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“Ruta de Castillos por la provincia de Valladolid”

Valladolid es la provincia española con mayor número de castillos.

Estas fortalezas salpican los horizontes de la meseta demostrando

poder y dominio. Desde sus torres se divisan cientos de kilómetros,

desde sus almenas se libraron desesperadas batallas. Aunque los

antecedentes más remotos habría que buscarlos en los castros

levantados por celtas y romanos, la mayoría de los castillos

vallisoletanos tienen sus orígenes entre los siglos XII y XIV, en

tiempos de Reconquista, en que era preciso garantizar la posesión

del territorio conquistado.

Estas tierras, habitadas desde los tiempos prehistóricos, acogieron a

las legiones romanas, albergaron asentamientos celtibéricos; durante

la Edad Media fueron testigo de las batallas fronterizas entre los

reinos de Castilla y de León y, más tarde, de los enfrentamientos

civiles protagonizados por monarcas y grandes señores.

Hoy son una excusa perfecta para realizar un viaje inolvidable a

través del tiempo y el espacio.

Desde Formark Consultores, proponemos una “Ruta de

Castillos” cuyo itinerario repartiremos en tres días.

Un recorrido que conducirá nuestra imaginación hacia la vieja Edad

Media.

Mapas con el “Itinerario General”.

•Mapa de aproximación desde Asturias a Urueña.

•Mapa provincial de carreteras de Valladolid, en formato PDF

Primer Día: “Urueña, Torrelobatón y Tordesillas”.

•Mapa del Itinerario.

•Recinto amurallado de Urueña.

•Castillo de Torrelobatón.

•Tordesillas.

Segundo Día: “Medina del Campo, Almenaras-Puras y Íscar ”.

•Mapa del Itinerario.

•Castillo de la Mota de Medina del Campo.

•Museo de las Villas Romanas de Almenaras-Puras.

•Castillo de Íscar.

Tercer día: “Portillo y Peñafiel”.

•Mapa del Itinerario.

•Castillo  de Portillo.

•Castillo de Peñafiel.

Fuentes de Información

•www.provinciadevalladolid.com

•Ayuntamiento de Urueña y Oficina de Turismo 

•Ayuntamiento de Torrelobatón y Oficina de Turismo

•Ayuntamiento de Tordesillas y Oficina de Turismo

•Ayuntamiento de Medina del Campo y Oficina de Turismo

•Ayuntamiento de Peñafiel y Oficina de Turismo

•Ayuntamiento de Portillo y Oficina de Turismo

•Ayuntamiento de Íscar y Almenaras-Puras
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Mapas con el “Itinerario General”

• Mapa de aproximación desde Asturias A Urueña.

• Mapa provincial de carreteras de Valladolid.
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“Mapa de aproximación desde Asturias a Urueña”

Oviedo-Urueña.

•241 kilómetros.

•Aprox. 2 horas, 30 minutos

Urueña

1.Desde la A-66, tomar la salida 211 hacia VP-5605.

2.Desde la VP-5605, tomar la VP-5003.

3.Seguir VP-5003 en dirección Ureña.

1 2

3

OVIEDO

URUEÑA

URUEÑA
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“Mapa provincial de carreteras de Valladolid”
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Primer día: “Urueña, Torrelobatón, Tordesillas”

• Mapa del Itinerario del primer día.

• Urueña.

• Torrelobatón.

• Tordesillas.
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“Mapa del Itinerario del primer día”

Urueña-Torrelobatón.

•24 kilómetros.

Torrelobatón-Tordesillas

•18 kilómetros.
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Urueña
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Urueña: “Plano de Localización”
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Urueña: “Plano de Localización”
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Urueña: “Historia”

Su situación en uno de los bordes noroccidentales de los Montes Torozos, le convierten por derecho propio, en un mirador natural de excepcionales vistas, alcanzando en días

claros, tanto la Cordillera Cantábrica como los Montes de León.

La villa de Urueña tiene el privilegio de ser, en la actualidad, el municipio que ostenta el perímetro amurallado mejor conservado de toda la provincia vallisoletana.

Urueña, fue y es hoy todavía, un referente en la historia tanto de los reinos de Castilla como los de León, perteneciendo a uno y otro dependiendo de quien ganara la batalla. Muestra

de su importancia en la Edad Media, está en la creación de tres monasterios, cinco ermitas y tres parroquias, si bien en el siglo XIX comenzó su declive, debido en gran parte a un

incendio en el año 1876 que asoló la mayor parte de su caserío, construyéndose las nuevas casas en piedra procedente en su mayoría de la muralla.

A mediados del siglo XI, comienza la construcción del castillo, a instancias del rey castellano Fernando I el Magno. Una centuria más tarde la infanta doña Sancha, hermana del

monarca Alfonso VII el Emperador, ordena la construcción de las murallas (cuyas obras finalizarían a comienzos del siglo XIII).

Una muralla que con su forma ovoidea encerraba el primitivo núcleo urbano. Fue mandada edificar por Doña Sancha, hermana del emperador Alfonso VII entre los siglos XII y XIII.

Se conserva hoy en día las dos puertas de entrada que permiten el acceso al casco urbano: la del Azogue y la de la Villa. La primera, que será la que en primer lugar nos

encontremos, se encuentra en el nordeste de la muralla. Posee un arco apuntado y está flanqueada por dos cubos de la propia muralla. La segunda, en el sur de la villa, se sitúa

sobre la pendiente del terreno que da lugar a la comarca natural de Tierra de Campos y servía de puerta principal para entrar a la primitiva ciudad, si bien hoy sirve de mirador. Hoy

sólo es transitable una parte de su perímetro.

También en la muralla, y sobre la esquina sureste, se encuentra lo que hoy queda del castillo, el cual debió levantarse en el siglo XI por mandato de Fernando I. Es de planta

rectangular con cubos cilíndricos en sus esquinas a excepción del situado en el sur que es de planta cuadrada. Su uso actual es el de cementerio de la localidad.

El resto del pueblo es un continuo caserío de enorme belleza, que nos transporta a épocas pretéritas y que incita al paseo y al descubrimiento de cada uno de sus rincones.

Rincones en los que podemos encontrarnos diversas casas señoriales, como la Casona del Mayorazgo, del siglo XVIII, hoy sede de la Fundación Centro Etnográfico Joaquín

Díaz.

Fuera de los límites de la muralla, a unos 2 kilómetros por la carretera que conduce a San Cebrián de Mazote, se encuentra la Ermita de la Anunciada. Fue construida entre los

siglos XI y XII, en estilo románico-catalán, única que se ha encontrado fuera de los límites propios de Cataluña.
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Urueña: “Murallas”

Hoy en día, Urueña conserva el 80% del recinto amurallado que originalmente

cercaba la población en su totalidad. La muralla encierra, en sí, una superficie de casi

7 hectáreas.

La Puerta del Azogue, situada al norte, constituye la entrada principal de la villa. Se

trata de un arco de medio punto flanqueado por dos cubos que crean un estrecho

pasillo defensivo, preparado para proteger la villa de posibles incursiones exteriores.

La Puerta de la Villa, al sur, es un arco apuntado que antiguamente portaba las

armas de los Girón, condes de Urueña y señores de la villa. Aún conserva la ranura

central para introducir la reja y huecos para los goznes de las puertas. Al abrirse

abruptamente hacia el páramo, carece del sistema defensivo que encontramos en la

del Azogue.

La construcción fue promovida por la infanta doña Sancha, hermana de Alfonso VII el

Emperador y señora de la villa. Las obras se pueden datar entre mediados del siglo

XII y comienzos del XIII.

Hoy día podemos disfrutar de un agradable paseo por el adarve de la muralla en dos

recorridos diferenciados: el primero situado en el lienzo sur (entre el castillo y la

Puerta de la Villa, desde el cual se divisa el valle de la Ermita y las ruinas del antiguo

monasterio benedictino del Bueso), y el otro a lo largo del lienzo oeste (entre la

Puerta de la Villa y el mirador del Cubo Nuevo, desde el cual se puede divisar la

inmensidad de Tierra de Campos y, en días claros, tanto la Sierra de la Culebra

como los Montes de León).
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Urueña: “Castillo”

Situado en el extremo suroriental de la población, presenta una forma rectangular

adornada con cubos semicirculares a lo largo de todo su perímetro, a excepción

del ubicado al sur, la llamada Torre del Homenaje, que tiene forma cuadrada.

En el punto de unión del castillo con la muralla se encuentra un cubo de grandes

dimensiones conocido con el nombre de Peinador de la Reina o Torreón de Doña

Urraca, el cual constituye el punto más alto del conjunto monumental castillo-

murallas.

Hoy día sólo conserva los muros exteriores, habiendo desaparecido por completo

las distintas estancias que pudo tener en el pasado.

Fue mandado construir hacia el año 1060 por el monarca castellano Fernando I el

Magno sobre los restos de una antigua fortificación romana.

Aquí residieron personajes muy influyentes de la historia castellana, como lo fue la

reina Doña Urraca (s. XII), cuya presencia dio nombre al torreón antes mencionado

o María de Padilla, que fue recluida en el castillo a mediados del siglo XIV por su

amante Pedro I el Cruel, el cual la visitaba estando desposado con Blanca de

Borbón.

A mediados del siglo XV entró en posesión de los Condes de Urueña, siendo

residencia del corregidor a través del cual estaban representados en la población.

Desde el siglo XIX alberga el cementerio municipal, razón por la cual no es

visitable.



Ruta de Castillos por la provincia de Valladolid www.formarkconsultores.com

Urueña: “Casona del Mayorazgo-Centro Etnográfico Jo aquín Díaz”

El Centro Etnográfico Joaquín Díaz fue creado en 1985, alcanzándose un convenio entre la Excma. Diputación de Valladolid y el folklorista Joaquín Díaz por el que éste se

comprometía a ceder sus colecciones (grabados de trajes, pliegos de cordel, biblioteca, fonoteca e instrumentos) para que fueran expuestos en la casona del siglo XVIII que la

Institución Provincial tenía en Urueña.

Entre lo mucho que ofrece, destaca la soberbia colección de instrumentos musicales, con más de trescientas piezas cedidas o donadas por diferentes coleccionistas; la exquisita

colección de pliegos de cordel con unas doscientas coplas, romances y documentos en su mayoría de los siglos XIX y XX, y que fueron seleccionados de los más de tres mil que

contiene la biblioteca o la elegante colección de grabados de trajes, donde se muestran unos cien trajes de los quinientos que posee la fundación, y que representan a hombres y

mujeres de las nueve provincias castellano-leonesas, vistiendo trajes de trabajo o de fiesta. Por último, destaca, aparte de su Sala de Exposiciones, su Biblioteca, su Archivo de

Imágenes, así como la increíble colección de Campanas "Quintana", que fueron cedidas por este fundidor de Saldaña y que reúne más de una veintena de piezas de los siglos XV al

XX de diversas formas y tamaños.

La Casona denominada "de la Mayorazga", sede de la Fundación, fue levantada en los primeros años del siglo XVIII a instancias del Obispo Alonso de Mena y Borxa, nacido en

Urueña en 1643 y muerto en Calahorra, sede de su diócesis, en 1714. A su muerte, las obras de la Casona aún no habían terminado y por ello, un sobrino suyo, Alonso Pérez de

Mena y Borxa, Regente de la Audiencia de Navarra, se hace cargo de su conclusión y, en memoria de su tío, hace colocar los dos escudos de armas que campean en la portada

principal del edificio. Posteriormente, es heredado por los sucesores del propio Mayorazgo de los Mena -de aquí el nombre por el que es conocido el palacio- y en 1757 pasa a

manos de otra influyente familia de Urueña, los Pérez-Minayo.
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Urueña: “Ermita de la Virgen Anunciada”

Edificada sobre la iglesia de un monasterio mozárabe del siglo X (San Pedro y

San Pablo de Cubillas), constituye el único ejemplar en estilo románico catalán

de toda la región castellano-leonesa. En el siglo XII la infanta doña Sancha,

hermana del monarca Alfonso VII el Emperador, llevó a cabo la reedificación

de la mencionada iglesia, para lo cual parece contó con canteros conocedores

del estilo románico catalán de influencia lombarda, tal y como podemos

observar en su parte exterior, toda ella rematada con arquillos ciegos y bandas

lombardas decorativas. La hipótesis más plausible a la hora de explicar la

presencia de este estilo arquitectónico en una comarca tan alejada de

Cataluña ha sido atribuida al matrimonio celebrado entre María Pérez Ansúrez

(hija del conde Ansúrez, fundador de Valladolid) y Armengol V, conde de

Urgel, aspecto éste que conllevó un intercambio de población procedente de

los condados catalanes.

En su interior guarda, en el lado del evangelio, un retablo del siglo XVI con

representación en relieve de San Jerónimo Penitente; en el presbiterio, un

altar del XVII que contiene la imagen románica de La Anunciada, patrona de

esta villa, y dos lienzos laterales dedicados a los Desposorios y la Visitación; y

en el lado de la epístola, un altar del mismo siglo que el anterior con

representación pictórica de la Anunciación y San Pedro, y una virgen gótica en

escultura del siglo XIV, siendo todas las obras anónimas.
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Urueña: “Villa del Libro y el Centro e-LEA”

En Urueña encontramos la primera Villa del Libro de

España, promovida por la Diputación de Valladolid: una

iniciativa cultural y turística donde todo gira en torno a

la letra impresa y los sectores relacionados con ella.

Este ambicioso proyecto tiene su inspiración en

modelos existentes en Europa y cuyo denominador

común es la dinamización económica, cultural y

turística a partir de la recuperación de espacios

públicos ligados a la literatura.

La Institución Provincial crea un Espacio para la

Lectura, la Escritura y sus Aplicaciones (e-LEA, en

denominación abreviada), El Centro e-Lea es un

espacio que cuenta con un área museística “Entre

líneas. Una historia del Libro” y una sala de

exposiciones temporales. Dispone de área de

investigación y documentación, salón de actos y jardín

e-LEA apropiado para eventos literarios.

No debemos olvidar las librerías especializadas, el

taller de encuadernación artesanal, la asociación de

caligrafía antigua y la “Librería-enoteca”, que

acomodas dentro del recinto de la muralla, ponen el

broche a esta Villa literaria.

CENTRO e-LEA
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Urueña: “Guía Práctica”

HORARIOS-TARIFAS

Centro e-LEA

•De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos de 10,30 a 14,00 y 
de 16,00 a 18,00 horas. 

•De abril a septiembre: de martes a domingo y festivos de 10,30 a 14,00 y 
16,30 a 20,00 horas. 

•Adultos: 2 euros, Grupos concertados: 1 euro, Menores de 13 años: 
gratuita.

•Tel. 983717502 www.villadellibro.es

Ermita de la Virgen Anunciada

•A las 13:00 y 17:00 horas previa cita en la en la Oficina de Turismo.

•Tel. 983 717 44 www.urueña.es turismouruena@hotmail.com

Casona del Mayorazgo-Centro Etnográfico Joaquín Díaz

•Colecciones de la Casona: de martes a viernes  de 10,00 a 13,00 y de 
16,00 a 19,00 horas.  Sábados y Domingos de 10,00 a 13,00 horas. Lunes 
cerrado.

•Colección de Campanas Quintana: de martes a Sábados de 10,30 a 
13,30 y 16,30 a 19,30. Domingos de 10,30 a 13,30 horas. Lunes cerrado

•Colecciones de la Casona: 2 euros, Grupos concertados: 1 euro, 
Colección de Campanas: 1 euro. Museo del Gramófono: entrada gratuita.

•Tel. 983717472 www.funjdiaz.net 

Castillo

•Horario del cementerio.

Murallas

•Acceso libre.

Pozolico Centro de Turismo Rural

•Dirección: C/ Santo Domingo, 9 bis. 

•Tel. 983717481 699633241 www.pozolico.com

•Tarifa: habitación doble (43 euros), triple (54 euros), cama 
supletoria (11 euros).

Mesón Villa de Urueña

•Dirección: C/ Corro de San Andrés. Cerrado los martes.

•Tel. 983717063 606018345

Mesón Pozolico

•Dirección: C/ Santo Domingo, 9 bis.

•Tel. 983717481 699633241

Mesón Los lagares

•Dirección: C/ Catahuevos, 6.

•Tel. 983717554 696835765

Pago de Marfeliz

•Dirección: C/ Real, 8

•Tel. 983717042 609621863 

COMER Y DORMIR

Información

Ayuntamiento de Urueña y Oficina de Turismo

•Tel. 983717445 www.urueña.es
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Torrelobatón
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Torrelobatón: “Plano de Localización”

CASTILLO
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Torrelobatón: “Historia”

Torrelobatón conserva sólidas edificaciones que recuerdan su rancio abolengo como el conjunto de la plaza Mayor y algunas casas blasonadas de piedra. Del siglo XV data la

iglesia de Santa María, de estilo mudéjar con pórtico neoclásico de finales del XVIII; alberga un Cristo del XIII y notables retablos. La ermita del Cristo de las Angustias, del siglo

XIV, escenario de las fiestas de Pentecostés, conserva una espadaña con una curiosa campana y una cruz de hierro proveniente de un antiguo calvario. Durante los años 60 del

pasado siglo Torrelobatón se transformó durante algunas semanas en Vivar, la mítica cuna del Cid, durante el rodaje de la película de A. Mann.

Hay restos arqueológicos en la zona, los primeros del Paleolítico Medio. Durante las Guerras de las Comunidades, las fuerzas comuneras sitian al pueblo, leal a Carlos V, el 21 de

febrero de 1521. Ocho días después salen de la plaza hacia Villalar donde serán derrotados el 23 de abril de 1521.

El resto del pueblo es un conjunto urbano hecho a partir de casas de piedras, las menos, de ladrillo, la mayoría, y alguna de ellas todavía en adobe. Algunas se distinguen por su

fachada blasonada, con escudos y balcones, fieles testigos de un pasado de nobleza.
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Torrelobatón: “Castillo y Centro de Interpretación dedicado al Movimiento Comunero”

La construcción de la fortaleza debió de arrancar a principios del siglo XV de manos de Alfonso Enríquez, Almirante de Castilla. Tuvo un papel fundamental en la Guerra de las

Comunidades. El bando de los comuneros, ya en retirada tras acumular una serie de derrotas políticas y militares, decidió abandonar el castillo de Torrelobatón para refugiarse tras

las más seguras murallas de Toro. En el camino, junto a la población de Villalar, el barro y el cansancio enlodaron para siempre las ilusiones de una revolución que no llegó a buen

fin, mientras las campas se convertían en el escenario de una cruel derrota.

El majestuoso castillo, arquetipo de la Escuela de Valladolid, se alza sobre su planta cuadrada. El patio de armas, cuadrangular, se halla flanqueado en 3 de sus ángulos por cubos

cilíndricos, y una torre del homenaje cúbica en el cuarto. La Torre del Homenaje y el adarve del Castillo acogen en su interior imágenes, sonidos, objetos y un paseo con los

principales hechos y protagonistas de la época; cuyo principal objetivo es explicar al visitante de una forma didáctica y fácilmente comprensible las principales claves del movimiento

comunero, sus implicaciones y consecuencias para la historia de Castilla y León.

En la planta baja se refleja la situación histórica y política de España y Europa en el siglo XVI y el camino que llevó a Carlos I al trono de Castilla, representados por diversos mapas

y un árbol genealógico de la familia real. En la primera planta, los protagonistas de la Revuelta de los Comuneros toman el relevo y los cuadros explicativos hacen un recorrido por

la historia y el papel que jugó cada uno de ellos. En la planta alta se pueden ver distintos "puntos de mira" que indican la situación de los lugares en los que hubo levantamientos y

se ha dispuesto una maqueta de la fortaleza.
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Torrelobatón: “Guía Práctica”

HORARIOS-TARIFAS

Castillo y Centro de Interpretación del Movimiento Comunero

INVIERNO: 

•Sábados, domingos y festivos de 11,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,30 horas 
en el Castillo.

•Martes tarde a viernes de 11,00 a 14,00 y de 16,30 a 19,00 horas en el 
Ayuntamiento (Plaza).

VERANO:

•Sábados, domingos y festivos de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 19,30 en el 
Castillo.

•Martes a viernes de 17,00 a 19,30 en el Castillo.

•Miércoles a viernes de 11,00 a 14,00 en el Ayuntamiento (Plaza).

Visitas concertadas para grupos teléfono: 665 834 753

Rural El Tejar

•Dirección: C/ El Tiruelo, 16 bis. 

•Tel. 646 962 784 649 419 710 www.casaruraltorrelobaton.com

•Tarifa: consultar

Casa Rural Torrelobatos

•Dirección: Calle Eusebio Giraldo, 1

•Tel. 983 717 063 www.torrelobatos.com

•Tarifa: consultar

El Rincón de Daniel

•Dirección: Calle Santiago

•Tel.: 625 930 503

COMER Y DORMIR

Información

Ayuntamiento de Torrelobatón y Oficina de Turismo

•Tel. 983563413 665834753 www.torrelobaton.ayuntamientosdevalladolid.es
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Tordesillas
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Tordesillas: “Plano de Localización”
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Tordesillas: “Plano de Localización”

Plza. Mayor
Real Monasterio de Santa Clara

Museo del Tratado de Tordesillas



Ruta de Castillos por la provincia de Valladolid www.formarkconsultores.com

Tordesillas: “Historia”

El nombre de Tordesillas ha dado lugar a animados debates en torno a su etimología, se han dado tres orígenes a la palabra según las opiniones más usuales. Unos dicen que

dataría de época romana y hablan del procónsul romano Quinto Cecilio Metelo como posible fundador de la ciudad hacia el año 83 a.C. el cual, podría haber mandado construir una

torre para honrar al dictador romano Lucio Cornelio Sila. Esta torre podría ser la torre vulgarmente conocida con el nombre de "Torreón de las Acercas" o "Torre de Sila", de ser así

sería la construcción más antigua de Tordesillas, fechada hacia el año 63 a.C, derivando el nombre de Tordesillas de Turris-Syllae que significa fortaleza de Sila a Turris-Sylana,

aunque algunos autores opinan que este torreón no sería más que uno de los cubos de la antigua muralla que rodeaba Tordesillas, y de la cual apenas quedan unos retazos.

Otra versión dice que procedería de la época de la dominación árabe y que derivaría de Thor Shilah, es decir, fortaleza de los Shilanes, tribus árabes asentadas en la península en el

siglo VIII. Sin embargo la opinión más aceptada hasta el momento es la que sitúa el orígen de Tordesillas en la edad media, pudiendo ser el orígen del nombre Oter de Sillas u Oter

de Cillas, donde la palabra clave en ambos casos es Otero que significa lugar alto, ya que Tordesillas se asienta sobre una elevación del terreno. La palabra Sillas provendría del

mirador con piedras en forma de sillas situado en torno al río y para otros la palabra Cilla con el significado de cueva, bodega o almacen, debido a las numerosas bodegas naturales

y cuevas existentes en Tordesillas junto al cauce del río.

Tratado de Tordesillas

El precedente del Tratado de Tordesillas, fue el Tratado de Alcaçovas, firmado en 1479 entre las coronas castellana y portuguesa. En dicho tratado no sólo se ponía fin a la guerra

de sucesión provocada tras la muerte del rey Enrique IV por el trono castellano entre Isabel La Católica y Juana la Beltraneja, sino que además se repartían los derechos de

navegación y conquista del Océano Atlántico. Según este tratado, el reino de Castilla, así como las Islas Canarias, serían para Isabel y Fernando, mientras que Madeira, Porto

Santo, las Azores y las Islas de Cabo Verde, así como el derecho de conquista del reino de Fez y el derecho de navegación al sur del paralelo de las Canarias, serían para Portugal.

El día 7 de junio de 1494, en la villa de Tordesillas, Castilla y Portugal firman un tratado que dividía el océano Atlántico por medio de una raya trazada de polo a polo, 370 leguas al

oeste de las islas de Cabo Verde, quedando el hemisferio oriental para la Corona de Portugal y el hemisferio occidental para la Corona de Castilla.

De esta forma los Reyes Católicos y el rey Juan II de Portugal se ponen de acuerdo sobre qué conquistas podrán realizar ambos estados en relación con el mundo recién

descubierto.

Este tratado de partición oceánica presenta la gran novedad de que por primera vez se establece una frontera que divide tanto el mar como la tierra, suponiendo además una nueva

concepción de división territorial que va a determinar la actual configuración de América del Sur.
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Tordesillas: “Real Monasterio de Santa Clara”

El Convento de Santa Clara es una mezcla de estilos comprendidos entre los siglos XIV y XVIII, e incluso del XII y del XIII.

El único vestigio conservado del XII-XIII es la Capilla Dorada. Arcos apuntados-lobulados y arcos de herradura recorren los muros de la capilla. Estos arcos ciegos conservan en su

interior restos de pintura mural gótica y un Calvario del siglo XVI. La capilla está cubierta con una cúpula semiesférica, con planta de dieciséis lados, que descansa sobre trompas y

decorada con elementos de lacería. El nombre que recibe se debe a la azulejería original que cubría los muros y la cúpula, en la actualidad esta ha desaparecido.

La fachada del antiguo palacio está realizada en almohadillado de piedra y decorada según el gusto almohade, con paños de sebka, motivos de lacería, labores de ataurique,

caracteres cúficos, etc. El vestíbulo del palacio presenta planta cuadrada cubierta con bóveda de crucería del siglo XV, que apoya sobre ménsulas. Los muros están recorridos por

arcos polilobulados que albergan fajas de yeserías policromadas mudéjares y restos de pinturas góticas de temática religiosa.

Separados del conjunto del monasterio, se sitúan los Baños árabes, relacionados estrechamente con los ejemplares islámicos de Andalucía y Levante del siglo XI, con estancias

reguladas por agua y vapor de temperatura escalonada por el sistema de hipocausto. Se conservan cuatro salas, el cuarto frió o al-bayt al-barid que también serviría de vestuario, el

tepidarium (cuarto templado), para baños templados y cuya amplitud permitiría también su uso como sala de descanso, y el cuarto caliente o al-bayt al-sajun. Todas las estancias

cuentan con vanos en forma de estrellas de ocho puntas o de círculos, que servían para su iluminación y cómo respiraderos para los vapores. Destacan lo dibujos que conservan los

zócalos y las bóvedas de los tres primeros cuartos, empleándose sobre todo motivos de tipo geométrico, además de algunos elementos vegetales y animales.
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Tordesillas: “Museo del Tratado de Tordesillas”

Ubicado en las Casas del Tratado, uno de los edificios nobles con los que contaba Tordesillas en el siglo XV. Fue el lugar elegido por los representantes de Castilla y Portugal para

llevar a cabo las negociaciones y dirimir importantes cuestiones internacionales relacionadas con los descubrimientos geográficos de esta época, que concluyeron con la firma del

Tratado de Tordesillas, el 7 de junio de 1494.

En el museo se pretende reflejar a través de las dos salas que lo componen los aspectos tanto históricos, geográficos, políticos y sociales del momento. Las piezas seleccionadas

para su exhibición ayudarán al público que visite este Museo a conocer de manera clara la época del Tratado.

Casas del Tratado

Son dos palacios. El piso bajo está construido con grandes sillares y los dos pisos superiores con ladrillo. Presentan dos momentos de construcción distintos en el tiempo.

La casa más antigua es de finales del XV y en ella tuvieron lugar las negociaciones del Tratado de Tordesillas. Sobre su puerta se encuentra el escudo real de los Reyes Católicos, y

los escudos heráldicos de los propietarios, Alfonso González de Tordesillas y Leonor de Ulloa.

La otra casa es de la segunda mitad del siglo XVII y su gran volumen y nobleza de elementos demuestran que perteneció a una familia ilustre.
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Tordesillas: “Guía Práctica”

HORARIOS-TARIFAS

Real Monasterio de Santa Clara

•De Abril a Septiembre: de 10 a 13,30 h y 
de 16,00 a 18,30 h.

•De Octubre a Marzo: de 10 a 13,30 h y de 
16,00 a 17,45 h.

•Domingos y festivos de 10,30 a 13,30 y 
de 15,30 a 17,30 en el Castillo.

•Lunes cerrado.

•Tarifa conjunta Monasterio + baños 
árabes: 4,60 euros.

Museo del Tratado de Tordesillas

•De Martes a Sábado: de 10 a 13,30 h y de 
16,00, a 18,30 h (invierno).

•De Martes a Sábado: de 10 a 13,30 h y de 
16,00, a 19,30 h (verano).

•Lunes cerrado.

•Domingos: de 10,00 a 14,00 h.

•Tarifa: gratuita.

Parador Nacional ****

•Dirección: Ctra. Salamanca, 5

•Tel. 983 77 00 51 www.parador.es 

•Tarifa: Habitación doble desde 127 €. Consultar promociones y ofertas durante el año.

•Especialidad: Asadillo de pimientos, cecina de vaca, gallo de corral Turresilano, manjar de la vega. 
Precio medio: 25/35 €. Menú del día: 27 €

Doña Carmen ***

•Dirección: Ctra. Salamanca, s/n

•Tel. 983 77 01 12 

•Tarifa: habitación doble – 66’50 € - habitación individual – 40 €

•Especialidad: Gallo de corral, carnes rojas, cocina castellana y de mercado. Precio medio: 32/38 €. 
Menú del día: 14,15 €

Hotel Los Toreros *

•Dirección: Avda. Valladolid, 26

•Tel.: 983 77 19 00    www.hotellostoreros.com 

•Tarifa: habitación doble 53 € y habitación individual: 32 €

Don Pancho

• Dirección: Pza. Mayor, 8

• Tel.: 983 77 01 7

• Especialidad: Asados y cocina casera. Precio medio: 12/18 €. Menú del día: 8 €

El Figón

• Dirección: Pza. Mayor, 8

• Especialidad: Caldereta Tasio y rabo de buey. Precio medio: 25 / 35 €. Menú: 10 €

COMER Y DORMIR

Información

Ayuntamiento de Tordesillas y Oficina de 
Turismo

•Tel. 983 77 10 67 www.torfesillas.net


