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De izquierda a derecha: 
murallas de la ciudad 
de Avila en noche de 
plenilunio, contraluces 
en los pasillos de 
la Universidad de 
Salamanca y el Arco 
de Santa María por el 
que se ingresa al casco 
histórico de Burgos.

España
Por la huellas de 
Castilla y León
De Segovia a Salamanca y de Avila a 
Burgos, un recorrido por una de las regiones 
de España con mayor riqueza histórica.

E
s una tierra forjada por con-
quistas romanas, gestas de 
caballeros feudales, peregri-
nos jacobeos, antiquísimas 
universidades, colosales ca-

tedrales góticas, ciudades amu-
ralladas y castillos del medioevo. 
Ubicada en el norte de España, 
sobre la cuenca hidrográfica del 
río Duero, la región de Castilla y 
León es una acabada síntesis de 
lo más rico de la historia europea. 

viajeros”, agrega el guía de la 
Oficina Española de Turismo. 

El sitio ideal para comenzar 
una recorrida histórica por la 
región es Segovia. Ubicada al 
pie de la sierra de Guadarrama, 
es una ciudad cuyo nombre na-
ce en los tiempos en los que la 
península ibérica era parte del 
imperio romano. Un viejo relato 
de esa época menciona a Segovia 
durante la campaña militar que 
un general llamado Sartorio lle-
vara a cabo en el 79 AC en el norte 
de lo que en ese entonces se lla-
maba Hispania. De esos tiempos 
romanos es el famoso Acueducto 
de Segovia, un monumental 
sistema de irrigación construi-
do completamente en granito 

En su territorio de casi cien mil 
kilómetros cuadrados hay cien-
tos de huellas del pasado que la 
han convertido en un símbolo 
patrimonial y cultural a nivel 
global. “Hay muy pocos lugares 
como Castilla y León en todo el 
planeta. No por nada, es la región 
del mundo con mayor cantidad 
de bienes culturales declarados 
como tales por la UNESCO. En 
total tiene ocho bienes que han 

sido distinguidos como Patri-
monio de la Humanidad, entre 
ellos los cascos históricos de 
las ciudades de Avila, Segovia y 
Salamanca”, señala Francisco 
García, experimentado guía de la 
Oficina Española de Turismo. 

Seguir estas huellas de la his-
toria resulta siempre un atractivo 
especial para quienes visitan Cas-
tilla y León. Más allá de los ocho 
bienes distinguidos como Patri-
monio de la Humanidad, la región 
cuenta con medio millar de cas-
tillos, casi cuatrocientos museos, 
más de cien conjuntos edilicios de 
alto valor histórico y una docena 
de grandes catedrales. 

“En Castilla y León se con-
centra más del  sesenta por 
ciento del patrimonio cultural, 
artístico e histórico de toda Es-
paña”, precisa Francisco Gar-
cía, quien destaca que una gran 
parte de los casi veinte millones 
de turistas que recibe anual-
mente la región llega hasta allí 
atraída por estos patrimonios. 
“La cultura, el arte y la historia 
siguen siendo un imán para los 

La Muralla perimetral de la ciudad de Avila y el Cid Campeador, dos 
símbolos históricos de la región de Castilla y León. La muralla fue 
construida en el siglo I, mientras que el Cid Campeador fue una figura  
de la reconquista española ligada estrechamente a Burgos, en donde  
se levanta una enorme estatua ecuestre que lo recuerda.

Textos y fotos:
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que mide 818 metros de largo y 
tiene 170 arcos que levantan la 
estructura hasta los 29 metros 
de altura. La obra data del siglo 
I DC y fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad en 1985, junta-
mente con el casco histórico de la 
ciudad. Parte de ese patrimonio 
protegido es también el Alcázar 
de Segovia, un palacio real situa-
do en lo alto de un peñón rocoso 
que fuera residencia de los Reyes 
de Castilla entre los siglos XII y 
XVI. “De ese Alcázar partió Isa-
bel la Católica en la mañana del 
13 de diciembre de 1474 para ser 
coronada Reina de Castilla en la 
Plaza Mayor de Segovia”, precisa 
el guía Francisco García.

A corta distancia de Segovia se 
encuentra Avila, una ciudad que 
también tuviera sus orígenes en 

la época de la dominación roma-
na de la península ibérica. De esa 
época aún sobreviven un puente 
romano y varios mosaicos ubica-
dos en una zona en la que se con-
servan vestigios de una antigua 
calzada construida en el siglo I. 

La muralla  ■

De todas formas, el símbolo 
histórico de la ciudad es una mu-
ralla medieval de 2.516 metros de 
largo que la rodea por completo. 
Construida a finales del siglo XI 
a instancias del rey Alfonso VI de 
Castilla, tiene algo más de diez 
metros de altura y su trazado se 
eleva o desciende de acuerdo con 
los desniveles del terreno sobre 
el que se levantó. Es considera-
da la muralla medieval mejor 

conservada de toda España y fue 
por ello declarada Patrimonio de 
la Humanidad junto con el casco 
antiguo de la ciudad y algunas 
iglesias situadas extramuros. 

Ubicada a poco más de cien 
kilómetros al oeste de Avila, la 
maravillosa ciudad de Salamanca 
es una parada obligada para quie-
nes recorren Castilla y León. Fue 
habitada en sus comienzos por los 
muy antiguos pueblos vetones, 
luego por romanos y más tarde 
por visigodos y musulmanes. 
Sin embargo, no fue sino hasta 
la época medieval de los reyes 
castellanos que Salamanca em-
pezó a convertirse en una ciudad 
de importancia, principalmente 
a partir de la creación en 1218 de 
su célebre Universidad, que fuera 
no sólo la primera de España sino 
también la única que en el siglo 
XIII ostentaba en Europa el título 
de Universidad por Cédula Real. 

Hoy nadie que llegue a Sala-
manca deja de visitar los anti-
guos edificios que formaban par-
te de la vieja Universidad, entre 
ellos las Escuelas Mayores, las 
Escuelas Menores y el Hospital 
del Estudio que en la actualidad 
se ha convertido en el Rectorado. 
Estos edificios universitarios, 
junto a otros sitios del casco his-
tórico, como la Casa de las Con-

1.Ermita de 
San Saturio, 
en Soria. 
2. Disfrutando 
de un vino de 
las riberas del 
Duero.
3. Alcázar de 
Segovia.
4. Iglesia de 
Santo Domingo 
de Soria.
5. Acueducto 
de Segovia.

Castilla y León
España

Ubicación: Castilla y León está 
ubicada al norte de España. 
Tiene una superficie de 
94.226 kilómetros cuadrados 
y es la comunidad autónoma 
más grande del país.
Se compone de nueve 
provincias: Avila, Burgos, 
León, Palencia, Segovia, 
Soria, Salamanca,  
Valladolid y Zamora. 
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■ Santa Teresa de Jesús fue una de las más impor tantes religiosas nacidas en 
suelo español. Se la considera una de las grandes maestras de la vida espiritual 
de la historia cristiana y fue reconocida como Doctora de la Iglesia Católica. 
Además, fue creadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas y fundó casi 
veinte conventos a lo largo de toda España, muchos de ellos en Castilla y León. 
En 2015 se celebran 500 años del nacimiento de Santa Teresa en la ciudad de 
Ávila y, por tal motivo, se ha armado un recorrido turístico por las diferentes 
ciudades en las que la santa fundó sus conventos. Obviamente, en ese itine-
rario la amurallada Avila es uno de sus ejes esenciales.

U N  R E C O R R I D O  R E L I G I O S O

Siguiendo las huellas teresianas

chas y la Plaza Mayor, también 
forman parte del Patrimonio 
protegido por la UNESCO.

Al noroeste de Salamanca 
se encuentra la pequeña villa 
de Medina del Campo. Con una 
población que apenas supera las 
veinte mil personas, la importan-
cia histórica de esta pequeña lo-
calidad radica en el espectacular 
Castillo de La Mota, una fortaleza 
medieval construida en el siglo 
XIV casi totalmente con ladrillos 
rojizos. “El uso de estos ladrillos, 
que son muy típicos en la zona, le 
otorga al castillo un tono incen-
diario, casi como si se tratara de 
un monumental infierno fortifi-
cado”, señala Francisco García, 
para quien La Mota es uno de las 
huellas medievales más espec-
taculares de todo España. “Su 
emplazamiento sobre una loma-
da que domina toda la comarca, 
el enorme foso que lo rodea y sus 
imponentes torres horadadas por 
viejos impactos de artillería son 
verdaderas postales de la historia 
española”, agrega el guía.   

Aún más al noroeste se en-
cuentra Burgos, una ciudad de 
177 mil habitantes cuyo símbolo 

inequívoco es la Catedral de 
Santa María. Construida entre 
1221 y 1260, este enorme tem-
plo de estilo gótico es la única 
catedral española en haber sido 
distinguida como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO 
en forma independiente, es decir 
escindida del casco histórico de 
la ciudad a la que pertenece. 

Un curioso reloj  ■

Más allá de su maravillosa ar-
quitectura exterior en la que se 
destacan las torres gemelas de 
la fachada occidental, uno de los 
grandes atractivos de la catedral 
burgalesa es el Reloj del Papa-
moscas, una figura articulada 
que marca las horas con un gol-
pe de campana y abre la boca al 
mismo tiempo. “Está ubicado en 
la nave mayor, a gran altura, por 
lo que la gente se queda mirán-
dolo con sus cabezas hacia arriba 

mientras aguarda a que toque la 
campana y abra la boca. De allí su 
nombre de papamoscas”, explica 
Francisco García.

En el suelo del crucero de la 
Catedral de Burgos se encuentra 
el sepulcro del Cid Campeador, 
una legendaria figura que lideró 
la lucha contra los musulmanes 
por la reconquista de la penín-
sula ibérica para los reyes cris-
tianos. La figura del Cid está 
estrechamente ligada a Burgos, 
ya que en sus cercanías nació en 
el año 1048. Por eso, por esta ciu-
dad pasa el llamado Camino del 
Cid, una ruta histórica y turística 
que transita gran parte de Casti-
lla y León. En su recorrido, este 
rumbo pasa por la ciudad de So-
ria, otro mojón importante para 
aquellos que visitan la región. 

Como otras en Castilla y León, 
sus orígenes se remontan a los 
tiempos de la dominación roma-
na. Y también como otras, las 
huellas del pasado forman parte 
de su principal atractivo. “En So-
ria hay importantes vestigios del 
arte románico, como la Iglesia de 
Santo Domingo. Y también luga-
res trascendentes desde lo histó-
rico que se levantan en sitios de 
mucha belleza natural, como la 
Ermita de San Saturio, construi-
da a orillas de río Duero”, indica 
Francisco García, para quien So-
ria resulta el perfecto final para 
un recorrido cultural e histórico 
por Castilla y León. “Después 
de los castillos, las catedrales y 
los acueductos, esa ermita sobre 
el Duero es la mejor postal para 
llevarse en la memoria. Espe-
cialmente al atardecer, cuando 
el sol del final del día la pinta de 
tonos amarillos”, con-
cluye el guía español.

Las calles arboladas de 
Burgos, y la Plaza Mayor 
de Salamanca, postales 
icónicas de la región 
de Castilla y León.Cómo llegar:  ● Air Europa 

tiene vuelos regulares de 
Buenos Aires a Madrid desde 
21.100 pesos, con impues-
tos incluidos. Informes y 
reservas en www.aireuropa.
com Desde Madrid hay 90 
kilómetros hasta Segovia, la 
capital provincial de la región 
de Castilla y León más cerca-
na a la capital nacional.

Dónde dormir:  ● los Pa-
radores de Turismo son un 
conjunto de hoteles de alta 
categoría distribuidos a lo 
largo de toda España. Tie-
nen una propuesta que hace 
eje en la tradición artística, 
arquitectónica y gastronó-
mica. En Castilla y León son 
una excelente opción en 
Ávila, Salamanca, Soria y 
Segovia. Informes en www.
parador.es

Datos
útiles


