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      Situada en la ladera norte de 
la Sierra de Tamames,  de donde   
proviene su nombre.  Colinda 
con los ríos Huebra y Yeltes,  
cuyas poblaciones dan albergue 
al toro de lidia y habitado desde 
el paleolítico inferior; con 
señales celtas; visigodas de los 
S. V y VII; torreón del S. XIII; 
repoblada en el S. X fue 
desvastada por Almanzor; 
convertida en el mayor foco de 
población y ganadero de la zona 
en el S. XV con la reina Isabel I 
de Castilla.  Tamames sufrió la 
batalla del ejército español 
(duque del Parque) y el francés 
(general Marchand), los cuales 
en octubre del año 1809 
lucharon, decidiéndose a favor 
de los españoles.  Los franceses 
saquearon e incendiaron 
Tamames, en el año 1811.   

Tamames tuvo castillo construido en el S. XIII, del cual solo queda su torreón, cuya entrada miraba al pueblo, con ventanales para 
arqueros y obra de mampostería. 
   A 4 Km. de Tamames encontramos la finca ganadera Puerto de la Calderilla, con hermosos toros, como podéis apreciar.  Desde el S. 
XVIII a nuestros días, esta finca ha dado muchas vueltas, pero hay una curiosidad que quiero contaros, tal como me la contaron a mí 
en el lugar y es en referencia a su nombre.  Después de nuestra guerra civil española, la finca se puso en venta por su dueña.  Un día 
se presentó un señor con “pintas” inapropiadas a su objetivo (comprar la finca) en un animal con alforjas, cuando le preguntaron que 
deseaba, dijo que comprar la finca, lo que ocasionó risas y frases despectivas, diciéndole uno de ellos ¿y como vas a pagar? ¿en 
calderilla? A lo cual contestó: sí, abrió una de las alforjas y comprobaron que estaba llena de monedas (¿?) y hasta hoy.  De aquí viene 
este singular nombre de la finca. 
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