
Construido a finales del siglo XV, este palacio se encontraba adosado al castillo de la villa. Los restos que 
aún se conservan forman parte de la actual entrada a la fortaleza. Podemos contemplar la fachada de arco 
escarzano y molduras góticas e imaginar la silueta de dos plantas con las que contaba, adivinando en su 
estructura un balcón de cantería, un arco conopial y una serie de pomas de estilo isabelino. Fue sede de 
corte literaria y cultural. 

Este monumento del siglo I d.C.  está compuesto por un basamento con dos columnas de granito y arenisca 
que servía como elemento visible de un enterramiento. Isabel y Fernando lo encontraron en sus estancias 
formando parte de la iglesia a modo de soporte de la torre.

El castillo se alza sobre una de las partes más altas de la ciudad, sus orígenes se remontan al siglo V. La 
fortaleza que encontramos en la actualidad es fruto de sucesivas ampliaciones tras la reconquista, aunque la 
más importante es la llevada a cabo por Don Juan de Zúñiga. El aspecto militar que le caracteriza, se mantiene 
vivo por gruesos muros y torres,  destacando entre ellas la torre del homenaje. 

Isabel, un viaje al pasado
Visita teatralizada por los lugares más emblemáticos de la localidad, de la mano de personajes que pudieron 
habitar la localidad en tiempos de Isabel la Católica, centrándonos también en las manifestaciones 
histórico-artísticas más destacadas.

Atutiplan
Reservas:  654 51 77 16 - 680 624 465 autiplansl@gmail.com

Representación teatral de “El Alcalde de Zalamea”Representación teatral de “El Alcalde de Zalamea”
Vive la experiencia teatral en el lugar donde se inspiró la obra de Calderón de la Barca, que los vecinos de la 
localidad representan todos los años durante la segunda quincena del mes de agosto. El Alcalde de Zalamea viene 
acompañado de una recreación de los mercados de la época, así como de toda una serie de personajes  y 
actividades que sin lugar a dudas amenizarán la visita.
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