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La ciudad en la que hemos nacido, la ciudad en la que hemos vivido, la ciudad en la que

día a día vamos muriendo, está formada por calles y por plazas, por barrios y por

fachadas, por algunos escudos y por algunas torres, por monumentos que la historia ha

ido labrando y a los cuales, los años que se quedaron y se fueron, han abandonado

después, dejando en ellos un empaque de flores secas o de sarmientos de piedra.

Antonio Corral Castanedo

Un silencio cómplice adensó el dramático espectáculo que algunos contemplamos siendo

niños o adolescentes. Se nos estaba hurtando con rapidez vertiginosa el escenario en el

que habíamos crecido y se privaba a generaciones futuras de la posibilidad de conocer

mejor el hábitat urbano heredado. Lo que se había conservado –pese a todo tipo de

avatares- durante siglos desaparecía como un azucarillo en las aguas turbias de la sinrazón

y la ignorancia. Ya no sería posible una ciudad humana y la apuesta que se estaba

poniendo sobre el tejido urbano provocaría la bancarrota de una historia de siglos.

Jesús Urrea Fernández

Valladolid…un buen día, tal vez cuando más distraídos estemos o cuando ya no estemos,

renacerá bellísima, ideal, de las cenizas de sus luces, tan difícil y tan abierta, tan honda y

tan alta, como siempre nos hemos imaginado nuestra ciudad.

Francisco Javier Martín Abril





Prólogo

Es frecuente encontrar, en los prólogos de los libros que tienen cien años o más,
algunas expresiones con las que el autor trata de atraer a su terreno al lector,
calificándole de antemano de “benevolente”, “benigno”, “piadoso”, “amable” o
“generoso”. Suele recurrir también a adjetivos como “curioso” o “inteligente” al
suponer que serán comunes algunas inquietudes entre quien está escribiendo y
quien va a recibir la información. Finalmente, hace una declaración de intenciones en
la que procura implicar al lector, apelando a su bonhomía, a sus responsabilidades
como individuo inquieto o al hecho de ser correligionario o coetáneo, justificando con
ello el esfuerzo y la tirada.

El único requisito que se le pedirá al lector de estas páginas es que ejercite su
espíritu de observación y que deje deambular su imaginación por las calles de la
ciudad de Valladolid tal y como estarían hace un siglo, para lo cual se ha reunido una
información gráfica muy notable que le ayudará a situarse y a hacer el recorrido con
más comodidad y entretenimiento. El paseo partirá de la Plaza Mayor e irá
circundándola para pasar después por la Acera de San Francisco a la calle de
Santiago, Plaza de Zorrilla, Paseo de Zorrilla (con un breve salto a la carretera de
Salamanca desde donde se avistarán la Plaza de Toros y la Rubia), el Campo Grande,
el Paseo de Filipinos, la Plaza de Colón, la Acera de Recoletos, la calle de Miguel
Iscar, la Plaza de España (con el desaparecido mercado del Campillo y la Escuela
Normal), la calle del Duque de la Victoria (con un vistazo a las calles de Muro y
Gamazo), la calle de la Constitución, la de Alfonso XII hasta Teresa Gil, la plaza de la
Fuente Dorada y su prolongación hasta Ferrari, la calle de Cánovas del Castillo que
antes se llamó de Orates por estar allí el manicomio, la calle de Regalado para
desembocar en la Catedral, la Plaza de Portugalete con su mercado, la Universidad,
la Plaza del Museo (con el Colegio de Santa Cruz y el Colegio de los Jesuitas), la
iglesia de la Magdalena, la vieja facultad de Medicina y el hospital, la Antigua, la calle
de las Angustias, la Plaza de San Pablo (Iglesia de San Pablo, Colegio de San
Gregorio, Diputación, Palacio Real, Colegio del Salvador), la calle de la Platería, el
Ochavo, la Rinconada, la Plaza del Poniente, San Lorenzo, María de Molina, la calle
de los Doctrinos, y desde allí un paseo final por el río Pisuerga deteniéndonos en los
puentes existentes y en algún edificio notable de los que se veían en sus orillas.

A través del largo recorrido tendremos ocasión de observar monumentos,
detenernos en esquinas, contemplar escaparates y admirar el “surtido” –principal
preocupación de los industriales comerciantes de la época– de prendas y objetos que,
en tiendas, bazares y establecimientos, nos ayudará a comprender el espíritu de



superación de la ciudad de entonces, obsesionada por la higiene, por la “policía” (o
correcto funcionamiento de la “polis”) y, sobre todo, por parecerse en algo a París o
Londres, las urbes de moda. En la época en que vamos a dar nuestro paseo
–centrada en la fecha de esos cien años pero oscilando hacia atrás y hacia adelante
en dos o tres décadas– Valladolid era una capital con unos 70.000 habitantes en la
que ya comenzaba a estancarse el índice de natalidad con respecto a la provincia y
aumentaba el de las defunciones (en natalidad ocupaba el undécimo lugar entre las
otras provincias españolas, mientras que en matrimonios estaba en el trigésimo
tercero y en defunciones en el octavo). Se creaban muchas sociedades obreras e
industriales (3.000 personas trabajaban ya para la Compañía del Norte de
ferrocarriles) y múltiples Círculos económicos, sociales, culturales y de recreo
animaban la vida cotidiana con sus actividades, mítines, conciertos y bailes. La
harina, la electricidad, el tren o las industrias cerámicas estaban a diario en boca de
los vallisoletanos, que todavía se desplazaban en tranvías de caballos (los eléctricos
no llegarían hasta 1910) o se iban a escuchar música en un templete si querían
entretenerse o compartir aficiones. Soldados y estudiantes alegraban las calles de la
ciudad porque al distrito universitario de Valladolid venían jóvenes de Guipúzcoa,
Vizcaya, Álava, Santander, Palencia y Burgos y además era la capital de la 7ª Región
militar que agrupaba las provincias de León, Zamora, Salamanca y Oviedo. Del
Arzobispado de Valladolid dependían los Obispados de Ávila, Astorga, Salamanca,
Ciudad Rodrigo, Segovia y Zamora y a los colegios de La Providencia, de San José y
de Nuestra Señora de Lourdes, creados en el siglo xix acababa de incorporarse el
Instituto Zorrilla y comenzaban a añadirse otros centros de enseñanza como el del
Salvador. Apellidos todavía hoy conocidos como Enciso, Alba, Gamazo, Delibes, Royo-
Villanova, Silió, Semprún, Guillén, Cilleruelo, Samaniego, Pardo, empezaban a
“sonar” en los ámbitos sociales, culturales y empresariales de la ciudad.

Comencemos, pues, sin más dilación, el recorrido por aquella población que contaba
entonces con unos 5.000 edificios, por cierto todos ellos de menos de cuatro pisos, y
cuyas calles estaban aún sin asfaltar en su mayoría. La fotografía elegida para la
portada de este libro refleja en un solo cuadro, como una pintura de época, a la
sociedad de 1908: un burgués en primer término como representante de la clase
social en alza, un poco más allá dos labradores que han llegado a la ciudad en carro y
llevan al hombro sus mantas, un menestral de espaldas figurando los oficios a punto
de desaparecer, una vendedora ambulante sentada a la derecha, una muchacha de
servir a la izquierda y un chico de los recados personificando a un comercio joven que
se estaba abriendo paso… Desde el momento en que se saca esa fotografía hasta hoy
el progreso natural y deseado de la ciudad ha ido –no podía ser de otro modo– de la
mano de la modernización, pero también en ocasiones y para nuestra desgracia, de
la aniquilación gratuita de lo antiguo. Las tres frases que sirven de pórtico a este
libro –escritas por tres miembros de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima
Concepción– son apropiadas y oportunas para valorar lo antiguo, lamentar su pérdida
y, a pesar de todo, tener confianza en el futuro.

JOAQUÍN DÍAZ
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L
a que hoy es Plaza Mayor fue desde siempre lugar de reunión y especialmente

de mercado o de encuentro. En ella se celebraban las dos ferias anuales más

importantes y allí se instaló desde 1376 el Ayuntamiento en unos terrenos

cedidos por el Convento de San Francisco, justamente enfrente de donde está ahora

el edificio del Consistorio, que por cierto vino a ocupar su emplazamiento actual a

partir del incendio de 1561, devorador de más de cuatrocientas casas en tres días

consecutivos de aniquiladoras llamas.

Ayuntamiento de Valladolid retratado por Jean

Laurent. El fotógrafo francés estuvo en 1865 en

Valladolid y se alojó en casa de su colega y amigo

Lorenzo Caballero, propietario del café de Moka

(que estaba en Isabel II, número 10 –o sea en la

actual calle de Héroes del Alcázar–),

aprovechando para realizar algunas instantáneas de

la ciudad y para exponerlas en la “galería

fotográfica” que estaba en el primer piso del café.

La segunda visita de Laurent sería en 1873,

momento en el que saca esta placa.



12] Valladolid hace 100 años

Templete de Benedicto en una fotografía de Thomas.

Plaza Mayor y vendedores, fotografiados por

Bernardo Maeso. En la instantánea, conservada en

la Casa de Zorrilla, se pueden apreciar, de

izquierda a derecha, seis entradas a la plaza: la

Manzana, San Francisco, Montera, Figones, Don

Alvaro de Luna y Lencería.
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Esa casa Consistorial duró hasta 1879, fecha en que se derribó por encontrarse en

malas condiciones, aunque el nuevo edificio no se terminaría hasta el año de 1908

según proyecto del arquitecto Enrique Repullés, sirviendo el solar mientras tanto

para diversos usos, entre otros para dar cobijo a un teatro llamado Pabellón Español

que hasta 1884 dio funciones ecuestres, circenses y teatrales para ser trasladado

finalmente al Campo Grande. La Plaza Mayor se usó un poco para todo, pero como

coso taurino desde siempre y hasta tiempos relativamente recientes: todavía en 1858

se corrieron novillos enmaromados con motivo de la visita de SSMM los reyes. En los

años 60 del siglo XIX, con motivo de un socavón que se produjo en el centro de la

Plaza, la gente comenzó a imaginar que allí habría estado el palacio de mármol del

Conde Ansúrez; algunos más fantasiosos comentaron que bajo el empedrado había

un Valladolid subterráneo y un río que comunicaba con el mar; finalmente, las

mentes calenturientas, animadas por la cercanía del cometa Halley –que volvería a

pasar, por cierto, en 1910–, aseguraban que se podía ver la cola observando con

atención por el agujero. La gente de la época todavía llamaba a los soportales por el

nombre de los gremios que se asentaron a su cobijo y que se extendían por los

alrededores como las venas en el cuerpo humano: escribanos o notarios, coleteros (o

sea donde estaban instalados los artesanos que se dedicaban a hacer coletos o

chalecos de cuero), espaderos, especieros, vendedores de cebada, guadamacileros,

plateros, freneros, torneros…

En 1863 el arquitecto municipal José Benedicto diseñó un templete para la música

que, pese a que en la fecha de que hablamos estaba ya deteriorado, no sería

sustituido hasta 1927 por otro, diseñado por Domingo Velasco. Todavía no habían

entrado las audiciones musicales en la esfera doméstica y la gente se conformaba con

acudir a los paseos y parques a escuchar a las bandas, sobre todo de los regimientos

militares. Pero quitando los pocos rapaces que crecían con una específica formación

musical (como estos

hospicianos que se pueden

ver en la fotografía tomada

en el palacio del Conde de

Benavente), en general su

entretenimiento consistía

más en tirarles chinitas a

los músicos para

molestarles, que en

escucharles. En 1886 se

pasó el mercado de granos

de la Plaza Mayor a la del

Campillo de San Andrés

(hoy Plaza de España).



Estatua del Conde Ansúrez con el ayuntamiento en construcción. A la izquierda del pedestal puede

observarse el cimborrio de la iglesia de Jesús.

14] Valladolid hace 100 años
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En 1901 se terminó la estatua dedicada al conde Ansúrez, obra de Aurelio Rodríguez

Carretero, de cuya conveniencia y oportunidad ya se había comenzado a hablar desde

1867. Fue inaugurada, junto con las obras de alcantarillado, en 1903.

Si uno se situaba en la puerta del recién estrenado Ayuntamiento (acababa de

inaugurarse en 1908 el nuevo edificio), mirando a la estatua del Conde Ansúrez, podía

iniciar el paseo hacia la izquierda de la Plaza, cruzando la calle de la Manzana y

dirigiéndose precisamente hacia la esquina preferida desde siempre por los

vendedores –al menos hasta que se crearon los mercados de hierro y se agruparon

los puestos– por estar al abrigo de los vientos del norte, tan crudos en la ciudad.

En ese pequeño corro protegido de las inclemencias del tiempo había una casa de

toldos, por eso en muchas fotografías de principios del siglo XX se ven carros

aparcados en ese lado del Ayuntamiento, y una cordelería, la de Santos Zarza. En el

número 2 estaba la farmacia de Eugenio Muñoz Ramos. Para atender las

necesidades de quienes se acercaban a la Plaza Mayor con intención de renovar el

atalaje, estaba la casa de comidas de Mariano Pérez (esquina a la calle de San

Francisco) y algo más tarde el café económico de Vicente Santos Alonso. Por

casualidad, o por la especial situación que daba ciertas garantías a algunos padres

de familia, había dos colegios en sendos primeros pisos: el de señoritas de La

Anunciación y el colegio superior de niños de Manuel González Andrés.



El Cuerpo de Bomberos frente al Hotel Moderno, esquina a Lencería. La primera normativa específica

sobre fuegos la imprimió Dámaso Santarén en 1841 bajo el título “Reglamento para la organización de

una compañía de bomberos, maniobreros y auxiliares para incendios en la ciudad de Valladolid”. Hasta

ese momento, la norma era que acudiera el vecindario al incendio a toque de campana. Si el fuego era

en la zona de la Catedral, se tocaba a rebato y luego un toque, si era en la Antigua, dos toques tras el

rebato y así sucesivamente…No era de extrañar que, si el campanero estaba nervioso y daba un toque de

más, la gente acudiera donde no estaba el fuego. (Colección Juan Antonio Moreda).

16] Valladolid hace 100 años

En el número 6 y haciendo esquina al Corrillo, la

Joyería de Francisco Blanco.

La tintorería de Ricardo Rodríguez estaba en el

número 8 y hasta que Angel Santos puso el Lion

d`or (cuyo negocio continuaría luego Victorino

Carracedo) estaba en el 9 y 10 el comercio de

ropas hechas de José María Martín.
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Con el fondo de la estatua a Colón y el Convento de

Nuestra Señora de la Laura a la derecha, se ve a la

izquierda el carrito de suscripciones de Laurentino

de la Justicia.

En el número 11 estaba la librería de Laurentino de la

Justicia (en la esquina con la calle Lencería). Laurentino

de la Justicia, uno de los primeros impresores de

postales para recuerdo (posteriormente seguirían el

ejemplo las imprentas de Montero y Zapatero y el bazar

de Guillén), tenía un carrito de mano que, situado en

lugares estratégicos como la Estación o la Plaza de

Colón, le servía como centro de suscripciones. De ese

modo, y haciendo uso de esa sucursal rodante, el posible

cliente se apuntaba al periódico o revista ilustrada que

quisiera de forma cómoda.
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Al fondo a la derecha, el Hotel Moderno en construcción

(colección Aguirre Viani).

Una serie de comercios antiguos existentes entre la calle de la Lencería y la Acera de

San Francisco fueron sustituidos por el novedoso Café y Restaurant Moderno, de

Silvestre Motos.

El Hotel Moderno fue obra del mismo arquitecto que proyectó el actual ayuntamiento,

Enrique Repullés, quien probablemente diseñó los arcos más altos que el resto de

los soportales con la idea de que todas las casas de la Plaza tuviesen algún día el

mismo aspecto. Como decía antes, se hizo sobre un viejo edificio (en el que habían

estado la peluquería de Nieto –que se puso después en la Acera de San Francisco– y

una fábrica de gaseosas, según se puede observar en la siguiente fotografía de Jean
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Laurent de 1873), dejando una calzada más

amplia y abriendo la salida de la calle hacia

Fuente Dorada para crear la que luego sería calle

de Ferrari, o sea la prolongación de la Acera de

San Francisco.

Desde su apertura al público en este lugar (antes

había existido como “restaurant” en otro

emplazamiento), el Hotel Moderno ofreció a sus

clientes la misma atención que ya tenía por

costumbre previamente, más un servicio de

desplazamiento a la estación de trenes. Al llegar

a Valladolid los primeros automóviles, el hotel

puso a disposición del viajero el coche que se ve

en la fotografía del anuncio, convenientemente

situado a la puerta del edificio para comodidad

del usuario.

La acera de San Francisco, por Jean Laurent.



20] Valladolid hace 100 años

Entre los números 15 y 27 había otros tres

lugares en donde reponer fuerzas: la casa de

comidas de Anselmo Fernández, el Bar Aurita de

Pedro Prieto –éste a partir de 1909–, y el Café del

Norte. Esta sucursal se había inaugurado en la

Acera de San Francisco en 1886, porque ya existía

otro establecimiento del mismo propietario en la

calle de Santiago 15 desde 1861. En este nuevo

local, el cliente, además de tomar café, podía

admirar pinturas de paisajes.

En el número 36 estaba el Bar Pérez. El

propietario del establecimiento tenía dos locales,

uno a la derecha según se salía de la calle

Alarcón y otro a la izquierda, por eso los

denominó “Bar Pérez al derecho” y Bar Pérez al

revés”, este último en la acera de Ferrari.

En el número 37 se estableció poco antes de 1908

el Hotel Restaurant Cantábrico, de Antonio Lavín

(esquina a Santiago). El hostelero llegó desde

Santander (de ahí el nombre de su primer

negocio, “El Santanderino”) y pronto se hizo con

una clientela “distinguida” a la que, en ocasiones

especiales como la festividad de todos los Santos,

por ejemplo, obsequiaba con unos exquisitos

buñuelos de viento.

Hasta dar la vuelta a la redonda y llegar otra vez

al Ayuntamiento, el comercio se completaba con

dos tiendas de coloniales, las de Abel González y

Emilio Molina; dos casas de viajeros, la de La

Perla (después casa de viajeros Madrid) y la

hospedería de Juana Vacas; varios artesanos (la

hojalatería de Alfredo Tierno y la cordelería de De

Benito, que luego vino a ocupar A. Moral) y como

detalle foráneo la delegación de Underwood. El

establecimiento de máquinas de escribir era una

sucursal de la compañía que Guillermo Trüniger,

alemán afincado en Barcelona, tenía en Valladolid

(también estaba en Bilbao y Sevilla). La fábrica
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Cerca de la esquina de la Plaza Mayor con Pasión y

tras dejar a la izquierda el almacén de carbones y

hierros de Juan Villanueva, estaba el Gran Hotel

Español, cuyo amplio comedor puede observarse en

esta fotografía de 1908.

original americana, creada por John T. Underwood en 1895 y extendida por muchos

países en la época que estamos mencionando, creó algunas de las máquinas de

escribir más populares, en especial los números 4 y 5 de la casa.

El Hotel Imperial se asomaba a la Plaza Mayor con sentido publicitario (aunque en

realidad estaba en la calle del Peso 1, el Hotel se anunciaba en la Plaza, en la

entrada de la calle de Viana, según se puede ver en esta instantánea de Constantino

Candeira, tomada al comienzo de la guerra civil). Las columnas mingitorias

decimonónicas ya habían sido sustituidas por los discretos retretes subterráneos con

entrada diferente para caballeros y señoras.
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Plaza Mayor (Colección Constantino Candeira).
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La Acera de San Francisco, tramo así llamado por ocupar

el espacio del convento de los franciscanos observantes

que se construyó con ayuda de doña Violante en el siglo

XIII, tenía sus comercios propios que comenzaban en La

belleza de Deogracias Téllez y acababan en el Bazar

Parisién.

En medio, sombrererías (la inglesa de Julián M. Calvo y la

de Arturo Hernández, fundada en 1844), salchicherías (la

de Pedro de la Calle) y ópticas (la de Alcañiz y la de César

Herranz). Anastasio Gil y Ambrosio Pérez, del ramo de

joyería, completaban la oferta comercial.

A la mitad del soportal estaba el Teatro de Zorrilla también conocido como Teatro de

la Acera. Se había inaugurado este edificio –del arquitecto Joaquín Ruiz Sierra– en

1884, con la asistencia del propio poeta José Zorrilla, a quien se dedicó el Teatro,

representándose su obra “Traidor, inconfeso y mártir”. Zorrilla, admirado y querido

en Valladolid, tuvo que salir a saludar en múltiples ocasiones y finalmente fue

obligado por las ovaciones a leer una composición propia que había escrito para el

acto y que se titulaba “Nadie es profeta en su patria”:

Nadie es profeta en su patria

Fue proverbio popular

Hasta hoy, que Valladolid

Va a desmentir el refrán…

El teatro tuvo una larga, prolífica y variada actividad, ya que tan pronto se traían

óperas o zarzuelas como se estrenaban obras de teatro, se presentaban compañías

circenses de acróbatas y gimnastas o se celebraban importantes acontecimientos

para la ciudad, como cuando en 1887 se inauguró oficialmente el alumbrado eléctrico

de Valladolid.



Calle Santiago
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E
n la esquina de Plaza Mayor y Santiago y empezando por la acera

de la izquierda, o sea la de los números impares, estaba el famoso

Bazar Parisién de Ambrosio Pérez Rubio. Ambrosio Pérez fue un

emprendedor con talento que llegó a Valladolid desde la provincia de

Palencia para instalarse en uno de los mejores emplazamientos de la

ciudad desde el punto de vista comercial. Su capacidad e intuición

combinados con un uso inteligente de la publicidad le dieron muy pronto

nombradía y le llenaron la tienda de clientes. Tan pronto se anunciaba

con unos versos, como reclamaba la atención del público hacia su surtido

de relojes –extraplanos, de pared, etc.–, hacía incursiones en el terreno

de la óptica de calidad o aprovechaba una ocasión especial (por ejemplo el día de

Reyes) para hacer una oferta extraordinaria de juguetes, todos ellos a dos pesetas.

Escaparate del Bazar Parisién. En su interior más

de 10.000 relojes.
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Los números 5 a 13 los ocupaba la importante sastrería y

peletería de Telesforo Hernández.

“Todas las señoras deben comprar…”La moda estaba marcada por las ciudades y las Cortes: París,

Londres, Madrid, San Petersburgo…En este “retrato” artístico de tres señoritas vallisoletanas, su autor,

Carlos Roth –fotógrafo que vivió en la ciudad en las fechas que estamos rememorando y que llegó a ser

vicecónsul de Alemania- trata de crear un estudio de conjunto a pesar de la distancia en las miradas.
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La verdad es que la calle de Santiago siempre fue un buen lugar para establecerse

los fotógrafos. Allí estuvo la Foto Agfa, donde abrió su estudio de arte J. Santos Peña,

pero apellidos tan importantes para la fotografía en Valladolid como Bariego, Garay,

Cacho, Cervera, Gilardi o Silva también mantuvieron abierta su razón comercial

durante años en la céntrica calle.

En los números impares de Santiago hubo dos conocidas tiendas de

calzado, Calzados Baroja y La Barcelonesa. Dionisio Baroja fue el

propietario de una de esas zapaterías aunque también hizo algunas

incursiones en el terreno de la política, dentro de las filas del partido

Republicano, al figurar entre los mayores contribuyentes vallisoletanos

con derecho a ser elegidos senadores, llegando a ser concejal del

Ayuntamiento en 1909.

La Barcelonesa, desde 1880 hasta 1912, mantuvo su promesa de calzar a

los vallisoletanos con solidez, elegancia y economía, en los números 45 a

51 de la calle. Garantizaba que en la confección de sus zapatos no entraba

“badana, ni cartón suela ni restos de calzados viejos”. Parece que su

propietario, Villalonga, se hubiera leído las Ordenanzas de Valladolid en las que se

prohibían expresamente las lengüetas de badana en borceguíes de cordobán o se

condenaba a los zapateros que usaran corchos de chapines o calzado viejo para hacer

piezas nuevas “porque sería muy gran engaño y duraría muy poco”… Algo más tarde

se estableció en el mismo local de La Barcelonesa el negocio de guantes de Varadé.
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En el número 25 estaban los Almacenes Guillén.

Pertenecían a don Patricio Guillén, el fundador del

negocio, y a su hijo Julio (padre de Jorge Guillén, el poeta).

Julio Guillén tomó poco después de 1908 las riendas de la

tienda y se convirtió en uno de los comerciantes más

activos y emprendedores de la ciudad. Como industrial y

hombre de empresa llegó a ser Consejero de la Electra

Popular Vallisoletana. El comercio tenía dos pisos y vendía

las últimas novedades en productos de bazar y juguetes.

Fueron los difusores de los gramófonos en Valladolid a partir de 1900, aunque el

fonógrafo ya lo conocían los vallisoletanos desde 1894. Los primeros aparatos tenían

precios bastante elevados y se vendían en esta tienda y en Alcañiz, distribuyéndose

asimismo los discos de la Voz de su amo, Regal, Odeon y todas las marcas de la

época. También se distinguió Guillén en la venta de postales representativas de

monumentos vallisoletanos. En un anuncio de 1908 advertía al público:

“Interesa a todos comprar hoy mismo las diez postales que la casa

editorial P. Guillén e hijo, Santiago 25, pone a la venta, pues su ejecución

es maravillosa y artística. Fuente de la Fama, Chalet del Campo, Estatua

de Zorrilla, Banco Castellano, Fuente Dorada, Calle de Santiago, Banco de

España, Palacio de Justicia, Puente Mayor y Puente Colgante”.

La familia Guillén: Don Julio, Doña Esperanza

Alvarez su esposa, y sus hijos. Jorge es el que está de

pie a la derecha y los demás hermanos son Jesús,

José, Julio y María.
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Mercerías como la de Ramón de Castro y la de Carmen Cabello mostraban

al paseante las novedades de sus escaparates, presentes en la calle desde

el siglo XIX.

A la Revista “Castilla” sustituyó “Castilla la Vieja”, que duró unos cuantos

años y estuvo en el número 53 de la Calle de Santiago.

Desde la esquina de Claudio Moyano hasta la plaza de Zorrilla estaban El

Aguila (confecciones), la tienda de embutidos de González Coca y el Bar Sol,

de Eustaquio Domínguez.

En el lado derecho de la calle Santiago, en el número 2, estaba “La ciudad

de Londres”, de Félix Osuna. Estuvo anteriormente en la esquina de Duque

de la Victoria y Constitución y se dedicaba al mundo de la moda.

Los vallisoletanos golosos podían extasiarse ante los escaparates de las

pastelerías de Ricote, Olmo o Guillermo. Otro establecimiento de

alimentación con aromas nostálgicos de la Montaña era “La Tierruca”, que

también vendía productos lácteos y galletas de Alar. Para los adictos al

cacao había una fábrica de chocolates, la de Quirino San Pedro. La tableta

de chocolate se inventó en Inglaterra hacia 1847 pero en España no entró

hasta 1854, comercializada por la Compañía Colonial. Valladolid fue una de

las capitales de provincia que más fábricas de chocolate tuvo en el siglo XIX,

contabilizándose a comienzos del siglo XX más de diez.

Para vestir de arriba abajo a su clientela, estaban la Casa Echániz, la

camisería de Lamberto Santiago, la peletería Pelayo (todavía en el número

8) y la guantería La camerana.

La droguería de Gonzalo Calleja y las farmacias de Gregorio Descalzo y de

Fabián Alonso atendían a cualquier vallisoletano que necesitara un

medicamento o una fórmula magistral.

A la derecha, en las construcciones que se acogieron

a los recovecos de la iglesia de Santiago, puede verse

la Casa de comidas de Benito Labra (que luego fue

de Mariano Pérez).
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En la enorme ferretería de Félix Ramos Regadera

se podía encontrar desde herramientas a enseres

domésticos, desde cocinas bilbaínas hasta

lavadoras “automáticas”.

Lavadora “último modelo” de la Casa Regadera.

Claustro alto de las Francesas.

Interior de la iglesia de las Francesas, actualmente

convertida en Sala de Exposiciones del Ayuntamiento.
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Colegio de las Francesas

En el número 74 estaba el Colegio de las Francesas. El colegio de las Dominicas

Francesas se estableció en lo que era Convento de Santa Cruz de las Comendadoras

de Santiago, o sea familiares de nobles españoles de la Orden de Santiago, que había

sido fundado por María de Zúñiga en 1592. En 1734 concluyó la edificación de la

iglesia, cuya fachada puede observarse en la foto de Constantino Candeira. En 1865

llegaron al convento las Salesas al extinguirse la orden de las Comendadoras en

Valladolid y en 1886 entraron las Dominicas francesas, ambas órdenes dedicadas a la

enseñanza de señoritas.
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Arco de Santiago, fotografiado por Francisco Sancho, quien tuvo gabinete en Teresa Gil y en la calle de

la Cárcava (Núñez de Arce) y hacía retratos que garantizaban el “exacto parecido”. Antes de salir por

esta puerta de la antigua muralla (que fue derribada en 1864) se dejaba a la derecha la ronda de los

Doctrinos y a la izquierda la calle alfareros, que a partir de 1902 se bautizó como de Claudio Moyano,

en honor de quien fue Alcalde de la ciudad y promulgador de la ley de educación más duradera y eficaz

de cuantas se hicieron en España. Este arco era de Francisco de Praves y en la hornacina superior podía

verse una imagen de San Miguel que se conserva todavía en la iglesia de Santiago.
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En el 76 estaba la esterería de Valero (a quien por cierto le

tocó la lotería en 1908 en un décimo que jugaba en Elche,

repartiendo bienestar y alegría entre todos sus clientes

vallisoletanos). A este comercio y al de Aznar, en la calle de

la Platería, llegaban las palmas para las procesiones de

Semana Santa. Se vendían por miles y, una vez terminados

los actos litúrgicos en los que eran imprescindibles, se

colgaban de los balcones.

Junto a la tradición el progreso inexorable. La electricidad

empezaba a entrar en todos los hogares y la profesión de

electricista era una ocupación de futuro.

En los números 82 y 84 (y también enfrente, como ya vimos,

en el 61) estaba el Restaurant El sol.

Justo Garrán, nacido en Olite, fue el fundador y director del

Diario con aspiraciones regionalistas y tendencia

conservadora, cuyas oficinas instaló en su propia casa en

1908. En el escudo del periódico, además de un castillo y un

león, las consabidas espigas y un libro, aparecía el lema

“Diario Regional. Omnia in Christo”.



34] Valladolid hace 100 años

Entre las fotografías que siguen hay algunas diferencias. En estas dos primeras, bastante similares y que

podrían fecharse casi en el momento en que estamos realizando nuestro paseo, aún no se habían

comenzado las mejoras en la fachada y en el chaflán de la casa del arquitecto Teodosio Torres (que se

llevan a cabo en 1910), en la esquina de Santiago con Claudio Moyano, en cuyo local comercial había

una tienda de muebles.
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En las dos últimas ya funcionan los tranvías eléctricos, lo que quiere decir que estamos en una fecha

posterior a 1910. Don Justo Garrán (fundador del Diario Regional) ha hecho colocar el escudo del

periódico en la esquina de la primera casa de la izquierda y el café Royalty ha sustituido a la tienda de

muebles en el chaflán. En la última fotografía hay un cartelón anunciando el Bar el Sol en la segunda

casa de la izquierda.



Plaza de Zorrilla
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L
a plaza de Zorrilla, urbanizada a partir de 1894, era un nudo de distribución de

calles, unas para salir de la ciudad y otras para adentrarse en su entramado.

Por su situación e importancia se juzgó como un lugar adecuado para erigir

una estatua al poeta vallisoletano puesto que era la entrada al Paseo que ya llevaba

su nombre. Aunque la idea surgió en 1895, hasta cuatro años más tarde no se llevó a

cabo, partiendo la iniciativa del Ateneo de Madrid y realizándose el monumento por

suscripción pública.

La estatua, inaugurada en 1900, trataba de representar al poeta en actitud de

declamar algo que acababa de leer. No gustó demasiado la figura al comienzo,

Preparando los cimientos para la estatua de Zorrilla. Al

fondo a la izquierda el antiguo convento del Carmen que

ya en esta época era hospital militar.
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alabándose de ella solamente la cabeza, que el autor Aurelio Rodríguez Carretero

había formado con la ayuda de la mascarilla que sacó del rostro del poeta recién

fallecido. En 1928 se elevó el pedestal para corregir la desproporción entre éste y la

estatua, de tres metros de altura.

Zorrilla nació en una casa de la actual calle Fray Luis de Granada y estudió el

bachillerato y posteriormente Leyes en la Universidad. Con disgusto de su padre se

fue a Madrid, donde se dio a conocer con unos versos leídos en el entierro de

Mariano José de Larra. Tras ello escribió y viajó –a Francia, a Méjico– regresando a

España en 1866. En las fechas que estamos recordando era popular por el conjunto

de su obra dramática y poética pero principalmente por ser el autor de Don Juan

Tenorio, obra que escribió, según él mismo decía, en treinta días.

Los tranvías de tracción animal comenzaron a usarse en Valladolid en 1881, siendo sustituidos por los

eléctricos dos décadas después, hasta que se eliminaron definitivamente en 1933. Santiago Alba y

Basilio Paraíso fueron quienes, en 1909, adquirieron las acciones de la sociedad belga que explotaba los

tranvías tirados por caballos, creando una sociedad anónima que se ocupó de la explotación de las

diversas líneas que recorrerían la ciudad.
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Salón Pradera

Se denominó primero Cinematógrafo Pradera y allí se dieron las sesiones iniciales de

vistas fijas y “cuadros”, precursoras del cine en Valladolid en septiembre de 1904.

Aunque en 1908, ya existía otra sala de exhibición, el cinematógrafo Novelty que

estaba en la calle de Santander, el Pradera destacaba por su programación: buscaba

películas de actualidad y se dirigía a sectores

determinados de público; en 1908, por ejemplo,

anunciaba “exclusivamente” para la ilustrada clase

médica “las operaciones practicadas por el doctor

Doyen”. Eugenio Luis Doyen fue un ginecólogo

especializado en cirugía, muy popular por sus logros

espectaculares pero muy envidiado y denostado

(bastaría con recordar que se casó con la heredera de

las bodegas de Clicquot, “la mejor operación de su

vida” según las malas lenguas parisinas).

Otro tranvía –con una “jardinera” o vagón abierto de verano- atravesando la Plaza de Zorrilla. Los

servicios de tranvías arrastrados por caballos fueron inaugurados el 22 de diciembre de 1881. Barral,

uno de los propietarios, organizó con tal motivo un “lunch” que fue servido por el Café Suizo.
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Volviendo al cinematógrafo Pradera de que estábamos hablando, de ser un edificio de

madera pasó a ser una construcción más sólida, el “Salón Pradera”, que se quemó

en 1920, siendo restaurado después y pasando finalmente –tras unas importantes

obras que se realizaron en 1930– a formar parte del paisaje de la plaza hasta que fue

derribado, ya como Teatro Pradera, en 1967. En un emplazamiento cercano al que

ocupó el Salón Pradera había estado durante algunos años (se cerró en 1884) otro

teatrillo de madera llamado Salón Barbieri.

El Chalet

En la Plaza de Zorrilla, si el día acompañaba, el paseante de principios del siglo XX

podía sentarse a tomar algo en la terraza del Chalet. Fue un pequeño edificio que

ocupó, desde 1880 hasta 1910, un espacio contiguo al Salón Pradera, con el que

convivió incluso durante algún tiempo. Fueron muchos sus arrendatarios para

hacerse cargo del servicio de terraza sobre todo en las épocas en que lo permitía la

climatología, pero tal vez el más animoso fue Mariano Davó quien llegó a organizar

en la década de los 80 pequeños conciertos para atraer al público.

En esta fotografía, ya de los años 50 del siglo XX, se ve a la derecha el desaparecido Teatro Pradera y la

estatua de Zorrilla enmarcada por unos artísticos jardines. Aún no se había construido el monumento a

Onésimo Redondo y el teso del fondo estaba intacto.
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El Chalet, con algunos de sus clientes.

Otra perspectiva del Chalet con la llamada casa de

Mantilla a la izquierda (Colección Fernández del Hoyo).
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Academia de Caballería

En 1847 se construyó cerca del campo de Marte (actual Campo Grande) un edificio

octogonal dedicado a presidio, que pocos años después fue destinado a Academia de

Caballería. En 1915, un incendio, avivado por el viento del norte, destruyó

prácticamente el recinto en tres horas y ya en 1922 se construyó el edificio actual

(diseño de A. Pierrad), inspirado en el Palacio de Monterrey de Salamanca e incluso

con el mismo tipo de piedra que tienen muchos de los principales monumentos

salmantinos, extraída de las canteras de Villamayor.

El viejo octógono de la Academia.

Biblioteca de la antigua Academia de

Caballería en una fotografía de Thomas.



Plaza de Zorrilla [43



44] Valladolid hace 100 años

En esta fotografía aún no se ha colocado el monumento a los héroes del Regimiento de Alcántara que iba

a estar a la puerta principal de la Academia; fue realizado por el escultor Mariano Benlliure quien

asistió a su inauguración.

Esta instantánea corresponde a una placa de cristal realizada por Marcelino Muñoz –el primer

fotógrafo que se instaló en el Campo Grande de forma permanente- y muestra, además del imponente

edificio, una churrería en primer término a la izquierda.



Plaza de Zorrilla [45

En la siguiente instantánea ya está el grupo

escultórico de Benlliure y todavía no se ha

derribado el Colegio de Huérfanas Nobles, en la

esquina de San Ildefonso.



Paseo de Zorrilla
Campo Grande
Paseo de Filipinos
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E
n la parte izquierda del Paseo de Zorrilla según se iba hacia la Rubia, estaba

el Campo Grande, del que hablaremos después. El primer edificio tras el gran

parque y después de cruzar el Paseo de San Juan de Letrán o de los Filipinos,

era el Hospital militar.

Durante todo el siglo XVIII y tres cuartas partes del XIX, el paseante que seguía por la

carretera de Simancas (o sea por el Paseo de Zorrilla), se topaba con la puerta del

Carmen o de Madrid, arco triple que fue derribado en 1873 con gran disgusto de

innumerables defensores de su traza. Sobre el frontón de esa puerta, y en un

pedestal central, había una escultura de Carlos III (a quien se había dedicado el arco)

que se rompió al tirar el monumento.
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Desde el número 5 al 11 del Paseo de Zorrilla estaban las Fundiciones Gabilondo.

Los hermanos Gabilondo se establecieron en Valladolid en el siglo XIX regentando

primero un comercio de relojería. A partir de los años 60 comenzaron su negocio de

la fundición, realizando norias, molinos y todo tipo de arados y especializándose en

construcción y reparación de piezas para fábricas de harinas. La fundición ocupaba

buena parte de lo que hoy es la calle que lleva su nombre,

pero la casa y la sede social daban al Paseo de Zorrilla.

Leto Gabilondo, hijo de uno de los hermanos fundadores, y

posteriormente su viuda, se encargaron de la empresa,

que se convirtió en Sociedad Anónima a partir de 1904.

Cruzando la Carretera de Salamanca –hoy Calle Puente

Colgante– estaba la Plaza de toros.

El antiguo hospital militar, existente todavía en 1908 estaba situado un poco antes de la antigua puerta

de Madrid. Había sido convento de Carmelitas calzados y pasó a usarse como establecimiento

hospitalario en 1842. Aquí se ven dos fotografías, la primera desde el cruce del Paseo de Filipinos con el

Paseo de Zorrilla y la segunda desde la parte posterior del edificio.

Puerta del Carmen fotografiada por Maeso ocho

años antes de ser derribada. A la derecha, el

hospital militar.
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Plaza de toros

Las plazas de toros fueron lugares elegidos para los espectáculos más diversos

aparte de los propios que por su nombre les era dado. En el año 1882, por ejemplo,

ascendió desde el albero de la Plaza de toros de Fabio Nelli (construida en 1833 con

forma octogonal) el famoso Globo Milá. Juan Milá era un acróbata catalán que intuyó

una rentabilidad en la combinación de los ejercicios gimnásticos y la aerostación.

Uno de sus mejores colaboradores, el joven Antonio Martínez Latour, se encargaba

de dar, con su simpatía y don de gentes, un cierto grado de dramatismo al acto.

Simulaba que se despedía de su padre (que no lo era) con ternura y teatrales abrazos

y emprendía el vuelo durante el cual realizaba los ejercicios de acrobacia en una

cuerda que pendía del globo. El regreso desde el lugar en que el globo cayera hasta

la plaza o coso taurino donde tuviese lugar el espectáculo, se hacía en un carruaje y

en forma de paseo triunfal pues los ejercicios y su dificultad admiraban a todos y

convertían en héroe a Martínez Latour, al que se denominaba popularmente “Milá”.

En el retorno precipitado a la Plaza en el año 1885, Latour atropelló a un niño de ocho

años en la calle de San Lorenzo causándole heridas. Martínez Latour, que finalmente

montó espectáculo propio, estuvo en Valladolid en 1882, 1885 (ascendió desde el

Campo Grande) y 1888. Murió en Vitoria en 1889, desangrado porque un cable de

sujeción del globo –que por error no se había soltado– le cortó la femoral.
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En 1890 se inauguró, con proyecto de Teodosio

Torres, la nueva plaza de toros del Paseo de

Zorrilla, que, como se ha podido ver en la

fotografía anterior, estaba en las afueras de la

ciudad en aquel momento.

En la llamada Acera de Sancti Spiritus, o sea

desde la Plaza de Zorrilla hasta el Convento de

Sancti Spiritus por la parte derecha, el paseo

se iniciaba con la Academia de Caballería. En la

esquina del Paseo de Zorrilla con la calle de

San Ildefonso se encontraba el Colegio de

Huérfanas Nobles, fundación muy antigua y

acreditada, pues unió la creada en el siglo XVIII

por Luis Meléndez de Robles para la atención

de huérfanas –que luego estuvo a cargo del

pintor Diego Valentín Díaz–, con la del Colegio

de Doncellas Nobles (que fundó Luis Daza) en

Colegio de Huérfanas Nobles.

Globo preparado para la ascensión en la Plaza de

Colón (Colección Fernández del Hoyo).
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el siglo XVIII. En la última década del siglo XIX las carmelitas se hicieron cargo, hasta

mediados del siglo XX, de la enseñanza en el colegio.

En el número 14 estaba el Garaje Sport de Camilo Maeso.

Aunque el automóvil iba a ir poco a poco imponiéndose (en 1908,

por ejemplo, comenzó la fabricación en serie del Ford T) todavía

era muy pronto para que hubiese impuesto su tiranía ganando la

batalla del transporte. El primer automóvil que llegó a Valladolid,

por cierto, fue eléctrico y lo estrenó la señora de Armendia.

Durante estos años, sin embargo, se seguían vendiendo y

comprando mulas y caballos (en el paseo de Zorrilla estaban

establecidos dos tratantes de ganado, Melquiades Cuesta y

Matías Guerra) y aún se continuaba haciendo carros (hablaremos

después de Casimiro Charro). En el número 98 estaban las

famosas cuadras de Antonio Jiménez “El bobo”.

Dos fábricas de muebles, la Casa Anglés y la de Justo Celada estaban entre el

Colegio de Huérfanas Nobles y el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes.

Colegio de Nuestra Señora de Lourdes

Este Colegio fue fundado por Paulina Harriet, dama francesa casada con Juan

Dibildos (nacido en Urcuray, en los Pirineos atlánticos), estableciéndose ambos en

Valladolid y creando una fábrica de curtidos a orillas del Pisuerga, al final de la calle

Profesorado del Colegio en 1908 con el mismo capellán de la fotografía anterior. El segundo por la

derecha de la fila de arriba es el célebre Hermano Enrique, hermano francés que fue profesor de varias

generaciones de vallisoletanos. El Director, Hermano J. Luis, es el tercero de los que están sentados

desde la izquierda.
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de San Ildefonso (antiguo Campo de la Feria), a cuya parroquia beneficiaron fundando

una capilla en la propia iglesia y un colegio para niños pobres. Con el fin de atender a

ese colegio llamaron a tres Hermanos franceses de las Escuelas Cristianas,

institución creada por San Juan Bautista de la Salle y muy estimada en el siglo XIX por

su prestigio en el terreno de la docencia. La fundadora edificó el nuevo colegio en la

calle del Sacramento 28 (actualmente de Paulina Harriet) y se inauguró el día de San

Ildefonso de 1884.

Celebración en el Colegio de Lourdes el año 1924. Se ve, entre otras autoridades, a la izquierda a Blas

Sierra (médico del Colegio), en el centro al Hermano Director Severiano José y a la derecha al

capellán, Valentín Bayón.

Alumnos de Lourdes con su capellán tras una

función religiosa, hacia 1895.



Paseo de Zorrilla, Campo Grande y Paseo de Filipinos [53

Entre el Colegio de Lourdes y la carretera de Salamanca había una sucesión de casas

molineras y huertas sólo interrumpida por algún edificio reciente en el que las

nuevas alturas –como mucho tres o cuatro pisos, ya lo he señalado– parecían señalar

un techo que los últimos años del siglo XX vendrían a dejar en ridículo. De los

antiguos conventos que estaban fuera de la Puerta del Carmen quedaba sólo uno (el

de Sancti Spiritus fundado en 1520 por Martín de Gálvez para las monjas de San

Agustín) y el recuerdo de otro, el de los capuchinos, en el nombre de una calle

(Capuchinos viejos) y en los anales de la ciudad, pues su destrucción vino motivada

por una crecida inusitada del río Pisuerga en 1636.

Iglesia de la Sagrada Familia. A la puerta del templo, edificado en 1899, Ramón Noriega y su esposa

Angela San José acompañados por el Arzobispo Remigio Gandásegui, hacen entrega de la iglesia a los

padres franciscanos para que se ocuparan del culto y de abrir una escuela gratuita para los niños del barrio.

En esta instantánea de finales de los años 50 se ve a

la derecha la nueva iglesia de los franciscanos que

sustituyó a la anterior (que estaba casi enfrente,

cruzando el Paseo), aunque aquí no está construida

todavía la residencia que ocuparía la esquina del

Paseo de Zorrilla con la calle de Italia.
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En la Rubia (barrio denominado así por las extensas

plantaciones de rubia tinctorum que tuvo en el siglo

XVIII), estaba el Restaurante El Edén, de Enrique San

Pedro, lugar indicado para celebraciones de todo

tipo, especialmente bodas y banquetes.

Pero regresemos al Campo Grande, a cuyo término,

por el lado del Paseo de Zorrilla, se iniciaba el Paseo

de Filipinos.

Una celebración en el Gran Restaurant “El Edén”,

de la Rubia.
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Campo Grande

El Campo Grande se integró en la trama urbana de Valladolid a partir del siglo XVIII,

en que una oportuna plantación de árboles convirtió un terreno prácticamente yermo

o de escasa vegetación en un jardín ameno muy apto para el paseo. Hasta ese

momento se había usado el espacio para muchas actividades como juegos,

recepciones, fiestas, funerales, corridas de toros, maniobras militares, actividades

todas ellas derivadas precisamente de la amplitud de la plaza y de la ausencia de

obstáculos para su desarrollo. Quien finalmente intuyó la proyección del espacio

como jardín ordenado fue Miguel Iscar cuando accedió a la Alcaldía de la ciudad.

A la muerte de Miguel Iscar, sin duda uno de los mejores munícipes que ha tenido

Valladolid, se decidió honrarle con un monumento. Tras convocar un concurso de

ideas se premió el proyecto de Antonio Iturralde “La fama”, que representaba a la

divinidad tocando su terrible trompeta de la que salían por igual fama (lo bueno y

malo que se dijera de alguien) y gloria (perpetuación del buen nombre). La escultura

fue realizada por Mariano Chicote Recio y se instaló en una de las plazoletas del

Campo Grande.

Ezequiel Urrea acompañado por su hijo Jesús posa orgulloso ante el objetivo de Patricio Cacho con los

perros de su propiedad con los que acaba de ganar el premio del concurso canino de 1918. Están

sentados en el borde de la fuente del cisne, construida en 1887, que tuvo diferentes emplazamientos.



56] Valladolid hace 100 años

Dos nodrizas en el Campo Grande (Colección Amparo Rodríguez Jalón).

Marcelino Muñoz, con quien se inicia la saga de fotógrafos del Campo Grande (que seguirían su hijo

Vicente y su nieto José Vicente), en el parque. 
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La misma ama de la derecha de la fotografía anterior (Amparo Echevarría, de Cantabria) acompaña a

varios niños de la familia donde servía. El señor es Isidro Rodríguez Zarracina, constructor de la Electra

Popular Vallisoletana y el inventor del carburador IRZ. (Colección Amparo Rodríguez Jalón).
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Fotografía de 1908 delante de las Puertas del Príncipe. Estas Puertas (acabadas en 1863, aunque ya se

habían dedicado al príncipe Alfonso con motivo de la visita Real de 1858) estaban en el lado más

ancho del triángulo que componía el Campo Grande y frente a la entrada natural a la ciudad si se venía

desde Madrid. Ese lado era, precisamente, el que formaba el paseo de los Filipinos, antiguamente

llamado paseo de San Juan de Letrán, como he indicado previamente, porque en él estaba el Hospital

así denominado, con su famosa fachada, obra acabada en 1739.
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Un poco antes según se iba hacia la Plaza de Colón estaba el Convento de los

Filipinos. El proyecto de dicho convento de los agustinos filipinos fue firmado en 1760

por el arquitecto Ventura Rodríguez para albergar el seminario de la extensísima

provincia que la orden atendía y que alcanzaba China y Filipinas. Desde 1743, año en

que llegaron a Valladolid, y hasta la construcción del convento, estuvieron los

agustinos en el palacio del Marqués de Valverde, al lado de la Plaza de Fabio Nelli. En

1786 se celebró en la nueva iglesia la primera misa.

Fachada de la iglesia de San Juan de Letrán.
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Púlpito de la iglesia de los Filipinos.
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Claustro del convento de los agustinos filipinos.
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E
l monumento a Colón fue realizado por el escultor Antonio Susillo, de Sevilla,

para un concurso convocado con motivo del centenario del descubrimiento de

América. El destino final del monumento iba a ser la ciudad de la Habana,

pero entre lo que se tardó en la realización y el fundido (que se hizo en París) llegó la

independencia de Cuba y el monumento quedó sin destino. Finalmente la ciudad se

hizo con él aunque no se inauguró hasta 1905, protegiéndosele un año después con

una verja y unos jardines.

La Plaza limitaba, por el lado norte, con la Acera de Recoletos, por el poniente con el

convento de Nuestra Señora de la Laura –fundado por María de Toledo, duquesa de

Monumento a Colón recién inaugurado.
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Alba a comienzos del siglo XVII– , por el oriente con la calle Ferrocarril y por el sur con

la Estación y las instalaciones de la Compañía de Ferrocarriles del Norte de España.

Precisamente en 1908 la Electra Popular Vallisoletana, empresa recién creada en

cuyo capital participaron Santiago Alba, Julio Guillén y Calixto Rodríguez entre otros,

firmó un contrato de abastecimiento para los Ferrocarriles del Norte por el que se

suministraba potencia a los talleres y otro con el Ayuntamiento de Valladolid por el

que se daba luz a más de 500 farolas de la ciudad. En ese momento, la luz, el agua y

los tranvías parecían ser las claves del futuro industrial en la urbe.

Fotografía de los terrenos y talleres del ferrocarril en

Valladolid, tomada en 1864 por Augusto Muriel.

A la derecha, el edificio de los almacenes generales.
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Aunque el ferrocarril llegó a Valladolid en 1860, hasta 1891 no se edificó la Estación

del Norte tal y como la conocemos en la actualidad, con diseño del arquitecto

Salvador de Armagnac. Se quiso construir un acceso digno al edificio tomando parte

de los terrenos circundantes y trazando una plazoleta en la desembocadura de la

calle del convento de Filipinos y la Acera de Recoletos, lugar en el que se emplazaría

después la estatua a Colón, según hemos visto, y que se conocería en sus comienzos

como plaza de José Semprún en recuerdo del alcalde vallisoletano.

Empleados de la empresa de Ferrocarriles del Norte en la

rotonda de locomotoras, construida por Teófilo Ricour.
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Coches de alquiler esperando la llegada de un tren y, cómo no, el carrito de suscripciones de Laurentino

de la Justicia en primer término.

Estación de Valladolid desde las vías.
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Arco de ladrillo

En 1857, cuando el ferrocarril estaba en sus comienzos, se inició la construcción de

este hermoso arco. Según unos, para comprobar que, tanto el material (ladrillo)

como el vano (23 metros) podían resistir si se empleaban en la construcción de

puentes para que pasase el tren sobre ellos. Según otros para que sirviese de arco

triunfal. En efecto, como tal sirvió a la llegada de la Reina Isabel II en 1858, con cuyo

motivo fue engalanado con guirnaldas, flores y banderas de Francia y España. Con el

tiempo se convirtió en un símbolo de este medio de transporte en Valladolid, pero

también de la ciudad entera en esa época industrial y fabril. Se decía que dos

personas colocadas en la base interna de cada uno de sus pilares podían hablar

entre ellas sin que se enterara de la conversación otra persona que estuviese en el

centro del arco. Aquí vemos dos instantáneas, cada una desde un lado del

monumento.
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D
esde la Plaza de Colón hasta la Plaza de Zorrilla se extendía el paseo que vino

a denominarse de Recoletos por haber estado en él un convento de Agustinos

Recoletos (exactamente en la esquina de la actual calle del Perú), al lado del

cual se hallaba el Hospital de la Resurrección. El edificio fue

construido en 1553 y fue atendido, salvo algún período

transitorio, por los hermanos de San Juan de Dios (quienes

tenían su propio hospital, cercano a éste) y finalmente por las

hermanas de la Caridad, llevándose a cabo en el mismo las

prácticas y clases de los estudiantes de medicina, para lo cual

hubo que realizar diferentes obras.

Vista de la Acera de Recoletos desde la casa de

Elpidio Martínez de Laza.

Fachada del Hospital de la Resurrección, fotografiada

por Adolfo Eguren. A la derecha puede observarse lo

que sería posteriormente el Paseo de Recoletos.
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La Acera o Paseo de Recoletos comenzó a trazarse como calle ya en 1829 siendo

alcalde de Valladolid Pedro Domínguez. Tras la Desamortización, se puso en el

convento de Recoletos una fábrica de lienzos que desapareció en 1861, saliendo de

ella al enajenarse hasta 60 telares, lo que indica la importancia de la industria que

ocupaba lo que luego serían los números 7 a 10 de la Acera. Miguel Iscar, el alcalde

de las grandes obras públicas, quiso cubrir con un pórtico esta vía para que sirviera

de paseo de invierno. Desde 1903 hasta 1931 se llamó Paseo de Alfonso XIII, después

“de la República” y tras la guerra civil Avenida del Generalísimo, del General Franco

o simplemente de Franco. Precisamente en 1908 se sustituyó el alumbrado de gas

por el eléctrico.

Casa de Mantilla, proyectada por el arquitecto Julio Saracíbar y edificada en parte sobre lo que

antiguamente fue Hospital de la Resurrección. Fidel Mantilla Recio, propietario de Reinosa afincado en

Valladolid, fue quien la mandó construir.



Paseo de Recoletos [73

En la Acera había cuatro tiendas de Muebles, la de Higinio Gómez, la

de Merchán, la de Moratilla y la de Pinedo, y luego seguían en número

los comercios dedicados a la venta de maquinaria agrícola como los de

Garteiz o Florentín Quemada. También por esta época comenzó a

dedicarse al tema de representación y cuestiones del campo –que

sería su gran pasión– Antonio Allué, el creador de la revista Ceres, una

de las grandes aportaciones de Valladolid al estudio de la agricultura y

al conocimiento del medio rural.

Mientras los vallisoletanos se decidían entre el coche de caballos y el

automóvil, podían darse unos buenos paseos en bicicleta. En la Acera

de Recoletos tenían un buen comercio donde poder elegir.

Parada militar a la entrada de la Acera de Recoletos

(Colección Fernández del Hoyo).
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Frente al número 10, delante de lo que fue la fábrica de harinas de

Andrés y José Llanos, estaba el templete de la música, inaugurado en

1880 y demolido en 1940.

Los Almacenes Generales de Papel, la Sociedad de Seguros Mutuos

contra incendios y el Garaje Central completaban el panorama

comercial de la Acera.

Poco después de 1908 llegarían a esta Acera las industrias Nuño desde

la cercana calle de Colmenares. Ramón Nuño Arbesú se estableció en

Valladolid en 1906 y comenzó a instalar calefacciones y cuartos de baño

consiguiendo en muy poco tiempo colocarse a la cabeza del ramo. De

ello podían ser testigos el edificio del Norte de Castilla, el de los

almacenes de Moliner, el de la Electra Popular o los domicilios de

Tomás Fernández Canales, Augusto Fernández de la Reguera o Manuel

Pradera. Hacia los años 20 adquirió la industria Julio Guillén.
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La Acera de Recoletos fue escenario, sobretodo en la parte cercana a la Plaza de Colón, de múltiples

espectáculos. Aquí vemos uno de los tradicionales carrouseles que se traían para “El Sudario” tradición

de la Semana de Pascua en la que se veneraba una réplica de la Sábana Santa que conservaban las

monjas de La Laura. (Colección Fernández del Hoyo).
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N
ació Miguel Iscar en 1828 en el pueblo de Matapozuelos, trasladándose a la

capital a los 17 años. En Valladolid trabajó como escribiente, comerciante y

empresario. En 1877 fue elegido Alcalde, cargo que ocupó en dos breves pero

intensas legislaturas, realizando una importante obra en las calles, mercados y

jardines de la ciudad. Tras su muerte, en 1880, Valladolid le dedicó el monumento

mencionado de la Fuente de la Fama en el Campo Grande, donde también se puso un

busto suyo, obra del escultor Aurelio Rodríguez Carretero, y además se dio su

nombre a esta calle por la que vamos a adentrarnos.

Después de dejar a la izquierda (en la misma Plaza de Zorrilla y justo antes de entrar

en Miguel Iscar) la bodega y fábrica de gaseosas de José Llorente “La vinícola”,

varios comercios dedicados a maquinaria agrícola (norias Zorita y arados Jorge

Martín e hijos, de Alaejos), una fábrica de chocolate (la de San Antonio que
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perteneció a Dimas Alonso y después estuvo en manos de Santos Rodríguez Pardo) y

alguna tienda de coloniales, entretenían al paseante antes de llegar, mediada la

calle, a la Casa de Cervantes.

Casa de Cervantes

El identificación de una de las casas de la Plazuela del campillo del Rastro,

concretamente la número 14, como la residencia de Miguel de Cervantes durante su

estancia en Valladolid se debió a José Santa María. Tras ello, un cervantista, Mariano

Pérez Mínguez, se preocupó de adecentar la casa y convertirla en un museo, creando

al tiempo una sociedad literaria llamada “la Casa de Cervantes en Valladolid”.

Benigno de la Vega Inclán, marqués de la Vega Inclán y Comisario Regio para el

Turismo, adquirió la casa en 1912 en nombre de Alfonso XIII (quien la cedería al

Estado en 1915) y las dos construcciones colindantes en nombre y representación de

Archer M. Huntington, presidente de la Sociedad Hispánica de Nueva York,

convirtiendo el edificio en lugar obligado de visita para todos los hispanistas y

amantes de la literatura.

Las obras que se llevaron a cabo entre 1913 y 1916 incluyeron el adecentamiento de

los alrededores, la construcción de una escalera de acceso desde Miguel Iscar, el

levantamiento de un pórtico usado como salón de lectura y la plantación de un

pequeño jardín. En la pared que hacía escuadra con la casa y que llegaba hasta la

calle de Miguel Iscar se colocó la fachada reconstruida del Hospital de la Resurrección

enmarcada en un enrejado de madera que auguraba un frondoso emparrado.

Tras la Casa de Cervantes estaba la Sociedad Industrial Castellana, el comercio de

Félix Zurita, el almacén de materiales de construcción de Juan Leonardo y el

almacén de curtidos de La Cal.

Después se desembocaba en la Plaza del Campillo que daba acceso, por la izquierda

a la calle del Duque de la Victoria y por la derecha a las calles de Muro y Gamazo.
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Según se entraba desde Miguel Iscar a la Plaza del mercado del Campillo (actual Plaza de España) se

dejaba a la izquierda el edificio del Banco de España.
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E
sta calle, antiguamente llamada de los Olleros por tener en ella sus talleres y

hornos algunos alfareros, vino a denominarse del Duque de la Victoria en

honor del general Baldomero Espartero, que visitó Valladolid en 1856 para

inaugurar las obras del ferrocarril en nombre de Isabel II. El Ayuntamiento acordó

“que a la entrada en dicha calle (de Olleros) por la Acera de San Francisco, se

colocaran dos tarjetas de mármol fondo oscuro de un tamaño regular con letras

españolas en que se leyera Calle del Duque de la Victoria”. Como al otro extremo de

la calle sólo existían tapias con corrales el acuerdo indicó que se pintaran dos

tarjetones hasta que se hicieran edificios y se pusieran las correspondientes placas.

En la calle había varios comercios dedicados a la moda y los tejidos,

como la Camisería Alvarez, los almacenes de novedades de Emeterio

Miguel (que heredaron sus sobrinos), la Casa Sánchez de ropa para

señora y las sastrerías de San Luis y Miranda, más la sastrería militar

de Calzón, Mozo y Vega. En lo que se llamaba “ropa blanca” trabajaban

“El Toisón”, de Jesús del Toro, y “El Río de Oro”.

En el número 19 estaba la tienda de muebles de José López Rumayor

(que poco más tarde se instaló en la Fuente Dorada 7), en el número 21

la fábrica de muebles de Juan Simón y en los números 25 y 27 las

tiendas de cuadros de Rufino de la Fuente y la de decoración de Vallejo.
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Precisamente en 1908 inauguró Lucas Alonso Villahoz su Bazar

quirúrgico en los números 1, 3 y 5. En el 7 estaba la ferretería de

Nicéforo Hernández.

La Farmacia Llano, en el número 25 de la calle, ofrecía

permanentemente novedades en el campo de los medicamentos y

preparados especiales.

Modelo de camisón de moda.

La esquina de Duque de la Victoria y Regalado. (Colección Fernández del Hoyo).
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La Imprenta Castellana aún no se había convertido en el gran taller

tipográfico que sería años más tarde, pero ya apuntaba maneras tanto

en la multitud de encargos que aceptaba como en la calidad de los

acabados.

El Norte de Castilla celebraba en 1908 su 50 aniversario. Su

propietario, Santiago Alba, había puesto como director a Antonio Royo

Villanova y, aunque la línea del diario defendía los intereses albistas,

seguía siendo el periódico de todos los vallisoletanos y especialmente

de la Castilla agraria.

En los números pares de la calle, varios establecimientos servían para

tomar un café o descansar unos minutos agradablemente. En el 4,

estaba el Café de Valladolid.
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En el 6, el Círculo de Recreo. El edificio que hoy día se puede contemplar, obra de

Emilio Baeza, se construyó en 1900. En la planta baja del edificio con entrada por la

calle Constitución, que no era propiedad del Círculo de Recreo, estuvo durante algún

tiempo “El Palacio de Cristal”, tienda de tejidos de Teodosio Peña, que luego pasó a

la calle de Santiago, realizándose por fin en el inmueble, en 1914, las reformas de los

grandes ventanales que hasta ahora se conservan.

Los números 8 y 10 los ocupaba el Café Suizo haciendo esquina a la calle Constitución.
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Este edificio subsistió hasta 1958, año en que fue

reformado según diseño del arquitecto del Banco de

España, Romualdo Madariaga.

En la calle del Duque de la Victoria, vía que fue adquiriendo poco a poco un marcado

carácter comercial, había tres Bancos: el Peninsular, el Castellano y el de España.

El Banco de España andaba por aquel tiempo muy ocupado en recoger los llamados

“duros sevillanos”. Un Real Decreto autorizó en 1908 al Gobierno a retirar de la

circulación las piezas de cinco pesetas que “por tener ley y cuño semejantes a las de

las monedas acuñadas en la Fábrica Nacional de la Moneda”, habían invadido el

mercado tan inadvertida como fraudulentamente. Se habían comenzado a acuñar en

Sevilla y la única solución que el Gobierno encontró al problema fue cambiarlos por

los de curso legal. Al haber bajado el precio de la plata resultaba que en cada duro el

Estado ganaba tres pesetas porque la moneda sólo valía 2. Esto animó a los pícaros

de turno a convertirse en eventuales fabricantes de moneda con las consecuencias

susodichas.
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El Banco Castellano estaba en el número 12 de la calle. La entidad tuvo su origen en

el Banco de Valladolid fundado en 1857 con un capital de seis millones de reales. En

1900 pasó a denominarse Banco Castellano y adquirió para sede la que había sido

residencia del rico propietario Antonio Ortiz Vega. El palacete, diseñado por el

arquitecto Antonio Iturralde, fue reconstruido por Manuel Cuadrillero después de un

incendio que lo destruyó en parte en 1917, eliminándose las mansardas de tipo

francés que había en el tejado.
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En la calle del Duque de la Victoria había dos escuelas militares, la

Escuela militar Castilla y la Escuela Patria.

No estaban de más estas escuelas, y no sólo porque la carrera militar

tuviera posibilidades sino porque el espíritu patriótico estaba en horas bajas en

aquellos momentos, después del desastre de las colonias. Un anuncio de 1908

dirigido a los quintos, por ejemplo, ofrecía la posibilidad de no cumplir el servicio

militar a cambio de dinero, solución intolerablemente injusta para los estratos más

desfavorecidos de la sociedad:

“El centro de redenciones de don Antonio Boixareu, de Guadalajara,

propietario en Madrid y otros pueblos, es el que ofrece garantías absolutas

cual ninguna otra casa, Banco o sociedad. Fue fundado en 1880 y lleva

pagados al Tesoro 16.999.000 pesetas de mozos que ha redimido hasta la

fecha. Los quintos de este año pueden librarse del servicio militar por 825

pesetas. Depositario de este centro, don Tomás Canales, almacenista, y

representante don Cándido Dalama, Paseo de Zorrilla 96”.
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Calle de Gamazo
Calle Muro
Calle Constitución
Calle de Alfonso XII
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H
abíamos accedido a la Plaza del Campillo desde la calle de Miguel Iscar. Ese

amplio espacio –la actual Plaza de España– era el resultado de la agregación

de la muy antigua plaza del Campillo –llamada campillo de San Andrés en la

zona en que confluían Teresa Gil, los Mostenses, Mantería y Panaderos– a un trozo de

la calle del Duque de la Victoria más las calles de María Guerrero y de Martínez

Villergas (que así se llamarían las dos laterales del edificio del mercado de hierro

que mandó edificar Miguel Iscar y que se inauguró en 1887).

La edificación de las Escuelas Normales, cercana al lugar en que estuvo el convento

de Premostratenses, fue obra posterior a la época de que hablamos y se encargó de

ella el arquitecto Antonio Flórez en 1927.

Mercado del Campillo en la Plaza de España.
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Escuela normal en 1908 y en 1927.
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Calle de Gamazo

La calle de Gamazo se diseñó al llegar el ferrocarril a Valladolid, con el objeto de unir

el centro de la ciudad con la estación, aunque no se llegó a abrir hasta el año 1890,

cuando se iniciaron las obras de la estación nueva. Se dedicó al ministro vallisoletano

Germán Gamazo.

Calles de Gamazo (derecha) y Muro (izquierda)

con la “Casa del Barco” ya desaparecida.
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Desde la Estación, entradas a las calles de Gamazo

(izquierda) y Muro (derecha). En la calle Gamazo ya

está edificada “La Casa del Pueblo”, obra de Jacobo

Romero, contruida a comienzos de los años 30.



Plaza de España, calle de Gamazo, calle Muro,calle Constitución y calle de Alfonso XII [95

Muro

En la calle de Muro, llamada así desde 1894 en honor del que fue ministro de la

primera República don José Muro (tan moderado que, según decían, le votaban hasta

los curas a pesar de ser republicano), estuvo el frontón Fiesta Alegre, proyectado por

el arquitecto Jerónimo Ortiz de Urbina, quien concibió un edificio de hierro y cristal

que vino a ser uno de los mejores de España. Se inauguró en 1904 y, aunque años

después pasaría por diferentes usos (circo, teatro, salón de baile, etc.) su recuerdo

queda principalmente ligado al juego de pelota hasta que es adquirido, en 1914, por

la “Sociedad protectora del obrero” para sede de la Casa Social Católica. De adecuar

el edificio y convertir el frontón en teatro se encargó el arquitecto Jerónimo Arroyo,

inaugurándose la nueva construcción en 1915.
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Si retrocedíamos desde la Plaza de España en dirección a la de

Fuente Dorada nos encontrábamos con una vía que cruzaba la

calle del Duque de la Victoria y que recibía a cada uno de los

lados un nombre diferente: a la izquierda Constitución y a la

derecha Alfonso XII.

Constitución

La calle Constitución se abrió en 1847 y su prolongación,

denominada Alfonso XII, aunque se proyectó ya en 1861 para

unir Santiago con Teresa Gil, no se finalizaría hasta 1878. En el

número 1 de esta calle estaba “La Esfera” comercio de

sederías, lanerías y géneros.

En el 7 “La Casa Blanca”, de Benito Peláez.

En los números pares estaban, en el 4, la joyería de Gregorio

Calvo, que ofrecía “lo más nuevo en alhajas”. En el 6, el

comercio de Sebastián Battaner de suministros eléctricos.

En el número 8 el Restaurant Castilla de Eustasio Moratinos.

En el 12, la Casa Elías. Elías se trasladó después a la Calle de

Santiago donde compartió negocio con la zapatería de Baroja.
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Calle de Alfonso XII con la catedral al fondo. En primer término, a la derecha, “La villa de Madrid”. A

mitad de la calle cruza la de Teresa Gil y el comercio bajo que hace esquina con ambas es la Imprenta de

Ambrosio Rodríguez, que tenía sus talleres en la cercana calle del Duque de la Victoria.
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Calle de Alfonso XII

En la calle de Teresa Gil estuvo la Pastelería española, primero fonda de

los italianos y después Café Imperial. Allí se vendían los más ricos

“panecillos de San Antón” según el gusto de muchos vallisoletanos.

En el número 34 estaba la farmacia de Jacinto Sanz, sucesor del droguero Sanz

Pasalodos, aquel que anunciaba sus eficaces recetas del modo siguiente:

“¿Quiénes son los enemigos del alma y quiénes los de los ratones, chinches,

pulgas, polillas, cucarachas, hormigas, etc.? El catecismo indica cuáles son

los primeros. Para los segundos, nada mejor que los preparados mortíferos

de la droguería Española de Eustaquio Sanz T. Pasalodos.”
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E
xistía la fuente que daba nombre a la Plaza desde el siglo XVII, en que se trajo

el agua a los portales de Espadería (antiguamente la Gallinería Vieja)

procedente de Argales. Argales era una huerta con varias fuentes que había

donado el rey Juan II a los monjes de San Benito, quienes hicieron la traída de aguas

para el monasterio. Los muchos gastos y problemas que generaba la conducción

obligaron a los benedictinos a ceder su uso a la Villa en 1587. En 1725 se puso en

Espadería una estatua dorada de la primavera, de donde probablemente le vino el

nombre a la plaza, y en 1840 una de Apolo. En 1949 se instaló una nueva escultura

que finalmente se quitó y se cedió a Tamariz de Campos.
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En los números 1, 2 y 3 estaba la Sastrería “El hispano-argentino” de Manuel

Achúcarro. Una tienda de ropa hecha que se anunciaba del siguiente y curioso modo:

“Valladolid triunfante. Está probado que en ninguna parte se viste tan bien

ni tan económicamente como en esta ciudad. Esto tenemos que agradecer

al Hispano–argentino. Antes era muy corriente pagar por un traje de

medida 15 y 20 duros y ahora las mismos trajes los tenemos por 8 y 11. Hay

diferencia ¿eh?”.

En el 5, Norberto Adulce comenzó con una sastrería pero, con un vecino tan

convincente como Achúcarro y su afición a asegurar los negocios, pronto se dedicó al

ramo de droguería que es donde alcanzaría mayor notoriedad. De él decía Francisco

de Cossío que era un negociante puro, que llegó a poseer una calle entera de Berlín y

que nacionalizó alemán a un hijo suyo para salvar y acrecentar sus inversiones en

momentos difíciles.

En 1908 unos niños corren (probablemente más

que las mulas incluso) delante del tranvía que

atraviesa la Plaza de Fuente Dorada camino de la

Estación. A la izquierda se ve la fábrica de

chocolates la Esmeralda.

Hacia 1908 todavía podían contemplarse escenas

como la de esta foto en la que un zapatero prepara

unos cueros para echar suelas en los portales de la

Fuente Dorada. Más allá la Plaza del Ochavo y al

fondo el Corrillo. Lejanas quedaban las

Ordenanzas en que se especificaba como debían

trabajar los cofrades de San Crispín y qué penas

tenía no hacerlo (Colección Fernández del Hoyo).
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Otras dos instantáneas de la Plaza en épocas

posteriores, la primera con la consabida columna

mingitoria o meadero en la parte izquierda y la

segunda con un carrito de helados de la confitería

Olmo a la derecha.
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En los números 8 y 9 estaban los Coloniales Mata. Perteneció el negocio

a Modesto Mata Blanco, quien vivía en la misma casa, sobre el comercio,

y fue en su época uno de los mayores contribuyentes de la ciudad.

En el 13 la razón comercial Hijos de Moliner, regalos, loza, cristalería, etc.

Podría dar la impresión, por el número de comercios del ramo que había

en la Plaza de Fuente Dorada, que el gremio de joyeros se había

trasladado desde la Platería hasta estos soportales. En el número 22

estaba la Relojería Solís, situada en el segundo soportal desde la

columna de esquina.

En el 24, la relojería de Enrique Esteban y en el 25 la Joyería de Potente.

En el 27 la Casa Santarén. Fernando Santarén, descendiente de

fabricantes de papel, fundó en 1808 en la calle Valseca una pequeña

imprenta que, con el tiempo, sería uno de los establecimientos

tipográficos más conocidos de España. Su viuda cedió el testigo a su hijo

Dámaso quien trasladó el negocio a los portales de Espadería, luego

Fuente Dorada, donde lo continuaron el nieto y bisnieto del fundador,

llamados como él Fernando. La imprenta Santarén publicó más de 500

títulos entre los que se podían encontrar pliegos de cordel, libros de

texto para escolares y material religioso como catecismos.

Los números 28 y 29 los ocupaba la tienda de loza y cristal de Manuel

Vaquero que luego atendió su viuda.

Frente a esta tienda estaba el quiosco de Celestino González (durante

una época también vendió en otro quiosco de la Plaza mayor), quien se

especializó en imprimir “argumentos” de ópera, zarzuela, dramas y

comedias que vendía a diez céntimos en impresos de 16 páginas. El

domicilio de Celestino estaba en la calle Pi y Margall 55, piso principal y

desde allí surtía de folletos a toda España.

En estos mismos soportales estaban la célebre salchichería de

Pantaleón Muñoz y la farmacia de Pérez García.
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Calle Ferrari
Calle de Cánovas del Castillo (Orates)
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L
a calle Ferrari se llamó, en la época en que se abrió con la anchura actual,

Boulevard de Ferrari. La palabra Boulevard, con la misma raíz de baluarte, se

aplicaba a las rondas arboladas que circunvalaban a un castillo. Más tarde se

usó en francés para definir a las avenidas con árboles por donde podía pasear el

público, significado que, dada la relevancia que tenía todo lo parisino, se extendió por

muchas ciudades europeas a finales del siglo XIX.

El poeta a quien está dedicada la calle, Emilio Pérez Ferrari, nació en Valladolid y fue

bautizado en la parroquia de San Lorenzo. Después de casarse con una cubana

(cuando Cuba todavía era española) marchó a Madrid, donde, tras unos años

intentándolo, consiguió un éxito notable en el Ateneo, con la lectura de algunas de

sus obras. Ferrari fue un gran declamador según sus contemporáneos y finalmente

le llegó el reconocimiento a su obra en prosa siendo elegido Académico de la Lengua

en 1905. Murió en 1907.

En la librería de Montero, Ferrari 4 y 6, el curioso podía encontrar libros

de agricultura, de química, de literatura, encargar trabajos de

encuadernación y se podía uno suscribir a todas las revistas conocidas y

de moda. Su viuda continuó con la misma política que era compartida por

las otras dos imprentas que había en el Boulevard, “La Minerva” (primero

de Amancia y luego de Paz Hebrero) y la imprenta de Emilio Zapatero.
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En el número 9 estaba la sucursal del Café Suizo, el Ideal Bouquet.

Dos confiterías de prestigio “ponían la guinda” de la calle de Ferrari, la de Ercilla y la

de Rodríguez.

Desde el extremo de la Plaza de la Fuente Dorada más lejano a la Plaza Mayor salían

dos calles: la de la Libertad, que bajaba hacia la iglesia de las Angustias, y la antigua

de Orates, que iba hacia la catedral.

Terraza y fachada del Ideal Bouquet.
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Calle de Cánovas del Castillo (Orates)

En la calle de Lorigueros (que eran quienes hacían lorigas),

luego llamada de Frenería (por los que hacían frenos para

carros) se puso, a partir de finales del siglo XV, un Hospital de

Inocentes o de dementes, fundación de Sancho Velázquez, que

dio finalmente el nombre a la calle: de los Orates o locos.

En el número 1 estaba la Funeraria de Berzosa.

En el 3 la Mercería Almacén del Castillo.

En el 19 y 21 el afamado Horno del Suizo.

En los pares, la paragüería de Valiente cuyo negocio, como en

tantos otros casos, tuvo que continuar su viuda…

Recién estrenado el siglo, el comercio que durante el último

cuarto de la centuria anterior se había llamado “El siglo XX”

añadió un palote para ponerse al día.

La antigua calle de Orates (a la derecha) en cuyo

centro se observa el antiguo y estrecho trazado de la vía

medieval y la más reciente de Regalado (izquierda).



Calle de Regalado
Plaza de Portugalete
Plaza de la Universidad
Plaza de Santa Cruz (del Museo)
Calle de Colón
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S
e abrió entre 1863 y 1878, dándosele en 1865 el nombre del Patrono de

Valladolid que había sido bautizado en el Salvador. Pedro de Valladolid o

Regalado procedía de una familia de judíos conversos y fue reclutado de niño

por Fray Pedro de Villacreces, un reformador de la época, para ser educado en el

eremitorio de la Aguilera, cerca de Aranda. La casa en la que nació el popular santo

desapareció en el incendio de la calle de la Platería, pero su memoria y los relatos

legendarios hicieron que se le canonizase en 1746 y que se le hiciese patrono de los

toreros, así como de Valladolid y su provincia.

En la calle de Regalado 6 estaba el establecimiento de las máquinas Singer que

bastante después pasó a la calle del Duque de la Victoria. El norteamericano de

origen judío Isaac M. Singer patentó en 1857 una máquina de coser similar a otras de

inventores anteriores a él. Su principal aportación, que sin embargo no patentó, fue

incorporar a la máquina una rueda, accionada con los pies por medio de

un gran pedal, que permitía a la persona que cosía usar ambas manos.

Sus máquinas daban tan buen resultado que pronto se impusieron a las

de sus competidores.
En el anuncio, ya de los años 20, se ofrece un nuevo modelo con motor eléctrico y luz, para los trabajos

nocturnos. Esta cosedora tuvo tanto éxito, que ya en 1886 se estrenó una Zarzuela titulada “Máquinas

Singer”, que en Valladolid se representó en el Pabellón Español, ya en el Campo Grande.

A la derecha de la foto de Thomas, enmarcado

entre dos faroles, el rótulo de la tienda de corsés de

F. Navarro en la calle Constitución.
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En Regalado 8 estaba la casa Navarro, de corsés, que

luego estuvo en la calle Constitución.

Catedral

Felipe II encargó a Juan de Herrera los planos de un enorme templo que nunca

llegaría a terminarse. Sobre las ruinas de la Colegiata que se había comenzado en

tiempos del emperador Carlos I para sustituir a la edificada por el Conde Ansúrez, se

iniciaron las obras en las que intervinieron sucesivamente distintos arquitectos.

Herrera y los continuadores de su espíritu eliminaron los restos románicos y góticos

La Catedral sin torres en fotografía de Laurent.
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Construyendo la “nueva” torre de la catedral.

Perspectiva de la torre, ya terminada, desde la Plaza

de la Universidad (Colección Fernández del Hoyo)
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que quedaban, dejando sólo algunas capillas para uso de los canónigos de la nueva

catedral. Una de las torres se hundió en 1841 y la que se podía observar hace cien

años, se alzó a finales del siglo XIX.

De la misma manera que se pueden datar las imágenes de la Antigua antes y

después de la restauración de su torre, las imágenes de la Catedral se pueden dividir

en las tomadas antes de colocar sobre el campanario la imagen del Sagrado Corazón

y las que se sacaron después. Dicha imagen fue encargada por el arzobispo José

María Cos pero su entronización no llegó hasta 1923, año en que su sucesor, Remigio

Gandásegui, lo llevó a cabo con una abundantísima participación de vallisoletanos,

como puede observarse, que siguieron los actos públicos desde las calles pero

también desde balcones y terrazas.

Como la celebración incluía una misa celebrada por el Arzobispo en la torre y la

gente apenas se enteraba de a qué parte se llegaba, un cornetín de órdenes se

encargó de ir “transmitiendo” a los fieles el desarrollo de la Eucaristía.

Según se miraba a la izquierda del atrio de la Catedral estaba la Plaza de

Portugalete.
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Plaza de Portugalete

El mercado de Portugalete se edificó gracias a una cesión de terrenos del Cabildo,

justamente en el espacio que Herrera había destinado para el claustro de la Catedral,

y fue inaugurado en 1884 siguiendo más o menos el proyecto original del arquitecto

municipal Joaquín Ruiz Sierra.

Mercado de Portugalete, cuyas obras duraron desde 1881 a 1884.

El Mercado de Portugalete desde la torre de la

Antigua (Colección Constantino Candeira).
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Plaza de la Universidad

Subiendo por la calle de las Cabañuelas se llegaba a la Plaza de la Universidad. Era

la misma plaza que, hasta comienzos del siglo XX, se llamaba de Santa María (por la

iglesia que mandó edificar el Conde Ansúrez) y donde estuvieron las casas del

Concejo hasta que se trasladaron, según se dijo, a la actual Plaza Mayor. En 1908 las

facultades de Derecho y Filosofía y letras ocupaban el importante edificio barroco de

la Universidad cuyo proyecto, debido al carmelita Fr. Pedro de la Visitación, fue

realizado y ornamentado por los Tomé, escultores toresanos. Complementaba esta

obra a la de las Escuelas Mayores, del siglo XV y de estilo gótico, que se habían usado

hasta el XVIII. Valladolid tuvo primero un Estudio dependiente de la Diócesis de

Palencia hasta que el Papa Clemente VI, atendiendo a una petición del rey Alfonso XI,

otorgó a dicho Estudio el título de Universidad en 1346. Aquellas escuelas del siglo XV,

situadas en la calle Olmillo (llamada después de las Escuelas y finalmente de la

Librería) siguieron existiendo hasta que fueron derribadas en 1909, incluyendo la

portada y el claustro, que se pueden rememorar en estas antiguas fotografías.

Portada de la Universidad a la calle Librería.

Multitudinaria reunión universitaria.

Claustro de la vieja Universidad.
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En 1909, al realizarse las obras mencionadas con el pretexto de que el viejo

edificio estaba en ruinas, se derribaron aulas como la que se observa en el

fotograbado de Páez.

Cátedra de Cánones de la Antigua Universidad.

Casas en la esquina de la calle López Gómez

(Colección Constantino Candeira).
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Fachada barroca de la Universidad antes de 1909 (con las viejas viviendas aún adosadas al edificio) y

después, con el lateral de la calle de la Librería reconstruido.
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Plaza del Museo o de Santa Cruz

Partiendo de la Plaza de la Universidad por la calle de la Librería se llegaba a la

llamada Plaza del Museo y actualmente Plaza de Santa Cruz. A finales del siglo XV el

cardenal González de Mendoza decidió fundar un Colegio Mayor en Valladolid, para lo

cual encargó una edificación, que se inició dentro del estilo gótico pero que bien

pronto pasó a construirse según las normas del Renacimiento. En su interior se creó

una extraordinaria biblioteca con fondos antiguos y otros procedentes de la expulsión

de los jesuitas y de la Desamortización. Durante mucho tiempo fue la sede del Museo

provincial, creado tras la Desamortización, pero en 1933 el Museo fue instalado en el

Colegio de San Gregorio, siendo conocido desde entonces como Museo de Escultura

o Museo Nacional de Escultura hasta su reciente cambio de nombre. También

estuvieron en este edificio la escuela de Bellas Artes y la Real Academia de la

Purísima Concepción.

Santa Cruz en fotografía de Vincent.

Sillería renacentista, labrada en nogal para la iglesia

del monasterio de San Benito e instalada, desde la

Desamortización, en la Galería principal del Museo

hasta que fue trasladada al Colegio de San Gregorio.
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Fachada del siglo XVIII del Colegio de San Ambrosio

que fue trasladada (después del incendio del edificio,

que quedó como se observa en la primera fotografía)

al jardín que está entre el actual Rectorado y la

antigua hospedería del Colegio Mayor de Santa Cruz,

en tiempos del Rector Mergelina.

Patio de la antigua hospedería del Colegio Mayor

de Santa Cruz. Durante algún tiempo albergó al

Instituto de segunda enseñanza y a la Escuela de

Bellas Artes y Oficios artísticos.
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Colegio de San José

El edificio del Colegio de San José fue construido por el arquitecto Jerónimo Ortiz de

Urbina, terminándose las obras en 1884.

Fachada del Colegio de San José. A la izquierda se ve la esquina del Colegio de Santa Cruz y entre

ambos edificios una pequeña parte de la casa que perteneció al Duque de Lerma. Algo más allá puede

verse la iglesia del monasterio de Belén que servía de parroquia para el barrio de San Juan.

Una clase de música en el Colegio. Comedor de alumnos.
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Desde la llamada Plazuela del Duque, se llegaba a la calle de Colón. En 1854 se varió

el nombre de la calle de la Magdalena, así llamada porque en ella estaba la iglesia de

la Magdalena, por el de calle de Colón. La decisión se debió a la insistencia de un

Cronista de Valladolid que equivocadamente pensó que el descubridor de América

había muerto en esa casa.

Calle de Colón y al fondo la iglesia de la Magdalena.

Casa donde una tradición “inventada” hizo morir a Colón.
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La iglesia de la Magdalena fue construida por Rodrigo Gil y contiguo a ella se hallaba

el monasterio de Santa María la Real de Huelgas, que mandó construir María de

Molina (sobre los restos de un beaterio incendiado en el siglo XIII) y que dotó

convenientemente, incluyendo en su testamento la condición de que la abadesa

debería ser descendiente de reyes.

Iglesia de la Magdalena y a la izquierda el Hospital.

Fotografía tomada desde la torre de la iglesia de la Magdalena en la que se pueden observar las obras en

la torre de la Antigua. A la derecha, el edificio del Hospital.
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Hospital Provincial

Al acceder el vallisoletano Germán Gamazo a la cartera de Fomento en 1883 inició

desde más altas instancias los trámites de algo que ya llevaba bastantes años en la

mente de los responsables del Ayuntamiento y de la Diputación de Valladolid: la

construcción de un nuevo Hospital. También la Universidad había alertado de las

malas condiciones en que médicos y estudiantes trabajaban en el Hospital de la

Resurrección, así que a partir de la autorización del Estado y de su implicación

económica, se dio vía libre a un proyecto que ya había redactado el arquitecto

Teodosio Torres. Las obras comenzaron en 1884 y se prolongaron hasta 1889, fecha a

partir de la cual se trasladaron los enfermos y comenzó la actividad docente.

Facultad de medicina y hospital (depósito de

conservación de cadáveres).
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Avanzando por la calle del Paraíso (llamada así porque cuando se cubrió esa parte

del Esgueva había en uno de los jardines colindantes un gran árbol del paraíso o

cinamomo) y tomando a la izquierda Marqués del Duero se llegaba a la Solanilla,

junto a la iglesia de la Antigua.

Fotografía de la Antigua con el cuerpo central de la iglesia en ruinas.
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Aunque fue una de las iglesias que mandó construir el Conde Ansúrez en el siglo XI,

la torre, tal como se podía ver en 1908, era la del siglo XIII y el claustro e iglesia los

que se habían levantado en el siglo XIV. A mediados del XVI se acometieron obras de

consolidación en las que intervino Gil de Hontañón. A finales del siglo XIX fue

declarado monumento nacional para poder restaurar en condiciones el edificio cuyo

estado era preocupante.

Por la misma Solanilla se salía a la calle de las Angustias.

Vista de la Antigua desde la torre de la Catedral en

fotografía de Gilardi.
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La Antigua con casas adosadas y el claustro vallado



Calle de las Angustias
Plaza de San Pablo
Plaza de San Miguel
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E
n 1895 se colocó en la casa donde había nacido el poeta José Zorrilla una

placa conmemorativa. Una comitiva acompañó al busto del poeta vallisoletano,

que iba sobre un carruaje tirado por seis caballos engalanados precedido por

la banda de música del Regimiento de Isabel II, y que, en su recorrido, pasó por la

calle de las Angustias, momento que recoge la fotografía de la Viuda de Fernández.

Al final del acto, la banda de música del Regimiento de Toledo tocó un himno a

Zorrilla compuesto por Cipriano Llorente.
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Enfrente de la iglesia de las Angustias estaba el Teatro Calderón. En 1864 se

inauguró este coliseo con la obra “El Alcalde de Zalamea” de Don Pedro Calderón de

la Barca. El edificio se construyó sobre el antiguo Palacio del Almirante de Castilla y

en su época fue considerado como uno de los mejores de España por su acústica y

adelantos técnicos, pudiendo acomodarse en él hasta 1200 personas. El arquitecto

fue Jerónimo de la Gándara, quien también hizo los planos para el Teatro Lope de

Vega. En septiembre de 1908, precisamente, se inauguró la nueva iluminación, con

casi 1.300 lámparas incandescentes.

Siguiendo por la corredera de San Pablo se llegaba a la Plaza de San Pablo. Aunque

en la época de que hablamos había perdido parte de la importancia que tuvo en

tiempos anteriores, todavía conservaba algunos de los edificios que enmarcaron su

amplio trazado y que dieron prestancia a la zona.

Uno de ellos era la Diputación Provincial.

Diputación Provincial

La sede de la Diputación Provincial fue un palacio perteneciente a Bernardino

Pimentel, regidor de Valladolid en tiempos de Carlos I. En una de sus salas nació

Felipe II. Posteriormente la casa perteneció a los Condes de Rivadavia y a los

Marqueses de Camarasa, siendo adquirida en 1875 por la institución provincial. En el

exterior, y haciendo esquina, se podía contemplar una hermosa ventana de estilo

plateresco, tal vez una de las imágenes más reproducidas de la ciudad.

Palacio de Pimentel en fotografía de Thomas.
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Aunque no es un elemento exclusivo de la arquitectura del Renacimiento, muchos de

los patios de los palacios en esa época tuvieron pozos, con los que se daba a

entender la autonomía de la casa y, según la ornamentación de la piedra labrada, su

riqueza. En la restauración que se hizo a comienzos del siglo XX del patio del Palacio

Pimentel, se procuró que el pozo tuviese esa importancia, por lo que –siguiendo la

tradición renacentista– se labró un nuevo brocal.
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Adentrándonos en la calle denominada de Cadenas de San Gregorio se llegaba al

Colegio del mismo nombre. En 1933 se trasladaron al antiguo edificio del siglo XV las

obras de arte que, hasta entonces y desde 1842, habían estado en el Colegio de Santa

Cruz. Se trataba de una colección extraordinaria de piezas, procedente de diferentes

monasterios, iglesias y conventos, en la que estaban representados los mejores

escultores sobre madera de los siglos XVI y XVII.

Fachada de San Gregorio con el Palacio Real al fondo.



Frente al Museo y en la misma calle de Cadenas de San Gregorio se encontraba el

Palacio de Villena, así llamado porque perteneció en el siglo XVIII al marqués de

Villena. También se denominó a veces de Velasco o de Alonso Pesquera por el

apellido de algunos de sus dueños. En 1908 era el Gobierno Civil.

Calle de las Angustias, Plaza de San Pablo y Plaza de San Miguel [133

Patio del Palacio de Villena.
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El Palacio o casa del sol, al final de la calle de Cadenas de San Gregorio, estaba en venta en 1908. Las

proposiciones de compra se debían dirigir a Francisco Mercado, en la calle del Salvador, quien se

anunciaba como administrador del Duque de Arión, propietario del inmueble. A la casa, de 5.000

metros, con grandes salones, cocheras y lavaderos se añadía la iglesia, contigua, de 2.000 metros.

Aunque el edificio fue mandado construir en el siglo XVI por Sancho Díaz de Leguízamo, a finales de ese

mismo siglo pasó a Diego Sarmiento, conde de Gondomar, quien reconstruyó la casa y puso sus armas

en la fachada, coronándola con un sol de piedra. Sarmiento fue embajador de Felipe III en Inglaterra y

se distinguió por su habilidad diplomática así como por su amor a los libros. Su biblioteca, que ocupó

cuatro estancias de este palacio, fue impresionante por la documentación, impresos, cartas y

manuscritos que contenía y actualmente está en la Real Biblioteca.
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Fachada de San Pablo en una fotografía de Vincent y en una postal de Laurent. Doña Violante de

Aragón fundó el convento de San Pablo, que fue impulsado después por María de Molina, su nuera. El

cardenal Torquemada y el Obispo Alonso de Burgos fueron protectores y mecenas del convento hasta que

el Duque de Lerma lo tomó a su cargo reformando la fachada, que se había iniciado en el siglo XV a

cargo de Simón de Colonia, y adquiriendo importantes obras de arte para la iglesia. Desde siempre fue

uno de los monumentos más representativos de la ciudad.
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En 1907 se habían concluido las obras del nuevo Instituto “José Zorrilla” bajo la

dirección de Teodosio Torres y la colaboración de los arquitectos Baeza y Agapito y

Revilla. El edificio se había construido sobre unos terrenos cedidos por los Dominicos

de San Pablo.

Colegio del Salvador

La antigua casa del Conde de Miranda todavía no era el colegio de El Salvador. Éste

había sido creado en 1906 por un grupo de profesores y había adoptado el nombre de

El Salvador por reunirse quienes lo fundaron en un bar de la Calle del Salvador y por

tener su primera sede (durante 12 años) en el número 1 de la misma calle. De todos

esos docentes, sería Agustín Enciso quien continuaría con la tarea y trasladaría la

residencia inicial a esta Plaza de San Pablo en 1918, adquiriendo el viejo edificio.

Una de las clases del Colegio de El Salvador.
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Palacio Real

Sobre una casa que perteneció a Rui Díaz de Mendoza y que heredó su nieta María

de Mendoza –casada con Francisco de los Cobos, secretario de Carlos I– se alzó

este palacio, que sería después del Duque de Lerma, quien lo cedería a Felipe III.

Antes de ser sede de la Capitanía General que lo ocupaba en 1908 había servido de

breve residencia a José Bonaparte y a su hermano Napoleón, que durmió una sola

noche en él.

Patio del Palacio Real.



Plaza de San Miguel

En 1908 no existía la calle de Felipe II por lo que, forzosamente, el recorrido hacia la

calle de la Platería tenía que hacerse por la calle del León (así llamada por el león

que se podía observar en el escudo de armas de la casa número 1) hasta llegar a la

Plaza de San Miguel. Aquí estuvo en el siglo XI la primera iglesia de Valladolid, antes

incluso de la llegada del Conde Ansúrez, bajo la advocación de San Pelayo primero y

luego la de San Miguel. Después de la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII, se

reunieron las parroquias de San Miguel y San Julián –ambas en muy mal estado– en

la iglesia de San Ignacio.

Desde la Plaza de San Miguel –una de las pocas en que los niños podían jugar

libremente en la ciudad sin peligro– se continuaba hasta la antigua Plaza del conde

de Niebla –ahora de los Arces– donde se podía tomar la calle Guadamacileros para,

bordeando la iglesia de la Cruz, llegar a la Platería.
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Plaza de San Miguel con los niños del cercano

colegio de San Juan de la Cruz.



Calle de Platerías
Ochavo
Rinconada
Poniente
San Lorenzo
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E
n 1911 se presentó un proyecto para convertir la calle de Platerías en la “Gran

Vía vallisoletana”, adquiriendo el Municipio la iglesia de la Vera Cruz para

derribarla y prolongar la calle hasta la plaza de San Pablo. La idea no era

nueva, de hecho El Norte de Castilla publicó en los años 60 del siglo XIX la curiosa

noticia de un individuo que, con nocturnidad y una palanqueta, pretendía –amparado

en la oscuridad y en la ausencia de transeúntes por esa zona– mover alguna de las

piedras de sillería del zócalo de la iglesia para que ésta se viniera abajo. Cuando

por fin se puso vigilancia y se le descubrió, resultó ser un acérrimo partidario de la

nueva calle que enlazaría la estación de los Ferrocarriles del Norte con la Plaza de

San Pablo.

Antes de ocurrir el incendio que dio un nuevo carácter a todas estas calles, el

Concejo pidió parecer al maestro de fuentes Juan Gálvez para poner una en lo que

entonces era la Costanilla (que luego sería calle de la Platería). Gálvez concibió una

fuente octogonal que, tras el fuego que asoló toda la zona, sirvió para regularizar la

Plaza y para darle la forma que actualmente tiene. Agapito y

Revilla trató en varias de sus publicaciones de corregir el

error –común desde Antolinez de Burgos–, que propalaba

que en esta Plaza del Ochavo se ajustició a don Alvaro de

Luna. La argolla de donde decían que pendía la cabeza fue

Calle de la Platería desde la Lonja. A la derecha puede observarse el almacén de tejidos “El cielo”, que

luego estuvo en Constitución 7. Poco más allá, en el chaflán del Ochavo, la zapatería La Imperial que

después ocuparía la droguería Europa.
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usada, durante mucho tiempo y junto con otras que también estaban en la Plaza y

que seguían por la Platería, para tender y tensar los toldos que debían cubrir la

carrera del Corpus.

La Plaza del Ochavo y la calle de la Platería

(Colección Constantino Candeira).

Comienzo de la Semana Santa en la calle de la Platería.
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Desde la Plaza del Ochavo hasta la de la Rinconada se podía seguir por la calle de

Especería, dejando a la izquierda los soportales de la Cañería (donde se vendían

caños de barro para conducciones de agua) y a la derecha los portales de los

especieros, o sea los mercaderes de especias. A la mitad del recorrido, a la altura del

Corrillo, podía uno girar hacia la derecha por la calle del Val hasta el Mercado. Este

Mercado del Val fue inaugurado en 1882. En 1900 se desmontó y reedificó la cúpula

central, dándole menos altura.

Siguiendo por Especería y al llegar a la Rinconada (Rinconada de la Rúa, Rinconada

del Mercado y de otras formas se llamó en el pasado) el paseante de 1908 se

encontraba con el Mercado de la Red o del pescado. No podía, por tanto, ver el

edificio que luego se llamó Palacio de Comunicaciones porque no sería construido

hasta 1916. Este edificio de Correos se construyó sobre los terrenos que el

Ayuntamiento cedió al Estado tras expropiar y derribar varias posadas antiguas.

Posadas de las Animas, de la Cruz y del Angel antes

de ser derribadas para construir el nuevo edificio de

Correos. Como es bien sabido, algunas cofradías

–por ejemplo la de las Animas- se ocupaban de la

gestión de posadas y pozos de nieve para poder

subsistir económicamente. La supresión y

agrupamiento de la época de Carlos III acabó con

muchas de esas pequeñas “fraternidades”. Muy

cerca de estas posadas estaba el Balneario del

Poniente, en concreto en el número 18 de la Plaza

de la Rinconada, donde se ofrecían baños naturales

minero-medicinales y “excelentes condiciones

higiénicas”.



144] Valladolid hace 100 años

Edificio de Correos y patio de operaciones.



Siguiendo por la calle Cebadería se dejaba a la derecha el antiguo Monasterio de San

Benito. El edificio, con apariencia de fortaleza, era de Juan de Arandia, quien en 1499

inició la construcción de la iglesia que se uniría al convento de la orden de San Benito

fundado por Juan I. El pórtico fue proyectado por Rodrigo Gil de Hontañón. El

monasterio fue, durante mucho tiempo, cabeza de la Orden de San Benito y tuvo a su

cargo otros monasterios y abadías como se puede ver en su antigua sillería,

actualmente en el Museo Nacional del Colegio de San Gregorio.
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Entre estas dos instantáneas hay veinte años de diferencia y más frondosidad en los árboles que adornan

la fachada de la hospedería. En 1908 el edificio era el Cuartel de San Quintín.
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Si uno subía por la calle de San Benito y atravesaba la calle del Doctor Cazalla, podía

llegar, siguiendo la calle de San Ignacio (que en la edad media se llamó de San

Julián) a la pequeña plaza del Palacio de Fabio Nelli.

Si seguíamos por la calle de Cebadería desembocábamos en la Plaza del Poniente,

antes soto de San Benito, por el que en tiempos antiguos circulaba un ramal del río

Esgueva camino de su desembocadura en el Pisuerga.

Palacio de Fabio Nelli (derecha) y 

Palacio de los Marqueses de Valverde (izquierda).

Parque del Poniente con pérgolas 

y una estatua de Pinocho.
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En la Plaza del Poniente 1 estuvo el taller de carros y coches de Casimiro Charro, que

después pasó a la calle de Muro. Separada de la Plaza del Poniente solamente por un

conato de calle –que antiguamente se llamó “nueva de San Llorente o de San

Lorenzo”– estaba la Plaza del Teatro, donde estuvo el teatro de la Comedia, que tuvo

una importante actividad hasta que en la década de los años 80 del siglo XIX los

coliseos de Calderón, Lope y Zorrilla le restaron público y categoría.

Fachadas del Teatro de la Comedia y del denominado Gran Teatro que se construyó en su lugar para dar

origen finalmente al Cinema Coca, así llamado por el apellido de su propietario.
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Tomando la calle de San Lorenzo –la antigua de Sant Llorente, donde en el siglo XVI

hubo incluso una casa de moneda que luego se trasformó en Cárcel de la ciudad y

donde también estuvo la entrada antigua al Corral de Comedias que acabó siendo el

Cinema Coca– nos encontrábamos con la Iglesia de San Lorenzo.

Dice la leyenda que la imagen románica de Nuestra Señora de San Lorenzo fue

hallada por un pastor cerca de la llamada puerta de los aguadores y que de allí se

trasladó a la ermita de San Lorenzo a mediados del siglo XIII, donde, ya en el año

1685, se la entronizó en el altar mayor. En 1917 se la coronó solemnemente, tras

haber sido declarada por Benedicto XV patrona de Valladolid. En la iglesia de San

Lorenzo está enterrado el benefactor del templo Pedro Niño.

Siguiendo por la calle de San Lorenzo y atravesando la Plaza de Santa Ana se llegaba

a la calle de María de Molina.
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Calle de María de Molina
Calle de los Doctrinos
Río Pisuerga
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M
aría Alfonso de Meneses, María de Molina, fue prima del rey Alfonso X el

sabio con cuyo hijo Sancho se casó. Este matrimonio, acerca de cuya

legitimidad surgieron grandes dudas, le causó graves dificultades. Con su

hijo Fernando IV tampoco fueron fáciles las cosas aunque ella contó siempre con el

apoyo popular a todas sus decisiones. Se la consideró desde siempre una gran

bienhechora de Valladolid que, en 1854 le dedicó la calle que antiguamente se

denominaba de Aguarías o Boariza. Gracias a María de Molina se inició la

construcción de San Pablo y de las Huelgas, donde está enterrada.

En el número 2 estaba el Hotel de Inglaterra, construido sobre

la antigua Fonda del Siglo, de Angel Zubillaga. Durante la

guerra civil de 1936 a 1939 y todavía unos años después de la

misma se denominó Hotel Italia, del mismo modo que la

Perfumería inglesa pasó a denominarse “alemana”.

Anuncio de la Revista Castilla la Vieja, 1921. Anuncio de una Guía de Valladolid de 1939.

"Durante muchos años la calle de María de Molina tuvo una vista característica que era la ofrecida por

el patio posterior y la doble escalera de acceso del Colegio de las Francesas, separado de la calle por una

respetable verja."
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En el número 12 estaba el Teatro Lope de Vega.

Se inauguró a fines de 1861 según un proyecto de Jerónimo de la Gándara, ocupando

parte del espacio que había sido del convento de la Trinidad Calzada. Antes de tener

el remate azulejado actual, que se cambió en 1920, tuvo un busto representando a

Lope de Vega, obra del escultor Ponciano Ponzano, como se puede observar en la

fotografía de 1911. Este edificio vino a sustituir al antiguo Corral de Comedias en el

que se desarrollaba la actividad teatral en Valladolid desde el siglo XVI, época en la

que las obras se representaban en Corrales a donde acudía la gente que llegaba al

mercado. El Lope de Vega vino a cubrir el interés que en el siglo XIX comenzaron a

tener por el teatro las clases medias, cada vez más numerosas e influyentes en las

capitales de provincia.
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La calle de los Doctrinos atravesaba María de Molina. El Ayuntamiento de Valladolid, a

instancias del jesuíta Francisco Pérez de Nájera, fundó una obra pía en la que poder

acoger y enseñar a los niños pobres de la ciudad. Encargó de ello a la Congregación

de la Visitación y creó un colegio en la calle de María de Molina donde se enseñaba la

doctrina cristiana (de ahí lo de la calle de los Doctrinos) y distintos oficios y artesanías.

La calle de los Doctrinos, que iba paralela a la muralla, seguía al río Esgueva hasta su

desembocadura en el Pisuerga en lo que se llamaba el Espolón Viejo.

Finalizaremos nuestro recorrido siguiendo la vía fluvial del Río Pisuerga. En la

década de los 80 del siglo XIX comenzó a navegar por el Pisuerga un barco a vapor

llamado “Miguel Iscar”, que hacía un recorrido desde las aceñas del Puente Mayor

hasta el soto llamado Biarritz, inmediato al puente colgante.

En 1908, las lavanderas se afanan en su tarea colocadas en sus “cajones”, para evitar la humedad, y

con sus respectivas “tablas” de madera. La fotografía está sacada desde las antiguas aceñas, como se

puede comprobar en la siguiente instantánea.
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Puente Mayor

El llamado Puente Mayor es, desde luego, el más antiguo de Valladolid pues comenzó

a construirse en 1080. Aunque en origen debió tener arcos de medio punto y una

elevación en la parte central, sucesivas reformas, principalmente la de Mateo Benito,

a mediados del siglo XIX, dejaron su estructura tal y como hoy la conocemos. Durante

mucho tiempo y mientras existió muralla en Valladolid una de las puertas de la

ciudad estuvo a la entrada del puente.

Dos fotografías de la fábrica de carburadores IRZ (Isidro Rodríguez Zarracina) desde la zona de las

aceñas y desde el embarcadero (Colección Fernández del Hoyo).
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En la plaza de las Tenerías ya existía en este tiempo la fábrica de curtidos de los

Dibildos cuyos canales salían al río entre el actual puente de Isabel la Católica y el

Colegio de Lourdes. En medio estaba la casa de los Ibáñez, cuyos miradores pueden

observarse en la parte izquierda de la foto.

Con el fondo del Puente Mayor se pueden observar

a la derecha las piscinas Samoa que se construirían

mucho después de 1908 pero que, por haber sido

una referencia obligada para muchos de los

vallisoletanos que lean estas líneas, merecen

mencionarse.
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El Monasterio de Prado

La orden de los Jerónimos fundó en Valladolid en 1441 un monasterio sobre la ermita

de Santa María de Prado, ya existente. Unos años más tarde Isabel la Católica, cuyo

confesor Hernando de Talavera estaba en el monasterio, mandó hacer una iglesia a

la que se unieron después distintos edificios y varios claustros (uno de ellos, el

principal, de Francisco de Praves). La fachada, del benedictino Pedro Martínez, fue

construida en 1726. Tras la exclaustración se comenzó a usar como prisión provincial

en 1851 acabando como manicomio en la época que mencionamos.
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Con motivo de un incendio declarado en 1898 en el antiguo manicomio de la calle de Herradores

(Alonso Pesquera), el edificio quedó totalmente destruido y se hicieron gestiones para trasladar a los

enfermos a otra sede. La Diputación Provincial, con la ayuda de Germán Gamazo, consiguió que el

monasterio de Prado –que albergaba en ese momento el penal de Valladolid- volviera a ser gestionado

por la Comisión de Monumentos y se destinara a manicomio. En 1908 lo ocupaban más de mil enfermos.
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El puente colgante

Fue diseñado en 1860 por el ingeniero de caminos Lucio del Valle. El puente se

construyó en Birminghan, en los talleres de J. H. Poter y trasladado posteriormente a

la ciudad para ser montado en 1864 por los ingenieros Carlos Campuzano y Antonio

Borregón. Estaba formado por dos vigas paralelas de hierro fundido, con forma

semicircular en la parte superior y se le consideró una muestra más de la

arquitectura del siglo XIX denominada “del hierro”.

En esta fotografía aún no se había instalado al lado del puente colgante el restaurante “La Goya”, si

bien ya existía como merendero –es el decano de los restaurantes vallisoletanos- en un emplazamiento

cercano al Colegio de Lourdes, al otro lado del río.
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El Puente Colgante en una fotografía de 1895.
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Una ciudad es algo más que el espacio físico donde viven y conviven muchas
personas. Tampoco es exclusivamente un conjunto más o menos ordenado de casas,
calles y plazas. Una ciudad es un peculiar tejido donde sueños, ilusiones, esfuerzos y
vivencias se entremezclan creando un ámbito –diferente para cada habitante porque
diferentes son los recuerdos y las emociones que componen la trama de aquel
tejido– y produciendo una atmósfera que es el resultado tanto de las condiciones y
fenómenos meteorológicos como de las respiraciones de cada uno de los habitantes
de esa urbe, que forman colectivamente un hálito donde las creencias, las formas de
ser, de estar y manifestarse se asientan cómodamente para viajar después a través
del tiempo y de la historia.

Valladolid ha sido residencia y lugar de paso, aldea y corte, incómodo muladar y
ciudad elegante, mercado y templo, bastión y villa abierta, sede Real y asiento
gremial, inspiración y desesperación, personas y personajes, crisol y fuego fatuo,
estampido y quietud, noche de sábado y mañana de domingo… Todo eso y todo lo
demás que queramos añadir ha sido y sigue siendo esta ciudad que se retuerce sobre
sí misma como una interrogación y que, como los hidalgos de antaño, conoce sus
antecedentes pero no quiere recurrir a ellos. Habla entre comillas y piensa en
silencio, dejando la voz para quienes recorren sus calles como las antiguas esguevas,
ora mansas ora violentas.

Nuestro paseo comenzó en el corazón de la ciudad y ha terminado en una de sus
arterias, esa que se hace universal porque baña otro país antes de convertirse en
océano, o sea en final abierto, en concierto inacabado.

Este libro está dedicado a quienes aman a Valladolid y aportan, día a día, sus voces y
sus instrumentos a ese concierto.

Epílogo
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