
VALDESTILLAS 
 

La toponimia de Valdestillas proviene de la expresión apocopada de valle –val- seguido 
del calificativo descriptivo o locativo (astillas) lo que haría referencia a la cantidad de madera de 
los pinares que la rodean. 

Por aquí pasaron las legiones romanas de L. Licinio Lúpulo (151 a.C.) después de 
atravesar el Tajo y pasar la Sierra de Guadarrama por el Puerto de Navafría hasta Coca. De 
ahí, siguiendo el cauce del Eresma hasta la ciudad vaccea de Nivaria (para unos estaría en 
Valdestillas o Matapozuelos, aunque otros la sitúan en la Pedraja de Portillo) para llegar hasta 
Simancas. 

Fue famoso el Mesón de Valdestillas, situado en el camino a Madrid que seguía por 
Hornillos, Bocigas y Villacastín, pero también lo era del camino de Valladolid a Lisboa, pasando 
por Medina del Campo. Tal es así, que se menciona a este mesón en el Coloquio de los perros 
de Cervantes y también den el Quijote apócrifo de Fernández de Avellaneda.  

Por aquí también transitaron los famosos soldados de una Compañía de los Tercios de 
Flandes mandada por el capitán Juan de Viamonte, quienes fueron sujetos de un portentoso 
milagro de la Virgen del Rosario el 10 de mayo de 1602, reinando Felipe III. Unos de ellos se 
fueron a rezar al templo y repararon que la imagen de la Virgen del Rosario era la misma que la 
que había en la localidad de Aó, en las cercanías de Bruselas. En esto estaban, cuando vieron 
cómo se le caía el Niño que tenía entre los brazos aunque le recoge en el aire con sus manos. 
También se le cayó al suelo una rosa que tenía en su mano, momento en el que la Virgen se 
agacha a recogerla. Ante el estupor de los soldados, acuden los vecinos del pueblo  a la iglesia 
ante los gritos de ¡milagro, milagro!, dándose cuenta que el Niño que antes miraba a su Madre, 
ahora mira a los fieles, bendiciéndoles con su mano. También los lugareño recuerdan que en 
1976 en un incendio de la iglesia, la Virgen estuvo rodeada de llamas y no se quemó, sólo 
sufrieron desperfectos las andas y un poco su manto. 
 
 
La Iglesia de Nuestra Señora del Milagro 
 

Es un edificio del siglo XVIII con restos del XVI, visibles en la cabecera poligonal 
sustentada con contrafuertes entre los cuales se abren los ventanales góticos. 

La nave central cubierta, con bóveda de cañón con lunetos, es más baja que la 
cabecera, mientras que el crucero lo hace con bóveda de aristas decorada con yeserías 
barrocas. La torre se levantó en ladrillo en el siglo XX, aunque desentona de todo el conjunto. 

El retablo mayor es del XVIII obra de Pedro de Correa en el que destacan las grandes 
columnas decoradas apoyadas sobre ménsulas. Las esculturas alojadas en hornacinas 
proceden de un retablo anterior, destacando las imágenes de la Virgen con el Niño y el Crucifijo 
en lo alto mismo, así como San Pedro, San Juan, San Mateo y San Pedro Regalado, fechadas 
en el XVI. En el centro del retablo se encuentra la imagen de vestir de la titular del templo: 
Nuestra Señora del Milagro. 
 
 
Puente de Valdestillas 
 
Para algunos este puente es de origen romano, pero lo que sabemos es que fue reconstruido 
por el arquitecto Francisco de Praves hacia 1620. Del primitivo sólo quedan los arranques del 
ojo central y los estribos. En 1731 Alonso Ugalde Laconcha, maestro de arquitectura, hizo 
trabajos de reparación en este puente, además de en otros de la provincia, como fueron los de 
Puente Duero y Cabezón de Pisuerga. También realizó trabajos de reparación Antonio 
Pontones Rubalcaba en ese mismo siglo. En la Guerra de la Independencia, este puente de 
tres arcos fue volado el del medio por los franceses después de la batalla de Los Arapiles, y 
durante mucho tiempo sus tránsito se pudo realizar mediante una reparación de madera. 
 
 


