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~~N ESTA PLAZA, ANTIGUA DEL MERCAD
.,
FUERON CORONADOS REYES DE CASTILLA ~.

`DA BEREN~UELA ~ Q. FERNANDO li{ EL SANTO
EL i° DE JUL10 DEL ANO 1217
r~lA CIUDAD DE YdLLAAOLID EN EL Y(1 CENTENAAIQ
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Actual Plaza Mayor de Valladolid, donde estuvo
la plaza del Mercado en la c{ue se proclamó
como rey de Castilla a Fernando III
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Ciclo de conferencias sobre la proclamación de
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FernandoIII
pomo re de Castilla
en Val adolid
~

Salón de Recepciones
del Ayuntamiento de Valladolid

Miércoles, 20 de septiembre. lg:3o h

Berenguela Magna,
reina de Castilla y León
Fernando III. Miniatura deLTumboA
de la Catedral de Santiago de Compostela.

(1180-1246,
por Rafael Ramos Cerveró,
catedrático de Economía Financiera
y Contábilidad de la Universidad
de Valladolid.

La proclamación de Fernando III
como rey de Castilla en la plaza
del mercado de Valladolid, a
principios del mes de julio de 1217,
constituyó un hecho político de indudable trascendencia que puso
fin a la situación de guerra civil
que se vivía en el reino desde la
muerte del rey Alfonso VIII y que
sentó las bases de la unificación
definitiva de los reinos de León y
de Castilla t123o), a la vez que
evidencia el papel protagonista
que Valladolid desempeñaba en
la vida del reino.
En la conmemoración del ochocientos aniversario de La coronación, elAyuntamiento de Valladolid
organiza un ciclo de dos conferencias en torno a los protagonistas de aquel hecho: la reina doña
Berenguela, heredera de la corona, quien con su habilidad política consiguió, al abdicar en sú
hijo, acabar con la oposición nobiliaria, y el propio rey Fernando,
quien junto a su madre consiguió
unificar los reinos y ensancharlos
gracias a las grandes conquistas
de Andalucía y Murcia.

Jueves, 21 de septiembre. Zg:3o h

Fernando 111y su hora
de Valtadolic~,
por Pascual Martínez Sopena,
catedrático de Historia Medieval
de la Universidad de Valladolid,

Coordinador y presentador
de las conferencias. Eduardo Pedruelo,
director del Archivo Municipal de 1/aLLadoLid.

Retrato de doña
Berenguela, obra
de José María
Rodríguez de
Losada

