TERESA DE JESUS A TRAVES DE SUS
HUELLAS
Jornadas Teresianas
Capilla San Juan de la Cruz
19.00 horas

10 de diciembre.- Teresa de Jesús a través de sus
huellas: su presencia en Medina del Campo.
Campo
Conferencia a cargo de Carmen Jiménez Olmos,
Olmos
coordinadora de la Oficina de Turismo
11 de diciembre.- Medina del Campo. La villa
de los Mil Planes. Mesa redonda a cargo de los
recursos turísticos de la villa
12 de diciembre.-Teresa
Teresa de Jesús a través de sus
huellas: su presencia en Beas de Segura.
Conferencia a cargo de José Miguel Fernandez,
Fernandez
técnico de Beas de Segura

10 DE DICIEMBRE.DICIEMBRE. Teresa de Jesús a través de sus huellas: su
presencia en Medina del Campo.
Campo
Teresa de Jesús funda en Medina del Campo el 15 de agosto de 1657 el Monasterio de San
José, segunda casa del renovado Carmelo y lugar de encuentro con San Juan de la Cruz.
Desde ese momento su relación con la villa será constante, prueba de ello son las trece
t
visitas
que realiza a Medina del Campo.
Actualmente existen en Medina dos comunidades de carmelitas descalzos: una femenina, la
citada del Monasterio de San José en la que se conservan las casas originales de la fundación
teresiana y un extraordinario patrimonio histórico artístico y documental ligado a la vida de
Santa Teresa; y otra masculina que tiene su sede en el convento de San Juan de la Cruz,
fundado en 1891 y heredero del titulado del Corpus Christi que fue levantado a mediados
del siglo XVII junto
unto al solar de la casa donde vivió el santo de Fontiveros

11 DE DICIEMBRE.-- Medina del Campo: la villa de los Mil Planes.
Planes
ISABEL Y MEDINA.- La villa de Medina del Campo le fue concedida a la entonces infanta
Isabel por su padre el rey Juan II en testamento.
testamento Fue en esta Villa donde los Reyes Católicos
toman medidas precisas para poner en funcionamiento el Tribunal de la Inquisición;
I
donde
aprueban las Ordenanzas de la Chancillería de Valladolid; donde firman una Real Provisión
en la que se recoge el proyecto del Tercer Viaje de Colón al Nuevo Mundo; donde se crea “El
Excelente de Granada” (según la Real Pragmática de Medina
Medina del Campo); o donde se firma la
Cédula por la cual se destinan fondos para la construcción de unas Carnicerías que aún hoy
en día siguen desempeñando la labor para la que fueron diseñadas.
diseñadas Gracias a los Reyes
Católicos las ferias de Medina del Campo reciben
reciben la consideración de Ferias Generales del
Reino. Así mismo, bajo su reinado el Castillo de la Mota adquiere su forma definitiva con la
construcción de una barrera artillera referente en las fortalezas de toda Europa.
Prueba de ello son los recursos turísticos que siguen los “Caminos
Caminos de una Reina”,
Reina el Palacio
Real Testamentario, el Castillo de la Mota, la Iglesia Colegiata y las visitas a las Torres del
Homenaje
je y a la Torre de la Colegiata, recursos gestionados por Aster Magonia S.L.
SAN VICENTE FERRER Y SU “EJÉRCITO DEL PAN”.- Fue San Vicente Ferrer quien en 1411
instituyera las Procesiones de Disciplina en Medina del Campo, siendo éstas las procesiones
más antiguass de toda España y el precedente de las actuales procesiones de Semana Santa. La
Semana Santa de Medina del
del Campo es hoy, una de las Semana Santas más importantes de
nuestra villa: Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacionall el 19 de diciembre de 2011,
2011
cuenta con cerca de 15 desfiles procesionales y 9 cofradías de Semana Santa.
Desde el año 2011, la Junta de Semana Santa,
Santa gestiona el Centro de Interpretación “Huellas
de Pasión”, situado en la Calle Carreras 5, a 250metros de la gran Plaza Mayor de la
Hispanidad, junto a la Ermita de Nuestra Señora del Amparo, es la parte turística del Centro
Cultural San Vicente Ferrer. Es además el punto
o de partida de la ruta turística “Huellas de
Pasión” que pretende dar a conocer al visitante la importancia del turismo religioso de la
villa a través de sus protagonistas: los templos, los pasos procesionales y las cofradías. Aquí

se encuentran imágenes como la Virgen de la Alegría, Cristo Resucitado, Cristo en brazos de
la muerte, o Cristo Preso, Jesús Orando en el huerto, Santo Cáliz y el Sepulcro (entre otros)
Además con motivo del V Centenario del Nacimiento de Teresa de Jesús Desde el Centro
Cultural San Vicente Ferrer, se ha abierto al visitante una nueva Ruta Huellas de Pasión que
lleva como sobre nombre “Ruta Teresiana”. La finalidad
finalidad de esta ruta es visitar los lugares de
la Villa, que de un modo u otro tuvieron relación con la Santa.
Santa
La Ruta comienza con la segunda fundación de la Santa: el Convento de San José de Madres
Carmelitas Descalzas, continúa con el Convento de las Madres
Madres Agustinas y Finaliza en el
Santuario Mariano de Nuestra Señora del Carmen (Padres Carmelitas)
Carmelitas

12 DE DICIEMBRE.-- Teresa de Jesús a través de sus huellas: Beas
de Segura
Beas de Segura, fuente mística de inspiración para Teresa de Jesús, Juan de la Cruz o Ana de
Jesús; lugar de paso obligado para otros tantos literarios, como Jorge Manrique, Francisco de
Quevedo o Lope de Vega; histórico cruce de caminos; tierras de frontera; lugar
l
de enclave
privilegiado cuyass casas, abrigadas por los montes de la Sierra de Segura, observan como el
río Beas
as inunda con sus aguas las fértiles huertas que se extienden hasta el Guadalimar.
Guadalimar La
histórica villa de Beas está situada en la zona nororiental de la provincia de Jaén. Ubicada en
el Valle del río homónimo, es puente que enlaza el valle de Montiel con el Alto Guadalquivir
y paso obligado de laa Baja Andalucía a Levante. Es el municipio más habitado de la comarca
de la Sierra de Segura, centro económico y de influencia para los municipios limítrofes, una
de las puertas
rtas naturales del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, el
Mayor Espacio protegido de España y el segundo de Europa, del que forma parte.
En 1575, Teresa funda su décima fundación: el Monasterio de San José del Salvador, siendo
ésta la primera fundación de Andalucía. Al llegar a la villa de Beas, la Santa no pudo más que
escribir: “Dijéronme
Dijéronme grandes bienes de la tierra, y con razón, que es deleitosa y de buen
temple”.. Guardan los muros del Monasterio uno de los momentos
momentos más felices de la vida de
Teresa;
eresa; pues aquí conoció al Padre Jerónimo Gracián, Provincial de Andalucía, con el que
intercambió opiniones de la Reforma del Carmelo.
Carmelo
En octubre de 1578 llega a Beas San Juan de la Cruz para establecerse como Prior del Calvario
de Beas y dirigir espiritualmente a las monjas carmelitas de la villa. En 1569, cerca del
Monasterio se construye un hospicio para los Carmelitas Descalzos a expensas
e
de las monjas.
JORNADAS TERESIANAS
“TERESA
TERESA DE JESÚS A TRAVÉS DE SUS HUELLAS”
HUELLAS
Capill de San Juan de la Cruz. 19.00 horas
Capilla
10, 11 y 12 de diciembre

