia, visitas teatralizadas o mercados artesanales o históricos, que en
algunos casos son el complemento perfecto a las recreaciones y ﬁestas
históricas.
Es una oportunidad única para conocer nuestra provincia y disfrutar además
de su patrimonio histórico-artístico y de su gastronomía, de sentir experiencias únicas, recordar y aprender nuestro pasado y vivir un día inolvidable.
Por todo ello, les invito a revivir la historia de la provincia de Valladolid.
Jesús Julio Carnero García.
Presidente de la Diputación de Valladolid
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INTRODUCCIÓN
y TERMINOLOGÍA

Introducción

La extensa relación de recreaciones históricas referidas en esta publicación
demuestra que el dilatado pasado histórico de la provincia de Valladolid se
ha convertido hoy en un patrimonio inmaterial especialmente generoso y
prolíﬁco, repleto de episodios épicos y acontecimientos de trascendencia
internacional. Un recurso turístico cultural de primer orden en el que la
participación de los habitantes de los municipios es esencial, al convertirse
en verdaderos protagonistas de su propia historia, mientras el turista como
espectador se sumerge en los episodios más signiﬁcativos de su pasado
colectivo. Se materializa así la necesidad de conocer la propia historia, algo
inherente a la condición humana, pues el conocimiento del pasado nos
ayuda a afrontar el futuro y aﬁanza la propia identidad.
La presente guía recoge las principales ﬁestas y recreaciones históricas de la
provincia de Valladolid, así como los acontecimientos históricos más trascendentes que se celebran a lo largo del año. Al tratarse en ocasiones de
representaciones de carácter no estable, se recomienda consultar las
fechas de celebración con las Oﬁcinas de Turismo y la web turística
provincial www.provinciadevalladolid.com
En la actualidad, bajo la denominación “recreaciones históricas” conviven
varias tipologías de eventos. Para tratar de esclarecer a qué responde cada
una de ellas desde una perspectiva histórica, proponemos la siguiente
clasiﬁcación:
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Terminología
Recreación histórica: rigurosa reconstrucción en
directo de un hecho histórico, de acontecimientos que
han sucedido realmente y están bien documentados.
Se presta especial atención a la ﬁdelidad histórica en
la narración, en la precisión de su vestimenta y en
todo lo que complementa su representación:música,
decoración, gastronomía, etc.
Recreación de épocas históricas: recreaciones de las
formas de vida de épocas y contextos históricos más o
menos amplios, así como de acontecimientos que
sucedieron realmente, pero sin fecha concreta ni
documentación expresa.
Recreaciones de leyendas y tradiciones: no está
documentado que históricamente sucediesen.
Fiestas, festivales y espectáculos históricos:
eventos con ambientación histórica de carácter lúdico
y en los que prima el ámbito folclórico o festivo. Sus
protagonistas se visten de época con escaso rigor
histórico y los acontecimientos en los que se inspiran
son algo marginal.
Reconstrucción, presentaciones, talleres, arqueología experimental y didáctica de la Historia:
Pretenden transmitir al público el conocimiento del
pasado a través de la aportación que realiza la
investigación arqueológica y la documentación, como
si de una “clase activa” se tratara, pero enriqueciendo
didácticamente el discurso explicativo con ilustraciones vivas y ﬁdedignas que ayuden a su comprensión.

Teatralización histórica: representaciones teatrales
de acontecimientos históricos y leyendas.
Visitas teatralizadas: recurso turístico permanente o
temporal consistente en visitas periódicas (con
carácter diario/semanal/ mensual) a localidades o
monumentos que están amenizadas por actores
caracterizados como personajes de la época histórica,
que explican lo que sucedió en en el pasado.
Conmemoraciones históricas: acontecimientos cuya
veracidad está comprobada documentalmente pero
que solo se recuerdan con actividades culturales, y no
se esceniﬁca o reproduce el propio acontecimiento.
Mercados de oﬁcios y Mercados históricos: por lo
general son ferias artesanales vinculadas en su
estética y ambientación a diferentes épocas históricas,
como la romana, medieval, renacentista, barroca,
goyesca, etc.
Grupos recreacionistas: Asociaciones de expertos en
la difusión histórica (acontecimientos históricos, vida
cotidiana, técnicas de combate, etc.), que habitualmente acuden a las localidades bajo el patrocinio de
las instituciones organizadoras del evento. Realizan
un trabajo previo de documentación y comprensión
del signiﬁcado de lo que representa el periodo
histórico que recrean. Se especializan en épocas, para
poder así cuidar el rigor en el vestido, en sus equipaciones, y en todo el contexto histórico.

En Valladolid hay tres grupos recreacionistas especializados en la Edad Media, siglos XI al XIV: “Torre del Homenaje”,
“Caballeros del Duero”, “Castellum vive la Historia” y uno en los siglos XVI y XVII, el “Tercio Viejo Compañía
Cristóbal de Mondragón y Mercado”, que suelen colaborar con otros grupos españoles y extranjeros.
7
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Fiesta Vaccea de Lugnasac

15 de julio

Fiesta Histórica.
Organiza:
Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga.
Tel. +34 983 500 616
www.cabezondepisuerga.es
8

El contexto histórico de esta ﬁesta se sitúa en torno al año 140 y 50
a.C., momento en el que los romanos irrumpen en el poblado
indígena vacceo, asentado hacía varios siglos en este territorio. Así,
se representa este poblado vacceo, y las luchas que éstos mantuvieron con la legión romana del General Lúculo, resistiendo para evitar
ser invadidos.
A ello se añade la ﬁesta en honor a Lugnasac, (Lughnasadh o
“asamblea de Lug”), de marcado carácter agrario, una ceremonia que
se celebraría en agosto con la culminación de la recogida de la
cosecha. La comitiva, encabezada por los jefes vacceos, va precedida
por las banderas e insignias vacceas y romanas. El desﬁle se dirige
hacia la campa que hay junto al puente sobre el río Pisuerga, donde
se ubica la “aldea vaccea”. Allí se celebran las bodas vacceas, en las
que la reina y damas de las ﬁestas patronales contraen matrimonio
ﬁcticio con los guerreros vacceos.
La tarde de la ﬁesta vaccea es para los niños. En la aldea se realizan
talleres artesanos y diversos juegos. Por la noche se repite el desﬁle,
con antorchas y el fuego como protagonistas. La comitiva llega al
poblado vacceo, se enciende una hoguera y se simula una lucha
entre vacceos y romanos. Al terminar la lucha, se procede al ritual
funerario de incineración del anciano más venerable en una gran
hoguera. Mientras arde la hoguera, todo el pueblo danza alrededor,
y después se prepara la cena.
Durante toda la jornada, se puede disfrutar del “mercado vacceo” en
el que exponen y venden productos artesanos y gastronómicos.
Celebrado desde 2002

2
SIMANCAS

El Requerimiento y La Jura
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La Jura desde 1994
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Requerimiento desde 1998
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La Leyenda de las Siete Doncellas: Según esta leyenda, Simancas
tenía que entregar cada año a los musulmanes unas jóvenes que les
correspondía por tributo. En una ocasión, estas doncellas, en un acto
de gran valentía, decidieron cortarse las manos para evitar que se las
entregara, algo que consiguieron.
“El requerimiento”: La tradición establece que cada año el alcalde
de la Villa recorra la localidad acompañado por el Mantenedor y la
Corporación municipal, requiriendo a cada una de las siete jóvenes
en su casa. Las doncellas vestirán los trajes medievales con los
colores del arco iris y asumen su papel hasta la representación de “La
Jura”.
“La Jura”: El acto consiste en una representación teatral de la
leyenda de las Siete Doncellas, en el momento en que éstas se cortan
una mano en señal de protesta, antes de ser cedidas al califa Abderramán II como tributo. Al conocer este hecho el rey Ramiro I, jura
defender el honor de sus doncellas, promete a su pueblo no volver a
utilizar a las jóvenes de Simancas como moneda de cambio ante las
exigencias de los moros, y se niega a pagar el tributo a Abderramán.
Este suceso tuvo como consecuencia un levantamiento que se
extendió por el norte del Duero que culminó en la batalla de Clavijo
(La Rioja) del año 844, con victoria cristiana. Con las típicas danzas de
paloteos que acompaña a la puesta en escena de “La Jura” se
representa de una forma peculiar las luchas que existían entre
cristianos y musulmanes en aquella época.
Casi un siglo después, en el año 939, tuvo lugar la batalla de
Simancas, en la que las tropas cristianas de Ramiro II de León
derrotaron a las de Abderramán III, un importante hito en la historia
del avance de la reconquista, que también se ha empezado a conmemorar en la localidad en los últimos años.

“El Requerimiento”
6 de agosto
“La Jura”
sábado mediados
de junio

Leyenda y Recreación Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Simancas
Tel. +34 983 59 01 23
www.aytosimancas.es
9

3
TIEDRA

s.
Ép XI –
oc A
a M ño
ed 10
ie 73
va
l

Asalto al Castillo de Tiedra

Primer ﬁn
de semana
de agosto

Recreación Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Tiedra.
Tel. +34 983 79 14 05
www.tiedra.es
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El “Asalto al castillo de Tiedra” recrea el momento histórico de la
llegada del Cid a Tiedra, en el año 1073, para pedir a Dña. Urraca la
posesión del castillo que le había sido donado por su hermano
Sancho.
"Cuéntase que el rey Sancho II mandó al Cid, para que persuadiese a
doña Urraca le cambiase a Zamora por otros lugares, exentos de los
temores de las correrías de los moros; y que si no venía en este
tratado, la asegurase que la quitaría la ciudad por fuerza...” (fragmento del libro "Antigüedades de España", escrito por P. Francisco de
Berganza).
Ante la negativa de Dña. Urraca a rendir el castillo, las tropas del Cid
comienzan el asalto del castillo por las armas, ocupado por Alfonso VI
y su hermana Dña. Urraca.
La esceniﬁcación del asalto al castillo se produce después de una
procesión de antorchas y estandartes por todo el pueblo; es el
momento más vistoso y emocionante de una serie de actividades
que se desarrollan en torno al mundo medieval, enmarcado en un
ﬁn de semana titulado “Encuentro con el Medievo en Tiedra”, que se
completa con juegos medievales, visitas teatralizadas al castillo,
teatro de guiñol para niños, etc.

Celebrado desde 2005
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TORDESILLAS
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El primer sábado de junio se recrea en Tordesillas la llegada a la villa
de los embajadores y cartógrafos de Castilla y Portugal, que con la
mediación del Papa Alejandro VI, el día 7 de junio de 1494,
consiguieron llegar al acuerdo que acabaría conociéndose en el
mundo entero como "El Tratado de Tordesillas", en el que se pactaba,
por primera vez en la historia, fronteras en tierra y mar.
Esta celebración, de dos horas de duración, se representa mediante
el desﬁle en el que participan unas 200 personas de las comitivas de
los embajadores y séquitos de los reinos de Castilla, Portugal y la
Pontiﬁcia. La actuación cuenta con la teatralización de la ﬁrma del
acuerdo a las puertas de las Casas del Tratado.
En los actos están representados los embajadores enviados por los
Reyes Católicos, Enrique Enríquez, Gutiérrez de Cárdenas y el Doctor
Rodrigo Maldonado; por parte del Reino Portugués los embajadores
enviados por el rey Juan II de Portugal, Ruy de Soussa, Juan de
Soussa y el licenciado Aires de Dalmada, y los testigos enviados por
el Papa Alejandro VI.
Uno de los momentos más importantes del desﬁle tiene lugar en la
Plaza Mayor, donde los embajadores presentarán sus credenciales al
Notario Mayor del Reino de Castilla, Fernando Álvarez de Toledo,
quien da fe de ello. El acto ﬁnal se esceniﬁca frente a las Casas del
Tratado, con el recibimiento y bienvenida que hace el Corregidor de
la villa D. Alonso González de Tordesillas a los embajadores.

Primer sábado
de junio

Recreación Histórica
Organiza:
Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas.
Tel. +34 692 17 32 69
www.cit-tordesillas.es
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Día de la Reina

Primer sábado
de marzo

Recreación Histórica
Organiza:
Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas.
Tel. +34 692 17 32 69
www.cit-tordesillas.es
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La prolongada presencia de la Reina Juana es uno de los acontecimientos históricos más importantes que han tenido lugar en Tordesillas. 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 sorprenderá 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.
Tras la muerte de Felipe en Burgos en 1506, la reina Juana decidió
trasladar los restos de su marido a Granada. Tras varios años deambulando por tierras castellanas y poblaciones de Burgos, Palencia y
Valladolid, llegaron a Tordesillas, donde su padre había dispuesto
tomar las riendas del Reino y recluir a la reina Juana, que entonces
tenía 29 años, en el Palacio de la Villa, un ediﬁcio que desapareció en
el siglo XVIII. Nadie podía imaginar que la estancia de Juana I de
Castilla en Tordesillas se prolongaría durante 46 años, hasta su
muerte en 1555.

Celebrado desde 2005
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Celebrado desde 2007
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Mojados recrea la visita que en 1517 realizó a este municipio el
principe Carlos –futuro emperador Carlos V-, para encontrarse con su
hermano Fernando, hijos ambos de Juana I de Castilla y Felipe I el
Hermoso. En la comitiva ﬁguraba también su hermana mayor
Leonor, y el cardenal Adriano de Utrecht, preceptor de Carlos I, que
llegaría a ser el Papa Adriano VI.
El rey Carlos permaneció dos días en Mojados, un episodio transcendental en su vida, ya que 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.
El viernes se representa “La Vispera”, el sábado se organiza el desﬁle
de las comitivas reales y pasacalles y se teatraliza “El Encuentro de los
Habsburgo”, una obra que se repite el domingo. Todo el ﬁn de
semana se puede disfrutar de los espectáculos de calle y del Mercado
Renacentista.

Primer ﬁn
de semana
de julio
Recreación y Teatralización Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Mojados
Tel. +34 983 60 70 12 - +34 983 60 77 20
www.mojados.ayuntamientosdevalladolid.es
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Semana Renacentista
La Quema de Medina

del 14 al
21 de agosto

(La Quema de Medina
se celebra el sábado)

Recreación Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Medina del Campo.
Tel. +34 983 81 24 81
www.medinadelcampo.es
14

Durante la Semana Renacentista, cerca de 4.000 ﬁgurantes de los
barrios y pedanías de la Villa crean una atmósfera especial y hacen
realidad las actividades históricas programadas, dando vida a los
personajes ilustres que recorrieron las calles y plazas de la Villa en su
época de máximo esplendor, 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 varias actividades como el desﬁle de los Reyes
Católicos, la recreación de la proclamación de los monarcas, la
Audiencia de la Reina Isabel a Cristóbal Colón, así como las técnicas
de combate y entrenamiento militar de los tercios, y un Auto de Fe en
la Corte de los Reyes Católicos. El momento central es la “Quema de
Medina”, un incendio que históricamente fue una acción militar
llevada a cabo por las tropas aﬁnes al rey Carlos I el 21 de agosto de
1520, en las primeras etapas de la Guerra de las Comunidades de
Castilla.
El incendio supuso la destrucción de buena parte de la villa
medinense y el estallido deﬁnitivo del movimiento comunero en
toda la Corona de Castilla.

Celebrado desde 2012

8
TRIGUEROS DEL VALLE

Asalto al Castillo
de Trigueros del Valle

Celebrado desde 2004
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El episodio del asalto al castillo de Trigueros del Valle, fortaleza que
data del siglo XV, recrea el hecho histórico ocurrido en 1521, en el
contexto de la Guerra de las Comunidades. Los habitantes del
pueblo, aprovechando el carácter antiseñorial de dicha contienda en
la provincia, decidieron rebelarse contra su señor, Gutierre de Robles,
dueño y señor del castillo; aprovechando el paso de las tropas
comuneras lideradas por Juan de Padilla y el obispo Antonio de
Acuña. Tras una encarnizada y violenta pelea contra los guardias del
señor, consiguieron someterlo por la fuerza, pero la derrota que se
produciría posteriormente de las tropas Comuneras el 23 de abril de
1521 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 sus tropelías.
La recreación histórica de este episodio está acompañada por un
sinfín de vecinos que apoyan a los actores, todos ellos ataviados con
trajes de la época. Se completa con demostraciones y exposiciones
de toda clase de armas y trajes bélicos, que muestran cómo era su
uso en la época medieval. Pasacalles, juegos para los más pequeños,
así como un mercado medieval con artesanos forman parte de este
evento.

Penúltimo ﬁn
de semana de julio

Recreación Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Trigueros del Valle.
Tel. +34 983 580401
www.triguerosdelvalle.ayuntamientosdevalladolid.es
15
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De Jeromín a Juan de Austria

Último sábado
de septiembre

Conmemoración Histórica
Organiza:
Asociación “Amigos de la Historia de Villagarcía de Campos
Tel. +34 983 71 70 03
www.villagarciadecampos.ayuntamientosdevalladolid.es
16

El último sábado de septiembre, en Villagarcía de Campos 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”,
exposiciones, conferencias, conciertos, etc.
Jeromín, el hijo del Emperador Carlos V, llegó a Villagarcía en la
primavera de 1554, con 7 años de edad, para ser educado por Luis
Méndez de Quijada (mayordomo del Emperador) y su esposa
Magdalena de Ulloa, señores de la villa, quienes le trataron como si
hubiera sido su propio hijo, alojándole durante cinco años en su
castillo, hoy en proceso de restauración.
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, en un claro del monte próximo al
monasterio de La Santa Espina, reconoció públicamente al entonces
Jeromín como hermano suyo y miembro de la Familia Real de los
Austrias. Le asignó el nombre de Don Juan, con el que pasará a la
Historia al vencer a los Turcos en la Batalla de Lepanto, “la más alta
ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver
los venideros…”, según escribió Cervantes.
Villagarcía, de importancia capital en la España Imperial, destaca por
el gran ediﬁcio de la Colegiata de San Luis, regentado por la Compañía de Jesús, conocido como “El Escorial” de Tierra de Campos, y uno
de los monumentos más importantes de la provincia de Valladolid,
por su gran valor histórico, artístico y religioso.
Celebrado desde 2005

10
CUENCA DE CAMPOS

Rito del Conjuro
y El Embargo
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Celebrado desde 2006
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El “Rito del Conjuro” fue iniciado en el siglo XVI por clérigos y
regidores de la localidad para conjurar las tormentas: con unas
oraciones se ahuyentaban y mandaban las nubes a otras comarcas, y
así se ayudaba a que la cosecha prosperase.
Esta tradición ahora recuperada, forma parte del patrimonio inmaterial de Tierra de Campos, con un gran valor antropológico y se
representa mediante la utilización del "factor sorpresa" en cuanto a
las actuaciones, escenas y recorridos, pues el desarrollo del evento
nunca es igual. La celebración discurre por las calles del pueblo para
visitar los lugares históricos más característicos, como la Iglesia de
Santa María o el convento. El acto ﬁnaliza al llegar al “Conjuradero”,
una construcción reciente pero sin duda, emblemática. Durante el
recorrido algunos vecinos se visten de agricultores o taberneros de la
época y se suman a los cerca de 40 actores.
En Cuenca de Campos también se representa el “Rito del Embargo”
por el que un mozo de fuera que pretenda contraer nupcias con una
casadera del pueblo tiene que pagar una compensación económica.
Si el joven no acepta pagar, se produce el denominado 'rapto de la
novia' o embargo, a las puertas de la iglesia, con espadas que portan
los solteros de la localidad, hasta que el novio acepta sus condiciones
para volvérsela a entregar.

“Rito del Conjuro”
Segundo ﬁn de
semana de agosto
“El Embargo”
último sábado de julio

Teatralización Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Cuenca de Campos
Tel. +34 983 740 006 - +34 600 831 187 - +34 669094 192
www.cuencadecampos.ayuntamientosdevalladolid.es
17
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El Vítor

27 de septiembre

Fiesta Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Mayorga
Tel. +34 983 75 10 03
www.mayorga.ayuntamientosdevalladolid.es
18

En Mayorga se celebra anualmente la ﬁesta de El Vítor con una
procesión que recrea la llegada en 1737 de las segundas reliquias de
Sto. Toribio de Mogrovejo a su localidad natal, donde nació en 1538.
Fue un misionero y organizador de la Iglesia católica en el virreinato
del Perú (segundo arzobispo de Lima).
La llegada de las reliquias del santo patrón fueron honradas por los
mayorganos que las procesionaron portando teas y antorchas.
Actualmente, se rememora aquel día al anochecer, cuando los
vecinos se congregan con ropas viejas, sombreros de paja y guantes
para protegerse de la pez de los pellejos ardiendo en la procesión
religiosa para honrar a Santo Toribio.
La procesión del Vítor comienza frente a la ermita del santo, donde se
prenden en una hoguera algunos de los cientos de pellejos que van
colgados en los varales. Luego, a lo largo de la procesión, se irán
prendiendo el resto, hasta llegar a cerca de mil. Abriendo la
procesión van los niños, que con varales y pellejos más pequeños
son símbolo de continuidad. Es un rito mágico en el que lo religioso
se mezcla con lo pagano en un secreto deseo puriﬁcador de quemar
el pasado, pero también de diversión. Se porta el Vítor, un estandarte
que se entregaba a los estudiantes doctorados en la Universidad de
Salamanca, y en el que se recoge el nombre del Santo y su
lugar de nacimiento, Mayorga. La procesión termina a media noche,
al llegar a la ermita de Santo Toribio. Esta celebración está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Celebrado desde 1889
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CASTRILLO DE DUERO

La Boda del Empecinado
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Celebrado desde 2008
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El evento tiene como protagonista a Juan Martín Díez, un vecino de
Castrillo de Duero que con el tiempo será más conocido como “El
Empecinado”, uno de los más famosos guerrilleros de la Guerra de la
Independencia, que tuvo un trágico ﬁnal al enfrentarse políticamente a Fernando VII.
En 1796, ya licenciado del ejército, Juan Martín decidió casarse con
Catalina de la Fuente, el 1 de marzo, en la iglesia de Castrillo de
Duero. Ella era vecina de Fuentecén, donde se establecieron tras la
boda. El momento histórico elegido, el de la boda de Juan Martín,
tuvo lugar varios años antes de la Guerra de la Independencia de
1808 contra los franceses.
Este marco cronológico condiciona esta teatralización, ya que cuando
tiene lugar la boda de Juan Martín ni él era un personaje conocido,
ni todavía tenía el mote de “Empecinado”.
Se sabe que la novia venía de otro pueblo, pero en la recreación se la
sitúa en la misma localidad de Castrillo, en casa de una tía, para
simpliﬁcar la trama. Y aunque la boda real fue en marzo, la representación se hace en agosto, para favorecer la asistencia de visitantes.
Las viviendas en las que se ambienta la recreación son propiedad de
particulares, que las ceden para el evento. La casa en la que aparece
“El Empecinado” es la original de su familia y en la que vivió él, y
actualmente es propiedad de uno de sus descendientes.

Primer sábado
de agosto
Teatralización Histórica
Organiza:
Asociación “Empecinados por Castrillo de Duero” y “Cultyocio”
Tel. +34 983 881445 - +34 669 094 192 - +34 686 888 192
www.castrillodeduero.ayuntamientosdevalladolid.es
19
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VILLANUEVA DE DUERO

del 12 al
15 de octubre

Mercado Histórico
Organiza:
Ayuntamiento de Villanueva de Duero
Tel. +34 983 555 509
www.villanuevadeduero.ayuntamientosdevalladolid.es
20

La Feria "Aldeanueva" busca recuperar la cultura, actividades, oﬁcios
y vivencias del pasado convirtiéndose en un municipio de la primera
mitad del siglo XX. Las calles de Villanueva de Duero se llenan de
diferentes puestos en los que se representan antiguos oﬁcios
prácticamente desaparecidos, para mostrar cómo era la vida
cotidiana en un pueblo pequeño castellano: el lavado de la ropa con
jabón natural en la Fuente de Lavar, el cocinado de la comida sobre
las trébedes o los morillos en el fuego hecho con la leña.
Los talleres de oﬁcios quedan reﬂejados en múltiples actividades
que se llevaban a cabo en un día cotidiano del pueblo: Las labores
agrícolas de arar y sembrar la tierra, la trilla de la mies, herrar las
mulas, fabricar artesanalmente una barrica de vino, aprender a tocar
la dulzaina, etc… Estos oﬁcios son realizados por personas que los
han desempeñado y que brindan su experiencia a los visitantes.
Está ambientado de forma especial por el ir y venir de sus gentes
vestidos en consonancia con la época: las personas que viajan en
carros, sus animales, el alboroto de los niños que juegan en la calle a
las chapas, al corro de las patatas y hacen carreras de aro; y sus
sonidos, como las canciones de las vendimiadoras, los cencerros de
los animales, la radio de aquellos tiempos, escuchar a los vendedores de coplas por la calle; y cómo no, sus olores: a pan recién hecho,
la comida cocinada a fuego lento… Son algunas de las peculiaridades de este evento.

Celebrado desde 2007

OTRAS RECREACIONES
Día de Roma

BECILLA DE VALDERADUEY
Fiesta histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Becilla de Valderaduey Tel. +34 983 746 001
www.becilladevalderaduey.ayuntamientosdevalladolid.es

14

Época Antigua I Celebrado desde 2008 I 14 de agosto

Desfıle de la Historia de Peñafıel

PEÑAFIEL

Fiesta histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Peñafiel Tel. +34 983 880 002 Oficina de Turismo. Tel. +34 983 881 526
www.turismopenafiel.com

15

Siglo XI y otros (s.II a.C. hasta s. XIX). Época medieval I Celebrado desde 2013 I Mayo
21

Donación de la Villa de Fresno

FRESNO EL VIEJO

Recreación y Teatralización Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Fresno el Viejo. Tel. +34 983 863 089
www.fresnoelviejo.es

16

Siglo XII. 11 de noviembre de 1116. Época medieval I Celebrado desde 2013 I Del 10 al 12 de noviembre

Llegada de la Condesa Estefanía Armengol a Valbuena de Duero
VALBUENA DE DUERO

Fiesta Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Valbuena de Duero. Tel. +34 983 683 038
www.valbuenadeduero.ayuntamientosdevalladolid.es

17

Siglo XII. Año 1143. Época medieval I Celebrado desde 2014 I 22 de julio

Portillo medieval, regreso al siglo XIII
PORTILLO

Recreación de época Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Portillo Tel. +34 983 556 240
www.portillo.es
Siglo XIII. Época medieval I Celebrado desde 2010 I 27 y 28 de mayo
22

18

Recreación de la estancia de Dª Urraca
URUEÑA

Recreación Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Urueña. Tel. +34 983 717 445
www.urueña.es

19

Época medieval I Celebrado desde 2016 I consultar fecha

Tratado Fresno Lavandera
EL CARPIO

Fiesta Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de El Carpio. Tel. +34 983 86 30 11
www.elcarpio.ayuntamientosdevalladolid.com

20

Época medieval I Celebrado desde 2016 I 15 y 16 de julio

Llegada de la Reina de Castilla Juana de Avis a Alaejos
ALAEJOS

Teatralización Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Alaejos Tel. +34 983 867 001
www.alaejos.ayuntamientosdevalladolid.es

21

Siglo XV. Año 1467 I Celebrado desde 2014 I 3 de septiembre
23

1476, el Sitio de Castronuño
CASTRONUÑO

Recreación y Teatralización Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Castronuño. Tel. +34 983 866 001
www.castronuno.es

22

Siglo XV. Año 1476 I Celebrado desde 2015 I Segundo domingo de agosto

Encuentro Real y Cortejo fúnebre de Juana
RENEDO DE ESGUEVA

Recreación y Teatralización Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Renedo de Esgueva Tel. +34 983 508 027
www.renedodeesgueva.com

23

1506 (Encuentro Real); 1509 (Cortejo fúnebre). Renacimiento I Celebrado desde 2015 I Último ﬁn de semana de agosto

Última noche de los Comuneros en Torrelobatón y salida para Villalar
TORRELOBATÓN

Fiesta Histórica
Organiza:
Asociación El Castillo de Torrelobatón. Tel. +34 983 563 413 - +34 665 834 753
www.torrelobaton.ayuntamientosdevalladolid.es

24

Siglo XVI. 22 y 23 de abril de 1521. Renacimiento I Celebrado desde 2011 I 22 y 23 de abril
24

Los Comuneros, sangre, fuego y tierra
VILLALAR DE LOS COMUNEROS

Recreación Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros en colaboración con la Fundación Villalar Castilla y León.
Tel. +34 983 788 004 - www.villalardeloscomuneros.es

25

Siglo XVI. 22 y 23 de abril de 1521. Renacimiento I Celebrado desde 2016 I Noche del 22 de abril

El Caballero de Olmedo
OLMEDO

Fiesta Histórica y recreación popular
Organiza:
Ayuntamiento de Olmedo Tel. +34 983 601 274. Oficina de Turismo de Olmedo. Tel. +34 983 62 32 22
www.olmedo.es

26

Siglo XVI. Año 1521. Renacimiento I Celebrado desde 2012 I Segundo ﬁn de semana de agosto

Carlos V. Una noche en Valdestillas
VALDESTILLAS

Recreación Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Valdestillas. Tel. +34 983 55 11 03
www.valdestillas.ayuntamientosdevalladolid.es

27

Siglo XVI. Renacimiento I Celebrado desde 2017 I Sábado, 21 de octubre
25

El Caño se viste de época
POZALDEZ

Fiesta Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Pozaldez y Asociaciones. Tel. +34 983 822 011
www.pozaldez.ayuntamientosdevalladolid.es

28

Siglo XVIII. Año 1790. Ilustración I Celebrado desde 2013 I P rimer sábado de agosto

Leyenda del Hermano Diego y/o el Paseo de Esquilache
SAN BERNARDO (VALBUENA DE DUERO)

Fiesta Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de San Bernardo- Tel. +34 983 683 038
www.sanbernardo.ayuntamientosdevalladolid.es

29

Siglo XVIII I Celebrado desde 2017 I / consultar fecha

Privilegio de Villazgo
ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

Conmemoración histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín. Tel. +34 983 55 81 95
s. XVIII 1776 I Celebrado desde 2002 I Mayo
26

30

Wellington en Boecillo
BOECILLO

Recreación Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Boecillo. Tel. +34 983
983 546700 - www.boecillo.es

31

Siglo XIX (1812) I Primer o segundo ﬁn de semana de octubre (Fiesta de la Vendimia)

Detención de Luis Candelas
ALCAZARÉN

Fiesta Histórica
Organiza:
Ayuntamiento de Alcazarén Tel. +34 983 609 174
www.alcazaren.ayuntamientosdevalladolid.es

32

Año 1837. Siglo XIX I Celebrado desde 2014 I ﬁn de semana más cercano al 6 de noviembre
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NAVA DEL REY

Feria de Ofıcios y Mercado Castellano

Último ﬁn de semana de abril

+ info: Oficina de Turismo de Nava del Rey
Tel. +34 983 66 79 69 - www.ayto-navadelrey.com

VALLADOLID

Feria Renacentista San Pedro Regalado

13 de mayo

+ info: Oficina de Turismo de Valladolid
Tel. +34 983 21 93 10 - www.info.valladolid.es

VILLALÓN DE CAMPOS
(Época medieval)

Mercado comarcal y Feria Agroalimentaria

Segundo ﬁn de semana de junio

+ info: Oficina de Turismo de Villalón de Campos
Tel. +34 983 74 00 11 - www.villalondecampos.ayuntamientosdevalladolid.es

POLLOS

Mercadillo de usos y costumbres de un pueblo

Tercer ﬁn de semana de junio

+ info: Ayuntamiento de Pollos
Tel. +34 983 79 30 00 – www.pollos.ayuntamientosdevalladolid.es

CABEZÓN DE PISUERGA

Mercado Vacceo

15 de julio

+ info: Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga
Tel. +34 500 005 - www.cabezondepisuerga.es
30

VALBUENA DE DUERO

Feria Medieval en la Naturaleza

22 y 23 de julio

+ info: Ayuntamiento de Valbuena de Duero
Tel. +34 983 683 038 - www.valbuenadeduero.ayuntamientosdevalladolid.es

MONTEALEGRE

Algazara Medieval
Mediados de julio

+ info: Ayuntamiento de Montealegre. Tel. +34 983 983 718 000
www.montealegredecampos.ayuntamientosdevalladolid.es

TRIGUEROS DEL VALLE

Mercado Medieval
22 de julio

+ info: Ayuntamiento de Trigueros del Valle
Tel. +34 580 401 - www.triguerosdelvalle.ayuntamientosdevalladolid.es

FRESNO EL VIEJO

Mercado Castellano
29 y 30 de julio

+ info: Oficina de Turismo de Fresno el Viejo. Tel. +34 983 863 683
www.fresnoelviejo.es

SIMANCAS

Mercado Medieval
Primer ﬁn de semana de agosto
+ info: Oficina de Turismo de Simancas
Tel. +34 983 590 123 - www.aytosimancas.es
31

VILLALBA DE LOS ALCORES

Mercado Medieval, piedra y fuego

Primer ﬁn de semana de agosto

+ info: Ayuntamiento de Villalba de los Alcores. Tel. +34 983 72 15 00
www.villalbadelosalcores.ayuntamientosdevalladolid.es

ALAEJOS

Mercado de Ofıcios y Tradiciones Populares
Primer o segundo domingo de agosto

+ info: Ayuntamiento de Alaejos
Tel. +34 983 86 70 01 - www.alaejos.com

MEDINA DEL CAMPO

Feria Imperiales y Comuneros
Del 14 al 21 de agosto

+ info: Oficina de Turismo de Medina del Campo
Tel. +34 983 811357 - www.medinadelcampo.es

TORDEHUMOS

Finales de agosto
+ info: Ayuntamiento de Tordehumos – Tel. +34 983 714 225
www.tordehumos.ayuntamientosdevalladolid.es

RENEDO DE ESGUEVA

Mercado Medieval

Último ﬁn de semana de agosto
+ info: Ayuntamiento de Renedo de Esgueva
Tel. +34 983 508027 - www.renedodeesgueva.com

32

MEDINA DE RIOSECO

Mercado de la India Chica

Último ﬁn de semana de agosto

+ info: Oficina de Turismo de Medina de Rioseco
Tel. +34 983 720319 - www.medinaderioseco.com

VILLANUBLA

2 de septiembre
+ info: Ayuntamiento de Villanubla.
Tel. +34 983 56 02 11 - www.villanubla.es

TORDESILLAS

Mercado Medieval

Primer ﬁn de semana de octubre
+ info: Oficina de Turismo de Tordesillas
Tel. +34 983 77 10 67 - www.tordesillas.net

QUINTANILLA DE ONÉSIMO

Mercado Medieval

Fin de semana más próximo al 12 de octubre
+ info: Ayuntamiento de Quintanilla de Onésimo. Tel. +34 983 680 001
www.quintanilladeonesimo.ayuntamientosdevalladolid.es

FRESNO EL VIEJO

Mercado Medieval
Del 10 al 12 de noviembre

+ info: Oficina de Turismo de Fresno el Viejo. Tel. +34 983 863 683
www.fresnoelviejo.es
33
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Museo de las Villas Romanas

ALMENARA DE ADAJA – PURAS

Visitas teatralizadas a la Casa Romana
Información y reservas: +34 983 62 60 36
De marzo a octubre, domingos a las 12,30h.

Castillo de Portillo

PORTILLO

“El Tesoro de Don Álvaro” - Visitas nocturnas especiales.
Información y reservas: Asociación de Amigos de los Castillos. Tel. +34 679 470 855 / 645 182 732
Julio, agosto y septiembre

Castillo de Íscar

ÍSCAR

Visitas guiadas protagonizadas
Información y reservas: Oficina de Turismo de Íscar. Tel. 983 612 703 – 606 688 273

Museo San Francisco

MEDINA DE RIOSECO

“Medianoche en el Convento” – visitas nocturnas teatralizadas
Información y reservas: Museo San Francisco. Tel. +34 983 70 00 20

Plaza de Toros

MEDINA DE RIOSECO

“Del Mantel al Albero” – visitas nocturnas
Información y reservas: Oficina de Turismo. Tel. +34 983 72 03 19
36

Castillo de la Mota

MEDINA DEL CAMPO

Visitas teatralizadas a la Torre del Homenaje
Información y reservas: +34 983 810 063 – 983 812 724 - www.castillodelamota.es

Casa de la Ribera
PEÑAFIEL

Visitas teatralizadas
Información y reservas: Oficina de Turismo de Peñafiel. Tel. +34 983 88 15 26

Pintia Poblado Vacceo

PADILLA DE DUERO – PEÑAFIEL

Programa Docceo (escolares)
Información y reservas: +34 983 88 12 40 www.pintiavaccea.es

Casas del Tratado
TORDESILLAS

Noches de Historia y Leyendas de la Villa. Las Noches de la Reina Juana
Información y reservas: Oficina de Turismo de Tordesillas. Tel. +34 983 77 10 67
Viernes y sábados del mes de agosto

37

Castillo de Fuensaldaña

FUENSALDAÑA

“El Trono Poderoso” – visitas teatralizadas
Sábados a las 19h. y domingos a las 13h.
“La Maldición Medieval” – visitas nocturnas teatralizadas
Sábados a las 21,30h.
Información y reservas: +34 983 090903
El castillo de Fuensaldaña permanecerá cerrado por obras desde agosto de 2017

Castillo museo en vivo

Villafuerte de Esgueva

Visitas teatralizadas
Información y reservas: +34 657 274 726

Valladolid
Visitas guiadas teatralizadas
Información y reservas:+34 983 21 93 10
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• CIGALES
Teléfono +34 697 726 198
www.turismocigales.com

• RUEDA
Teléfono +34 983 868 119
www.ayuntamientoderueda.es

• COGECES DEL MONTE
Teléfono + 34 983 699 220
www.cogecesdelmonte.es

• SERRADA
Teléfono +34 983 559 101
www.serrada.es

• ÍSCAR
Teléfono + 34 983 612 703
www.villadeiscar.es

• SIMANCAS
Teléfono +34 983 590 123
www.aytosimancas.es

• MEDINA DE RIOSECO
Teléfono + 34 983 720 319
www.medinaderioseco.com

• TORDESILLAS
Teléfono +34 983 771 067
www.tordesillas.net

• MEDINA DEL CAMPO
Teléfono + 34 983 811 357
www.medinadelcampo.es

• TORRELOBATÓN
Teléfono +34 665 834 753
www.torrelobaton.ayuntamientosdevalladolid.es

• MOJADOS
Teléfono +34 670 30 55 13
www.mojados.ayuntamientosdevalladolid.es

• TUDELA DE DUERO
Teléfono +34 983 522 038
www.aytotudela.es

• MUCIENTES
Teléfono + 34 983 587 623
www.mucientes.ayuntamientosdevalladolid.es

• URUEÑA
Teléfono +34 983 717 445
www.urueña.es

• NAVA DEL REY
Teléfono + 34 983 667 969
www.ayto-navadelrey.com

• VILLALÓN DE CAMPOS
Teléfono +34 983 740 011
www.villalondecampos.ayuntamientosdevalladolid.es

• OLMEDO
Teléfono +34 983 623 222
www.olmedo.es

• VILLANUEVA DE DUERO
Teléfono +34 983 555 509
www.villanuevadeduero.ayuntamientosdevalladolid.es

• PEÑAFIEL
Teléfono + 34 983 881 526
www.turismopeñaﬁel.com

• VALLADOLID
Teléfono +34 983 219 310
www.info.valladolid.es
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Centros
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P R O V I N C I A L E S
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Para cualquier información que necesites consulta en el propio Centro Turístico
o dirígete a la Oﬁcina de Turismo más cercana.
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