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NOMbRE: CourseSpain

CONtRASEñA: Spain2021

A España, donde podrá descubrir su rica diversidad y disfrutar de su gente en un ambiente acogedor.

A Castilla y León, donde vivirá experiencias únicas en lugares llenos de historia, cultura, espacios naturales que
seguro le atraparán.

A Palencia, donde podrá pasear por su Plaza Mayor y sus calles, conocer sus importantes museos y de-
gustar su exquisita gastronomía y sus vinos, con sus dos denominaciones de origen: D.O Arlanza y

D.O Cigales.

A Valladolid, donde podrá pasear por su Plaza Mayor y sus calles, conocer sus importantes
museos y degustar su exquisita gastronomía y sus vinos, con cinco denominaciones de

origen.

A la Universidad de Valladolid, donde le acogeremos y mostraremos nuestro rico
patrimonio en un entorno de tradición y modernidad.

A este curso, que hemos diseñado con todo el esmero para ofrecerle una
formación de alto nivel académico que le permita explorar opciones me-

todológicas para la enseñanza del español.

Le invitamos a descubrir con nosotros aspectos de nuestra cul-
tura y de nuestra lengua en un ambiente de enriquecimiento

mutuo para avanzar en una enseñanza del español de ca-
lidad. Gracias por su confianza y le esperamos con

gran ilusión.

Amalia Rodríguez y Paloma Castro
Vicerrectoras

Universidad de Valladolid
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El vino, paisaje en una botella

Silvia Fernández González, licen-
ciada en Periodismo y Máster en Mar-
keting Digital, es desde hace 5 años la
Directora de la empresa De Rotos y
Descosidos, una agencia de comuni-
cación y marketing ubicada en Valla-
dolid con servicios nacionales e
internacionales. Durante más de 15
años fue responsable de comunicación
y gerente de la Asociación de Foresta-

les de España, trabajo que le permitió conocer de primera
mano aspectos de la gestión forestal y la sostenibilidad apli-
cada a diversos aspectos. En De Rotos y Descosidos, a través
del trabajo con bodegas, ha desarrollado una línea de enotu-
rismo ligada al paisaje y al territorio, indispensables en la ela-
boración del vino y en la cultura y tradición ligada a ellos.

CONtENIDO DEL tALLER

La ponencia EL VINO, PAISAJE EN UNA bOtELLA se centra
en cómo percibimos el vino a través de los 5 sentidos y como
un reflejo del paisaje, el territorio y los suelos donde se cul-
tivan las viñas. El proceso de elaboración, la vuelta a la viti-
cultura tradicional, de respeto por el entorno, de dejar hacer
a la naturaleza para obtener un producto, lo menos interve-
nido posible y que refleje todo el carácter del terroir. Una bo-
dega no puede deslocalizarse, es una empresa que elabora
un producto que no puede elaborarse igual en ninguna otra
parte del mundo de la misma manera, ahí está su esencia y
su valor.

La arquitectura vinícola

Nieves Caballero Barrigón es licen-
ciada en Filología Hispánica por la Uni-
versidad de Valladolid. trabaja en El
Norte de Castilla desde enero de
1991. En la actualidad, se ocupa de
las informaciones relacionadas con los
vinos, la gastronomía y el turismo,
además de gestionar el canal de vinos
www.castillayleondevinos.com.

CONtENIDO DEL tALLER

Nuestros antepasados elaboraban, criaban y conservaban los
vinos en las bodegas subterráneas. Hay otros municipios co-
nocidos por las bodegas subterráneas horadadas bajo las
casas de sus cascos históricos, como en Aranda de Duero
(burgos) y Fermoselle (Zamora). todas ellas pueden servir,
además, como ejemplo de eficiencia energética. Con el
tiempo, las bodegas se comenzaron a edificar sobre la super-
ficie y llegó el boom de los grandes arquitectos. Protos por
ejemplo recurrió a sir Richard Roger para su bodega más van-
guardista, construida en Peñafiel y unida por un túnel a la

antigua bodega excavada bajo el castillo. Sir Norman Foster
diseñó bodega Portia para el Grupo Faustino.

El español del vino. Las palabras de la cata

Miguel Ibáñez Rodríguez es profe-
sor titular de la UVa, acreditado para
Catedrático por la Aneca, con 26 años
de antiguëdad y Coordinador del Pro-
grama de Doctorado Interuniversitario
entre la UVa y la UA traductología,
traducción Profesional y Audiovisual.
Además, es profesor-tutor del Centro
Asociado de la UNED de La Rioja. Ha
impartido clases también en universi-

dades de Portugal, Francia, bélgica, Italia, República Checa y
Alemania. tiene una amplia experiencia en la organización y
docencia de cursos de español para extranjeros. A partir de
1998 inicia una línea de investigación en torno al vino, su len-
gua y su traducción, creando en 2005 el grupo de investiga-
ción GIRtraduvino. Desde 2021 Miguel Ibáñez ostenta el título
de Riojano Ilustre, la más alta distinción que otorga el Go-
bierno de La Rioja.

CONtENIDO DEL tALLER

España, al igual que los países del ámbito mediterráneo,
cuenta con una amplia tradición vitivinícola, esto ha hecho
que el español sea una lengua rica en terminología, expre-
siones y refranes sobre el cultivo de la vid y la elaboración
del vino. Desde la cepa a la copa se va configurando un es-
pañol del vino con una larga historia, pues contamos con tex-
tos técnicos sobre el vino desde el siglo XVI, y una rica
variación diatópica, los nombres cambian de una región a otra
e incluso de una localidad a otra y además al saber vitivinícola
tradicional se une el científico, cada uno con sus formas pro-
pias de expresión. El español tradicional del vino es un patri-
monio inmaterial que debemos preservar.

De licor de dioses a patrimonio de humanos

José Luis Alonso Ponga se formó
en La Uiversità Angelicum de Roma y
en  la Universidad de Valladolid. Doc-
tor en Antropología. Es miembro ho-
norífico de la “Società Italiana di
Antropologia Culturale” nombrado en
2007 con el Profesor Marc Augè. Sus
líneas de investigación son: Arquitec-
tura tradicional, Patrimonio Cultural y
Religiosidad Popular.

CONtENIDO DEL tALLER

El vino, como todos los productos culturales, es una realidad
poliédrica con muchos matices. Comunica mensajes religio-
sos, identitarios, económicos, sociales etc. Mientras que unas

!
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culturas prohíben su consumo otras lo han convertido en la
base de sus ritos religiosos y sociales. En muchas comarcas
ha creado paisajes antrópicos vitivinícolas, o solamente viní-
colas (barrios de bodegas tradicionales) Para comprender
esta polisemia vamos a proceder desde  una perspectiva an-
tropológica. Nos acercaremos a ella desde  la diacronía y la
sincronía  a la vez, pues es en el cruce de estas dos variables
donde podemos estudiar el significado, el origen y la evolu-
ción de los valores del licor de baco.

El buen vino ingenioso Caballero

Julio Valles es asesor de gastrono-
mía y turismo de la Diputación de Va-
lladolid y colaborador del periódico El
Norte de Castilla en materia de gastro-
nomía. Licenciado en Ingeniería téc-
nica industrial, es presidente y
fundador de la Academia Castellana y
Leonesa de Gastronomía y Alimenta-
ción. En 2005, fundó la Academia Va-
llisoletana de Gastronomía, de la que

fue presidente hasta el año 2013. Ha publicado diversas
obras, entre las que destacan: Saberes y sabores del legado
colombino y Cocina y alimentación en los siglos XVI y XVII.

CONtENIDO DEL tALLER

Se trata de reafirmar la importancia del vino en todas las épo-
cas, pero sobre todo en la Edad Media, en la Moderna y es-
pecialmente en la época cervantina. Vamos a seguir
ordenadamente un recorrido sobre él y la importancia que
tiene en la vida de Don Miguel de Cervantes y sus coetáneos,
veremos la importancia de las bebidas compuestas y otros
productos alcohólicos.nanzas municipales.

Buena añada

Alfonso Santos Gargallo es guio-
nista, director y productor de cine y te-
levisión. Máster de Guion de Ficción
por la UPSA y con una trayectoria pro-
fesional de más de 15 años en el sec-
tor, ha escrito y producido programas
para tVE, telemadrid o Movistar+
como Fama a bailar, Entrevista a la
carta, Con voz y voto o Delamar. Ha
impartido cursos de Historia de Cine

Español y de Guion en la Universidad Rey Juan Carlos y en la
Universidad Complutense para el Ministerio de Asuntos Exte-
riores, y es coautor de De cine. Fragmentos cinematográficos
para el aula E/LE. Actualmente imparte clases de Cine en la
Fundación Caja Segovia y dirige Aqaba Films, productora
desde la que desarrolla y produce sus propios proyectos para
cine y televisión.

CONtENIDO DEL tALLER

Son numerosas las escenas cinematográficas en las que algún
personaje central bebe vino o comparte una botella. El vino
aparece en el cine de muchas formas, ya sea para explicar el
carácter de un personaje, como parte esencial de la historia
o simplemente parte del escenario de una toma. Son muchas
las situaciones y frases que han dejado una profunda huella
en los amantes del cine… y el vino y su historia.

Las Bodegas de Torquemada

Rubén Moreno es propietario y ge-
rente de bodegas Señorío de Valdes-
neros. Licenciado en Enología por la
Universidad Rovira i Virgili, es también
ingeniero técnico agrícola (especiali-
dad en Hortofruticultura y Jardinería).
Ha sido miembro del comité de Cata
del CRDO de Arlanza y profesor de
cata en distintos cursos. Sus vinos han
obtenido más de una treintena de me-

dallas en presgiosos concursos internacionales.

CONtENIDO DEL tALLER

bodegas de torquemada, municipio palentino, es un conjunto
de bodegas, que por su interés, le fue incoado un proceso de
declaración de bien de interés Cultural, está formada por las
siguientes bodegas: bodegas de Valdesalce, bodegas de La-
drero, bodegas de barrionuevo, bodegas del Paramillo. y bo-
degas de Carrovillamediana. La singularidad de las bodegas
de torquemada viene determinada por su propia configura-
ción. Al no existir ningún cerro cercano para su ubicación, las
bodegas se desarrollan en un terreno llano al oeste del casco
urbano, por lo que para conseguir una temperatura y hume-
dad óptima para la elaboración del vino, la bodega se confi-
gura con un gran desnivel, lo que constituye uno de sus
rasgos más característicos.

Bodegas Protos: la clave está en los orígenes

Carlos Villar desciende de una fami-
lia vinculada al vino desde hacer cua-
tro generaciones. Comenzó su
andadura profesiona como director de
Exportación en bodegas Santa Eulalia
(Ribera de Duero), después pasó a ser
director general del Grupo Frutos Villar
(Ribera Duero, toro y Cigales) y desde
2004 trabaja para bodegas Protos,
siendo su director general en la actua-

lidad. Durante su dirección el arquitecto británico Richard Ro-
gers diseñó su nueva sede y la bodega se instaló en la
denominación de origen Cigales con el objetivo de abanderar
la elaboración de vinos rosados de máxima calidad. En 2022
Protos ha sido incluida en la lista de las “50 bodegas más ad-
miradas del mundo”.
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Entre tradición en innovación: una bodega fami-
liar en la Ribera del Duero

Santiago Rivera Aparicio, descen-
tiente desde hace varias generaciones
de productores de vino, estudió Cien-
cias Químicas primero y enología des-
pués en la Universidad de Valladolid.
Después de trabajar como enólogo en
las denominación de origen de toro y
Arribes del Duero, funda con sus dos
hermanos bodegas Epifanio Rivera,
ubicada en Pesquera de Duero. Esta

bodega entronca con la más arraigada tradición vitícola de la
zona por sus viñas de más de 80 años, la antigua bodega
subterránea del siglo XVI y el lagar denominado “la cocedera”
(tal y como se utilizaba durante el Siglo XIX, que elaboró el
vino familiar hasta época reciente).

CONtENIDO DEL tALLER

Contaré la experiencia personal en mi bodega (bODEGAS
EPIFANIO RIVERA / ERIAL). Una bodega con tradición fami-
liar de siglos atrás y los cambios que ha experimentado con
la actual generación. Con una preparación técnica, los tres
hermanos que actualmente llevamos la bodega, tratamos de
mantener esa tradición, con los antiguos viñedos, algunos
centenarios, de los cuales hemos reproducido sus clones en
las nuevas plantaciones, para mantener la tipicidad de esas
joyas vitícolas heredadas. El conocimiento de esas parcelas
me permite hacer elaboraciones distintas según el tipo de
suelo del que provienen. En la bodega elaboramos cada tipo
de suelo de manera distinta en cuanto a temperaturas de fer-
mentación, control de la extracción, uso de levaduras...

La barrica de roble para el envejecimiento de
vinos

María del Alamo Sanza es especia-
lista en el análisis y seguimiento del
envejecimiento de vinos en barricas y
en sistemas alternativos, su trayecto-
ria investigadora ha estado directa-
mente relacionada con la gestión del
envejecimiento de vinos, adición de
madera y oxígeno, y la caracterización
química y sensorial de los vinos obte-
nidos. Dirige el grupo UVaMOX de la

Universidad de Valladolid desde su creación en 1999, que es
Unidad de Investigación Consolidada desde 2015, reconocida
por la Junta de Castilla y León por su excelencia científica y
que en 2017 obtuvo la condición de “Unidad Asociada de
I+D+i al CSIC” a través del Instituto de Ciencias de la Vid y
del Vino – ICVV.

CONtENIDO DEL tALLER

El envejecimiento de vinos habitualmente se realiza en barri-
cas de roble, se trata de un proceso complejo en el que los
vinos mejoran sus cualidades y adquieren características que
aseguran su vida útil durante su posterior permanencia en
botella. La fabricación de las barricas comienza con la selec-
ción del roble en el bosque, los más utilizados son el roble
americano y el roble francés. Posteriormente, tras un secado
a la intemperie, la madera de roble en la tonelería sufre una
serie de procesos de corte, domado y tostado que permiten
obtener un recipiente excepcional. Cuando la barrica se llena
de vino comienza un proceso interacción vino-madera que en-
salza y mejora las propiedades del vino.

LUNES MARtES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 - 10:45

horario



DOMINGO
8pm Llegada a Palencia y alojamiento
9pm-10pm Cena

LUNES
8am - 8:45am Desayuno
9am - 1pm talleres didácticos

PUNtO DE ENCUENtRO: PUERtA DEL HOStAL

1:30 - 2:30pm Inauguración del Curso a cargo del Excmo.
Rector de la Universidad de Valladolid, del
Ilmo. Sr. Delegado de la Junta de Castilla
y León, de la Ilma. Sra. Concejala de tu-
rismo del Ayuntamiento de Palencia y de
la Ilma. Presidenta de la Diputación de Pa-
lencia

5pm - 7pm Visita a la Catedral y a la ciudad
PUNtO DE ENCUENtRO: PUERtA DEL HOStAL

8pm - 9pm Ruta de tapas 1 (12€)

MARTES

8am - 8:45am Desayuno
9am - 1pm talleres didácticos
2pm - 3pm Comida
3:30pm - 8pm Excursión a Villamuriel de Cerrato (iglesia

románica de Santa María), baños de Ce-
rrato (basílica visigótica de San Juan),
Chocolate La trapa y Dueñas (visita a la
bodega centenaria de Remigio Salas y el
centro de interpretación de las bodegas,
iglesia de Santa María y puerta de la mu-
ralla “Ojo de la Virgen”)
PUNtO DE ENCUENtRO: PUERtA DEL HOStAL

8pm - 8:30pm traslado a Valladolid
9pm - 11pm Ruta de tapas (12€)

PUNtO DE ENCUENtRO: PUERtA DE RESIDENCIA

MIÉRCOLES

8am - 8:45am Desayuno
9am - 1pm talleres didácticos
2pm - 3pm Comida
5pm - 7pm Visita a la ciudad

PUNtO DE ENCUENtRO: PUERtA DE RESIDENCIA

7:30pm - 10pm taller de Cocina
PUNtO DE ENCUENtRO: PUERtA DE RESIDENCIA

JUEVES
9am - 1pm talleres didácticos
2pm - 3pm Comida
5pm - 7pm Visita al Museo Nacional de Escultura

PUNtO DE ENCUENtRO: PUERtA DE RESIDENCIA

8pm - 10pm Degustación (12€)

VIERNES
9am - 1pm talleres didácticos
2pm - 3pm Comida
3:30pm - 8pm Visita bodega y cata de vinos

PUNtO DE ENCUENtRO: PUERtA DE RESIDENCIA

8:30pm - 11pm Cena de despedida (25€)
PUNtO DE ENCUENtRO: PUERtA DE RESIDENCIA

SÁBADO
8am - 11am traslado al aeropuerto de Madrid

PUNtO DE ENCUENtRO: PUERtA DE RESIDENCIA

itinerario
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Los orígenes históricos de la ciudad son inciertos, pero de lo que sí

hay constatación arqueológica es de asentamientos prerromanos, a

la que los vacceos denominaron Pallantia. El rastro más evidente de

romanización que queda en la ciudad es el puente llamado Puente-

cillas.

En la Hispania visigoda fue sede episcopal de la Iglesia católica desde

el siglo IV, como sufragánea de la archidiócesis de toledo que com-

prendía la antigua provincia romana de la Cartaginense. Con los vi-

sigodos llegó una de las etapas de mayor esplendor para la ciudad,

pues fue una de las sedes de la Corte. Quedan restos del vestigio vi-

sigodo en la Cripta de San Antolín (que es la actual cripta de la cate-

dral) y en la cercana localidad de baños de Cerrato con la iglesia de

San Juan de baños (siglo VII), situada a 7 km de la capital, y consi-

derada la obra cumbre de la arquitectura visigoda.

Se desarrolló como ciudad durante la Reconquista por los reyes as-

turleoneses. Perdida la diócesis palentina tras la ocupación musul-

mana, no se restauró hasta que el propio rey Sancho III el Mayor

encomendó al obispo de Palencia Poncio la organización de la misma.

Según la leyenda, el rey se encontró con las ruinas de un templo de-

dicado a san Antolín mientras cazaba un jabalí y recibió la revelación

de restaurar la pequeña iglesia. Descubiertas así las ruinas que abri-

gaban los restos del mártir, habría sido elegido el lugar como centro

de la sede episcopal. tras la restauración y ampliación del santuario,

se consagra el nuevo edificio con presencia del rey y de varios obis-

pos en el año 1035.

La Edad Media es el período más turbulento de la historia de la ciu-

dad, pero también el de mayor proyección en los acontecimientos en

la historia del Reino de León y del Reino de Castilla. Alfonso VIII de

Castilla fue el más decidido impulsor de la ciudad, al concederle fue-

ros y el primer concejo libre, y establecer entre 1208 y 1212, a ins-

tancias del obispo tello téllez de Meneses, una institución educativa

que fue la primera Universidad de España denominada Universidad

de Palencia o Estudio General de Palencia, recibiendo la aprobación

pontificia de Honorio III en 1221 y desapareciendo unas décadas más

tarde. La ciudad luchó noblemente en la batalla de Las Navas de to-

losa, en 1212, lo que le supuso la adjudicación de diversos bienes.

La prosperidad económica del siglo XVI convirtió a Palencia, junto a

otras provincias castellanas, en el corazón económico y demográfico

del Imperio español. Ya en el siglo XVIII, el acontecimiento más be-

neficioso para la vida de la ciudad fue la construcción del canal de

Castilla impulsada por el rey Fernando VI continuada con Carlos III,

una de las más representativas obras de ingeniería civil de la época

en Europa, comienza en Alar del Rey y cuenta con 49 esclusas en la

geografía palentina que riega de norte a sur.

Durante el siglo XIX, se derribó la muralla de la ciudad, de la que for-

maba parte por ejemplo la puerta de Monzón.

El siglo XX dejó una importante huella en la ciudad. La Primera Guerra

Mundial y la guerra civil española favorecieron, hasta cierto punto, el

desarrollo económico de la ciudad, cuyas industrias (harina, lana,

armas) eran imprescindibles para el abastecimiento de los beligeran-

tes.

Palencia



Valladolid, con aproximadamente 300.000 habitantes, fue la primera capital
del reino de España y por sus calles han paseado personajes claves de la
historia y la literatura de nuestro país.

El idioma español es patrimonio principal de Valladolid y su provincia. Éste
forma  un bien presente y un gran valor de futuro. La tradición humanística
de la ciudad, junto con su importante universidad (una de las primeras en
Europa), la incesante vida cultural, la actividad industrial y económica, y sus
gentes, mejora y enriquece el aprendizaje y la experiencia de todos los que
llegan a la ciudad, convirtiendo a Valladolid en un lugar idóneo para el apren-
dizaje del idioma español.

Valladolid

• Es conocida por ser la región donde el español se pronuncia de forma más
clara.

• Es una ciudad cosmopolita con una oferta cultural envidiable
• Está estratégicamente localizada en el centro de España, bien conectada

con  otras ciudades españolas y europeas.
• Cuenta con una excelente gastronomía, prueba las famosas tapas y pin-

chos.
• Posee 5 denominaciones de origen de vino.
• Su limpieza y seguridad es la imagen ideal de ciudad para cualquier visi-

tante.

Los datos técnicos de la ciudad son los siguientes:

• Altitud: 698 metros
• Superficie: 197,9 km²
• Población: 298.412 habitantes (2019)
• Densidad: 64,19 habitantes por km²
• Gentilicio: vallisoletano/a, pucelano/a
• Patrón: San Pedro Regalado

• Patrona: Virgen de San Lorenzo

Hechos y personajes históricos de Valladolid:

• La Controversia de Valladolid: a mediados del siglo XVI (400 años antes
de la Declaración Universal de Derechos Humanos) la ciudad fue escenario
de un debate inédito sobre los derechos y la dignidad del hombre. Supuso
un hito de tal calado que puede ser considerada como el origen de dicha
Declaración. Los primeros en alzar la voz y denunciar la situación de los
indígenas fueron los dominicos. Frente a ellos, los miembros del Consejo
Real justificaban la legitimidad de las encomiendas (sistema socioeconó-
mico español que sometía a los indígenas a una deuda perpetua) bajo el
argumento de que aquellos pueblos no podían ser titulares de derechos.
La confrontación definitiva entre ambas tesis tuvo lugar entre 1550 y 1551
en el Colegio de San Gregorio de Valladolid; un intenso debate de raíces
filosóficas, teológicas y jurídicas.

• El Rey Red Hugh O'Donnell: En Valladolid están enterrados los restos de
este rey de uno de los condados del norte de Irlanda y protagonista de la
rebelión contra la invasión inglesa. Supo que el éxito de esta rebelión solo
llegaría con el apoyo extranjero y fijó su objetivo en conseguir la ayuda
de las tropas españolas. Se dirigió a Felipe II solicitando su apoyo contra
los enemigos comunes (ingleses y protestantes). La corona española envió
a 4.000 soldados, que desembarcaron muy cerca de la ciudad de Cork.
En 1602, tras la dura derrota de Kinsale, el irlandés viajó hasta la Coruña
(España), su segundo destino fue Valladolid, donde se encontraba el mo-
narca Felipe III. Falleció repentinamente en el castillo de Simancas.

• Cervantes: La primera ocasión en la que Miguel de Cervantes residió en
Valladolid tenía cuatro años, acompañando a sus padres y hermanos ha-
bitó en una casa situada en la entonces denominada Acera de Sancti Spi-
ritus (hoy Paseo de Zorrilla). A finales de agosto o principios de septiembre
de 1604 el escritor se encuentra establecido en Valladolid con su familia,
en el cuarto principal de una vivienda ubicada en el Rastro nuevo de los
Carneros, extramuros de la ciudad y muy próxima al cauce del río Es-
gueva. Durante su estancia en Valladolid no cesó en su actividad literaria,
escribiendo varias de sus Novelas Ejemplares como El Casamiento enga-
ñoso, El Coloquio de los Perros o El Licenciado Vidriera. Dejó constancia
en sus obras de distintas circunstancias históricas acaecidas en Valladolid,
y de parajes de ella y de sus alrededores.

• William Sakespeare y Miguel de Cervantes: La llegada de la embajada in-
glesa con unos seiscientos cortesanos en 1605 a Valladolid para ratificar
el acuerdo de Paz de 1604 que se firmó en Londres entre España e Ingla-
terra coincidió con los festejos del bautizo del recién nacido Felipe IV en
Valladolid. Es en este marco histórico en el que pudo darse la coincidencia
del encuentro entre ambos escritores. Cervantes vivía en la ciudad en
estos años y con seguridad presenció todos los actos que se organizaron
para agasajar a la corte inglesa. bajo esta posible premisa se desarrolló
una visita guiada titulada ”la Ruta de los ingleses” donde se detaballaban
las múltiples anécdotas que tuvieron lugar durante los días que permane-
ció el séquito inglés en la ciudad.

• Cristobal Colón: el 20 de mayo de 1506 el Almirante falleció en Valladolid
y fue enterrado en el Convento de San Francisco, situado en la Plaza
Mayor. El descubridor visitó varias veces la ciudad desde que en 1486
acompañara a los Reyes Católicos en su traslado de la corte desde Arévalo
a la ciudad del Pisuerga. terminó sus días en ella pleiteando con la co-
rona.

• El fantasma en la casa de José Zorrilla: En esta casa, hoy abierta al pú-
blico, pasó los primeros años de su infancia, aunque pronto se trasladó
con sus padres — él era relator en la Real Chancillería, de rígida moral
conservadora, y ella mujer piadosa en exceso — a burgos y a Sevilla. Fue
en esta su primitiva morada donde se manifestaron sus primeras conduc-
tas inusuales: su capacidad para escribir dormido — ya que era sonámbulo
— y las conversaciones que mantenía con espectros. Él mismo narra en
Recuerdos del tiempo viejo como en uno de sus escarceos, mientras su
madre estaba ocupada, se coló en la habitación de invitados, donde con-
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versó con el fantasma de su abuela.

• La leyenda del bautizo de Felipe II: Muchos vallisoletanos cuentan que el
rey Felipe II fue sacado por una ventada del palacio de Pimentel, fácil-
mente distinguible por la cadena que la condena, para evitar ser bautizado
en la parroquia de San Martín, como mandaba la tradición, y celebrar así
los faustos en la suntuosa iglesia de San Pablo. Sin embargo, parece más
factible que esta leyenda sea una deformación de los hechos reales. La
historia perpetuada por la tradición oral cuenta que el rey Carlos V se negó
a que su primer vástago recibiese el sacramento en la humilde iglesia de
San Martín, tal y como le correspondía por haber nacido en el Palacio de
Pimentel. En pleno revuelo, alguien tuvo la idea de sacar al futuro Felipe
II por la ventana para satisfacer así el deseo de su majestad de bautizarle
en la Iglesia de San Pablo.

Historia
El origen de la ciudad se remonta al siglo XI, durante la repoblación de la
Meseta, el rey Alfonso VI de León y Castilla encargó al conde de Saldaña y
Carrión, Pedro Ansúrez, su poblamiento. Hasta que el mismo rey le otorga el
señorío de la misma al conde Pedro Ansúrez, en 1072, no se produce el cre-
cimiento de la ciudad. Don Pedro hizo construir un palacio para él y su es-
posa, que no se conserva. también edificó la Colegiata de Santa María (lo
que le otorgó el rango de villa) y la iglesia de La Antigua. En 1208, el rey Al-
fonso VIII de Castilla la nombró ciudad cortesana, convirtiéndose en el centro
cultural de Castilla.

tras la temprana muerte de Enrique I de Castilla y la abdicación de su madre,
a Fernando III el Santo le fue otorgado en 1217 el reino de Castilla, en acto
realizado en la Plaza Mayor de Valladolid. Durante los siglos XII y XIII Valla-
dolid experimentó un rápido crecimiento, favorecido por los privilegios co-
merciales otorgados por los monarcas Alfonso VIII y Alfonso X El Sabio. Doña
María de Molina, reina y regente de Castilla durante 30 años, estableció allí
su residencia en torno al 1300, engrandeciéndola notablemente. En 1346, el
Papa Clemente VI otorgó la bula que permitió la creación de la Universidad.

Durante estos siglos, la ciudad servía ocasionalmente como residencia real y
sede de las Cortes. El primer Alcazarejo fue transformado en Alcázar Real, y
la reina María de Molina se hizo edificar un palacio, que fue su residencia
habitual. El 19 de octubre de 1469 Isabel de Castilla y Fernando de Aragón
(que sería Fernando II de Aragón) celebraron su matrimonio secreto en el
Palacio de los Vivero, y pasaron su luna de miel en el Castillo de Fuensaldaña.
bajo los Reyes Católicos la ciudad vivió una etapa de gran dinamismo uni-
versitario.

En 1489 se estableció definitivamente el tribunal de Chancillería, y en 1500
el de la Inquisición, para juzgar actos de herejía. En 1506 murió en Valladolid
Cristóbal Colón, y su cuerpo fue enterrado en la ciudad, en el convento de
San Francisco, aunque fue trasladado posteriormente.

Durante un tiempo, la ciudad perdió sus privilegios, retirados por el empera-
dor Carlos I en represalia contra los comuneros que se opusieron a su as-
censión al trono.

En 1561 la ciudad fue arrasada por un enorme incendio, tras el que Felipe II
se comprometió a reconstruir la ciudad, dotándola de la primera Plaza Mayor
regular de España. Su decisión de trasladar la Corte de Valladolid a Madrid
no sólo dejó una catedral a medio construir. El desmantelamiento de todo el

entramado administrativo y comercial que atraía la presencia de la Corte en
la ciudad, trajo consigo una época de decadencia.

En 1601 se trasladó de nuevo la Corte a Valladolid, pero se trasladó definiti-
vamente a Madrid en 1606. En este corto período Cervantes publicó El Qui-
jote (1604) y residieron en la ciudad Quevedo y Góngora.

La pérdida de la Corte supuso un gran cambio para la ciudad, que sufrió un
grave proceso de decadencia.

Fue la ciudad elegida para albergar a las tropas francesas a su llegada a Es-
paña, debido principalmente a su situación en el eje París-Madrid-Lisboa. La
ciudad se amotinó el 24 de marzo de 1808 hasta 12 de julio de ese año,
cuando el ejército español fue derrotado. La ciudad fue finalmente liberada
por Wellington en julio de 1812.

La llegada del ferrocarril en 1860 supone un gran impulso y marca la direc-
ción de crecimiento de la ciudad. Durante este siglo la ciudad no crece no-
tablemente, pero su estructura interna cambia, se abren nuevas calles, se
abren nuevas plazas y jardines y se encauza el río Esgueva, lo que supone
el fin de las inundaciones en la ciudad.

La ciudad vivió la inestabilidad propia de la vida española de las primeras
décadas del siglo XXx. En la Guerra Civil tomó partido del lado del general
Franco.

Durante el régimen franquista, la absorción de miles de emigrantes proce-
dentes del éxodo rural provoca un importante crecimiento demográfico y ur-
banístico. Este hecho provocó la puesta en marcha de un planeamiento
urbanístico, que produce la mayor pérdida de patrimonio urbano en el casco
viejo de la ciudad: edificios antiguos, conventos y claustros, incluyendo de-
cenas de palacios renacentistas, fueron demolidos para construir bloques de
pisos de gran altura, que rompen la armonía arquitectónica de la ciudad.

Desde los años 50 Valladolid experimenta un importante cambio, debido a
la instalación de industrias automovilísticas (como FASA - Renault).

El principal sector económico es el sector servicios, que da trabajo al 73%
de la población. El comercio al por menor de productos no alimenticios re-
presenta más del 50% del total. El 16% de la población activa trabaja en la
industria de la automoción.



Universidad
Los orígenes de la Universidad de Valladolid se remontan a los años finales
del siglo XIII. La primera referencia escrita aparece en un documento firmado
por el rey Sancho IV de Castilla en el año 1293. Este renacimiento intelectual
tiene lugar al mismo tiempo que la expansión urbana y progreso material de
los grandes municipios castellano de los cuales Valladolid es un claro ejemplo.
En sus comienzos, las diferentes academias establecidas enseñaban algunas
materias tales como Gramática, Aritmética, Latín y Sagradas Escrituras. En
el año 1346, el Papa Clemente VI, a instancias del rey Alfonso XI, confiere
el título de “Estudios Generales”.

En el siglo XVI, el “Alma Mater” de Valladolid registra su mayor esplendor al
ser declarada una de las tres principales Universidades del Reino, junto con
las de Salamanca y Alcalá. Los primeros estatutos, escritos en latín, aparecen
en 1517 y más tarde en español. Las Facultades de Medicina y de Derecho
adquieren una relevante notoriedad. A finales del siglo XV el Cardenal Men-
doza funda el Colegio Mayor de Santa Cruz que desde sus orígenes será muy
famoso entre las instituciones universitarias españolas.

Desde principios del siglo XIX la Universidad ha ido cambiando al ritmo del
cambio social y económico del conjunto del país. Ha visto cómo de su seno
nacían nuevas universidades como las del País Vasco, Cantabria y burgos,
que hasta los años sesenta habían formado parte de su distrito universitario.
también ha visto cómo se multiplicaban y diversificaban sus estudios y su
producción científica hasta alcanzar una posición de vanguardia en la uni-
versidad española, merced a una sabia combinación de tradición, capacidad
de liderazgo e innovación. Ahora, en el siglo XXI, también podemos afirmar,
como el rey Sancho IV en 1293, que la Universidad de Valladolid es una uni-
versidad modelo.

tan dilatado proceso histórico ha conducido a la siete veces centenaria Uni-
versidad de Valladolid a constituirse como uno de los más importantes Cen-
tros de Enseñanza Superior de nuestro país, rica en enseñanzas y puntera
en muchos campos de la investigación, tanto en Humanidades y Ciencias So-
ciales como en Ciencias de la Salud y nuevas tecnologías.

En la actualidad, los 24 centros repartidos en los campus de las ciudades de
Palencia, Segovia, Soria y Valladolid ofrecen una amplia variedad de titula-
ciones de grado, máster y doctorado, con programas en los ámbitos de Cien-
cias, Humanidades, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Salud y Ciencias
Sociales y Jurídicas. La oferta académica comprende más de 70 Grados, 64
Másteres, 16 programas de estudios conjuntos, dobles titulaciones interna-
cionales y cuenta con 29 Programas de Doctorado. Cada año, más de 22.000

estudiantes realizan sus estudios en la Universidad de Valladolid, y se reciben
en torno a 1000 estudiantes internacionales.

Además de su prestigio en cuanto a la docencia, la Universidad de Valladolid
es reconocida por su investigación de excelencia, apoyando el conocimiento
que se genera en sus institutos, centros, grupos y laboratorios. Cuenta con
18 centros de investigación, 12 institutos de investigación y 178 Grupos de
Investigación Reconocidos (GIR). Su Parque Científico promueve acciones
para fomentar el emprendimiento mediante asesoramiento y apoyo a la cre-
ación de empresas, spin-offs, y facilita a los universitarios fórmulas de coo-
peración con empresas para realizar la transferencia de sus trabajos, ya sean
desarrollos científicos, prototipos, patentes o investigaciones aplicadas. Este
vínculo con la realidad empresarial es otra de las más firmes apuestas de
nuestra Universidad, como lo prueba el hecho de que cerca del 90% de los
estudiantes realice prácticas en empresas, o los más de 1400 convenios, con-
tratos y proyectos activos con empresas e instituciones para la transferencia
de investigación (con casi el 70% de los profesores de la UVa implicados en
ellos) que tenemos firmados.

La apuesta de la Universidad de Valladolid por la formación permanente, su
extensa red de relaciones internacionales, sus prestigiosos centros de inves-
tigación, su enorme potencial cultural y deportivo y su compromiso social y
medioambiental conforman un entorno académico excepcional que nos ha
convertido en la universidad más dinámica de Castilla y León, la región más
extensa, de mayor riqueza patrimonial y expectativas de futuro de la Unión
Europea



Catedral de San Antolín

Es, gracias a su volumen y su considerable altura,la tercera catedral más
grande de España. De factura gótica (aunque conserva elementos anteriores,
de época visigoda y románica y fue remozado con detalles barrocos, rena-
centistas y neoclásicos), el templo ostenta desde 1929 la declaración de Mo-
numento Histórico Nacional.

Es una construcción de grandes proporciones: 130 metros de longitud, con
una anchura de 50 metros en el crucero, más otros tantos del claustro y sala
capitular; el ábside roza los 42 metros de altura.

El exterior carece de una fachada principal propiamente dicha y se presenta
austero y macizo, situación que no refleja la grandeza de su interior, donde
pueden verse más de veinte capillas de gran interés artístico e histórico y
multitud de obras de arte de todos los estilos (entre ellas obras de El Greco,
Alonso berruguete o Zurbarán).

Aunque la construcción de la catedral gótica duró desde el siglo XIV hasta el
XVI, en realidad lo que hoy día se observa ha tardado casi catorce siglos en
ser levantado, pues la parte más antigua de la Cripta de San Antolín data
del siglo VII y hubo importantes obras y reformas en el siglo XX.

El elemento más reconocible al exterior es la torre de 55 m de altura, elevada
y sobria, algo tosca teniendo en cuenta su pertenencia al estilo Gótico. Es-
tudios recientes y excavaciones demuestran que fue torre de carácter militar
en el pasado y tras cumplir esa función se le añadieron pináculos y espadaña
como única decoración. La planta de la catedral es de cruz latina y tiene la
peculiaridad de contar con un crucero doble, por lo que también dispone de
cinco puertas, formando así una planta en forma de cruz patriarcal.

La Cripta de san Antolín es un espacio muy importante dentro del edificio,
tanto por el valor histórico como por su arquitectura que representa la época
visigoda y protorrománica. Se encuentra en un nivel inferior en la nave cen-
tral y se accede a él por una escalinata situada a los pies de las gradas del
trascoro.

De las vidrieras góticas y renacentistas que cerraban los
ventanales son pocas las que han llegado a nuestros días.
La mayoría de las existentes son de los siglos XIX y XX,
de estilo neogótico. En 1997 se descubrió, bajo los vanos
cegados con yeso de un ventanal de la nave, una vidriera
de estilo renacentista original, cuya autoría se atribuyó a
Arnao de Flandes. La vidriera muestra a varios apóstoles
y patriarcas bíblicos como prefiguración de Cristo. Este vi-
tral se conserva y exhibe ahora, fragmentado, en el claus-
tro.

En el primer tramo del muro exterior de la capilla mayor
se encuentra el sepulcro del deán Rodrigo Enríquez (fa-
llecido en 1465), hijo del almirante de Castilla y bisnieto
del rey Alfonso XI de Castilla.  Y el otro arco cobija un pe-
queño retablo dorado y policromado, con figuras en gri-
salla sobre oro, enmarcando una pintura sobre tabla
representando La Aparición de Jesús Resucitado a su
Madre, atribuida por unos a Alonso berruguete y por otros
a Juan de Villoldo. A su lado, una escultura en piedra po-
licromada del siglo XVI representa a San Juan Evange-
lista.

En el segundo paño destaca el sepulcro del Abad de Hu-
sillos Francisco Núñez, obra realizada en 1501 por el es-
cultor Alejo de Vahía . El arco contiguo enmarca el retablo
de Santa Apolonia, obra de Manuel Álvarez, de 1556. La
escultura de la santa titular es una talla de piedra policro-
mada del siglo XV, atribuida al escultor Alonso de Portillo.
A su lado hay una escultura de San Juan bautista, en pie-
dra policromada del siglo XVI.

Frente a la sacristía se encuentra el sepulcro de Diego de
Guevara, Arcediano de Campos, realizado en 1509 por
Alejo de Vahía. El espacio contiguo al trascoro está for-
mado por un gran altar plateresco, fechado en 1534, con

trazas atribuidas a Diego de Siloé y nueve imágenes de piedra realizadas por
Juan de Ruesga.

El retablo mayor es el primero renacentista de España. Obra del ensamblador
Pedro de Guadalupe (ejecutada entre 1504 y 1506), participaron en su ima-
ginario Felipe Vigarny, en la parte escultórica, y Juan de Flandes, pintando
las escenas de la vida de Jesús como sus últimas obras en vida. Destaca
también el Calvario, obra de Juan de Valmaseda, del remate; además de una
Magdalena, debida a Alejo de Vahía, y el San Antolín, que preside el retablo,
obra juvenil de Gregorio Fernández.

Iglesia de San Miguel

Del edificio es su torre de grandes ventanales calados y un remate de alme-
nas que le dan apariencia de fortaleza, ya que durante siglos sirvió como tal

monumentos de Palencia
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ante las constantes invasiones y saqueos que sufría la ciudad.

El exterior del templo muestra una fusión perfecta entre el por entonces an-
ticuado Románico y el naciente Gótico. Las cubiertas no son tan altas como
las del posterior gótico pleno, ni tan bajas como las románicas; y las venta-
nas, de tamaño pequeño, ya tienen los cristales coloreados, preanuncio de
las grandes vidrieras góticas. Llama la atención la elevación de la nave prin-
cipal, rasgada por ventanales plenamente góticos, respecto a las laterales,
notablemente más bajas.

El interior muestra, por una parte, el sistema de apoyos característico del
Románico, con semicolumnas redondeadas marcando los tramos de la nave
principal, y pares de las mismas dividiendo ésta y las naves laterales, todas
ellas rematadas con sencillos capiteles lisos u ornados con diseños vegetales.
El empleo de arcos apuntados, sin embargo, y las bóvedas de crucería que
cubren todo el edificio, son ya goticistas. Puede considerarse el conjunto de
bóvedas cuatripartitas de esta iglesia como un paradigma perfecto de los
sistemas de cubrición del primer gótico.

Iglesia de San Juan Bautista

Era la iglesia parroquial de Villanueva del Río y ya aparece mencionada en
documentos del siglo XI, aunque en su configuración actual se muestra como
un edificio construido hacia la segunda mitad del siglo XII. En 1960, por la
construcción de un embalse en la zona y para evitar que quedara anegada,
fue desmontada piedra a piedra y traslada a Palencia.

La planta presenta una sola nave rectangular con cabecera que remata en
un ábside semicircular.

En el exterior, el tambor absidal está reforzado por dos contrafuertes que lle-
gan a la mitad de la altura del muro. Dos líneas de imposta recorren la ca-
becera, la inferior con decoración de taqueado, mientras que la superior
presenta molduras lisas. En el centro del ábside se abre un pequeño ventanal
en forma de aspillera, decorado con dos columnas de capiteles historiados.
La portada ocupa, tanto en anchura como en altura, la mayor parte del muro
meridional.

En el interior, la nave se cubre con una bóveda de cañón apuntado, reforzada
por arcos fajones igualmente apuntados. Los soportes alternan pilastras de
perfil cuadrado con semicolumnas embebidas, que rematan en capiteles his-
toriados con variada decoración. El ábside se cubre con una bóveda de cuarto
de esfera. Unas llamativas arcadas dobles y ciegas decoran el tramo recto
del presbiterio que antecede al ábside. Son de medio punto las meridionales,
y de arcos trilobulados muy apuntados las septentrionales. Los capiteles
sobre los que apoyan muestran decoración fantástica de entrelazos u ondas
alternando con figuras humanas, roleos de decoración vegetal carnosa y ar-
pías. Un cimacio de flores cuatripétalas y motivos vegetales completa la de-
coración.

Convento de las Agustinas Canónigas

Construido en el siglo XVI, tres siglos después la casa religiosa fue suprimida

durante la Desamortización de Mendizábal. Aunque las monjas volvieron tras
este paréntesis hasta finales del siglo XX, que se trasladaron a otro convento.
Entonces el edificio fue destinado a oficinas municipales y el templo a iglesia
de San Agustín.

La parte correspondiente a vivienda y otras dependencias monásticas pre-
senta fachada con un original aparejo de ladrillo llagado sobre un zócalo de
piedra de sillería. En su mayor parte es fruto de una reforma hecha en el
siglo XX por el arquitecto Jerónimo Arroyo, que distribuyó diferentes elemen-
tos heráldicos para simbolizar el nuevo uso del edificio como dependencias
municipales: castillos que representan el reino de Castilla y la Cruz de las
Navas que concedió el rey Alfonso VIII a la ciudad. En el diseño de los ven-
tanales predominan los elementos neoplaterescos, mientras que el propio
aparejo y la cornisa remiten al mudéjar castellano, consiguiendo de este
modo una feliz y armónica combinación de estilos arquitectónicos acorde con
el Eclecticismo arquitectónico vigente en ese momento. Se integra asimismo
en la fachada una portada original del siglo XVI, en piedra de sillería, con
arco central moldurado y dos esbeltas columnas jónicas de fuste estriado
sobre plintos, que sin duda fue tomada por el arquitecto decimonónico para
establecer el módulo compositivo de los demás elementos de la fachada.

Convento de las Agustinas Recoletas

Este monasterio de la Orden de san Agustín fue fundado en el año 1610 por
Mariana de San José, creadora de la rama femenina de los Agustinos Reco-
letos.

El convento ocupa una manzana de edificios, estructurándose en torno a dos
patios cuadrados y un espacioso jardín que antaño tuvo función de huerta.
Las construcciones son de piedra de sillería y ladrillo con algunas partes de
tapial enfoscado, y, como es común a los monasterios de clausura, escasos
y pequeños vanos hacia el exterior y altos muros que lo protegen y aíslan.
En la fachada principal destacan los volúmenes de la iglesia monástica, no-
tablemente más alta que el resto de edificaciones, con una cúpula sin tambor
rematada por un chapitel octogonal.

Dos hermosas portadas de tendencia escurialense, de factura clasicista y
construidas a principios del siglo XVII, se abren a la calle. Una corresponde
a la entrada principal de la iglesia, y se compone de arco de medio punto
entre dos pilastras molduradas, friso decorado con motivos vegetales y he-
ráldicos y una hornacina avenerada con frontón partido, flanqueada por pi-
rámides, rematando el conjunto. Una escultura de la Virgen asunta ocupa la
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hornacina. La otra portada comunica con la portería y entrada principal al
convento. Formada también por un arco flanqueado por pilastras con horna-
cina en el remate, las líneas son un poco más severas, sin molduras en las
pilastras y con puntas de diamante decorando las enjutas del arco y los ale-
tones superiores. Una imagen de San Agustín de Hipona, el santo fundador
de los agustinos, adorna esta entrada.

En el interior destaca el conjunto de retablos barrocos, del siglo XVIII, en
los que se muestra una abigarrada decoración que compite con la de las ye-
serías de las cubiertas. El retablo mayor, presidido por la imagen de la Virgen
de la Expectación y San Agustín en el ático, muestra el despliegue decorativo
propio del barroco churrigueresco de esas centurias. Es destacable asimismo
un gran cuadro representando a San Pío V, presente aquí sin duda por su re-
lación con el fundador del convento.

Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad

El convento comenzó a construirse en 1514. Pese a los avatares de la histo-
ria, los despojos ocasionados por la invasión napoleónica, la desamortización
de Mendizábal y el paso del tiempo, el monasterio, declarado en 1977 bien
de Interés Cultural con rango de Monumento Histórico-Artístico de interés
nacional, ha llegado hasta nuestros días en buenas condiciones. Además de
como cenobio de clausura, parte de las dependencias conventuales fueron
destinadas a usos educativos, dando lugar al Colegio de San Nicolás y al Co-
legio de señoritas de Nuestra Señora de la Piedad, donde se impartían clases
de cultura y varios idiomas a un selecto alumnado femenino, procedente de
la burguesía Riojana y de los señoríos norteños.

El edificio, construido con simétricos lienzos de sillería, presenta un aspecto
horizontal y poligonal al carecer de una espadaña prominente. Posee cabe-
cera trebolada con contrafuertes prismáticos y circulares y todo el perímetro
presenta una pronunciada cornisa de varias franjas con motivos geométricos
alternados. Sencillos contrafuertes conectan los cinco tramos de la nave con
las capillas laterales. La traza de la fábrica, pese a la mínima ornamentación,
responde al estilo gótico isabelino más postrero.

Inmediatamente llama la atención la portada de la iglesia, abierta en el tercer
tramo de la nave del Evangelio (septentrional) y ejecutada con arreglo al es-
tilo plateresco. Labrada en piedra a modo de retablo, y guarnecida por un
atrio abierto con tres arcos de medio punto y rematado con cúpula sobre
pechinas, esta portada es del taller de Felipe Vigarny, trabajando en su taller
los escultores Juan de balmaseda, Cristóbal de Forcia y Juan de Cabreros.

El interior del templo es espacioso, pese a su única nave, y luminoso, gracias
a la claridad que filtran los ventanales. bóvedas de crucería compleja cubren
los tramos, en particular el espacio presbiterial de la cabecera, donde terce-
letes y combados dibujan un trébol de cuatro hojas. El diseño de las bóvedas

nos lleva al área segoviana (iglesia del Monasterio del Parral) y a las obras
de Juan Guas. Alumno destacado suyo fue Juan Gil de Hontañon, autor de
las trazas de la iglesia. En la misma trabajó el taller de Felipe Vigarny, que
por entonces, hacia 1517, incluía a Juan de Rasines, futuro maestro de obras
de los Velasco.

Adosado al ochavo central del ábside de tres lados sorprende al visitante el
magnífico retablo mayor, realizado en estilo barroco clasicista hacia 1621 por
el artista vallisoletano Juan de Garay. 

Casa Junco

El antiguo palacio de familia Aguado-Pardo, construido en 1733, es el único
exponente de arquitectura civil de época barroca conservado en la ciudad.

El palacio se configura como un ejemplar único, en el que confluyen el gusto
italiano y la tradición castellana. Presenta planta cuadrada con patio interior
y una espectacular fachada realizada en ladrillo con almohadillado de piedra
en portada y refuerzo de esquinas. La puerta principal se enmarca con dos
pilastras lisas y marco quebrado con orejeras en las esquinas, que se pro-
longan en altura enmarcando el ventanal principal, que apoyado sobre mén-
sulas de piedra, presenta balcón de reja de hierro. A ambos lados, sendos
escudos de familia. Por encima un pequeño ventanal enmarcado por frontón
semicircular con girnaldas floreadas, remata el conjunto. La cubierta de teja
árabe, apoya en un alero y friso realizado en ladrillo con distintos motivos
decorativos.

Teatro Principal

Con un aforo de 420 localidades y proyectado al estilo de los teatros italianos
de finales del siglo XVII, constituye el epicentro de la actividad escénica de
la ciudad. Fue inaugurado el 2 de julio de 1837 después de las importantes
obras que tuvieron que realizarse tras el incendio que destruyó buena parte
del inmueble, a excepción de los muros. Su estética, de corte neoclásica,
destaca por los elementos modernistas que muestra la fachada.



Casino de Palencia

Edificio soportalado en la Calle Mayor, epicentro de la vida social y cultural
de la burguesía palentina. En el primitivo edificio levantado en el siglo XVI
celebraba sus sesiones el antiguo Ayuntamiento, que tenía aquí sus oficinas
más representativas. En el piso bajo se emplazaba el "Mesón de la Fruta",
que operaba como un puesto regulador, así como el "Peso Real", por el que
pasaban todas las mercaderías cuyo peso debía comprobarse antes de ob-
tener el permiso necesario para su posterior venta. En 1862 pasó a la Socie-
dad del Casino de Palencia y en la década de los años 20 Jacobo Romero
llevó a cabo una completa trasformación que le otorgó la apariencia que tiene
hoy en día, reproduciendo el ambiente más característico de la burguesía
palentina de la época. El mural modernista que decora su fachada exterior
es obra del pintor palentino Rafael Oliva.

Colegio Modesto Lafuente

Inicialmente conocido como Escuela del barrio de la Puebla, este edificio fue
diseñado en 1897 por Juan Agapito y Revilla. De estilo ecléctico y con cierto
aspecto neomudéjar, su construcción se llevó a cabo atendiendo a los prin-
cipios de sencillez, calidad y economía. Su factura, de hecho, pretendía dar
respuesta al ideario de renovación pedagógica que marcó el fin de siglo es-
pañol y estableció una clara división entre las escuela de niños y niñas. En
cuanto a las dependencias, tanto la escuela de niñas (fachada a la calle de
la Corredera), como la escuela de niños (fachada a calle de la Plata), se pro-
yectaron con vestíbulo, guardarropa, sala de clases, galería cerrada, fuente
y lavabos, retretes, cuarto para almacenar enseres viejos, así como patio de
recreo, con espacios libres para el juego y jardines. En la planta principal,
situó las habitaciones particulares de los maestros. Fue declarado bien de
Interés Cultural en septiembre de 1998.

Colegio Villandrando

Proyectado entre 1910 y 1911 por el arquitecto Jerónimo Arroyo bajo la tu-
tela de Eduvigis Sanz de Sedano y Monedero, vizcondesa de Villandrando,
fue en su origen lugar de asilo, recogimiento y formación de institutrices de
niñas huérfanas. Prueba de ello fue el nombre que bautizó el edificio: asilo
de San Joaquín y Santa Eduvigis. Constituye un interesante ejemplo de mo-
dernismo floral, con elementos neogóticos. Su fachada principal, por otro
lado, puede considerarse una reinterpretación del gótico veneciano y del mo-
dernismo catalán. La parte más original y sugerente del edificio es segura-
mente su cornisa, decorada con un gran friso cerámico obra de Daniel
Zuloaga, que escenifica la donación de su fundadora. El arquitecto utilizó el
contraste de colores entre el friso, el rojo del ladrillo en los paramentos y el
blanco de la piedra en los elementos decorativos para aportar ritmo y viveza
a la fachada. Un alero de madera culmina el edificio, a la vez que sirve de
protección al friso. Fue declarado bien de Interés Cultural en 1998 y refor-
mado en el año 2007.

Dársena del Canal de Castilla

La que está considerada como una de obras de ingeniería civil más impor-
tantes de las realizadas en nuestro país entre mediados del siglo XVIII y el
primer tercio del XIX deja en Palencia interesantes y llamativas muestras.

El Canal de Castilla, el ambicioso y revolucionario proyecto impulsado por el
Marqués de la Ensenada, se asoma a la ciudad en diversos puntos estraté-
gicamente dispuestos, como su Dársena o las esclusas 31 y 32 de Viñalta.
La Dársena se proyectó como una expansión del cauce del Canal en torno a
la cual podrían realizarse todas las actividades industriales y logísticas nece-
sarias. Facilitaba la maniobra de las barcazas y contaba con varias naves en
el exterior que operaban como almacenes y depósitos. Las esclusas, por su
parte, también fueron puntos clave para el comercio y la actividad del Canal,
aglomerando diversas construcciones industriales. Actualmente el Canal sig-
nifica una riqueza cultural equiparable a la que en su día tuvo económica-
mente. Su explotación medioambiental, su uso recreativo y de ocio, así como
el valor arquitectónico de las edificios que aún conserva, suponen un nuevo
horizonte para entender la historia reciente. En la Dársena se encuentra el
Museo del Agua, rehabilitado en 2012 por el Excmo. Ayuntamiento de Pa-
lencia. Y reabierto en 2021 tras una reforma integral que lo ha convertido
en una experiencia turístico-virtual única para descubrir la obra de ingeniería
civil ilustrada del Canal de Castilla, además de concienciar sobre el valor del
agua.
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El espacio que hoy ocupa la Plaza Mayor sur-
gió en la baja Edad Media como plaza del mer-
cado, zona de mercaderes, oficios y festejos.
Después del incendio que arrasó el centro de la
ciudad en 1561, comenzó la reconstrucción, im-
pulsada por Felipe II y con las trazas de Fran-
cisco de Salamanca. Éste la convirtió en la
primera Plaza Mayor regular de España, cerrada
y con soportales (modelo tomado por otras
como la de Madrid). El rojo almagre del pavi-
mento y edificios simulan el ladrillo visto, para
emular el aspecto que ofrecía en la época de su
construcción. Este color marca, además, las tres
alturas originales de las viviendas. Estos guiños
al Renacimiento contrastan con la Casa Consis-

torial, finalizada en 1908. El arquitecto, Enrique
Repullés, combina los homenajes a los consis-
torios del medievo — el ladrillo visto y el torreón
central — con una novedosa decoración ecléc-
tica, que lo convierte en el mejor ejemplo en Es-
paña de la influencia de la parisina École des
beaux-Arts. Hoy en día es lugar de encuentro de
incontables eventos: el Festival Internacional de
teatro y Artes de Calle, la Feria del Libro de Va-
lladolid, la programación de Navidad, la Semana
Santa, las fiestas patronales…

La Catedral (inacabada) de Nuestra Señora de
la Asunción se comienza a construir sobre los
restos de las antiguas Colegiatas medievales de
la ciudad. El rey Felipe II encarga a su arquitecto

Juan de Herrera el proyecto religioso más
grande de la cristiandad. De estilo renacentista
(del siglo XVI) sólo se llegó a construir una ter-
cera parte de lo proyectado. Los rasgos son cla-
sicistas, inspirados en las construcciones de la
Antigua Roma, cuya única decoración es la pu-
ramente arquitectónica: cornisas, capiteles, pi-
lastras o barandas. 

El proyecto tiene como referencia la nueva ide-
ología que había inspirado el Concilio de trento,
que defendía el acercamiento de la Eucaristía al
pueblo.  Así, Herrera traslada el coro  — que tra-
dicionalmente se había colocado en frente del
altar mayor, bloqueando su visión — a la cabe-
cera del templo, dejando un amplio espacio
entre el crucero y la puerta sur de entrada.
Abiertas a las naves laterales habría una serie
de capillas-hornacinas, independientes pero co-
municadas con el templo a través de grandes
arcos, con su propia fuente luminosa.

Herrera había proyectado cuatro torres exterio-
res, dos en las esquinas de la fachada de los
pies y dos más bajas en las esquinas de la ca-
becera. Estas dos últimas nunca llegaron a cons-
truirse y de las otras dos originalmente solo se
levantó la del oeste, que fue reformada en el
siglo XX. En su alzado, según los planos, las to-
rres constan de tres cuerpos que se rematan en
media naranja y linterna. El tercer cuerpo había
de servir como campanario. La segunda torre de
la fachada principal se levantó a comienzos del
siglo XVIII, pero se derrumbó tras el terremoto
de Lisboa de 1755.

El Museo Nacional de Escultura está ubicado
en el Colegio de San Gregorio, que fue fundado

Valladolid
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en la última década del siglo XV por el obispo
vinculado a los Reyes Católicos, Alonso de bur-
gos. Fue el escenario donde se desarrolló la co-
nocida “Controversia de Valladolid”. Museo único
en su género en Europa, contiene una coleccion
de tres mil esculturas en madera policromada de
los siglos XIV al XVIII  de los maestros Gregorio
Fernández, Juan de Juni, Alonso berruguete, Fe-
lipe bigarny, Pompeo Leoni, Alejo de Vahía o
Pedro de Mena.

A la altura de sus magníficos fondos está su
sede principal, el Colegio de San Gregorio, con
una de las portadas más enigmáticas de la ciu-
dad y el maravilloso patio de estilo gótico hispa-

noflamenco (llamado también “estilo isabelino”).
El resto de las dependencias se reparten entre
el Palacio del Conde de Gondomar, conocido
entre los vallisoletanos como 'la Casa del Sol', y
el Palacio de Villena, donde se expone un belén
napolitano con más de seiscientas figuras.

El antiguo convento de San Pablo, construido en
el último cuarto del siglo XIII, fue elegido para
enterramientos y bautizos reales. La iglesia de
San Pablo, levantada en 1463 sobre dicho re-
cinto monacal en estilo gótico tardío con trazas
de Simón de Colonia. La magnífica fachada es
un auténtico retablo en piedra. Originalmente
solo contaba con el cuerpo inferior y el frontón,
elevado hasta su ubicación actual en el siglo
XVII a instancia del Duque de Lerma, quien se
procuró varios homenajes incluyendo su escudo
en el cuerpo nuevo. La ornamentación está de-
dicada, en buena parte, a la exaltación de la
orden dominica. Incluye, asimismo, numerosos
angelillos, animales, motivos vegetales y la flor
de lis, emblema del fundador y confesor de Isa-
bel la Católica, Fray Alonso de burgos. La pro-
paganda política se materializa en el emblema
de los Reyes Católicos, sujeto por leones y ya
con la granada, que lo data en una fecha poste-
rior a la conquista del reino nazarí. En esta igle-
sia fueron bautizados los monarcas Felipe II,
Felipe IV y Ana Mauricia de Austria (la reina de
Los tres Mosqueteros), y recibieron sepultura el
infante Alonso, el rey Juan II y la reina María de
Portugal.

El eje formado por la plaza del Ochavo, la calle
de la Platerías y la iglesia de la Vera Cruz es el
espacio mejor conservado del proyecto de ree-
dificación del siglo XVI.

La calle de la Platería es un perfecto prototipo
de la perspectiva renacentista de finales del siglo
XVI y un valioso testimonio urbanístico de la
época. Por esta calle discurría el ramal norte del
río Esgueva, por lo que padeció frecuentes in-
undaciones. Durante muchos años fue la princi-
pal calle gremial de la ciudad. En 1561 se
produjo un incendio que destruyó una décima
parte de la ciudad y especialmente su zona co-
mercial: la Plaza del Mercado y las calles gre-
miales que rodeaban a dicha plaza, incluida la
calle de la Platería.

Francisco de Salamanca, arquitecto de Felipe II,
planteó un proyecto de reconstrucción de la
zona que es considerado el punto de partida de
la urbanística moderna. Este proyecto preveía
un modelo de reconstrucción a lo romano, con
la construcción de plazas regulares mediante so-
portales (la Plaza Mayor), fachadas unitarias con
balcones y alineamiento de calles. Estas nuevas
construcciones debían respetar las proporciones
clásicas, usando los materiales característicos de
los edificios de los Austrias: ladrillo visto en las
fachadas revestido en rojo almagre y gris para
las columnas, zapatas y dinteles procedentes de
Cardeñosa (Ávila), junto con la forja de hierro
en los balcones y carpinterías pintadas en verde.

Al fondo de la calle está situada la iglesia de
la Vera Cruz. En 1508, el Ayuntamiento vendió
a la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz
el suelo donde habría de ser edificada su sede.
Pedro Mazuecos, su primer arquitecto, trazó un
templo de una sola nave, con cúpula. En 1595,
Diego de Praves realizó la fachada con la pre-
sencia del balcón propio de las iglesias de las co-
fradías penitenciales de la época. El templo se
amplió en 1665, manteniendo su fachada. Con
esta mejora, se edificaron capillas para los pasos
más grandes y se estableció el retablo mayor.
En su interior, la iglesia acoge varios pasos que
participan en las procesiones de la Semana
Santa de Valladolid, obra de escultores barrocos
como Gregorio Fernández o Andrés de Solanes.

La iglesia de Santa María de La Antigua es
una de las joyas del románico castellano-leonés
del siglo XIII gracias a su esbelta torre (y su pór-
tico norte) con más de 55 metros de altura. El
resto del templo es de estilo gótico, ya del siglo
XIV, e incluso fue bastante reformado en la pri-
mera mitad del siglo XX. La galería porticada,
que se halla en el costado norte del edificio, pre-
senta catorce arcos moldurados de medio
punto, apoyados sobre columnas de triple fuste
y separados por contrafuertes de influencia cis-
terciense.



La iglesia presenta tres naves de dos tramos con
tres ábsides poligonales, que muestran ventanas
geminadas ojivales, separadas verticalmente por
potentes contrafuertes coronados por pináculos.
Están rematados por fuera con una balaustrada
calada y con gárgolas de influencia burgalesa,
de las cuales varias son originales. El crucero,
reconstruido en el siglo XX, muestra en sus has-
tiales dos rosetones con derrame solo exterior
con tracería a base de círculos al estilo de la Ca-
tedral de burgos. Se cubre con bóvedas de cru-
cería sencilla, apeada sobre pilares de núcleo
cilíndrico con columnillas adosadas o bien sobre
sobrias ménsulas. La puerta de ingreso, ubivada
en el muro sur, data del siglo XX, aunque está
inspira en la original. Las ventanas muestran vi-
drieras de la misma época, aunque siguiendo los
modelos originales.

El monasterio e iglesia de San Benito fue el
más importante de la orden benedictina. El im-
presionante pórtico-fachada del siglo XVI, obra
de Rodrigo Gil de Hontañón, contaba con dos
cuerpos más que tuvieron que ser desmontados
en el siglo XIX. Los enormes arcos están flan-
queados con gigantescos pilares octogonales,
que nos dan la bienvenida a un interior diáfano,
amplio y que arroja sensación de verticalidad.
Una curiosidad: el escudo que se sitúa justo en-
cima del portón es el único tallado en piedra que
se conserva en España con las armas de José
bonaparte, que reinó como José I.

El Patio Palacio Pimentel es famoso por ser
lugar de nacimiento de Felipe II. Destaca la ven-
tana plateresca en esquina desde donde se
asomó el embajador inglés para contemplar los
festejos celebrados en su honor con motivo de
la visita de la embajada inglesa para firmar el
tratado de paz con Felipe III en el siglo XVII.
Carlos I habitó el Palacio durante sus estancias
en Valladolid y Felipe II, aún príncipe, vivió allí
también. En 1601 el rey Felipe III trasladó de
nuevo la corte a Valladolid habitándolo. Actual-

mente sede de la Capitanía millitar, se puede vi-
sitar el patio renacentista, el salón del trono y la
capilla.

El Patio Museo Fabio Nelli es uno de los me-
jores ejemplos de arquitectura civil renacentista.
El palacio perteneció al banquero italiano de la
corte de Felipe II, el noble Fabio Nelli. El edificio
actualmente es la sede del Museo de Valladolid,
Museo Arqueológico.

El Museo Patio Herreriano de Arte Contem-
poráneo Español se inauguró en 2002 entorno
a los claustros del antiguo Monasterio de San
benito el Real. El claustro fue realizado por el
arquitecto Juan de Ribero Rada de finales del
siglo XVI siguiendo los modelos herrerianos. Ac-
tualmente el Museo posee una gran colección
de arte formada por alrededor de novecientas
obras con las que se presenta una visión del arte
contemporáneo español.

El Palacio de Santa Cruz fue mandado cons-
truir por el Cardenal Mendoza, intelectual de
ideas  avanzadas y confesor de la reina Isabel
La Católica. Se comienza como una obra gótica

pero en ella se introduce los primeros elementos
renacentistas españoles a través de su portada
principal. Actualmente es la sede administrativa
de la Universidad. Destaca su elegante patio del
siglo XVI.

El Pasaje Gutiérrez es un galería comercial del
siglo XIX, al estilo de las galerias comerciales pa-
risinas y milanesas; con tiendas y cafés en su
interior.

La Plaza del Viejo Coso era la plaza de toros
de Valladolid en el siglo XIX. tiene forma octo-
gonal y posteriormente fue transformada en es-
pacio para viviendas, cuyos balcones están
hechos con la madera de las talanqueras de la
antigua plaza de toros. Allí se encuentra el tejo
más grande de la ciudad.

La Casa Museo de Zorrilla es una casa ro-
mántica del siglo XIX donde nació y vivió el
poeta José Zorrilla. Lo curioso es que posee su
propio fantasma: La abuela Nicolasa de la que
el propio autor habló en sus obras.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN VICTORIO MACHO
Espacio cultural emplazado en el Cristo del Otero que exhibe la obra del ge-
nial artista palentino Victorio Macho.
Articulado en cuatro episodios ‘Semblanza de Victorio Macho’, ‘Artista itine-
rante’, ‘El legado del artista’ y el ‘Cristo del Otero’, expone planos, paneles
explicativos, fotografías, bocetos, bustos o moldes de esculturas que el autor
realizó a lo largo de su carrera.
Alto del Cerro del Cristo del Otero. teléfono +34 670 736 029
Horario: sábado, de 10:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00, y domingo, de
10:30 a 14:00. Precio: gratuito

FUNDACIÓN DÍAZ CALLEJA
Fundado en 1991 por voluntad del pintor a partir de los fondos donados por
su viuda, el Museo expone gran parte de la obra del pintor palentino. Una de
las salas que integran el centro alberga la exposición permanente del creador
palentino, cuya obra refleja su personal relectura e interpretación del paisaje
castellano bajo la influencia de las vanguardias que definieron los principios
del siglo XX. La segunda de las salas acoge diversas propuestas y exposicio-
nes temporales de fotografía o artes plásticas.
Calle Lope de Vega, 2. teléfono +34 979 747 392 
fundacion@diaz-caneja.org
Horario: de martes a viernes, de 9:30 a 14:00 y de 18:00 a 21:30. Sábado,
de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:30. Domingo, de 12:00 a 14:00. Precio: 2
euros (1 euro para estudiantes)

MUSEO DE PALENCIA
Se ubica en la Casa del Cordón, único monumento civil de estilo renacentista
de la ciudad. El elemento más reseñable del palacio es la fachada, en la que
destacan los escudos de armas de la familia promotora. La portada queda
enmarcada por un arco de medio punto y un cordón franciscano tallado a
modo de alfiz que da nombre al palacio. El edificio fue rehabilitado y ampliado
en los años 80 del siglo pasado. El museo, distribuye sus fondos en dos plan-
tas y un sótano con varias salas que reúnen una excelente colección de pie-

zas que abarcan la Prehistoria (a través de una selección de los objetos ha-
llados en yacimientos como Los Llanos, La Velilla, La Huelga, Paredes de
Nava o Monte bernorio), la Cultura Celtibérica (gracias a una muestra de
armas, joyas y utensilios que dejaron los pueblos Vacceos y Cántabros), la
Hispania Romana (entre cuyos tesoros destaca el mosaico de Océano y las
Nereidas hallado en las termas de Villa Possidica, Dueñas) y la Edad Media.
Plaza del Cordón, 1. teléfono: +34 979 752 328
museo.palencia@jcyl.es
Horario: de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Domingo:
de 10:00 a 14:00. Precio: gratuito

MUSEO CATEDRALICIO
Destacan el lienzo de San Sebastián de El Greco, obra de la primera época
del pintor cretense en España, así como, el díptico de La Pasión, realizado
por Pedro berruguete, que representa el Calvario y el Llanto sobre Cristo
Muerto y en el reverso a la Virgen con el Niño. La sala capitular alberga cuatro
tapices flamencos de principios del siglo XVI.
Plaza de la Inmaculada. teléfono: +34 979 701 347
https://catedraldepalencia.org
Horario: de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30. Domingo,
de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. Precio: incluída en la entrada a la Ca-
tedral

MUSEO DIOCESANO
Dedicado a la custodia y estudio del arte sacro de la diócesis y situado en el
Palacio Episcopal, fue inaugurado en 1973.  Alberga una extensa colección
de obras de todas las disciplinas artísticas y épocas desde el Románico (con
presencia de destacados artistas como Pedro berruguete, Felipe bigarny,
Alejo de Vahía, Manuel Álvarez, Jan Provost, el Maestro de Calzada o barto-
lomé de Castro, entre otros). El museo está ubicado en el Palacio Episcopal,
del siglo XV pero reformado a finales del siglo XVIII  en estilo neoclásico.
Calle Mayor Antigua, 22. https://www.diocesispalencia.org

museos de Palencia
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MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA

Calle Cadenas de San Gregorio 1. teléfono +34 983 25 03 75

www.museoescultura.mcu.es 

Horario: de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas.
Domingo, de 10:00 a 14:00. Precio: 3 euros. 

MUSEO PATIO HERRERIANO

Calle Jorge Guillén, 6. teléfono +34 983 36 29 08 

Horario: de martes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Sábado, de 11:00 a 20:00. Domingo, de 11:00 a 15:00. Precio: 3 euros (es-
tudiantes, 2 euros)

MUSEO DE LA CIENCIA

Avenida de Salamanca, s/n. teléfono: +34 983 14 43 00

www.museocienciavalladolid.es

Horario: de martes a viernes, de 11:00 a 19:00 horas. Sábado, de 11:00 a
20:00.. Domingo, de 11:00 a 15:00. Precio: 9 euros (martes, 5 euros)

MUSEO DE VALLADOLID

Plaza de Fabio Nelli, s/n. teléfono: +34 983 35 13 89

www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodevalladolid

Horario: de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
Domingo, de 10:00 a 14:00. Precio: 1,20 euros (estudiantes, gratis) 

CASA MUSEO DE COLÓN

Calle de Colón, s/n. teléfono: +34 983 29 13 53

Horario: de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.
Precio: 2 euros (estudiantes, 1 euros) 

CASA MUSEO DE CERVANTES

Calle del Rastro, s/n. teléfono: +34 983 30 88 10

museocasacervantes.mcu.es

Horario: de martes a sábado, de 09:30 a 15:00. Domingo, de 10:00 a 15:00.
Precio: 3 euros 

CASA MUSEO DE ZORRILLA

Calle Fray Luis de Granada, 1. teléfono: +34 983 42 62 66

Horario: de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Domingo,
de 10:00 a 14:00. Entrada gratuita
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