
 

CEIP Ntra. Sra. de Loreto 
PLAN DE LECTURA 

FICHA DE LECTURA Nº 50 

      Itinerario: 
Covaleda, Vinuesa, Soria, Almazán, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Peñaranda de Duero, Aranda de Duero, 
Roa de Duero, Peñafiel, Valladolid, Simancas, Tordesillas, Toro, Zamora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La villa de Peñafiel se extiende al 
amparo de este castillo de alargada y 
estrecha planta, que semeja un airoso 
navío. Fundado en el siglo X por Ruy 
Laínez, hijo del conde castellano Laín 
Calvo, el castillo cayó luego en poder 
de Almanzor. Fue conquistado en 
1013 por el conde Sancho García, que 
lo reconstruyó y calificó de “peña 
fiel”. En el siglo XVII, el rey Felipe 
III lo cedió al duque de Osuna conce-
diéndole así mismo el título de mar-
qué de Peñafiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al igual que ocurre en otras muchas 
localidades zamoranas, los orígenes 
de Toro se remontan a época prerro-
mana. 
Repoblada por el infante D. García, 
hijo de Alfonso III, a fines del siglo 
IX, la ciudad destacó sobremanera 
durante los siglos XII al XVI. Fue 
sede real, lugar de reunión de Cortes 
y cuna de reyes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la época medieval, con la recon-
quista, comienza su relevancia histó-
rica. Su situación de plaza fuerte 
fronteriza en la línea defensiva del 
Duero, la hizo ser conquistada alter-
nativamente por musulmanes y cris-
tianos. Destaca señalar la repoblación 
de Fernán González en el 915 y la 
conquista definitiva en el siglo XI. 
Sin embargo, la prosperidad de la 
villa de San Esteban de Gormaz 
comenzará tras la conquista de Tole-
do en el 1085.  
Mencionada en el Cantar de Mío Cid, 
alcanza su mayor esplendor en el 
siglo XIII. Será en el XV cuando 
comience una lenta pero progresiva 
decadencia. 

 
OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿Cómo se denomina la ruta? 

2. ¿En qué localidad comienza el itinerario? ¿y dónde termina? 

3. Se habla de tres ciudades importantes, ¿sabrías decir cuáles son? 

4. ¿Qué ciudad destacó durante los siglos XII al XVI? 
 
 


