
 
 
CATALINA de Austria, Reina de PORTUGAL 
Reseña histórica 
 
Catalina de Austria fue Archiduquesa de Austria y 
reina de Portugal.  
Nació en Torquemada el 14 de enero de 1507, de 
camino hacia Tordesillas. 
Fue la sexta y última hija de Juana I de Castilla y 
póstuma de Felipe el Hermoso. 
Vivió con su madre en el Palacio de Tordesillas hasta 
que partió, con 19 años, para contraer matrimonio con 
el rey de Portugal. 
 
“La Reina Juana llega a Tordesillas en 1509. 
Viene protegida por los Monteros de Espinosa, su 
guardia personal, con su hija Catalina, sus damas de 
compañía, personal de palacio, su padre Fernando el 
Católico – escoltado por su guardia real, y el cuerpo 
de su marido Felipe vigilado por numerosos monjes... 
que alumbran el paso del cortejo con sus antorchas…, 
se acercan a Tordesillas.” 
 
Catalina, fue la única hija que acompañó y dio los 
pocos momentos de alegría que tuvo la Reina Juana, 
en los 46 años que permaneció en Tordesillas. 
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Día de la Reina 2023 

Elección de Catalina 
 

Bases convocatoria 
 

El Centro de Iniciativas de Tordesillas 
recuerda desde hace 19 años la Llegada a 
Tordesillas de Juana I de Castilla. 
La reina Juana llega con su hija Catalina. 
 
 

El CIT da la posibilidad a niñas con ilusión de 
convertirse en la infanta Catalina en esta 
recreación. 
 

La recreación histórica será el primer sábado de 
marzo 
 

REQUISITOS: 
 

- Niñas residentes en Tordesillas de 5 y 6 años    
- Inscribirse antes del 31de enero  

De martes a viernes. 
Horario: de 11 a 13 h y de 18 a 20 h, en Cl 
Palacio Doña Juana, 1 (Frente a jardines del palacio) 

 
La elección por sorteo público será el sábado  
4 de febrero a los 12,30 h  
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