
Esta fortaleza declarada Patrimonio Histórico Español, se levanta sobre un enclave elevado junto al río 
Guadiana. Sobre su existencia nos habla en el s. XII Al-Idrisí, geógrafo y viajero hispanomusulmán. 
Posteriormente, Fernando III reconquista el Castillo en 1234. Fue sede del condado de Medellín y 
residencia de Doña Beatriz Pacheco, hija del Marqués de Villena, que tantos problemas supusieron a Isabel 
durante su reinado. 

EsteEste entramado defensivo tiene una construcción compacta típica de la época con superposición de las 
distintas ampliaciones y asentamientos que albergó. Destaca la existencia de un pequeño aljibe 
hispanomusulmán muy similar al de Cáceres.

Medellín contaría con un primer puente de época romana del que sólo se conservan algunos restos. El de hoy 
ha llegado a nosotros tras importantes remodelaciones y cambios, como la que se llevó a cabo tras la crecida 
del río en 1603. Recibe el nombre actual por el escudo que se erigió en el centro del monumento de la familia 
de los Austrias. 

Situado a los pies del Castillo de Medellín este templo del siglo XIII fue el centro del antiguo trazado urbano 
de la ciudad, lugar de ceremonias religiosas y conmemoraciones durante el siglo XV. Se caracteriza por su 
sobriedad y elegancia en sus formas, habiendo pasado por distintas reformas a lo largo de la historia. 

Destacan en su interior entre sus diferentes piezas artísticas, la pila bautismal donde fue bautizado Hernán 
Cortés en 1485. Fue declarado en 1990 como Monumento Histórico Artístico. 

Cortesanos y realeza, disfrutan de la buena mesa
Para que nuestros ilustres visitantes prosigan su camino por esta ruta sin igual, en pleno centro de Medellín hemos 
creado para nuestros viajeros un menú de época, y qué mejor nombre darle que el de nuestra protagonista y reina 
Isabel  ”la Católica”.

Café Bar Yuma
Reservas:  924822828

Qué rico manjar el cordero lechalQué rico manjar el cordero lechal
Sin duda, la mejor sugerencia para reponer fuerzas, después de tan largo camino, que comer un rico cordero lechal 
al horno.

Hostal Restaurante Rio
Reservas:  924822670.-661268494 ricardo@hostalrio.es


