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TORDESILLAS 

 
Vista de Tordesillas 

La loma sobre la que se asienta la villa de 

Tordesillas (Valladolid), como prácticamente todas las 

poblaciones de las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, 

Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, son tierras que 

albergaron poblaciones de otras épocas y culturas, y que 

en casi todos los casos, han permanecido pobladas hasta 

hoy. 

Aunque desconocemos el origen del nombre de la 

villa, hay quien afirma que nació en la Edad Media bajo la 

denominación de Oter de Sillas u Oter de Cillas, donde el 

primer vocablo se referiría al terreno “Otero” y el 

segundo a la “construcción en piedra en forma de silla”, o 

a la aplicación que tenía, pues la palabra “Cilla” significa 

cueva, bodega o almacén. Tordesillas tenía numerosas 

cuevas y bodegas naturales junto al cauce del río. 

La batalla de Simancas fue librada en un lugar entre 

las villas de Simancas y Tordesillas durante los días 1 al 

6 de agosto del año 939 por las huestes sarracenas de 

Abderramán III y las mesnadas combinadas de los reyes 

Ramiro II el Grande de León, García Sánchez I de 
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Pamplona y de Fernán González conde de Castilla, con 

victoria cristiana sobre los sarracenos. Esta victoria 

supuso que ambas villas -Simancas y Tordesillas- pasaran 

a ser cristianas. Cuarenta años después, el año 981, los 

sarracenos volvieron por sus fueros y Tordesillas 

nuevamente pasó a dominios moros; pero catorce años 

más tarde sonaron de nuevo los tambores de guerra y 

Tordesillas regresó al bando cristiano para quedarse, 

corría el año 995.  

 En 1180 se reunieron en Tordesillas Fernando II de 

León y Alfonso VIII de Castilla, el de la Navas de 

Tolosa, tío y sobrino respectivamente, quienes tras 

largas deliberaciones y concordias firmaron la paz entre 

ambas coronas.  

En 1262 Alfonso X el Sabio concedió Fuero Real a 

villa de Tordesillas, y su hijo, Sancho IV el Bravo la 

agregó a la Corona como villa de realengo con en una 

carta privilegio por la cual, el escudo de armas de la villa 

habría de ser coronado. 

La villa de Tordesillas fue durante muchos años 

señorío de varias reinas y/o amantes de los reyes 

castellanos, a excepción de algunos cortos periodos que 

figuró como: señorío del obispado de Palencia en siglo 

XII; villa de realengo en el XIII; e incorporada a la 

Merindad del Infantazgo de Valladolid en algún momento 

del siglo XIV.  

La primera señora de la villa fue Leonor de Guzmán 

durante la primera mitad del siglo XIV, amante del rey 

Alfonso XI y madre del luego Enrique II el de las 
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Mercedes que entronizó la dinastía “Trastámara” en la 

Corona castellanoleonesa. Después Pedro I el Cruel, hijo 

de Alfonso XI y luego víctima en el Regicidio de Montiel, 
entregó la villa a su madre, la reina María de Portugal, y 

en 1354 a su amante, María de Padilla. Después de la 

muerte del rey Pedro I, la villa pasó a la esposa de 

Enrique II, el regicida de Montiel, Juana Manuel, 

posteriormente a la reina Leonor de Aragón, la primera 

esposa de Juan I, y más tarde a su segunda consorte, la 

infanta portuguesa, Beatriz de Portugal, quien fue 

señora titular de la villa hasta 1385 que su esposo se la 

permutó por la villa de Béjar (Salamanca), 

reincorporando Tordesillas a la Corona como villa de 

realengo.  

En 1384 Juan I de Castilla recluyó a su suegra, 

Leonor Téllez de Meneses, reina viuda y regente de 

Portugal, en el monasterio Santa Clara de Tordesillas con 

la intención de apoderarse de la Corona lusitana; lo que 

provocó la llamada batalla de Aljubarrota en 1385 con 

derrota castellana.  

En 1401 se celebraron en esta villa las Cortes de 

Castilla convocadas por su rey Enrique III el Doliente. 

En 1494 se produjo el acontecimiento más importante de 

la historia de la villa que la catapultó a fama Universal, la 

firma del Tratado de Tordesillas, por el cual las coronas 

castellana y portuguesa se repartían los derechos de 

navegación y conquista del Atlántico, con la intervención 

del papa Alejandro VI. 
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En Tordesillas existía el Palacio Real que fue sede 

temporal de las Cortes itinerantes de la Corona 

castellana, pero su verdadera singularidad residía en 

haber sido el lugar donde estuvo recluida la reina Juana 

I de Castilla, más conocida por Juana la Loca, durante 

cuarenta y seis años. La reina Juan I de Castilla fue 

encerrada en este palacio en marzo de 1509 por orden 

de su padre Fernando el Católico. Permaneciendo aquí 

hasta el día 12 de abril de 1555 que entregó su último 

suspiro a los 75 años y siete meses de vida. La Casa de la 

reina estaba formada por más de trescientas personas: 

mujeres de cámara, religiosas, frailes, capellanes, 

mayordomos, alabarderos, alguaciles, cocineros, 

reposteros, lavanderas, etc. El palacio en el que estuvo 

recluida Doña Juana I de Castilla durante más de 

cuarenta y seis años, fue derribado en el último tercio 

del siglo XVIII por su estado ruinoso. 

El entramado urbano la villa de Tordesillas se 

organiza a partir de dos calles perpendiculares que 

empiezan en la Plaza Mayor, siguiendo el esquema de los 

campamentos romanos. 

La Plaza Mayor es un cuadrado porticado del siglo XVII 

al que acceden cuatro calles, y da albergue al 

Ayuntamiento en uno de sus laterales. 

El Real Monasterio de Santa Clara. Edificado sobre el 

antiguo palacio mudéjar llamado «Pelea de Benimerín» 

mandado construir en 1340 por Alfonso XI de Castilla 

después de su triunfo en la batalla del Salado, fue 

costeado con el botín sacado en dicha batalla. Pedro I el 
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Cruel, hijo del anterior, se lo cedió en 1363 a sus hijas 

Beatriz e Isabel para que lo transformaran en un 

convento. 

Iglesia de San Antolín. Iglesia-museo donde están 

recogidas y expuestas una serie de piezas artísticas de 

la propia iglesia y de otras varias de la villa, entre las que 

destaca el panteón de Don Pedro González de Alderete y 

su familia. 

Iglesia de Santa María, es la iglesia más grande de la 

villa, construida en piedra y ladrillo. Fue declarada Bien 

de Interés Cultural el 7 de diciembre de 1983. 

Iglesia de San Pedro de trazo gótico del siglo XVI.  

Iglesia de Santiago, seguramente de un seguidor de 

Alonso Cano. 

El Palacio de los Alderete es una casona situada en la 

calle San Antolín, toda de piedra con aspecto de 

fortaleza por sus almenas. Perteneció a la poderosa 

familia Alderete (Pedro González de Alderete fue 

regidor de la villa en el siglo XV). 

Las casas del Tratado, son dos palacios unidos, donde 

se negoció y firmó del Tratado de Tordesillas el 7 de 

junio de 1494 entre Castilla y Portugal. 

Monumento al Toro de la Vega. Situado en el pretil 

frente al río. 

La Muralla que rodeaba toda la villa fue construida en 

piedra, ladrillo y tapial. Actualmente sólo se conserva la 
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"Torre de Sila", en la que se abre un portillo en arco 

apuntado.  

El Puente Medieval fue construido en piedra de sillería 

con diez ojos de arco apuntado y tajamares en los 

pilares. En su origen este puente tenía un castillo de 

defensa construido a un tercio de la entrada.  

La villa de Tordesillas fue declarada Conjunto 

Histórico-Artístico en 1977. 
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