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en Castilla y León 
La realidad histórica de la ruta de la reina Isabel La Católica se ha transformado en un
producto turístico que la Junta de Castilla y León promociona a través de un itinerario
por los lugares y edificios históricos que aún se mantienen desde aquella época. La
ruta cobra especial interés este año para quienes visiten la exposición CREDO de las
Edades del Hombre, en Arévalo, del 21 de mayo al 3 de noviembre o el Programa de
Apertura de Monumentos. 

Más información:  
www.turismocastillayleon.com

El Alcázar. Segovia
FOTO: TURISMO DE SEGOVIA 
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castilla y león ruta de isabel

E
ntre las ciudades que son
escenario de este recorrido
están Madrigal de las Al-
tas Torres y Arévalo, en
Ávila, Segovia y Vallado-
lid, donde transcurrieron

su infancia y su matrimonio y Me-
dina del Campo.

Para formar el itinerario, se ha
realizado un estudio histórico de
los lugares relacionados con la vida
de la reina Isabel desde su naci-
miento, en Madrigal de las Altas
Torres, Ávila, hasta su fallecimien-
to en Medina del Campo, en Valla-
dolid, con especial referencia tam-
bién a lugares como El Tiemblo,
Segovia, Valladolid, Tordesillas,
Medina de Rioseco o Dueñas. 

El turista que se anime a realizar
este recorrido puede comenzar en
Madrigal de las Altas Torres, visi-
tando el lugar donde nació la reina;
el Palacio de Juan II, hoy monasterio
de Nuestra Señora de Gracia, donde
se conservan algunas estancias de la
época, como la escalera regia y la
Sala de Cortes, ambas con cubierta
mudéjar, el claustro, la Capilla Real,
el salón de Embajadores y la alcoba
de la Reina. Llama la atención tam-
bién su torre de casi 50 metros. Entre
sus fondos posee esculturas, pintu-
ras, así como documentos, mobilia-
rio y objetos de la época. En la igle-
sia de San Nicolás de Bari se conser-
va la Pila Bautismal en la que fue
bautizada Isabel de Castilla. En
1942, el conjunto fue declarado mo-
numento nacional y se restauró en la
década de los años 80. 

T/ Infortursa 
F/ FUNDACIÓN SIGLO para el Turismo 

y Las Artes de Castilla y León

“SEGOVIA 
fue uno de los centros más

destacados de la vida de 
Isabel de Castilla, por ser donde

fue proclamada reina” 

(sigue...)
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Monasterio Nuestra Señora de Gracia. Madrigal de las Altas Torres 

«

MÁS INFO:
• www.turismoavila.com
• www.segoviaturismo.es
• www.turismodesegovia.com
• www.provinciadevalladolid.com
• www.madrigaldelasaltastorres.es
• www.ayuntamientoarevalo.es
• www.medinadelcampo.es
• www.tordesillas.net
• www.eltiemblo.es

SAN NICOLÁS DE BARI 
Declarada Monumento Nacional en 1931

En la Plaza principal de
Madrigal de las Altas Torres,
frente a un bello pórtico, se
encuentra la iglesia de San
Nicolás de Bari, que fue decla-
rada Monumento Nacional
en 1931. Tiene un especial in-
terés en la Ruta de Isabel por
conservar la pila bautismal
donde fue bautizada la Reina
de Castilla; además fue el lu-
gar donde Juan II celebró sus
segundas nupcias con Isabel
de Portugal. 

Su torre, de 50 metros
de altura, es la más alta de la
provincia y en la nave central
se encuentra el altar mayor,
de estilo rococó-neoclásico,
de finales del siglo XVIII, con

imágenes del patrón y alto-
rrelieves biográficos. Dicha
nave está cubierta por una
techumbre mudéjar, con
adornos renacentistas. En el
siglo XVI, la iglesia fue remo-
delada por completo, aña-
diéndose distintas capillas co-
mo la llamada Dorada, de
planta rectangular, cubierta
con bóveda estrellada y con
reja del siglo XVI. ■ 
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• ARÉVALO, INFANCIA DE ISABEL 
Y EXPOSICIÓN DE 
LAS EDADES DEL HOMBRE 

En Arévalo fue donde Isabel, junto con su her-
mano Alfonso y su madre, Isabel de Portugal, se
trasladaron cuando murió su padre, Juan II de
Castilla. Aquí conoció Isabel a la que sería su
mejor amiga, Beatriz de Bobadilla, hija del
alcaide del Castillo de Arévalo. Es una ciu-
dad señorial, en la que transcurre buena
parte de la serie televisiva “Isabel” y ello
pese a que el palacio real, donde residía,
desapareció, pero sus fotos y su maqueta
se pueden ver en el museo de la ciudad.
El castillo de Arévalo, fue convertido en
prisión en el siglo XVI y en los últimos
siglos perteneció al ayuntamiento de Aré-
valo que, por motivos económicos, lo ce-
dió al ministerio de Agricultura para que
lo utilizara como silo de cereal; actual-
mente es centro de reuniones, pero se
puede visitar los fines de semana. 

Este año 2013, Arévalo cobra un inte-
rés especial al ser la sede de CREDO, el
nombre de la nueva edición de las
Edades del Hombre que, coincidiendo
con la celebración del año de la fe, cuen-
ta con 90 piezas de arte sacro proceden-

tes de toda España, con especial protago-
nismo para la comarca de la Moraña, de la
que Arévalo es su cabecera. El pasado 27
de agosto, la exposición recibió su visitante
número 100.000 y se ha organizado la de-
nominada I Tuitkedada cultural de amigos y

seguidores de las Edades, poniendo en
contacto a usuarios de las redes socia-
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Las Murallas de Madrigal de las Altas Torres fueron declaradas
Monumento Histórico-Artístico el 3 de junio de 1931

La muralla de Madrigal de las Altas Torres es una construcción románico-
mudéjar de carácter militar, que de conservarse completa competiría en

grandeza con la de Ávila

(sigue...)
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El castillo de Arévalo, en el que destaca su forma pentagonal, 
fue utilizado como almacén de cereales hasta 1968, 

siendo rehabilitado entre 2001 y 2010 

les amantes de la cultura para difundir la exposición
Credo a través de Twitter. Se han organizado viajes
para grupos que permiten disfrutar dos días en Aréva-
lo e incluyen el alojamiento en hotel de dos estrellas
en habitación doble con desayuno, visita guiada a la
exposición de las edades del hombre y almuerzo y ce-
na con productos típicos desde 60 euros. 

• SEGOVIA, DONDE FUE 
PROCLAMADA REINA

Segovia fue uno de los centros más destacados de
la vida de Isabel de Castilla, por ser donde fue procla-
mada reina. El Alcázar de Segovia, junto con el des-

aparecido Palacio Real de San Martín, fue residencia
de Enrique IV y de Isabel durante la estancia de la
corte en dicha ciudad y en su catedral, que entonces se
situaba frente al Alcázar, fue donde Isabel recibió a su
esposo Fernando tras ser proclamada Reina de Castilla.
La actual catedral, de estilo gótico tardío, fue mandada
construir por el emperador Carlos V en 1525, como
desagravio por los desperfectos que sufrió la edifica-
ción anterior en la Guerra de las Comunidades. Junto a
la iglesia de San Miguel, se organizó en 1474 la cere-
monia para proclamar reina a la reina Isabel tras el fa-
llecimiento de su hermano el rey Enrique. 

Dentro del programa de rutas del ayuntamiento,
denominado “Conoce Segovia”, se organiza una visita
de 2 horas y 15 minutos, por 13,50 euros por persona y
niños de hasta 5 años gratis, que te lleva por los lugares
más representativos en la vida de Isabel la Católica: la
calle de San Juan, la Casa de las Cadenas, la plaza de la
Reina Doña Juana y la Torre de Arias Dávila.

• BODA REAL EN VALLADOLID
La ruta continúa por Valladolid y se centra en el

Palacio renacentista de los Vivero, en cuya Sala Rica,
tuvo lugar el enlace matrimonial entre Isabel y Fer-
nando, el 19 de octubre de 1469. El edificio, fortifica-
do en un principio con torres, muralla, foso y torreón,
fue modificado por orden de los Reyes Católicos en
1475 suprimiendo dichos elementos. El edificio fue
habilitado para Chancillería y desde 1996 alberga el
Archivo Histórico Provincial de Valladolid. 

El periplo de Isabel no termina en Valladolid con
su boda. La reina eligió la ciudad de Medina del

(sigue...)

Castillo de Arévalo

Palacio de Los Vivero. Valladolid
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“ISABEL”
Amplia repercusión mediática 
en TVE
«

La serie Isabel, de Televisión Española, que recrea
la vida de la reina Isabel la Católica, recibió el Premio
Ondas 2012 a la mejor serie nacional. La primera tem-
porada, protagonizada por Michelle Jenner y Rodolfo
Sancho, narra la trayectoria de Isabel de Castilla desde
su infancia hasta que es coronada reina y las luchas po-
líticas en torno a la Corte de Enrique IV. Su estreno en
La 1 de Televisión Española tuvo lugar en septiembre
de 2012 y  la recepción de crítica y público fue excelen-
te, siendo lo más visto de los lunes con más de 4 millo-
nes de espectadores. 

En la primera temporada se abordó la vida de la
reina hasta su coronación como reina de Castilla con 23
años, pasando por su boda con Fernando de Aragón.

El 2 de septiembre Televisión Española presentó
en el V Festival de Televisión de Vitoria sus principales
apuestas para la temporada 2013/2014, entre otras, la
segunda temporada de Isabel, una nueva entrega en la
que se conocerá cómo fue el ambicioso reinado de los
Reyes Católicos, la guerra de Sucesión, la Reconquista
de Granada, la expulsión de los judíos o los primeros
pasos del viaje de Colón, sin olvidar los conflictos per-
sonales, amorosos, familiares y éticos de Isabel y Fer-
nando.  ■
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Rodaje de la serie de TVE “Isabel” 
en la Plaza Mayor de Pedraza 
FOTO: © JAVIER DE AGUSTÍN 

FOTO: © MANUEL FIESTAS 
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Las Casas del Tratado, en Tordesillas, es una construcción formada por
dos palacios unidos donde se firmó el Tratado de Tordesillas; ambos 

fueron restaurados al conmemorarse el V Centenario del Tratado 

Campo para vivir, instalándose en el Palacio Real
Testamentario, así denominado por ser el lugar donde
la reina dictó su testamento. Se encuentra ubicado en
la Plaza Mayor de la Hispanidad y fue donde se pro-
clamó a Juana como Reina de Castilla. Actualmente,
los restos del antiguo Palacio Real albergan el Centro
de Interpretación de Isabel la Católica, en el que se
narran aspectos destacados de su vida, desde su naci-
miento hasta el momento de su muerte.

El castillo de la Mota, que se terminó de construir
bajo el reinado de los Reyes Católicos, fue escenario
de la despedida entre Isabel y su hija Juana cuando
ésta se marchó a Flandes. 

Finalmente, cerca de El Tiemblo, se encuentra el
conjunto escultórico que conocemos como los Toros
de Guisando, donde se firmó la Concordia de Guisan-
do entre Enrique IV e Isabel. ■■

Colegiata de Medina del Campo
FOTO: AYTO. MEDINA 

Museo del Tratado. Tordesillas 
FOTO: O. M. TURISMO TORDESILLAS Casas del Tratado. Tordesillas 

FOTO: O. M. TURISMO TORDESILLAS 

Palacio Real Testamentario
FOTO: AYTO. MEDINA 

TOROS DE GUISANDO
El Tiemblo 

En la localidad abulense de El
Tiemblo, se encuentra este grupo escul-
tórico conocido por ser el lugar donde
Enrique IV y su hermanastra Isabel acor-
daron la proclamación de ésta como

princesa de Asturias, reconociéndola
como heredera de la Corona

de Castilla, aunque al no
existir documentos que
confirmen estos hechos,
algunos historiadores
piensan que fue una his-

toria creada posteriormen-
te para legitimar la sucesión. 

El conjunto está formado
por cuatro esculturas realizadas en

granito que se han identificado con to-
ros o verracos y constituyen la manifes-
tación artística de un pueblo eminente-
mente ganadero. Datan entre los siglos

II y I a.C, y se les atribuye una función mágico religiosa que favorece-
ría la fertilidad y protección del ganado.  ■■
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Se dice que en este
lugar Enrique IV y su
hermanastra Isabel
acordaron la procla-

mación de ésta como

princesa de 
Asturias 

Toros de Guisando. El Tiemblo

en Castilla y León
La ruta de ISABEL

www.turismocastillayleon.com
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Gastronomía
Menú Isabelino

En tierras de Medina del Campo, la cocina renacentista, también bautizada
como Isabelina, brilla con luz propia. Los platos de esta ruta se han elabo-
rado tomando como base las recetas del siglo XV que los cocineros reales
ofrecían a sus señores y otras elaboradas por el pueblo llano.

Este hotel se ubica en una par-
te del monasterio de San Antonio
el Real, edificio declarado Monu-
mento Nacional. Posee 50 habitacio-
nes que disponen de todas las como-
didades, incluyendo televisión satélite
con pantalla TFT, Internet de alta velocidad,
conexión RDSI y Wifi gratuito. Además, posee un espec-
tacular jardín-claustro, el afamado restaurante Claustro
de San Antonio el Real y varias salas de reuniones. ■■

Entre las mejores rece-
tas, están las ollas, como la
olla morisca, los potajes,
como el de calamares y ji-
bios, guisos como la albo-
ronía, los asados, los pos-
tres como la almojábana o
el arroz en azúcar y todo un
repertorio de dulces. 

La ruta de Isabel condu-
ce por una tierra de buena des-
pensa y larga tradición culinaria donde
no conviene resistirse a platos y recetas
emblemáticas, como el tostón o cochi-
nillo asado de Arévalo, Segovia y Medi-
na del Campo, inconfundible por su
suave paladar y crujiente piel, los asa-
dos de lechazo en horno de leña de

Medina y Valladolid, la gallina
en pepitoria o el gallo tu-

rresilano en Tordesillas. 
Todo ello, es cos-

tumbre acompañarlo de
una amplia oferta de vi-
nos blancos, rosados y

tintos de la Denomina-
ción de origen Rueda. 

En Medina del Campo,
los restaurantes El Continental

(Plaza Mayor de la Hispanidad, 15 / 983
80 10 14), San Roque (Ctra Madrid - Co-
ruña, Km. 157 / 983 80 06 12) y Villa de
Ferias (Carretera Madrid - Coruña, Km
157 / 983 80 27 00), ofrecen bajo peti-
ción el menú isabelino con platos ela-
borados como se hacía en la época. ■■

Es un hotel balneario que se encuentra sobre
un antiguo palacio de la campiña castellana, a 4 ki-
lómetros de Medina del Campo. Tiene 64 habitacio-

nes dobles y está totalmente restaurado y
equipado, ofreciendo baños termales,
restaurante, cafetería, piscina, pista de
tenis...  Sus jardines son espectacula-
res y sus aguas fueron declaradas
minero-medicinales y de utilidad
pública en 1893.  ■■

Palacio de las Salinas ***
Carretera de las Salinas, Km4, s/n.
47400 Medina del Campo · Valladolid  
983 804 450 / www.balneariodelassalinas.com

Posada Real Los Cinco Linajes  
Plaza Tello, 5, 05200 Arévalo, Ávila
Teléfono: 920 30 25 70
www.loscincolinajes.com

De la olla morisca
al cochinillo 

Habitación doble 
con desayuno 
incluido, desde

81 €
Se encuentra en la antigua ju-

dería de Arévalo, construida sobre
una antigua casona del siglo XIII. Tie-
ne 14 habitaciones totalmente equi-

padas, multifuncionales, con televisor
pantalla TFT, minibar gratuito, baño, seca-
dor de pelo y conexión Wifi. Destaca su bonito pa-
tio central y en su restaurante podrá degustar su
especialidad, el tostón de Arévalo elaborado se-

gún la tradición. ■■

NUESTRA ELECCIÓN EN LA RUTA DE ISABEL...
alojamientos singulares

Habitación standard
con desayuno 

Incluye un circuito termal

139 €

Precio por noche 
habitación doble

mas iva con desayuno  

85 €

Menú Isabelino (*)

en el Restaurante 

El Continental de 

Medina del Campo

30 €

San Antonio El Real ****
C/. San Antonio El Real, s/n 
40004 Segovia   
921 413 455 / www.sanantonioelreal.es

(*) Precio por habitación doble a primeros de octubre y  sujetos a modificaciones según disponibilidad

(*) Incluye: escabeches de caza,

ensalada de la huerta, leche frita

y vino joven de La Seca
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