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Historia. Relación con Ysabel
La relación de Madrigal de las Altas Torres con Ysabel arranca con su 
nacimiento en esta villa como infanta un 22 de abril de 1451 y continúa 
en los primeros años de su niñez y varios episodios de su madurez, 
manteniendo el Palacio Real de Don Juan II de Castilla, como escena-
rio principal de los mismos, aunque no el único. 

Cabe destacar además, las fechas de 1469, momento en el cual llega 
Ysabel a Madrigal huyendo de Ocaña y de su hermano Enrique IV; y la 
de 1476, cuando en esta villa se celebran Cortes Generales, las llama-
das Cortes de Madrigal.

Espacios Isabelinos de Arévalo
La muy noble, imperial y coronada villa de Madrigal, mantiene en su rico 
conjunto monumental vestigios de la relación con Ysabel, sus ancestros y 

descendientes. Tanto es así que los madrigaleños 
la siguen considerando SU REYNA. Entre ellos:

• Palacio de Juan II de Castilla - Convento de 
Ntra. Señora de Gracia (Visitable). Lugar donde 
nació en 1451 la futura reina y donde los Reyes Católi-
cos celebraron Cortes en 1476. Entre sus estancias conserva la 
alcoba donde nació Ysabel.

• Iglesia de San Nicolás de Bari (Visitable). Testigo del bautizo de 
Ysabel I de Castilla, aún conserva su pila bautismal. De estilo 
románico-mudéjar abulense.

• Convento Extramuros de San Agustín (Visitable). Grandioso 
edificio testigo de la presencia de Isabel en 1469. Casa Capitular de 
Castilla y acogió cátedras de Cánones, Filosofía, Humanidades, 
Leyes y Teología. Sus muros son testigos de la muerte de Fray Luis 
de León en el verano de 1591. 

• Real Hospital de la Purísima Concepción (Visitable). Fundado 
en 1443 por la reina Doña María de Aragón, primera mujer de 
Juan II de Castilla, para albergar enfermos y pobres.

• Bodega de los frailes (Visitable). Bodega monumental mandada 
construir por los Frailes Agustinos en 1732 sobre una existente, 
pues tenemos retratado el cañón más antiguo que dataría de los 
siglos XV-XVI.

Jornadas Medievales
Las Jornadas Medievales de Madrigal de las Altas Torres, organizadas 
por la Asociación Cultural Las 4 Puertas, en colaboración con el 
Ayuntamiento. Están orientadas en el Bajo Medievo, más en concreto 
en el siglo XV, y se celebran, desde sus inicios, a lo largo del primer fin 
de semana de agosto, centradas en las figuras del Rey Juan II de 
Castilla y su hija Ysabel I, ‘Ysabel la Católica’.

Tienen cabida en su programación: la boda de Juan II de Castilla e 
Isabel de Portugal (1447), el nacimiento de la Infanta Isabel (1451), 
el “No” de Isabel a su casamiento con el Duque de Berry (1469), o las 
Cortes de Madrigal de 1476.



Ruta Isabelina en Arévalo
Plaza de la Villa
Centro neurálgico en la Edad Media, fue el escenario de diferentes 
momentos de la vida de Isabel. Anecdótico el que narra una crónica de 
la época en la que la reina presencia un espectáculo con toros y cómo 
manda colocar fundas en los cuernos para evitar cogidas.

Museo de Historia
Los Reyes católicos  firmaron el Tratado de Tordesillas en Arévalo; algunos 
autores sitúan en este edifico, antigua Casa de los Sexmos, la ratificación. 
El Museo dedica una de sus salas a Isabel y su relación con Arévalo.

Iglesia de Santo Domingo
Arévalo comparte la devoción por su patrona, la Virgen de las Angus-
tias, con Granada, debido a la devoción gestada en su niñez y que la 
acompañó toda su vida.

Iglesia de Santa María
En ella se ofició el funeral por la muerte de Isabel de Portugal

Iglesia San Martín
A la muerte de un rey, se celebraba la curiosa ceremonia los “Llantos y 
Alegrías”, por la que se escenificaba un duelo por el monarca fallecido 
y se festejaba a continuación la proclamación de su sucesor. 

Castillo de Arévalo
Edificio emblemático de Arévalo y ligado la vida de Isabel. Los Reyes 
Católicos realizaron numerosas obras en él por el importante valor 
estratégico de la entonces Villa.

Contacto
ASOCIACIÓN LA QUEDA
asociacionlaqueda@hotmail.com
Facebook: Asociación La Queda
Twitter: @AsocLaQueda
Instagram: @la_queda

OFICINA DE TURISMO
Arco del Alcocer s/n
turismo@ayuntamientoarevalo.es
Tfno: 920 30 13 80

YSABEL Y ALFONSO,
LOS INFANTES EN ARÉVALO
La importancia de Arévalo en la vida de la reina radica en el hecho de 
que para ella fuera su referencia  de hogar, citándola como “La mi Villa 
de Arévalo”.  Se asienta en Arévalo con su familia tras la muerte de su 
padre, Juan II y su relación con la villa se prolonga hasta la muerte de 
su madre, Isabel de Portugal, en 1496. 

Su vínculo con la orden franciscana, su relación con su gran amiga, Beatriz 
de Bobadilla y su mentor Chacón, así como su devoción por la Virgen de 
las Angustias y sus años más dulces tienen  lugar y origen en Arévalo.

Como reina continúa favoreciendo a la villa con la concesión de dos 
ferias francas y son numerosas las estancias de una Corte, por entonces 
itinerante.

El destino quiso que Arévalo fuera una de las etapas de su cortejo 
fúnebre, camino de Granada.

Recreación histórica de Arévalo
“Los momos de Ysabel”.  Se realiza durante las 
Jornadas Medievales que tienen lugar el último fin 
de semana del mes de junio.

Tras ser proclamado rey en la “Farsa de Ávila”, Alfonso instala su 
corte en Arévalo, lugar de fuertes defensas y con buenas comunicacio-
nes. El 15 de noviembre de 1467 Alfonso cumple 14 años, en Arévalo y 
como regalo por su mayoría edad, su hermana Isabel le regala unos 
momos escritos por Gómez Manrique, poeta de la Corte.  La propia 
Isabel, con siete musas, representa estos fados de origen portugués y de 
carácter cortesano, en los que le desean toda clase de parabienes en su 
reinado.

Historia. Relación con Ysabel
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de 1476, cuando en esta villa se celebran Cortes Generales, las llama-
das Cortes de Madrigal.
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La muy noble, imperial y coronada villa de Madrigal, mantiene en su rico 
conjunto monumental vestigios de la relación con Ysabel, sus ancestros y 

descendientes. Tanto es así que los madrigaleños 
la siguen considerando SU REYNA. Entre ellos:
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nació en 1451 la futura reina y donde los Reyes Católi-
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románico-mudéjar abulense.

• Convento Extramuros de San Agustín (Visitable). Grandioso 
edificio testigo de la presencia de Isabel en 1469. Casa Capitular de 
Castilla y acogió cátedras de Cánones, Filosofía, Humanidades, 
Leyes y Teología. Sus muros son testigos de la muerte de Fray Luis 
de León en el verano de 1591. 

• Real Hospital de la Purísima Concepción (Visitable). Fundado 
en 1443 por la reina Doña María de Aragón, primera mujer de 
Juan II de Castilla, para albergar enfermos y pobres.

• Bodega de los frailes (Visitable). Bodega monumental mandada 
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Ayuntamiento. Están orientadas en el Bajo Medievo, más en concreto 
en el siglo XV, y se celebran, desde sus inicios, a lo largo del primer fin 
de semana de agosto, centradas en las figuras del Rey Juan II de 
Castilla y su hija Ysabel I, ‘Ysabel la Católica’.

Tienen cabida en su programación: la boda de Juan II de Castilla e 
Isabel de Portugal (1447), el nacimiento de la Infanta Isabel (1451), 
el “No” de Isabel a su casamiento con el Duque de Berry (1469), o las 
Cortes de Madrigal de 1476.
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La importancia de Arévalo en la vida de la reina radica en el hecho de 
que para ella fuera su referencia  de hogar, citándola como “La mi Villa 
de Arévalo”.  Se asienta en Arévalo con su familia tras la muerte de su 
padre, Juan II y su relación con la villa se prolonga hasta la muerte de 
su madre, Isabel de Portugal, en 1496. 

Su vínculo con la orden franciscana, su relación con su gran amiga, Beatriz 
de Bobadilla y su mentor Chacón, así como su devoción por la Virgen de 
las Angustias y sus años más dulces tienen  lugar y origen en Arévalo.

Como reina continúa favoreciendo a la villa con la concesión de dos 
ferias francas y son numerosas las estancias de una Corte, por entonces 
itinerante.

El destino quiso que Arévalo fuera una de las etapas de su cortejo 
fúnebre, camino de Granada.

Recreación histórica de Arévalo
“Los momos de Ysabel”.  Se realiza durante las 
Jornadas Medievales que tienen lugar el último fin 
de semana del mes de junio.

Tras ser proclamado rey en la “Farsa de Ávila”, Alfonso instala su 
corte en Arévalo, lugar de fuertes defensas y con buenas comunicacio-
nes. El 15 de noviembre de 1467 Alfonso cumple 14 años, en Arévalo y 
como regalo por su mayoría edad, su hermana Isabel le regala unos 
momos escritos por Gómez Manrique, poeta de la Corte.  La propia 
Isabel, con siete musas, representa estos fados de origen portugués y de 
carácter cortesano, en los que le desean toda clase de parabienes en su 
reinado.

Historia. Relación con Ysabel
La relación de Madrigal de las Altas Torres con Ysabel arranca con su 
nacimiento en esta villa como infanta un 22 de abril de 1451 y continúa 
en los primeros años de su niñez y varios episodios de su madurez, 
manteniendo el Palacio Real de Don Juan II de Castilla, como escena-
rio principal de los mismos, aunque no el único. 

Cabe destacar además, las fechas de 1469, momento en el cual llega 
Ysabel a Madrigal huyendo de Ocaña y de su hermano Enrique IV; y la 
de 1476, cuando en esta villa se celebran Cortes Generales, las llama-
das Cortes de Madrigal.

Espacios Isabelinos de Arévalo
La muy noble, imperial y coronada villa de Madrigal, mantiene en su rico 
conjunto monumental vestigios de la relación con Ysabel, sus ancestros y 

descendientes. Tanto es así que los madrigaleños 
la siguen considerando SU REYNA. Entre ellos:

• Palacio de Juan II de Castilla - Convento de 
Ntra. Señora de Gracia (Visitable). Lugar donde 
nació en 1451 la futura reina y donde los Reyes Católi-
cos celebraron Cortes en 1476. Entre sus estancias conserva la 
alcoba donde nació Ysabel.

• Iglesia de San Nicolás de Bari (Visitable). Testigo del bautizo de 
Ysabel I de Castilla, aún conserva su pila bautismal. De estilo 
románico-mudéjar abulense.

• Convento Extramuros de San Agustín (Visitable). Grandioso 
edificio testigo de la presencia de Isabel en 1469. Casa Capitular de 
Castilla y acogió cátedras de Cánones, Filosofía, Humanidades, 
Leyes y Teología. Sus muros son testigos de la muerte de Fray Luis 
de León en el verano de 1591. 

• Real Hospital de la Purísima Concepción (Visitable). Fundado 
en 1443 por la reina Doña María de Aragón, primera mujer de 
Juan II de Castilla, para albergar enfermos y pobres.

• Bodega de los frailes (Visitable). Bodega monumental mandada 
construir por los Frailes Agustinos en 1732 sobre una existente, 
pues tenemos retratado el cañón más antiguo que dataría de los 
siglos XV-XVI.

Jornadas Medievales
Las Jornadas Medievales de Madrigal de las Altas Torres, organizadas 
por la Asociación Cultural Las 4 Puertas, en colaboración con el 
Ayuntamiento. Están orientadas en el Bajo Medievo, más en concreto 
en el siglo XV, y se celebran, desde sus inicios, a lo largo del primer fin 
de semana de agosto, centradas en las figuras del Rey Juan II de 
Castilla y su hija Ysabel I, ‘Ysabel la Católica’.

Tienen cabida en su programación: la boda de Juan II de Castilla e 
Isabel de Portugal (1447), el nacimiento de la Infanta Isabel (1451), 
el “No” de Isabel a su casamiento con el Duque de Berry (1469), o las 
Cortes de Madrigal de 1476.
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MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES

y su REYNA
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nacimiento en esta villa como infanta un 22 de abril de 1451 y continúa 
en los primeros años de su niñez y varios episodios de su madurez, 
manteniendo el Palacio Real de Don Juan II de Castilla, como escena-
rio principal de los mismos, aunque no el único. 

Cabe destacar además, las fechas de 1469, momento en el cual llega 
Ysabel a Madrigal huyendo de Ocaña y de su hermano Enrique IV; y la 
de 1476, cuando en esta villa se celebran Cortes Generales, las llama-
das Cortes de Madrigal.

Espacios Isabelinos de Arévalo
La muy noble, imperial y coronada villa de Madrigal, mantiene en su rico 
conjunto monumental vestigios de la relación con Ysabel, sus ancestros y 

descendientes. Tanto es así que los madrigaleños 
la siguen considerando SU REYNA. Entre ellos:

• Palacio de Juan II de Castilla - Convento de 
Ntra. Señora de Gracia (Visitable). Lugar donde 
nació en 1451 la futura reina y donde los Reyes Católi-
cos celebraron Cortes en 1476. Entre sus estancias conserva la 
alcoba donde nació Ysabel.

• Iglesia de San Nicolás de Bari (Visitable). Testigo del bautizo de 
Ysabel I de Castilla, aún conserva su pila bautismal. De estilo 
románico-mudéjar abulense.

• Convento Extramuros de San Agustín (Visitable). Grandioso 
edificio testigo de la presencia de Isabel en 1469. Casa Capitular de 
Castilla y acogió cátedras de Cánones, Filosofía, Humanidades, 
Leyes y Teología. Sus muros son testigos de la muerte de Fray Luis 
de León en el verano de 1591. 

• Real Hospital de la Purísima Concepción (Visitable). Fundado 
en 1443 por la reina Doña María de Aragón, primera mujer de 
Juan II de Castilla, para albergar enfermos y pobres.

• Bodega de los frailes (Visitable). Bodega monumental mandada 
construir por los Frailes Agustinos en 1732 sobre una existente, 
pues tenemos retratado el cañón más antiguo que dataría de los 
siglos XV-XVI.

Jornadas Medievales
Las Jornadas Medievales de Madrigal de las Altas Torres, organizadas 
por la Asociación Cultural Las 4 Puertas, en colaboración con el 
Ayuntamiento. Están orientadas en el Bajo Medievo, más en concreto 
en el siglo XV, y se celebran, desde sus inicios, a lo largo del primer fin 
de semana de agosto, centradas en las figuras del Rey Juan II de 
Castilla y su hija Ysabel I, ‘Ysabel la Católica’.

Tienen cabida en su programación: la boda de Juan II de Castilla e 
Isabel de Portugal (1447), el nacimiento de la Infanta Isabel (1451), 
el “No” de Isabel a su casamiento con el Duque de Berry (1469), o las 
Cortes de Madrigal de 1476.



Batalla de Toro (1476), Tordesillas “Cuartel General”, batalla, decisiva 
en la guerra de sucesión al trono de Castilla, entre las tropas de Ysabel 
y Fernando, Reyes de Castilla y de Aragón, y las de Alfonso V de Portu-
gal. Los Reyes Católicos ganan e Ysabel es reconocida reina de Castilla.

Tratado de Tordesillas (1494): acuerdo entre los representantes de 
Ysabel y Fernando, reyes de Castilla y de Aragón, y los del rey Juan II 
de Portugal. Tratado de consecuencias aún vivas.

Juana I de Castilla (1509), tercera hija de Ysabel, llega a Tordesillas, 
donde vivirá 46 años.  

Tordesillas ciudad de reyes
Desde el siglo XIV Tordesillas fue un lugar elegido por reyes.

Alfonso XI mandó construir el primer palacio real que su hijo Pedro I 

regaló a sus hijas para convertirlo en convento, 
en la actualidad Monasterio de Santa Clara.

A principios del siglo XV, Enrique III volvió a elegir 
Tordesillas como residencia y ordenó construir el 
segundo palacio real, en el que vivió Juana I de Castilla 
durante la mayor parte de su vida: 46 años.

También estuvo Juan II, padre de Ysabel y abuelo de Juana. Los Reyes 
Católicos, Ysabel y Fernando, establecieron en Tordesillas el Cuartel 
General durante la batalla de Toro en la guerra de sucesión al trono de 
Castilla, y que además, aquí, pactaron uno de los Tratados más importan-
tes de la historia el “Tratado de Tordesillas”.

Aquí estuvo, no sólo Juana I, sino sus hijos: Catalina, que fue reina de 
Portugal, Leonor, reina de Francia, Carlos I de España vino en 32 

ocasiones, la emperatriz Ysabel, y sus nietos Felipe II y Maximiliano II 
de Austria, todos reyes y emperadores.

12 Reyes, 2 palacios, un Tratado internacional, en casi 4 siglos de 
historia, es un Patrimonio Cultural, fuerte, consolidado y vivo que el CIT 
de Tordesillas recuerda a lo largo de todo el año.

Día de la Reina
Llegada de la Reina Juana I a Tordesillas
Primer sábado de marzo

En marzo de 1509 Tordesillas recibió un extraño cortejo. Lo encabezaba 
Juana I, reina de Castilla y princesa heredera de Aragón. Con ella viajaba 
el féretro con los restos mortales de su esposo, Felipe I, rey de Castilla y 
archiduque de Austria, fallecido dos años y medio antes en Burgos. Si 
sorprendente fue esta llegada, aún más lo acabaría siendo el hecho de 
que la residencia de la reina se fijase en le villa durante 46 años, donde 
permaneció hasta su muerte en 1555.

Este gran acontecimiento, lo revive el CIT desde el año 2005 con una 
recreación histórica del hecho, en la que participan mas de 300 personas. 
Siempre el primer sábado de marzo.

Día del Tratado  
Los embajadores de Castilla y Portugal en Tordesillas
Primer sábado de junio

En Tordesillas, embajadores y cartógrafos de Castilla y Portugal, por 
encargo de los Reyes Católicos y de Juan II, pactaron el 7 de junio de 
1494, por primera vez en la historia, fronteras en tierra y mar; admitien-
do una nueva concepción de división territorial que determinaría la 
actual configuración de América.

Los efectos del Tratado de Tordesillas se dejaron sentir durante siglos, y 
aún hoy marcan las fronteras, entre el idioma español y portugués, dos 
lenguas que, con 700 millones de hablantes en cuatro continentes, 
conforman la primera comunidad lingüística de ámbito global.

El CIT organiza todos los años una representación de calle por los sitios 
donde ocurrió este gran acontecimiento. Desde el 2003 se celebra la 
tarde del primer sábado de junio.

Mercado de Tordesillas
En octubre, Tordesillas se vuelve medieval
Primer fin de semana de octubre, desde 1994.

Contacto:
Centro de Iniciativas de Tordesillas
CL Palacio de Doña Juana nº 1
Tel.: 619 173 269
www.cit-tordesillas.es

Oficina Minicipal de Turismo
Calle Tratado
Tel.: 983 77 10 67
turismo@tordesillas.net
www.tordesillas.net

Historia. Relación con Ysabel
La relación de Madrigal de las Altas Torres con Ysabel arranca con su 
nacimiento en esta villa como infanta un 22 de abril de 1451 y continúa 
en los primeros años de su niñez y varios episodios de su madurez, 
manteniendo el Palacio Real de Don Juan II de Castilla, como escena-
rio principal de los mismos, aunque no el único. 

Cabe destacar además, las fechas de 1469, momento en el cual llega 
Ysabel a Madrigal huyendo de Ocaña y de su hermano Enrique IV; y la 
de 1476, cuando en esta villa se celebran Cortes Generales, las llama-
das Cortes de Madrigal.

Espacios Isabelinos de Arévalo
La muy noble, imperial y coronada villa de Madrigal, mantiene en su rico 
conjunto monumental vestigios de la relación con Ysabel, sus ancestros y 

descendientes. Tanto es así que los madrigaleños 
la siguen considerando SU REYNA. Entre ellos:

• Palacio de Juan II de Castilla - Convento de 
Ntra. Señora de Gracia (Visitable). Lugar donde 
nació en 1451 la futura reina y donde los Reyes Católi-
cos celebraron Cortes en 1476. Entre sus estancias conserva la 
alcoba donde nació Ysabel.

• Iglesia de San Nicolás de Bari (Visitable). Testigo del bautizo de 
Ysabel I de Castilla, aún conserva su pila bautismal. De estilo 
románico-mudéjar abulense.

• Convento Extramuros de San Agustín (Visitable). Grandioso 
edificio testigo de la presencia de Isabel en 1469. Casa Capitular de 
Castilla y acogió cátedras de Cánones, Filosofía, Humanidades, 
Leyes y Teología. Sus muros son testigos de la muerte de Fray Luis 
de León en el verano de 1591. 

• Real Hospital de la Purísima Concepción (Visitable). Fundado 
en 1443 por la reina Doña María de Aragón, primera mujer de 
Juan II de Castilla, para albergar enfermos y pobres.

• Bodega de los frailes (Visitable). Bodega monumental mandada 
construir por los Frailes Agustinos en 1732 sobre una existente, 
pues tenemos retratado el cañón más antiguo que dataría de los 
siglos XV-XVI.

Jornadas Medievales
Las Jornadas Medievales de Madrigal de las Altas Torres, organizadas 
por la Asociación Cultural Las 4 Puertas, en colaboración con el 
Ayuntamiento. Están orientadas en el Bajo Medievo, más en concreto 
en el siglo XV, y se celebran, desde sus inicios, a lo largo del primer fin 
de semana de agosto, centradas en las figuras del Rey Juan II de 
Castilla y su hija Ysabel I, ‘Ysabel la Católica’.

Tienen cabida en su programación: la boda de Juan II de Castilla e 
Isabel de Portugal (1447), el nacimiento de la Infanta Isabel (1451), 
el “No” de Isabel a su casamiento con el Duque de Berry (1469), o las 
Cortes de Madrigal de 1476.

Madrigal Medieval
Contacto: Pablo González 
Asociación Cultural Las 4 Puertas
madrigalmedieval@gmail.com
Móvil: 651 18 70 63

Contacto
Oficina de Turismo de Madrigal 
madrigalturismo@gmail.com
Plaza del Cristo
Tels: 923 32 06 99 y 661 50 26 13 

Fotos: Mario Gonzalo y Gabriel Sierra
AYUNTAMIENTO

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES



Visita los edificios más importantes relacionados con 
los Reyes Católicos a través de “Caminos de una Reina”
Palacio Real Testamentario: (BIC como Sitio Histórico). Lugar en el 
que vivió, testó y murió la reina Ysabel la Católica. Se encuentra ubica-
do en la Plaza Mayor de la Hispanidad. Es un edificio clave en la 
biografía de la Reina, ya que era el lugar de residencia real durante sus 
estancias en la Villa.

Actualmente los restos del antiguo Palacio Real albergan el Centro de 
Interpretación en el de Ysabel la Católica en el que se narran aspec-
tos destacados de su vida desde su nacimiento hasta el momento de su 
muerte.

Castillo de la Mota: a pesar de que su construcción se realiza en distin-
tas etapas, se puede decir que queda totalmente finalizado durante la 
segunda mitad del S.XV, bajo los reinados de Enrique IV y los RRCC. 

Iglesia Colegiata de San Antolín: El templo actual data de una 
remodelación que iniciaron los RRCC tras conseguir del Papa Sixto IV 
la Bula por la que se eleva a rango de Colegiata la iglesia Parroquial 
dedicada a San Antolín.

Las Reales Carnicerías, que es el mercado de abastos más antiguo de 
España en funcionamiento y que fue autorizada su construcción en 
1500 por los RRCC, el Museo de las Ferias en la antigua iglesia de 
San Martín y el Centro San Vicente Ferrer como punto de partida 
para descubrir el innumerable patrimonio religioso de la villa son otros 
de los lugares a tener en cuenta.

Semana Renacentista
Medina del Campo recuerda anualmente su época de esplendor interna-
cional durante la Semana Renacentista, una fiesta histórica que se 
celebra del 14 al 21 de agosto, con decenas de actividades y miles de 
figurantes que participan en recreaciones donde personajes como los 
Reyes Católicos cobran vida en la calles y plazas de la Villa de las 
Ferias.

Destaca el mercado de época y el ambiente festivo que se recrea en 
torno al fin de semana de las fechas señaladas, donde de jueves a 
domingo se celebra la Feria Imperiales y Comuneros entre la gran 
Plaza Mayor de la Hispanidad y el Castillo de la Mota.

MEDINA DEL CAMPO
y los REYES CATÓLICOS
Aunque la villa de Medina del Campo ya le fue concedida a la entonces 
infanta Ysabel por su padre el rey Juan II en testamento, no fue hasta 
1467 cuando su hermano menor, el infante Don Alfonso, le hace 
donación de la Villa y las alcabalas de sus dos ferias. Al año siguiente 
es Gonzalo Chacón quien toma posesión en nombre de la princesa 
Ysabel del Palacio Real y recibe “el alcázar, fortaleza y Torre de la 
Mota”, siendo Ysabel proclamada de este modo Señora de Medina. A 
partir de este momento van a ser frecuentes las estancias de los Reyes 
Católicos en la Villa de las Ferias.

Fue en esta Villa donde los Reyes Católicos toman medidas precisas 
para poner en funcionamiento el Tribunal de la Inquisición; 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 del 
Campo).

Gracias a los Reyes Católicos las ferias de Medina 
del Campo 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.

El 12 de Octubre de 1504 ante el notario y secretario Gaspar de Gricio, 
la Reina Ysabel otorga su testamento. El 23 de Noviembre, tres días 
antes de su fallecimiento, dicta su codicilo y es el 26 de Noviembre de 
1504 cuando fallece la Reina en el Palacio Real de Medina del Campo.

Batalla de Toro (1476), Tordesillas “Cuartel General”, batalla, decisiva 
en la guerra de sucesión al trono de Castilla, entre las tropas de Ysabel 
y Fernando, Reyes de Castilla y de Aragón, y las de Alfonso V de Portu-
gal. Los Reyes Católicos ganan e Ysabel es reconocida reina de Castilla.

Tratado de Tordesillas (1494): acuerdo entre los representantes de 
Ysabel y Fernando, reyes de Castilla y de Aragón, y los del rey Juan II 
de Portugal. Tratado de consecuencias aún vivas.

Juana I de Castilla (1509), tercera hija de Ysabel, llega a Tordesillas, 
donde vivirá 46 años.  

Tordesillas ciudad de reyes
Desde el siglo XIV Tordesillas fue un lugar elegido por reyes.

Alfonso XI mandó construir el primer palacio real que su hijo Pedro I 

regaló a sus hijas para convertirlo en convento, 
en la actualidad Monasterio de Santa Clara.

A principios del siglo XV, Enrique III volvió a elegir 
Tordesillas como residencia y ordenó construir el 
segundo palacio real, en el que vivió Juana I de Castilla 
durante la mayor parte de su vida: 46 años.

También estuvo Juan II, padre de Ysabel y abuelo de Juana. Los Reyes 
Católicos, Ysabel y Fernando, establecieron en Tordesillas el Cuartel 
General durante la batalla de Toro en la guerra de sucesión al trono de 
Castilla, y que además, aquí, pactaron uno de los Tratados más importan-
tes de la historia el “Tratado de Tordesillas”.

Aquí estuvo, no sólo Juana I, sino sus hijos: Catalina, que fue reina de 
Portugal, Leonor, reina de Francia, Carlos I de España vino en 32 

ocasiones, la emperatriz Ysabel, y sus nietos Felipe II y Maximiliano II 
de Austria, todos reyes y emperadores.

12 Reyes, 2 palacios, un Tratado internacional, en casi 4 siglos de 
historia, es un Patrimonio Cultural, fuerte, consolidado y vivo que el CIT 
de Tordesillas recuerda a lo largo de todo el año.

Día de la Reina
Llegada de la Reina Juana I a Tordesillas
Primer sábado de marzo

En marzo de 1509 Tordesillas recibió un extraño cortejo. Lo encabezaba 
Juana I, reina de Castilla y princesa heredera de Aragón. Con ella viajaba 
el féretro con los restos mortales de su esposo, Felipe I, rey de Castilla y 
archiduque de Austria, fallecido dos años y medio antes en Burgos. Si 
sorprendente fue esta llegada, aún más lo acabaría siendo el hecho de 
que la residencia de la reina se fijase en le villa durante 46 años, donde 
permaneció hasta su muerte en 1555.

Este gran acontecimiento, lo revive el CIT desde el año 2005 con una 
recreación histórica del hecho, en la que participan mas de 300 personas. 
Siempre el primer sábado de marzo.

Día del Tratado  
Los embajadores de Castilla y Portugal en Tordesillas
Primer sábado de junio

En Tordesillas, embajadores y cartógrafos de Castilla y Portugal, por 
encargo de los Reyes Católicos y de Juan II, pactaron el 7 de junio de 
1494, por primera vez en la historia, fronteras en tierra y mar; admitien-
do una nueva concepción de división territorial que determinaría la 
actual configuración de América.

Los efectos del Tratado de Tordesillas se dejaron sentir durante siglos, y 
aún hoy marcan las fronteras, entre el idioma español y portugués, dos 
lenguas que, con 700 millones de hablantes en cuatro continentes, 
conforman la primera comunidad lingüística de ámbito global.

El CIT organiza todos los años una representación de calle por los sitios 
donde ocurrió este gran acontecimiento. Desde el 2003 se celebra la 
tarde del primer sábado de junio.

Mercado de Tordesillas
En octubre, Tordesillas se vuelve medieval
Primer fin de semana de octubre, desde 1994.

Contacto:
Centro de Iniciativas de Tordesillas
CL Palacio de Doña Juana nº 1
Tel.: 619 173 269
www.cit-tordesillas.es

Oficina Minicipal de Turismo
Calle Tratado
Tel.: 983 77 10 67
turismo@tordesillas.net
www.tordesillas.net

Historia. Relación con Ysabel
La relación de Madrigal de las Altas Torres con Ysabel arranca con su 
nacimiento en esta villa como infanta un 22 de abril de 1451 y continúa 
en los primeros años de su niñez y varios episodios de su madurez, 
manteniendo el Palacio Real de Don Juan II de Castilla, como escena-
rio principal de los mismos, aunque no el único. 

Cabe destacar además, las fechas de 1469, momento en el cual llega 
Ysabel a Madrigal huyendo de Ocaña y de su hermano Enrique IV; y la 
de 1476, cuando en esta villa se celebran Cortes Generales, las llama-
das Cortes de Madrigal.

Espacios Isabelinos de Arévalo
La muy noble, imperial y coronada villa de Madrigal, mantiene en su rico 
conjunto monumental vestigios de la relación con Ysabel, sus ancestros y 

descendientes. Tanto es así que los madrigaleños 
la siguen considerando SU REYNA. Entre ellos:

• Palacio de Juan II de Castilla - Convento de 
Ntra. Señora de Gracia (Visitable). Lugar donde 
nació en 1451 la futura reina y donde los Reyes Católi-
cos celebraron Cortes en 1476. Entre sus estancias conserva la 
alcoba donde nació Ysabel.

• Iglesia de San Nicolás de Bari (Visitable). Testigo del bautizo de 
Ysabel I de Castilla, aún conserva su pila bautismal. De estilo 
románico-mudéjar abulense.

• Convento Extramuros de San Agustín (Visitable). Grandioso 
edificio testigo de la presencia de Isabel en 1469. Casa Capitular de 
Castilla y acogió cátedras de Cánones, Filosofía, Humanidades, 
Leyes y Teología. Sus muros son testigos de la muerte de Fray Luis 
de León en el verano de 1591. 

• Real Hospital de la Purísima Concepción (Visitable). Fundado 
en 1443 por la reina Doña María de Aragón, primera mujer de 
Juan II de Castilla, para albergar enfermos y pobres.

• Bodega de los frailes (Visitable). Bodega monumental mandada 
construir por los Frailes Agustinos en 1732 sobre una existente, 
pues tenemos retratado el cañón más antiguo que dataría de los 
siglos XV-XVI.

Jornadas Medievales
Las Jornadas Medievales de Madrigal de las Altas Torres, organizadas 
por la Asociación Cultural Las 4 Puertas, en colaboración con el 
Ayuntamiento. Están orientadas en el Bajo Medievo, más en concreto 
en el siglo XV, y se celebran, desde sus inicios, a lo largo del primer fin 
de semana de agosto, centradas en las figuras del Rey Juan II de 
Castilla y su hija Ysabel I, ‘Ysabel la Católica’.

Tienen cabida en su programación: la boda de Juan II de Castilla e 
Isabel de Portugal (1447), el nacimiento de la Infanta Isabel (1451), 
el “No” de Isabel a su casamiento con el Duque de Berry (1469), o las 
Cortes de Madrigal de 1476.

Fotos: Descubre Medina y Rally Fotográfico



Visita los edificios más importantes relacionados con 
los Reyes Católicos a través de “Caminos de una Reina”
Palacio Real Testamentario: (BIC como Sitio Histórico). Lugar en el 
que vivió, testó y murió la reina Ysabel la Católica. Se encuentra ubica-
do en la Plaza Mayor de la Hispanidad. Es un edificio clave en la 
biografía de la Reina, ya que era el lugar de residencia real durante sus 
estancias en la Villa.

Actualmente los restos del antiguo Palacio Real albergan el Centro de 
Interpretación en el de Ysabel la Católica en el que se narran aspec-
tos destacados de su vida desde su nacimiento hasta el momento de su 
muerte.

Castillo de la Mota: a pesar de que su construcción se realiza en distin-
tas etapas, se puede decir que queda totalmente finalizado durante la 
segunda mitad del S.XV, bajo los reinados de Enrique IV y los RRCC. 

Iglesia Colegiata de San Antolín: El templo actual data de una 
remodelación que iniciaron los RRCC tras conseguir del Papa Sixto IV 
la Bula por la que se eleva a rango de Colegiata la iglesia Parroquial 
dedicada a San Antolín.

Las Reales Carnicerías, que es el mercado de abastos más antiguo de 
España en funcionamiento y que fue autorizada su construcción en 
1500 por los RRCC, el Museo de las Ferias en la antigua iglesia de 
San Martín y el Centro San Vicente Ferrer como punto de partida 
para descubrir el innumerable patrimonio religioso de la villa son otros 
de los lugares a tener en cuenta.

Semana Renacentista
Medina del Campo recuerda anualmente su época de esplendor interna-
cional durante la Semana Renacentista, una fiesta histórica que se 
celebra del 14 al 21 de agosto, con decenas de actividades y miles de 
figurantes que participan en recreaciones donde personajes como los 
Reyes Católicos cobran vida en la calles y plazas de la Villa de las 
Ferias.

Destaca el mercado de época y el ambiente festivo que se recrea en 
torno al fin de semana de las fechas señaladas, donde de jueves a 
domingo se celebra la Feria Imperiales y Comuneros entre la gran 
Plaza Mayor de la Hispanidad y el Castillo de la Mota.

Aunque la villa de Medina del Campo ya le fue concedida a la entonces 
infanta Ysabel por su padre el rey Juan II en testamento, no fue hasta 
1467 cuando su hermano menor, el infante Don Alfonso, le hace 
donación de la Villa y las alcabalas de sus dos ferias. Al año siguiente 
es Gonzalo Chacón quien toma posesión en nombre de la princesa 
Ysabel del Palacio Real y recibe “el alcázar, fortaleza y Torre de la 
Mota”, siendo Ysabel proclamada de este modo Señora de Medina. A 
partir de este momento van a ser frecuentes las estancias de los Reyes 
Católicos en la Villa de las Ferias.

Fue en esta Villa donde los Reyes Católicos toman medidas precisas 
para poner en funcionamiento el Tribunal de la Inquisición; 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 del 
Campo).

Gracias a los Reyes Católicos las ferias de Medina 
del Campo 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.

El 12 de Octubre de 1504 ante el notario y secretario Gaspar de Gricio, 
la Reina Ysabel otorga su testamento. El 23 de Noviembre, tres días 
antes de su fallecimiento, dicta su codicilo y es el 26 de Noviembre de 
1504 cuando fallece la Reina en el Palacio Real de Medina del Campo.

Batalla de Toro (1476), Tordesillas “Cuartel General”, batalla, decisiva 
en la guerra de sucesión al trono de Castilla, entre las tropas de Ysabel 
y Fernando, Reyes de Castilla y de Aragón, y las de Alfonso V de Portu-
gal. Los Reyes Católicos ganan e Ysabel es reconocida reina de Castilla.

Tratado de Tordesillas (1494): acuerdo entre los representantes de 
Ysabel y Fernando, reyes de Castilla y de Aragón, y los del rey Juan II 
de Portugal. Tratado de consecuencias aún vivas.

Juana I de Castilla (1509), tercera hija de Ysabel, llega a Tordesillas, 
donde vivirá 46 años.  

Tordesillas ciudad de reyes
Desde el siglo XIV Tordesillas fue un lugar elegido por reyes.

Alfonso XI mandó construir el primer palacio real que su hijo Pedro I 

regaló a sus hijas para convertirlo en convento, 
en la actualidad Monasterio de Santa Clara.

A principios del siglo XV, Enrique III volvió a elegir 
Tordesillas como residencia y ordenó construir el 
segundo palacio real, en el que vivió Juana I de Castilla 
durante la mayor parte de su vida: 46 años.

También estuvo Juan II, padre de Ysabel y abuelo de Juana. Los Reyes 
Católicos, Ysabel y Fernando, establecieron en Tordesillas el Cuartel 
General durante la batalla de Toro en la guerra de sucesión al trono de 
Castilla, y que además, aquí, pactaron uno de los Tratados más importan-
tes de la historia el “Tratado de Tordesillas”.

Aquí estuvo, no sólo Juana I, sino sus hijos: Catalina, que fue reina de 
Portugal, Leonor, reina de Francia, Carlos I de España vino en 32 

ocasiones, la emperatriz Ysabel, y sus nietos Felipe II y Maximiliano II 
de Austria, todos reyes y emperadores.

12 Reyes, 2 palacios, un Tratado internacional, en casi 4 siglos de 
historia, es un Patrimonio Cultural, fuerte, consolidado y vivo que el CIT 
de Tordesillas recuerda a lo largo de todo el año.

Día de la Reina
Llegada de la Reina Juana I a Tordesillas
Primer sábado de marzo

En marzo de 1509 Tordesillas recibió un extraño cortejo. Lo encabezaba 
Juana I, reina de Castilla y princesa heredera de Aragón. Con ella viajaba 
el féretro con los restos mortales de su esposo, Felipe I, rey de Castilla y 
archiduque de Austria, fallecido dos años y medio antes en Burgos. Si 
sorprendente fue esta llegada, aún más lo acabaría siendo el hecho de 
que la residencia de la reina se fijase en le villa durante 46 años, donde 
permaneció hasta su muerte en 1555.

Este gran acontecimiento, lo revive el CIT desde el año 2005 con una 
recreación histórica del hecho, en la que participan mas de 300 personas. 
Siempre el primer sábado de marzo.

Día del Tratado  
Los embajadores de Castilla y Portugal en Tordesillas
Primer sábado de junio

En Tordesillas, embajadores y cartógrafos de Castilla y Portugal, por 
encargo de los Reyes Católicos y de Juan II, pactaron el 7 de junio de 
1494, por primera vez en la historia, fronteras en tierra y mar; admitien-
do una nueva concepción de división territorial que determinaría la 
actual configuración de América.

Los efectos del Tratado de Tordesillas se dejaron sentir durante siglos, y 
aún hoy marcan las fronteras, entre el idioma español y portugués, dos 
lenguas que, con 700 millones de hablantes en cuatro continentes, 
conforman la primera comunidad lingüística de ámbito global.

El CIT organiza todos los años una representación de calle por los sitios 
donde ocurrió este gran acontecimiento. Desde el 2003 se celebra la 
tarde del primer sábado de junio.

Mercado de Tordesillas
En octubre, Tordesillas se vuelve medieval
Primer fin de semana de octubre, desde 1994.

Contacto:
Centro de Iniciativas de Tordesillas
CL Palacio de Doña Juana nº 1
Tel.: 619 173 269
www.cit-tordesillas.es

Oficina Minicipal de Turismo
Calle Tratado
Tel.: 983 77 10 67
turismo@tordesillas.net
www.tordesillas.net

Historia. Relación con Ysabel
La relación de Madrigal de las Altas Torres con Ysabel arranca con su 
nacimiento en esta villa como infanta un 22 de abril de 1451 y continúa 
en los primeros años de su niñez y varios episodios de su madurez, 
manteniendo el Palacio Real de Don Juan II de Castilla, como escena-
rio principal de los mismos, aunque no el único. 

Cabe destacar además, las fechas de 1469, momento en el cual llega 
Ysabel a Madrigal huyendo de Ocaña y de su hermano Enrique IV; y la 
de 1476, cuando en esta villa se celebran Cortes Generales, las llama-
das Cortes de Madrigal.

Espacios Isabelinos de Arévalo
La muy noble, imperial y coronada villa de Madrigal, mantiene en su rico 
conjunto monumental vestigios de la relación con Ysabel, sus ancestros y 

descendientes. Tanto es así que los madrigaleños 
la siguen considerando SU REYNA. Entre ellos:

• Palacio de Juan II de Castilla - Convento de 
Ntra. Señora de Gracia (Visitable). Lugar donde 
nació en 1451 la futura reina y donde los Reyes Católi-
cos celebraron Cortes en 1476. Entre sus estancias conserva la 
alcoba donde nació Ysabel.

• Iglesia de San Nicolás de Bari (Visitable). Testigo del bautizo de 
Ysabel I de Castilla, aún conserva su pila bautismal. De estilo 
románico-mudéjar abulense.

• Convento Extramuros de San Agustín (Visitable). Grandioso 
edificio testigo de la presencia de Isabel en 1469. Casa Capitular de 
Castilla y acogió cátedras de Cánones, Filosofía, Humanidades, 
Leyes y Teología. Sus muros son testigos de la muerte de Fray Luis 
de León en el verano de 1591. 

• Real Hospital de la Purísima Concepción (Visitable). Fundado 
en 1443 por la reina Doña María de Aragón, primera mujer de 
Juan II de Castilla, para albergar enfermos y pobres.

• Bodega de los frailes (Visitable). Bodega monumental mandada 
construir por los Frailes Agustinos en 1732 sobre una existente, 
pues tenemos retratado el cañón más antiguo que dataría de los 
siglos XV-XVI.

Jornadas Medievales
Las Jornadas Medievales de Madrigal de las Altas Torres, organizadas 
por la Asociación Cultural Las 4 Puertas, en colaboración con el 
Ayuntamiento. Están orientadas en el Bajo Medievo, más en concreto 
en el siglo XV, y se celebran, desde sus inicios, a lo largo del primer fin 
de semana de agosto, centradas en las figuras del Rey Juan II de 
Castilla y su hija Ysabel I, ‘Ysabel la Católica’.

Tienen cabida en su programación: la boda de Juan II de Castilla e 
Isabel de Portugal (1447), el nacimiento de la Infanta Isabel (1451), 
el “No” de Isabel a su casamiento con el Duque de Berry (1469), o las 
Cortes de Madrigal de 1476.

Contacto
Oficina Municipal de Turismo
Plaza Mayor de la Hispanidad 48
Tel.: 983 811 357
turismo@ayto-medinadelcampo.es
www.medinadelcampo.es 

Servicio de Desarrollo Local
Ayuntamiento de Medina del Campo, Patio de Columnas
Tel.: 983 812 481
medina21@medinadelcampo.es
www.imperialesycomuneros.com

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MEDINA DEL CAMPO



YSABEL DE CASTILLA
y TORDESILLAS
Batalla de Toro (1476), Tordesillas “Cuartel General”, batalla, decisiva 
en la guerra de sucesión al trono de Castilla, entre las tropas de Ysabel 
y Fernando, Reyes de Castilla y de Aragón, y las de Alfonso V de Portu-
gal. Los Reyes Católicos ganan e Ysabel es reconocida reina de Castilla.

Tratado de Tordesillas (1494): acuerdo entre los representantes de 
Ysabel y Fernando, reyes de Castilla y de Aragón, y los del rey Juan II 
de Portugal. Tratado de consecuencias aún vivas.

Juana I de Castilla (1509), tercera hija de Ysabel, llega a Tordesillas, 
donde vivirá 46 años.  

Tordesillas ciudad de reyes
Desde el siglo XIV Tordesillas fue un lugar elegido por reyes.

Alfonso XI mandó construir el primer palacio real que su hijo Pedro I 

regaló a sus hijas para convertirlo en convento, 
en la actualidad Monasterio de Santa Clara.

A principios del siglo XV, Enrique III volvió a elegir 
Tordesillas como residencia y ordenó construir el 
segundo palacio real, en el que vivió Juana I de Castilla 
durante la mayor parte de su vida: 46 años.

También estuvo Juan II, padre de Ysabel y abuelo de Juana. Los Reyes 
Católicos, Ysabel y Fernando, establecieron en Tordesillas el Cuartel 
General durante la batalla de Toro en la guerra de sucesión al trono de 
Castilla, y que además, aquí, pactaron uno de los Tratados más importan-
tes de la historia el “Tratado de Tordesillas”.

Aquí estuvo, no sólo Juana I, sino sus hijos: Catalina, que fue reina de 
Portugal, Leonor, reina de Francia, Carlos I de España vino en 32 

ocasiones, la emperatriz Ysabel, y sus nietos Felipe II y Maximiliano II 
de Austria, todos reyes y emperadores.

12 Reyes, 2 palacios, un Tratado internacional, en casi 4 siglos de 
historia, es un Patrimonio Cultural, fuerte, consolidado y vivo que el CIT 
de Tordesillas recuerda a lo largo de todo el año.

Día de la Reina
Llegada de la Reina Juana I a Tordesillas
Primer sábado de marzo

En marzo de 1509 Tordesillas recibió un extraño cortejo. Lo encabezaba 
Juana I, reina de Castilla y princesa heredera de Aragón. Con ella viajaba 
el féretro con los restos mortales de su esposo, Felipe I, rey de Castilla y 
archiduque de Austria, fallecido dos años y medio antes en Burgos. Si 
sorprendente fue esta llegada, aún más lo acabaría siendo el hecho de 
que la residencia de la reina se fijase en le villa durante 46 años, donde 
permaneció hasta su muerte en 1555.

Este gran acontecimiento, lo revive el CIT desde el año 2005 con una 
recreación histórica del hecho, en la que participan mas de 300 personas. 
Siempre el primer sábado de marzo.

Día del Tratado  
Los embajadores de Castilla y Portugal en Tordesillas
Primer sábado de junio

En Tordesillas, embajadores y cartógrafos de Castilla y Portugal, por 
encargo de los Reyes Católicos y de Juan II, pactaron el 7 de junio de 
1494, por primera vez en la historia, fronteras en tierra y mar; admitien-
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Los efectos del Tratado de Tordesillas se dejaron sentir durante siglos, y 
aún hoy marcan las fronteras, entre el idioma español y portugués, dos 
lenguas que, con 700 millones de hablantes en cuatro continentes, 
conforman la primera comunidad lingüística de ámbito global.

El CIT organiza todos los años una representación de calle por los sitios 
donde ocurrió este gran acontecimiento. Desde el 2003 se celebra la 
tarde del primer sábado de junio.

Mercado de Tordesillas
En octubre, Tordesillas se vuelve medieval
Primer fin de semana de octubre, desde 1994.
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conjunto monumental vestigios de la relación con Ysabel, sus ancestros y 

descendientes. Tanto es así que los madrigaleños 
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en 1443 por la reina Doña María de Aragón, primera mujer de 
Juan II de Castilla, para albergar enfermos y pobres.

• Bodega de los frailes (Visitable). Bodega monumental mandada 
construir por los Frailes Agustinos en 1732 sobre una existente, 
pues tenemos retratado el cañón más antiguo que dataría de los 
siglos XV-XVI.
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Ayuntamiento. Están orientadas en el Bajo Medievo, más en concreto 
en el siglo XV, y se celebran, desde sus inicios, a lo largo del primer fin 
de semana de agosto, centradas en las figuras del Rey Juan II de 
Castilla y su hija Ysabel I, ‘Ysabel la Católica’.
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Cortes de Madrigal de 1476.
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