Tordesillas ciudad de reyes
Análisis para recuperar y poner en valor un
patrimonio histórico excepcional
MOTIVOS PARA UNA NUEVA INICIATIVA
Entre las localidades con un rico legado histórico de Castilla y León,
Tordesillas se cuenta entre las más destacadas. Sin embargo,
desafortunadamente esto no es algo conocido por la mayoría de los
ciudadanos.
Diferentes avatares históricos han conducido al olvido de un pasado
excepcional, que es necesario recuperar con el fin de poner en valor este gran
patrimonio histórico-cultural, que nos ayudará, además, a dinamizar la
economía local.
Evidentemente para valorar algo hay que conocerlo; lo que se desconoce,
en términos prácticos, no existe. Prueba de ello es el cambio extraordinario
que en los últimos años han supuesto los estudios realizados sobre la
estancia de casi cinco décadas de la reina Juana I. Se han celebrado
simposios, congresos y cursos que han llevado el nombre de Tordesillas por
el mundo.
Actualmente, los vecinos de Tordesillas tienen conciencia de la importancia
de su pasado. Hace siete años que el Centro de Iniciativas (CIT), organiza,
con gran expectación, la llegada de la reina Juana I a la villa, también desde
hace nueve años, representamos la llegada de los embajadores que firmaron
el Tratado de Tordesillas, y se hace con la extraordinaria participación de
numerosos vecinos interesados en mantener vivo nuestro patrimonio
histórico.
Todos, hemos comprobado los beneficios añadidos que conlleva dar a
conocer el rico patrimonio histórico de la Villa.

NUEVA INICIATIVA
Pero aún se puede, y se debe, hacer más. Lo que ahora proponemos es
ahondar en un pasado excepcionalmente rico. Tordesillas es, también,
más que la reina Juana y la sede donde se firmó la división del mundo entre
España y Portugal.
De antiguo Tordesillas fue un lugar apetecido por los reyes castellanos:
Alfonso XI construyó un primer palacio mirando al Duero, que Pedro I cedió
a sus hijas para que lo convirtieran en un monasterio –el actual monasterio de
Santa Clara, uno de los principales hitos del Patrimonio –; Enrique III erigió
un segundo palacio, el que habitó Juana I, y que ahora acaba de ser
reconstruido en una maqueta que se ha convertido en un verdadero foco de
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atención turística; Juan II pasó largas temporada en la Villa, como también lo
hicieron los Reyes Católicos.
Carlos V viajó a Tordesillas más de treinta veces –AQUÍ estaba su madre,
Juana, su hermana Catalina, quien en 1525 se convirtió en reina de Portugal,
y el féretro con el cuerpo de su padre, Felipe el Hermoso–; por el palacio real
de Tordesillas también pasaron Felipe II, Maximiliano II de Austria, Leonor
hija mayor de Juana I, después reina de Francia..., hasta que Carlos III
decidió regalar el palacio a la villa, todos la tuvieron como uno de los lugares
preferidos de residencia.
La importancia de haber recibido en Tordesillas a 12 reyes en algún
momento de su vida, no la debemos dejar en el olvido.
El objeto de esta iniciativa se resume en nuestro título para la misma:
“Tordesillas, ciudad de Reyes”.
El proyecto contempla la realización de testimonios relacionados con cada
personaje “real” –histórico- que ha pasado por Tordesillas con el fin de
recuperar y poner en valor un patrimonio histórico tan excepcional.
La iniciativa se repetirá anualmente en primavera, en el periodo que media
entre las celebraciones de la llegada de la reina Juana, en marzo, y el Tratado
de Tordesillas en junio, lo que vendría a sustentar y prestigiar estas dos
celebraciones ya arraigadas, de manera que se comprenda como un
complemento de las mismas, y un motivo mas de atracción de visitantes.
Estos acontecimientos, dirigidos y coordinados por el CIT, Centro de
Iniciativas de Tordesillas -asociación local sin ánimo de lucro declarada de de
Interés Público-, patrocinados por la Asociación de Empresarios, con
colaboración Municipal y la ayuda del Grupo de Acción Local Zona Centro de
Valladolid, año tras año, y cada vez mas, son una atracción general por la
gran aportación que supone el enorme patrimonio histórico-cultural que
posee Tordesillas.
En años sucesivos las celebraciones se referirán a un solo rey en concreto, y
todas las actividades girarán en torno a su figura.

TRATAMIENTO
El proyecto de esta nueva iniciativa contempla la realización de testimonios
relacionados con cada personaje “real” –histórico- que ha pasado por
Tordesillas concretados en: ponencias, conferencias, música, proyecciones,
actividades de calle, ambientación y ornamentación de lugares. Todo ello
estará referenciado en una página web de nueva creación que divulgue todas
y cada una de las actividades programadas.
Las Ponencias y situaciones a celebrar estarán relacionadas con:
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1. Alfonso XI y su palacio de Tordesillas
2. Pedro I y la transformación del primer palacio real en monasterio
3. Enrique III: el constructor de un nuevo palacio real en Tordesillas
4. Juan II, los infantes de Aragón y el contestable Álvaro de Luna en Tordesillas
5. Los Reyes Católicos en Tordesillas: la Batalla de Toro
6. El Tratado de Tordesillas
7. Juana I, 46 años en Tordesillas
8. Carlos V: príncipe, rey y emperador, en Tordesillas
9. Visitas a Tordesillas de la emperatriz Isabel
10. Felipe II en Tordesillas
11. Las hijas de la reina Juana: Leonor y Catalina, en Tordesillas
12. Maximiliano II de Austria, regente de España y nieto de la reina, en
Tordesillas
13. Las artes en Tordesillas.
Estas “trece lecciones de historia”, relacionadas todas ellas, con los
personajes que, en algún momento de su vida, pasaron por Tordesillas, nos
tienen que servir para sentirnos orgullosos de nuestro pasado, y todos,
participar en la proyección al exterior del extenso patrimonio que tenemos.
Esta iniciativa promovida por el CIT, ha sido presentada para su financiación
en el Programa LEADER, del Grupo de Acción Local de Tordesillas, con
fondos de la UE y de la Junta de Castilla y león.

Centro de Iniciativas de Tordesillas
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