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VALLADOLID 
LA  CAP ITAL IDAD  TRUNCADA  

 

PRESENTACIÓN 

 

Ya fuera por su buena situación geográfica, en el centro de la meseta

castellanoleonesa y en el camino por el que desde los puertos cantábricos

trasegaban mercancías importadas y exportadas; ya fuera por las buenas

condiciones de su repoblación y su condición de realengo que la favorecieron

con privilegios y ferias dinamizadoras de la economía y la aparición de una

clase burguesa, el caso es que, fuera como fuese, una exigua población entre

el Pisuerga y el Esgueva llamada Valladolid, llegó a ser la ciudad más

importante de Castilla. 

 

Pero más allá del comercio de la lana, el trigo o los productos traídos del

norte de Europa, y de la solvencia y desarrollo económico que procuraron,

Valladolid se postuló pronto como un centro político de primer orden. Las

prolongadas estancias de los monarcas en la ciudad la hicieron madre de

cuatro reyes, dos castellanos y dos españoles. Tras ellos iba la itinerante

Corte, y allí levantaron casas principales los nobles, los caballeros y los

religiosos. La concurrencia de literatos y artistas, el traslado de los Estudios

Generales palentinos, elevados a Universidad, le otorgaron el barniz cultural

necesario para ganar el lustre inherente a toda gran ciudad. 

 

Todo ello fue componiendo un paisaje político, social, económico, cultural y

artístico que comenzó a discernir a Valladolid de otras ciudades prósperas,

dotándola de un rasgo, que no aún rango, de capitalidad. 
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Tras recorrer un brillante camino desde el siglo XI, Valladolid llegó al XVI

con currículo suficiente para postularse, ya en unos tiempos menos agitados

que los medievales, como sede estable de la Corte de la Monarquía Hispánica. 

 

Entonces ocurrió lo impensable. Cinco años después de alcanzar el trono, el

rey Felipe II, vallisoletano de nacimiento, optaba por asentarse en la

pintoresca villa de Madrid, lugar de residencia habitual de sus mayores, pero

secundario desde cualquier punto de vista. Este demérito fue en realidad

mérito suficiente, pues aliviaba mucho la lista de debes frente a la de haberes

para dejar libres las manos del rey en su propia casa.  

 

La tácita capitalidad de Valladolid quedó truncada y la ciudad paró mientras

Madrid crecía de modo atropellado fagocitando todo lo que un día señaló a

Valladolid como capital. 

 

Entonces ocurrió lo impensable. 40 años después de que Felipe II “inventara”

Madrid, y la Villa se hubiera transformado en una populosa ciudad, su hijo

Felipe III, un rey madrileño, decidió retornar a Valladolid. Entre 1601 y 1606,

la ciudad vivió un lustro de efímera capitalidad, que la transformó en

escenario de las tramoyas de la Corte. Fue aquel un tiempo de fiestas, de

oropeles que ocultaban las dificultades generales del Reino, y también la

particular decadencia local que terminaría por atascar a la ciudad. 

 

La Corte regresó a Madrid, y tras aquella jugada, el único que había sacado

partido fue el promotor del traslado: el primer duque de Lerma. El siguiente

rey de España, Felipe IV, nació en Valladolid pero reinó en Madrid. La

capitalidad vallisoletana quedó truncada para siempre. 
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Luego llegó el letargo, el pulso lento, y la ciudad perdió preminencia

empezando a engrosar la lista de los lugares históricos. Su acerbo artístico y

monumental aún delataba su viejo lustre real y nobiliario, pero llegó el siglo

XX, dispuesto a dar y a quitar. 

 

A dar presente, modernidad, industria y progreso, a quitar pasado, a derribar

memoria, a destruir de una manera delirante un patrimonio urbano y

artístico excepcional. Los viejos rasgos de capitalidad regia fueron sustituidos

por los de capitalidad económica y luego administrativa con la llegada de las

Comunidades Autónomas. 

 

Pero hay que discernir en esta agresión entre dos tiempos. Los primeros

decenios del siglo quitaron, pero también dieron un nuevo patrimonio de

edificios modernistas, racionalistas o del Movimiento Moderno. La segunda

mitad del siglo restó para ofrecer a cambio la anodina arquitectura

contenedora propia de "desarrollismo" de finales de los años 50 en adelante.

El arquitecto Fernando Chueca Goitia, situó a Valladolid entre los ejemplos

más destacados de destrucción patrimonial y urbanística de aquellos años

feroces. 

 

Hoy, Valladolid es capital de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es

una ciudad dinámica y moderna, en la que, a pesar de aquel mal entedido

progreso, siguen vivas las huellas de su ilustre pasado en su mermado

patrimonio. La excepcionalidad de lo conservado, obras absolutamente

ejemplares de distintos estilos y épocas, son visita obligada para el viajero

curioso. No están contextualizadas en un centro histórico evocador, como en

las cercanas Segovia, Ávila o Salamanca, pero son piezas clave de nuestra

historia y de nuestro arte que bien merecen una visita atenta. 
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DEL CONDE AL DUQUE, DE ALDEA A CIUDAD 

 

No fue hasta que la frontera quedó asentada definitivamente en la línea de

Tajo, tras la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085, cuando los llamados

Campos Góticos fueron objeto de una intensa campaña repobladora. Se

amparó en un marco jurídico propiciatorio, generoso al otorgar una relativa

independencia institucional a sus vecinos y el acceso a la propiedad de los

colonos desplazados. El sistema de presura y la organización en behetrías

fueron acicates fundamentales para el establecimiento de los repobladores.  

 

Alfonso VI tomó con determinación esta labor de repoblación, tanto de las

tierras al norte como al sur de Duero, misión en la que hizo partícipes por

igual a sus hombres de confianza y a sus sucesores. 

 

El conde Pedro Ansúrez recibió el encargo regio de repoblar y fortificar la

hasta entonces exigua Valladolid, apenas un poblado. Ansúrez y su esposa, la

condesa Eylo, recibirían en señorío el lugar, que elevarían a la condición de

villa, pero respetando la existencia del Concejo, órgano representativo de los

ciudadanos que evolucionaría hasta conformar las Comunidades.  

 

Los restos de la colegiata de Santa María la Mayor, poblada por cluniacenses

venidos de Carrión, la iglesia de Santa María la Antigua, situada junto al

palacio de Ansúrez, y el Puente Mayor sobre el Pisuerga, elemento

dinamizador imprescindible para hacer de la ciudad un importante mercado,

mantienen la memoria del conde repoblador. El pequeño poblado, asentado

en la desembocadura del Esqueva en el Pisuerga, comenzaba a finales del

siglo XI un imparable proceso de crecimiento. 

 

 

 

. 
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Valladolid fue señorío de Ansúrez, siendo restituido plenamente a realengo a

principios del siglo XIII. Esta condición favoreció extraordinariamente su

desarrollo, pues la ciudad era el regio contrapeso en un territorio dominado

por señoríos nobiliarios. 

 

Los reyes la favorecieron con privilegios y ferias que incrementaron su vida

social y económica. A los viejos repobladores medievales se sumaron gentes y

comerciantes llegados de media Europa, y la vieja villa de Pedro Ansúrez se

terminó convirtiendo en uno de los centros políticos y culturales más ricos de

España entre los siglos XV y XVII. 

 

Desde el siglo XIV comenzó a jugar un rol de Corte tácita. Los monarcas la

dignificaron con su presencia, haciendo de ella su residencia frecuente y

lugar habitual de convocatoria de Cortes. Allí nacieron Enrique I, Enrique IV,

Felipe II y Felipe IV. Fue residencia de la reina María de Molina y lugar

preferente de Juan II, que falleció en Valladolid en 1454, la misma ciudad que

vio decapitar a su valido Álvaro de Luna un año antes.  

 

Allí fue proclamado rey Fernando III y su hijo Alfonso X. Alfonso XI la dotó

con la segunda universidad más antigua de España. Enrique II, el primer

Trastámara, instaló en ella la Real Audiencia y Chancillería, con capacidad de

actuación judicial en toda Castilla.  

 

Allí se desposaron en secreto los Reyes Católicos, y algunos de sus hombres

de confianza, como el Cardenal Mendoza y fray Alonso de Burgos fundaron

en ella los colegios mayores de Santa Cruz y San Gregorio, dos centros

teológicos decisivos en la construcción ideológica de la España moderna.  
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Juan II de Castilla, padre de Isabel la Católica, señaló a Valladolid como "la

más noble villa de su tiempo". Antonio de Lalaing, acompañante del séquito

de Felipe I de Habsburgo, dijo que la ciudad, en 1502, era "la mejor villa de

Castilla".  

 

Residencia preferente de los monarcas, sede de la Real Audiencia y

Chancillería, de las casas principales de los grandes linajes y de las órdenes

religiosas, de una pujante burguesía de mercaderes locales y foráneos, cabeza

de mercados y ferias, asiento de una universidad que nutría de licenciados a

la administración real, en resumen, una serie de elementos que, reunidos,

perfilaban la capitalidad de Valladolid en lo que al Reino de Castilla se refiere. 

 

Esta hegemonía llegó a su cénit en el siglo XVI. Entonces, la ciudad fue

pionera en la recepción del Humanismo moderno y de las corrientes

erasmistas que alimentaron episodios filoprotestantes, intervenidos

duramente por la Inquisición. La villa fue espacio de reunión para los debates

en defensa de los derechos de los indios americanos que sentaron las bases de

los modernos derechos del hombre.   

 

La actividad edilicia en la ciudad era permanente. El Renacimiento llegó y

puso nuevas pieles a viejos palacios y levantó otros nuevo. Las iglesias se

alajaban merced a las gubias, pinceles y forjas de los mejores escultores,

pintores y rejeros del nuevo estilo. 

 

En 1527, el mismo año que Berruguete comenzaba la colosal obra del retablo

de San Benito, la familia real estaba en Valladolid con motivo de la

celebración de Cortes. La emperatriz Isabel alumbró allí, en el palacio de los

Pimentel, al futuro Felipe II.
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La memoria local del “rey prudente” ha quedado ligada al traslado de la Corte

a Madrid en junio de 1561 y al desmantelamiento del aparato político y

administrativo de la ciudad. Esta es una verdad que debe ponerse en paralelo

con otras acciones del rey menos lesivas para la villa, que, merced a él, logró

la condición de ciudad y un obispado independiente de la sede palentina, a la

que había pertenecido desde los tiempos de Ansúrez. 

 

En septiembre de aquel año de capitalidad truncada, la ciudad sufrió un

pavoroso incendio que asoló la zona comercial en torno a la antigua Plaza

Mayor. Un año después, los arquitectos y tracistas del rey reordenaban el

espacio haciéndolo regular, a la manera del urbanismo moderno,

transformando el centro comercial de Valladolid en un ejemplo a seguir. De

aquellas cenizas nacía la primera Plaza Mayor moderna en España, y las calles

que la circundaban se trazaron de forma rectilínea, amplia y saneada. 

 

La elevación a sede obispal implicó la construcción de una catedral, la más

grande jamás vista, y las obras se entregaron al arquitecto del rey, un

cántabro educado en la universidad vallisoletana: Juan de Herrera. Aquel

templo contenía todos los ingredientes del arte desarrollado bajo la

mentalidad contrarreformista filipina, y la ciudad se convirtió en un centro

de referencia arquitectónica de estas nuevas propuestas. 

 

Cuando llegó el siglo XVII, la truncada capitalidad había afectado a la ciudad,

pero inmediatamente se habían abierto otros caminos para evitar el

hundimiento urbano, todo de mano del mismo hijo ilustre que la abandonó.

En el tránsito entre los siglos XVI y XVII, Valladolid, más allá del regreso

promovido por el duque de Lerma, continuó siendo una ciudad activa,

dinámica y un importante centro cultural y artístico. 
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El lustro regio, entre 1601 y 1606, trajo a la ciudad el caos de asentar

atropelladamente a un Corte como la de los Habsburgos españoles. Las loas

de los panegiristas cortesanos, como Góngora, contrastan con las ácidas

críticas de otros, como Quevedo. Unos disimulando y otros denunciando el

hacinamiento, la falta de abastecimiento y la insalubridad consiguiente. Todo

tuvo un aire de eventualidad, de tramoya espléndida, manifiesta

especialmente en las fiestas cortesanas del Palacio de la Ribera. Todo, glorias

y miserias, para amparar la especulación llevada a cabo por Lerma y sus

trapisondistas.  

 

Tras el retiro definitivo de la Corte llegó la progresiva decadencia, la que

padecía el común de la Monarquía Hispánica, pero que se hizo más evidente

en aquellas ciudades que más brillaron en la vieja Castilla. El coloso herriano

de la catedral quedó inconcluso, y aunque siguieron luciendo las gubias y los

pinceles de algunos maestros, Valladolid quedó parada, como su templo

mayor.  

 

El resto del XVII trajo crisis poblacionales debidas a las epidemias y el

hundimiento de la actividad comercial. La despoblación supuso el abandono

de casas, palacios y áreas que comenzaron su lenta ruina, un proceso de

contracción urbana que contrastaba con el anterior expansionismo. 

 

A finales de siglo, el leve despertar de la industria textil aminoró la

decadencia y abrió el camino a la Ilustración. El despegue general de la

economía se reflejó en las obras nuevas, plenamente barrocas, de la catedral o

la universidad.  
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SER Y NO SER 

 

El siglo XVIII trajo nuevos aires de modernidad, la vieja ciudad cedía a paso a

la nueva. La Sociedad de Amigos del País y la Real Academia de la Purísima

promovieron el adecentamiento urbano y el regreso de las artes, aunque

parte del centro histórico permanecía inhabitado y ruinoso. 

 

De aquellos tiempos son el reformado convento de San Joaquín y Santa Ana

y el nuevo de los Agustinos del Campo Grande, obras neoclásicas de Sabatini

y Ventura Rodríguez respectivamente. Para el primero, encargó Carlos III los

seis retablos que debían ornarse con pinturas de Francisco Bayeu y Francisco

de Goya, obras aún conservadas in situ.  

 

No sólo llegó el arte, también el urbanismo civilizado, cuya mejor expresión

son los arbolados del Campo Grande y de los espolones del Pisuerga. El

adecentamiento de paseos y canales, el orden, la limpieza, contribuyeron a

que la ciudad despertara del letargo del seiscientos. 

 

Un incipiente progreso económico sentó las bases de la burguesía del siglo

XIX, que, tras las necesarias transformaciones políticas liberales, ocuparían el

puesto de las antiguas oligarquías privilegiadas, y empezaría a transformar la

ciudad.  

 

La desamortización desmontó el entramado de ciudad conventual que

presentaba Valladolid. El patrimonio artístico, gran perjudicado de aquella

operarción, comenzó a ser recogido en el primer Museo Provincial de

Pinturas y Esculturas, embrión del actual Museno Nacional de Escultura. 
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Sobre muchos de los nuevos solares que iba abriendo la inexorable piqueta,

se levantaron nuevos edificios, no de tanta prosapia como los viejos palacios,

pero plenos de la modernidad que a través del Modernismo, el Eclecticismo o

el Racionalimso, ligaban a Valladolid con las capitales contemporáneas.  

 

El catálogo de estos edificios modernos, desde el siglo XVIII al XIX y

comienzos del XX, hacen del paisaje urbano de Valladolid un interesante

muestrarío de las tendencias que fueron transformando a la vieja Europa. 

 

La ciudad renacía en el siglo XIX como capital provincial, moderna, activa,

dinámica, teatral, universitaria y comercial, incorporando parte del pasado a

un presente determinado por el progreso. Ser una capital de referencia era

un objetivo que se instalaba, nuevamente, en la conciencia colectiva de los

vallisoletanos. 

 

Pero frente a aquellos deslumbrantes edificios de la Acera de Recoletos,

abrumaba al vacío inmenso de la iglesia del viejo convento de San Benito,

despojada de su ingente patrimonio mueble. Cierto que, ahora, aunque

seccionado y por partes se guardaba en otra vieja gloria arquitectónica, el

Colegio de San Gregorio, convertido en Museo Provincial y germen del

actual Museo Nacional de Escultura. 

 

Valladolid, como tantas lugares históricos, comenzó a sufrir un desequilibrio

entre el pasado y el presente, entre un patrimonio que era defendido por

unos y a la vez denostado por otros. Crecer a costa del pasado fue la política

más frecuente, pero mientras ocurría, se generaba una curiosa contradicción

que ponía en peligro la identidad de las ciudades que aspiraban a la

modernidad pero iban con el portante cargado de pasado. 
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Valladolid era y no era a la vez. Conservaba lo suficiente del patrimonio

heredado de su prestigioso pasado para seguir ligada a él, pero iba

incorporando los modelos de las ciudades modernas reinventándose. Sin

embargo, la destrucción progresiva del primero era proporcionalmente

mayor al desarrollo del segundo y, en ese desequilibrio, la ciudad corría el

riesgo de dejar de ser una ciudad antigua prestigiosa, como Segovia o Ávila, y

no llegar a ser una ciudad moderna como Madrid, Barcelona, Valencia,

Málaga o Bilbao. 

 

Llegada la mitad del siglo XX, esta indefinición continuaba, pero fue

entonces, cuando la destrucción de su patrimonio llegó a su cénit, afectando

incluso a las obras de finales del siglo XIX y principios del XX. 

 

En una ciudad convertida en factoría automovilística, sólo la dimensión

económica se impuso para garantizar un puesto en el presente. En aquellos

tiempos se arruinó la mayor parte del legado histórico de Valladolid, y se

hizo en beneficio de lo anodino, lo estándar, lo que no aportaba nada al

discurso de una ciudad que antaño fuera capital tácita de un reino y poco

antes una próspera ciudad burguesa. 

 

Hoy, como capital de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Valladolid

es un ciudad dinámica, activa, con los rasgos propios de una capital.

Lamentablemente en el camino a esta nueva realidad, perdió gran parte de su

legado urbano y artístico. Como islas en un territorio inhospito para el arte,

perviven grandes monumentos que atestiguan su ilustre pasado. Una nómina

que atraviesa desde el Gótico al Modernismo, con excelentes ejemplos de

cada periodo.  
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Al viajero curioso corresponde explorar estos testigos. Hacerlo sabiendo que a

la vuelta de un edificio de casas sin ninguna trascendencia, se esconden obras

maestras de la arquitectura de los siglos XV al XVII, que tras las puertas de las

iglesias se guardan retablos, esculturas o pinturas de los mejores artistas

hispanos o foráneos, que hay centros comerciales que esconden patios

góticos, y viejos palacios perdidos entre callejas. A todo ello, hemos de

sumarle uno de los museos más importantes del país, el Museo Nacional de

Escultura. 

 

Razones no faltan, y aunque el entorno urbano no sea tan evocador como el

de las vecinas Segovia, Salamanca o Ávila, Valladolid guarda sus tesoros

esenciales y, frente a sus vecinas, ofrece el ritmo dinámico y moderno de una

ciudad de nuestro siglo. 

 

Les invitamos a pasar dos días conociendo la que fuera la más importante de

las ciudades de Castilla, la que, por poco, estuvo a punto de convertirse en

capital, una capitalidad truncada pero no perdida del todo. pues hoy es la

capital de Castilla y León. 
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