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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

15855 DECRETO 158/1996, de 13 dejunio, por el que se declara 
bien de interes cultura~ con categoria de monumento, a 
favor de la casa del siglo XVII y jachada' de kı casa del 
siglo XVl, conocidas coma .. Casas del Tratado de Torde~ 
sillas", en'TordesiUas (Valladolid). . 

EI conjunto conocido como «Las Casas del Tratado. engloba das edificios 
contiguos, situados en La cornİsa sobre la vega del Duero de finales del 
XV y del XVII, hoy restaurados y destinados a un uso cultural donde 
la tradici6n sima la finna del Tratado de Tordesillas el 7 de junio de 
1495 entre las Coronas de Castilla y Portugal. 

La Direccİôn General de Patrimonİo Y Promoci6n Cultural, por reso
luciôn de 20 de enero de 1994, İncoô expediente de dec1araci6n de bien 
de interes cultural, con categoria de monumento, a favor de ~Las Casas 
del Tratado~, en Tordesillas (Valladolid). 

Con fecha 30 de abril de 1984, la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y, con fecha 11 de marzo de 1994, la Universidad de Valla
dolid informan favorablemente esta declaraci6n. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaciôn y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tnimites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n del expediente, acompafiando un extracto de 
este en el que constan IOS datos necesarios para la declaraci6n y los docu
mentos gnificos correspondientes. 

En su virtud, y de acu&do con 10 establecido en la Ley 16/1985 del 
Patrimonio Histôrico Espafiol, Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 11 1/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 

de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura, visto 
el informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n 
de la Junta de Castilla y Le6n, en su reuni6n del dia 13 de junio de 1996, 
dispongo: 

Articulo 1. 

Se dedara bien de interes cultural, con categoria de monumento, La 
casa del siglo XVII y la fachada de la C<L<>a del siglo XV1, conocidas como 
«Casas del Tratado de Tordesil1as., en Tordesillas (Valladolid). 

Articulo 2. 

Ei entorno de protecci6n es el area incluida dentro de los siguientes 
limites: 

Al norte, el eje de la calle que une el Corro del Carmelo con la calle 
de San Antolin. 

, Al este, el eje de la calle de San Antolin desde su cruce con la calle 
defınida anteriormente hasta la calle del Empedrado y la prolongaci6n 
de su eje en linea recta bajando hasta la oriIla del rio Duero. 

Al sur, la oriIla del rio desde el punto defınido anteriormcnte hasta 
el puente de la antigua carretera de Madrid a La Coruna. 

Al oeste, el eje de la antigua carretera, desde el punto defınido ante
rİortnente hasta la altura de la calle del Postigo, eI eje de la calle de! 
Postigo, el eje de la calle que une a la calle del Postigo con eı Corro de 
San Juan y el eje de la calle que une el Corro de San Juan con el Corro 
del Carmelo, punto de origen de la delimitaci6n. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refıere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraci6n, son 10s que constan 
en el plana y demas documentaci6n que obra en eI expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Valladolid, 13 de junio de 1996.-EI Presidente de la Junta de Castilla 
y Le6n, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura, 
Josefa Eugenia Femandez Arufe. 


