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El sillón del diablo y el 
médico nigromante

El Auto General de Fe 
del Doctor Cazalla

Templarios en
Valladolid

Se trata de una leyenda •	
que se remonta a 1550, 
cuando la justicia entra 
en la casa de don Andrés 
de Proaza, súbdito 
portugués sospecho-
so de artes negras. Se 
decía en aquellos días 
que de su casa salían 
gruñidos, y que el agua 
de la casa salía sangui-
nolenta. Efectivamente, 
al entrar en el sótano en 
una mesa encontraron 
el cuerpo de un niño 
desaparecido semanas 
antes, despedazado tras 
haberle practicado una 
vivisección, al igual que 
varios cadáveres de pe-
rros y gatos en la misma 
postura que el cuerpo 
humano de la mesa.

Proaza, que era estu-•	
diante de Anatomía, 
confesó que tenía un 
pacto con el Diablo a 
través de una silla que 
estaba en su escritorio: 
cuando se sentaba 
el maligno le ofrecía 
toda la sabiduría del 
mundo en medicina y 
se comunicaba con él. 
Proaza fue condenado 
por la Inquisición a morir 
en la hoguera y sus 
posesiones subastadas 
sin éxito. El sillón del 
médico nigromante se 
mantuvo en posesión de 
la Universidad de Valla-
dolid hasta el derribo del 
edificio histórico de la 
Universidad, en los años 
treinta, en que pasó al 
Museo Arqueológico. 
El sillón había estado 
colgado patas arriba 
del techo de la capilla 
universitaria durante casi 
cuatro siglos, pues decía 
la leyenda que quien se 
sentara en él o moría en 
dos o tres días, o recibía 
la ciencia infusa.

La villa de Valladolid se •	
convirtió en al año 1559 
en el epicentro de la 
guerra religiosa. El Santo 
Oficio actuó contra un 
grupo luteranizante 
que estaba formado por 
élites intelectuales y 
religiosas, dirigidos por 
la familia de los Caza-
lla. Agustín Cazalla era 
Capellán del Emperador 
Carlos y predicador de la 
Corte, pero en Alemania 
entró en contacto con 
el luteranismo, convir-
tiéndose en el punto de 
referencia ideológico y 
espiritual de su familia, y 
haciendo de su casa un 
foco de proselitismo. 

El proceso inquisito-•	
rial se llevó a cabo con 
celeridad y severidad, en 
presencia de la regente 
Juana de Austria, que 
siempre estuvo influen-
ciada por Carlos V, y 
consideraba a los reos 
más como rebeldes 
políticos que como 
herejes religiosos. Pese 
a todo, el 21 de mayo 
de 1559 se celebró el 
auto general de Fe, en 
el cadalso montado en 
la Puerta del Campo, 
en el que se quema-
ron en vida los que no 
habían dado muestras 
de arrepentimiento, en 
tanto que aquellos que 
habían abjurado (entre 
ellos el propio Cazalla) se 
les concedió el privilegio 
del garrote vil antes de la 
quema.

La iglesia templaria de •	
San Juan Bautista estuvo 
situada antiguamente, 
al final de la calle de San 
Juan, ocupando gran 
parte de la plazuela que 
allí existe. En el año 1841 
tuvo que trasladarse al 
antiguo convento de 
monjas Bernardas de 
Belén por el carácter 
ruinoso en el que se 
encontraba el edificio. El 
lugar dónde se hallaba 
este singular convento 
es ahora el nuevo apar-
camiento del colegio 
San José. Matías 
Sangrador con-
signa el destino 
que tuvo esta 
casa-convento al 
extinguirse la Or-
den del Temple: 

Hasta hace no •	
mucho tiempo 
existía una calle 
que llevaba el 
nombre histórico 
de “calle de los 
Templarios”, e iba 
desde la calle de Velarde 
a la de los Estudios.

Templarios, inquisición y nigromancia

Versión PDF de la guía de demostración interactiva para móviles
que puede consultarse en esta URL: http://glyphos.net/guiva/

GUÍA DEL PATRIMONIO DESCONOCIDO DE VALLADOLID

«Extinguidos los 
templarios en el 
Concilio de Viena, 
la reina doña María 
de Molina hizo don-
ación del convento 
de esta ciudad a 
D. Nuño Pérez de 
Monroy, abad de 
Santander, quien 
fundó en él un hos-
pital, convirtiéndose 
después en parro-
quia la iglesia de San 
Juan Bautista».
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Las tenerías de
Portugalete

El Palacio de la Ribera El Ingenio de
Zubiaurre

El Castillo de
Valladolid

Hasta hace no mucho •	
se pensaba que la 
cercana calle de los 
Tintes, que ya aparece 
en el plano de 1738 de 
Ventura Seco, debía su 
nombre a la suposición 
de que allí se instalaron 
los tintoreros por la 
facilidad de verter las 
aguas procedentes de 
su actividad en el río 
Esgueva. Sin embargo, 
recientes excavaciones 
arqueológicas llevadas a 
cabo en las cercanías de 
la catedral, situaron las 
tenerías muy cerca de di-
cha calle, lo que no des-
carta que la calle de los 
Tintes sea realmente el 
lugar en el que se teñían 
los tejidos vertiendo sus 
aguas al río. Existieron 
además unos lavaderos 
públicos en el siglo XIX, 
de uso corriente entre 
los vecinos del centro de 
la ciudad.

El palacio, fue construi-•	
do en 1601 en el paraje 
conocido como Huerta 
del Rey. Fue propiedad 
del Duque de Lerma 
hasta que cinco años 
después se lo vendió al 
Rey. El complejo era una 
casona de recreo y en-
tretenimiento con unos 
feraces jardines y huertas, 
al más puro estilo de las 
antiguas villas romanas. 
Contaba, además con un 
cenador en el agua desde 
el que se podían ver pa-
sar las galeras y góndolas 
reales. Una de las obras 
más curiosas con que 
contaba era el llamado 
Ingenio de Zubiaurre, 
una complicada maqui-
naria capaz de subir agua 
del Pisuerga tanto al 
palacio como a las nume-
rosas huertas y jardines. 
Tras su venta a la corona, 
su futuro fue fugaz, ya 
que al trasladarse la corte 
de Valladolid a Madrid, el 
palacio fue abandonado 
progresivamente hasta 
su desaparición.

En el S. XVII estuvo •	
funcionando en Vallado-
lid un extraño artilugio 
que era capaz de subir 
el agua desde el río Pi-
suerga hasta el palacio 
del Duque de Lerma, 
suministrando agua fres-
ca tanto al palacio como 
a sus huertas. El artífice 
de tal prodigio fue un 
tal Pedro de Zubiaurre, 
un marino vizcaíno del 
que no se conocen otras 
obras. No hay muchas 
noticias coetáneas, pero 
seguramente fuera muy 
parecido a otro muy 
famoso construido en 
Toledo por el famoso 
Juanelo Turriano, del 
que si que hay numerosa 
documentación. No en 
vano, a este artilugio, 
situado muy cerca del 
actual edificio Duque 
de Lerma, se le conocía 
como “el Juanelo”, en alu-
sión al famoso ingenio de 
Toledo. El traslado de la 
corte a Madrid hizo que 
se abandonase y cayera 
en el olvido.

Valladolid tuvo en •	
tiempos medievales 
un castillo, al igual que 
lo tienen ciudades con 
porte similar. El Alca-
zarejo del siglo XII, era 
una fortaleza de planta 
cuadrada que contaba 
con ocho torres, y cuyos 
restos se encuentran aun 
visibles bajo el Monas-
terio de San Benito el 
Real, junto al parque de 
Poniente. 

Junto a aquella peque-•	
ña fortaleza, fue edifi-
cado el Alcázar Mayor, 
conociéndose el conjun-
to como Gran Alcázar o 
Alcázar Real, localizado 
bajo la actual Iglesia de 
San Benito. Contaba este 
segundo edificio con 
planta casi cuadrada, y 
dieciséis cubos, y estuvo 
en uso hasta que fue 
donado a los monjes 
benedictinos en 1389, 
por Juan I de Castilla. Un 
año después se fundaba 
el monasterio.

La construcción del •	
monasterio de San 
Benito el Real propició la 
destrucción del comple-
jo, que fue visible hasta 
1704, en que fue desmo-
chado el alcazarejo para 
construir la Hospedería 
del monasterio.

NOTA ADICIONAL: San •	
Benito muestra hoy algo 
muy poco conocido, un 
escudo de José I Bona-
parte, posiblemente el 
único de este tipo que 
todavía exista. 

Piedra y agua
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La Calle Mantería La Calle Santiago Los buzos del Pisuerga

El barrio de San Andrés •	
fue creciendo gracias a la 
agrupación de los varios 
gremios que rodearon 
su parroquia, forma 
habitual de constituir 
las ciudades en la Edad 
Media. Es por ello que 
las calles aledañas tienen 
como nombre el de los 
oficios que en ellas se 
realizaban: Panaderos, 
Labradores, Mantería… 
En algunos documentos 
aparece citada como 
calle de los manteros, 
por los “fabricantes 
de estameña” que allí 
vendían sus mercaderías, 
aunque el actual nom-
bre de la calle Mantería 
tiene su origen en 1863. 
Medio siglo después, 
quizá, sufrió un cambio 
de nomenclatura para 
honrar al concejal y 
diputado Mariano Fer-
nández Cubas, vecino de 
de la misma calle, si bien 
en 1937 se le devuelve 
el nombre original que 
conserva hoy en día.

La populosa calle de •	
Valladolid recibe su 
nombre por la Iglesia de 
Santiago, cuya ermita 
primitiva data del siglo 
XII y que se encontraba 
fuera de la villa. Ese no 
fue siempre su nombre, 
pues a lo largo de la his-
toria se conoció también 
como calle de la Cofrería, 
de los Cofreros, de la 
Carpintería, calle Real y 
calle del Campo.

Debido a las grandes •	
dimensiones del Mon-
asterio de San Francisco, 
éste formaba parte de 
esta calle. La actual calle 
Santiago contó con 
un convento llamado 
de Santa Cruz de las 
Comendadoras de San-
tiago, que llegó hasta el 
siglo XIX. Posteriormente 
la calle tomó el protago-
nismo del convento las 
Dominicas Francesas, del 
que sólo se conservan 
los claustros con el suelo 
decorado con metatar-
sos de cordero.

Otros establecimientos •	
que le dieron buena 
fama a la concurrida vía 
fueron el Mesón de la 
Paloma, la Posada de la 
Herradura, o la Posada 
de la Estrella, hoy lugares 
desaparecidos, pero que 
en tiempos adquirieron 
notable fama por ser los 
primeros establecimien-
tos que recibían a los 
visitantes procedentes 
de Madrid.

El día 6 de agosto de •	
1602, Felipe III y su corte 
se habían desplazado 
a las orillas del río prin-
cipal de la ciudad, con 
objeto de maravillarse 
con un nuevo prodigio 
subacuático. El reto 
consistía en que una 
persona, Jerónimo de 
Ayanz, debía sumergirse 
a 3 metros de profun-
didad y permanecer un 
tiempo indefinido bajo 
el agua probando que el 
ingenio que había sido 
inventado y propuesto 
por él mismo, funciona-
ba a la perfección.

Toda la ciudad de •	
Valladolid se agolpó en 
las riberas para observar 
el acontecimiento. El 
protagonista de esta 
historia apareció con 
una extraña vestimenta, 
saludó al Rey y a las 
personalidades y a conti-
nuación desapareció en 
las oscuras aguas del río. 
Pasan los minutos. El Rey 
se inquieta ante lo que 
intuye será la muerte 

segura de uno de sus 
hombres más valiosos, 
que había servido con 
grandes méritos en la 
guerra. Todo es silencio y 
expectación.

Después de la ten-•	
sa espera y cuando 
había pasado una hora 
desde su inmersión, el 
protagonista, de 49 años 
y uno de los primeros 
buzos del mundo (si no 
el primero), salió a la 
superficie recibiendo 
la más gloriosa ovación 
que nunca se ha oído en 
el Pisuerga.

Piedra y agua
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El Puente Mayor El terremoto de 1755 El Pisuerga se congela 

en 1658

La construcción más •	
emblemática de la Edad 
Media en Valladolid es, 
junto con la Antigua, el 
llamado Puente Mayor, 
que según la tradición 
fue mandado levantar 
por doña Eylo, primera 
esposa del Conde Pedro 
Ansúrez hacia el año 
1080. Sobre este paso, 
antiguamente conocido 
como “Puente de Piedra”, 
es posible que hubiese 
construcciones de ma-
dera que posibilitaban el 
acceso de los hortelanos 
hacía el núcleo pobla-
cional, conectando la 
ciudad prmiiva con el 
camino de Zaratán y 
Villanubla. La estructura 
actual es una recons-
trucción de 1866, según 
el proyecto de D. Mateo 
Benito, aunque fue de-
rruido parcialmente en 
múltiples ocasiones bien 
por riadas o por guerras. 

El origen cierto del •	
puente, se diluye entre 
varias leyendas, siendo la 
más conocida la que di-
funde María de Feijóo en 
1872. Según aquella his-
toria, el puente fue man-
dado construir por Doña 
Eylo, quien encomendó 
la tarea a un esclavo 
moro llamado Mohamed, 
que se enamoró de Zaida 
Fátima, también morisca. 
Los Condes no veían con 
buenos ojos los amores 
de Mohamed por Zaida 
por lo que el moro se 
vengó construyendo 
un puente tan estrecho, 
que no sirviera en caso 
de ataque. Cuando el 
Conde Ansúrez regresó a 
Valladolid y descubrió el 
engaño, ofreciéndose a 
reconstruirlo y ensan-
charlo con un peregrino 
que resultó ser D. Pedro 
de Moncada, Conde 
y Señor de Llobregat, 
que se casó más tarde 
con la bella Zaida tras 
la conversión de ella al 
cristianismo.

El sábado 1 de no-•	
viembre de 1755 tuvo 
lugar un terremoto 
con epicentro a 200 
kilómetros del Cabo 
de San Vicente y una 
magnitud de entre 8,3 y 
9 en la escala Richter. La 
ciudad de Valladolid se 
estremeció con este mo-
vimiento. Las crónicas 
cuentan que las fuentes 
dejaron de manar agua 
por momentos, que los 
edificios se movían, y la 
torre de la catedral se 
agrietó, derrumbándose 
en 1841.

Ventura Pérez da bue-•	
na cuenta del incidente 
su Diario de Valladolid: 
«Año de 1755, día de 
Todos los Santos, prime-
ro de Nov, a las diez de 
la mañana poco más o 
menos, vino un grande 
terremoto y temblor de 
tierra […] que toda la 
ciudad bamboleó […] 
hasta los mas eminentes 
edificios […] y torres, 
como fue la de la Cate-
dral, que del bamboleo 
que dio sonó el reloj; 
[…] En la Santa Iglesia, 
a donde yo me hallé en 
ese tiempo, toda la igle-
sia se bamboleó, y todos 
los canónigos echaron a 
correr y dejaron la iglesia 
sola, que no quedamos 
en ella más que el Ilmo. 
Sr. D. Isidoro Cosío, obis-
po de ella, su coadatario, 
un vecino de esta ciudad 
[…] y mi persona».

El día 30 de enero de •	
1658, tuvo lugar en Valla-
dolid un hecho insólito 
por sus dimensiones. 
Debido al frío extremo, 
las aguas del río Pisuerga 
se congelaron en varios 
puntos, de tal forma que 
se podía cruzar entre una 
orilla y otra sin peligro de 
que se quebrara la super-
ficie. Testimonio de aquel 
hecho lo da el notario 
Manuel Álvarez: «Fueron 
tan grandes las heladas, 
fríos y aires que hubo en 
esta ciudad este presente 
año de mil y seiscientos 
y cincuenta y ocho, que 
se pasaba por el hielo de 
parte a parte por muchas 
partes, y ví jugar en 
medio del río a muchos 
muchachos al cacho, y a 
la argolla y ala taba, en el 
hielo que en él había, y 
pasar muchas y diversas 
personas de esta parte a 
la Huerta del Rey y volver 
y venir atravesando dicho 
rio por el dicho hielo, sin 
riesgo ni daño alguno 
que sucediese».

Piedra y agua                      La ciudad y los elementos
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La riada de 1636 El incendio de 1561 Panteón de

hombres Ilustres
Cementerio judío en la 
Acera de Recoletos

La mañana del lunes •	
4 de febrero de 1636, 
se escuchaba un gran 
alboroto por la ciudad. 
¡Un andalubio! ¡Un anda-
lubio! La gente se echó a 
las calles para buscar re-
fugio en los lugares más 
elevados de la ciudad, 
como la loma donde se 
ubica La Antigua o la 
Catedral.

Las aguas de las Esgue-•	
vas subían con fuerza, y 
el Pisuerga creció tanto 
y tan rápido, que en 
pocos minutos cubrió 
la totalidad del puente 
Mayor. La corriente del 
Pisuerga, que subía por 
San Pablo, se encontró 
con la corriente de las 
Esguevas, alcanzando 
el agua el primer piso 
de las casas de El Val, 
Platerías y la Rinconada. 
Se habían destruido 800 
viviendas. 

Las aguas que subieron •	
un metro a la altura del 
Convento de las Santa 
Teresa, donde existe 
una lápida que dice : 
“Aquí llegó el Pisuerga 
en 4 de febrero de 1636. 
Alabado sea el Santísimo 
Sacramento”.

El domingo 21 de sep-•	
tiembre de 1561 se inició 
un fuego en la casa exis-
tente en la confluencia 
de las calles Costanilla 
(actual Platerías), Rúa 
Oscura y Macías Picavea. 
Al parecer, fue iniciado 
en la casa del platero 
Juan de Granada, que 
estaba trabajando de 
madrugada. El incendio 
se extendió por toda la 
ciudad, por estar hechas 
las casas de madera, y se 
sofocó dos días después. 
Al llegar a la plaza del 
Ochavo, el fuego tomó 
varias direcciones, ex-
tendiéndose por las 440 
casas colindantes.

Fruto de aquel inciden-•	
te, fue la creación del 
primer cuerpo de bom-
beros de la ciudad, en-
cargado a los moriscos, y 
la renovación urbanística 
del centro de Vallado-
lid, que adoptó aires 
renacentistas. Aquel es el 
origen de los soportales 
que existen en torno al 
ayuntamiento.

El cementerio del •	
Carmen Extramuros 
tiene su origen en las 
disposiciones sobre hi-
giene ciudadana que se 
promulgaron a lo largo 
de los siglos XVIII y XIX 
para sacar los cemen-
terios de las ciudades, 
pero en Valladolid no fue 
hasta 1833 cuando se 
llevo a efecto. 

Pronto la nueva •	
burguesía que había 
amasado fortuna con la 
industria harinera cas-
tellana, distinguida en 
vida, supo diferenciarse 
de los menos también 
en la muerte, surgiendo 
los panteones de hierro 
y piedra tan caracterís-
ticos del camposanto, y 
reservándose un área, 
para aquellos hijos ilus-
tres de la ciudad.

Al igual que musul-•	
manes, existieron judíos 
en Valladolid durante 
la Edad Media. Tenían 
su propia aljama en el 
barrio de San Nicolás, en 
las inmediaciones de las 
actuales calles de Isidro 
Polo y Mirabel. Durante 
las excavaciones llevadas 
a cabo en el ampo 
Grande, se exhumaron 26 
cuerpos con los brazos 
extendidos junto al cuer-
po y las palmas abiertas 
hacia arriba, siguiendo el 
ritual hebreo. A modo de 
recuerdo, se insertaron 
placas con letras hebreas. 
Destaca una sentencia 
escrita en español del 
poeta hebreo andalusí 
Mosheh Ibn Ezra que: 
Son tumbas de tiempos 
antiguos, en las que unos 
hombres duermen el 
sueño eterno. No hay en 
su interior ni odio ni en-
vidia. Ni tampoco amor 
o enemistad de vecinos. 
Al verlas mi mente no es 
capaz de distinguir entre 
esclavos y señores.

La ciudad y los elementos                       Espacios fúnebres
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La maqbara mudéjar 
de Valladolid

El cementerio de 
los milagros de La 
Antigua

El extenso campo mor-
tuorio de la Colegiata

Las necrópolis roma-
nas de Valladolid

La presencia musul-•	
mana en Valladolid se 
remonta, al menos, hasta 
el asentamiento de los 
mudéjares emigrados 
desde Toledo tras su 
conquista en 1085. 
Aquellas gentes se inta-
laron en el barrio de San 
Martín, quedando como 
testimonio el topónimo 
de la Calle de los Moros.

A unos 200 metros del •	
arrabal, se localizaron 
en los años noventa los 
restos de la maqbara o 
cementerio musulmán, 
en las excavaciones 
desarrolladas en la Casa 
de la Beneficencia que 
albergaba al menos 
medio centenar de 
enterramientos, muy ca-
racterísticos, por estar en 
posición lateral, mirando 
hacia la Meca, tal y como 
explica el Corán.

Dice Quevedo en •	 El 
Buscón: “Dios es mi 
padre, que no come un 
cuerpo más presto el 
montón de la Antigua 
de Valladolid -que le des-
hace en veinte y cuatro 
horas- que yo despaché 
el ordinario”.

El milagro se producía •	
por una arena ocre (du-
rante las excavaciones 
arqueológicas de 2010 
fue localizada) traída 
de Tierra Santa por los 
cruzados del Campo 
Damasceno que partici-
paron en la Cruzada en 
1200. Existe una leyenda 
que asegura que fueron 
los mismos Ángeles los 
que la transportaron de 
un lugar bendecido de 
Roma.

Sucedió que en unas •	
remociones antiguas 
que se realizaron en el 
entorno de la iglesia, 
se descubrió el cuerpo 
de un niño vestido a la 
usanza de los romanos. 
La túnica blanca, sanda-
lias y un colgante que 
llevaba le identificaron 
como tal. En consecuen-
cia, se unieron varios 
caballeros al hospital 
del Esgueva erigiéndose 
como encargados del 
cuidado y la gestión de 
ese lugar tan milagroso.

Con la invasión de los •	
franceses dejó de usarse 
este lugar que durante 
siglos era fue el más 
famoso trozo de tierra 
de la ciudad. Hoy, como 
testigo mudo de la histo-
ria, queda la cruz original 
de la necrópolis que se 
encuentra delante de la 
iglesia de la Antigua.

Valladolid contó con •	
una primera colegiata 
en los tiempos fundacio-
nales del conde Pedro 
Ansúrez. Estos restos 
desaparecieron por la 
construcción de una 
segunda colegiata, que 
son los actuales restos 
que pueden observarse 
y que fueron realizados 
entre 1219 y 1230.

Alrededor del ábside, •	
se disponía el cemente-
rio, llegando los enterra-
mientos hasta el edificio 
de la Universidad, exten-
diéndose hacia la calle 
del Duque de Lerma. En-
tre los cuerpos recupera-
dos en las excavaciones 
arqueológicas destacan 
aquellos que conservan 
una moneda en la boca, 
para pagar al barquero 
Caronte el paso de la 
laguna Estigia.

Se conocen hasta el •	
momento dos núcleos 
de romanización en la 
capital del Pisuerga. El 
primero de ellos, la villa 
de Prado, y el segundo 
una villa localizada en 
el entorno por el que se 
extienden la Antigua, la 
Catedral y la Plaza de la 
Universidad. Su estudio 
arqueológico ha revelado 
la existencia de restos de 
algunas gentes, locali-
zándose parte de sus 
ciudades mortuorias.

Así, enterramientos •	
romanos se han locali-
zado en el entorno de la 
Academia de Caballería, 
en la Plaza de Santa 
María, en la Iglesia de San 
Esteban (actualmente 
Siervas de Jesús) y en las 
Arcas Reales.

Espacios fúnebres



7arbotante.com

glyphos.net
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El conde Ansúrez se 
muda de sepulcro

Los bailes del Campo 
Grande

La ajetreada boda de 
los Reyes Católicos

El nacimiento de 
Felipe II

El fundador de la •	
ciudad fue posiblemente 
el primer ilustre en ser 
enterrado en la ciudad. 
El conde Pedro Ansúrez, 
falleció el año 1118, 
siendo enterrado en la 
colegiata de Santa María 
la Mayor. 

Como señala Antolinez •	
de Burgos:: «el sitio que 
para entierro escogió 
el Conde Don Pedro 
Ansúres fue debajo del 
coro, el cual estaba en 
alto antiguamente, y el 
año de 1552 el cabildo 
le mudó a la forma que 
hoy se vé, y el cuerpo del 
conde fue trasladado a 
la parte donde hoy está: 
el año 1556 se abrió el 
sepulcro para reparar el 
arco, y se halló su cuerpo 
armado con su espada 
y sus espuelas en todo 
semejante al que allí 
yace de bulto».

De entre todas las bo-•	
das del mundo medie-
val, la más significativa 
fue sin duda la de Isabel 
de Castilla y Fernando 
de Aragón. El príncipe 
aragonés viajó durante 
semanas para alcanzar 
Valladolid en la fecha 
convenida. El día 14 de 
octubre se intercambia-
ron regalos. El miércoles 
18, el ya prometido 
juraba obediencia y 
cumplimiento de las 
“leyes, fueros, cartas, 
privilegios, buenos 
usos y buenas costum-
bres” del Reino, y al día 
siguiente se celebró la 
misa de velaciones en 
el altar de Santa María 
la Mayor, celebrándose 
el acontecimiento en el 
Palacio de los Vivero el 
19 de octubre de 1469.

El origen como parque •	
del Campo Grande se 
remonta a 1787, aunque 
ya desde el siglo XV hay 
que considerarlo como 
un espacio urbano de 
gran importancia, y es 
en el Valladolid burgués 
del siglo XIX cuando 
Miguel Iscar lo configura 
como espacio botánico 
con aves y especies 
vegetales.

Es el Campo Grande •	
lugar escogido para 
el galanteo, es en los 
bailes de pérgola, en los 
paseos junto al estan-
que y en la sombra de 
sus bancos, donde los 
prometidos de todas las 
épocas han jugado al 
arte esquivo del amor.

La consideración social •	
hacia la infancia es una 
construcción histórica 
que surge en el siglo 
XIV. A partir del siglo 
XVI, los niños adquieren 
valor en si mismos, y se 
les diferencia incluso 
en el vestir: ya no son 
adultos pequeños, sino 
que desarrollan unos 
sentimientos de ternura 
que se confrontan con la 
severidad en la educa-
ción. Ello da lugar a un 
infantilización de parte 
de la sociedad. Se pone 
en marcha un proceso a 
través del cual la socie-
dad comienza a amar, 
proteger y considerar a 
los niños ubicando a la 
institución escolar en un 
papel central. 

En Valladolid, el na-•	
cimiento más singular 
ocurrido en tiempos es 
sin duda el del rey Felipe 
II, alumbrado en el cén-
trico Palacio de Pimentel 
el 21 de mayo de 1527. 
Tan significativo hecho 
motivó la celebración 
de varios días de fiestas 
con torneos, banquetes, 
corridas de toros, fuegos 
artificiales, cucañas y bai-
les, hasta que se recibió 
la noticia del saqueo de 
Roma por las tropas im-
periales y se suspenden 
los fastos. El mismísimo 
Carlos I había lanceado 
un toro en la plaza mayor 
en el mes de julio.

El ciclo de la vida
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