info@exploralodesconocido.com
www.exploralodesconocido.com
(91) 468.6289

Ha llegado el momento de dar una vuelta por los lugares donde encontramos la huella
estremecedora de la Inquisición en Madrid. Y también de que os hablemos de algunos de sus
protagonistas.
Nuestros pasos nos conducirán a la primera sede del Tribunal del Santo Oficio en Madrid,
tras independizarse del Tribunal de Toledo. También localizaremos el inmueble donde se ubicó
el Consejo de la Santa General y Suprema Inquisición desde 1780. Hablaremos de las
cárceles e incluso es posible que nos dejen asomarnos a una de ellas.
Os mostraremos dónde vivió uno de los Inquisidores Generales a quien llegaría a retratar
nada menos que El Greco. Os enseñaremos dónde residió una curandera juzgada por la
Inquisición y os narraremos lo que hizo. Lo que son las cosas: ¡hasta tiene una calle en Madrid!
Por cierto; ¿os habéis parado a pensar qué significa el emblema de la Inquisición? ¿O dónde
se recogían y qué uso se les daba a las cenizas de los quemados en las hogueras? ¿Y el lugar
donde se llevaban a cabo Edictos, Autos, Autillos de Fe, su parafernalia y las diferencias
entre ellos? ¿Creéis que se llegó a carbonizar a gente en la Plaza Mayor?
Antes de finalizar nuestro recorrido, acompañaremos a un reo en su último recorrido. Desde
la puerta de su casa hasta el punto justo donde iba a ser ejecutado. Mientras, enumeraremos
las clases de penas que había y daremos un repaso a su vestimenta, que era similar en todos
los acusados por la Inquisición.
Hablando de atuendo y de complementos, ¿sabéis en qué se parece el capirote o coroza que
llevaban los pobres reos al que llevan los nazarenos en Semana Santa? Pues también os lo
contaremos. Y juntos veremos donde se llevó a cabo un exorcismo por parte de la Inquisición,
lo que creó una gran convulsión en la sociedad madrileña de la época.

Duración aproximada:
De dos horas y media a tres
Precio: 10 Euros
Si quieres, puedes hacerte con nuestro libro
“Explora lo fantasmagórico de Madrid”
(Donde aparece este recorrido) – Precio libro: 13 Euros
(Puedes encargárnoslo y te lo llevaremos dedicado)
Día, hora y punto de encuentro:
Sábado 21 de mayo, a las 11:00 hrs.,
en la puerta de la Real Basílica de Atocha
Finalización del recorrido: Plaza Mayor

