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Instrucciones para el paseo

Para realizar el paseo por Valladolid, se recomienda tener

siempre a mano el mapa que se encuentra a continuación, con el

f in de vivir la experiencia tal y como se plantea

En el caso de que nos queramos dirigir únicamente a los lugares

clave, todas las entradas del Patrimonio Perdido se acompañan

de la calle o plaza donde se ubicaban, pudiendo utilizar la

aplicación Google Maps para seguirlo

Una vez lleguemos a cada uno de los puntos, solamente nos hará

falta leer la información correspondiente

Y, sobre todo, no te olvides de disfrutar de la visita



Mapa del recorrido

Paradas:

- Antiguo Hospital Mi l itar (A)

- Cal le Encarnación (B)

- Plaza San Miguel (C)

- Cal le San Diego (D)

- Plaza de San Bartolomé (E)

- Palacio de la Ribera (F)

Duración del recorr ido:

55 minutos



A) Antiguo 

Hospital Militar

Convento de 

Nuestra Señora 

del Carmen

Comenzamos nuestro recorr ido 

en el  Paseo Zorr i l la junto al  

Antiguo Hospital Mi l i tar. En esta 

ubicación se encontraba el  

Convento de Nuestra Señora del  

Carmen



Fundado en el s ig lo XVI, la comunidad carmel ita se 

ubicó en un pr imer momento en un lugar cerca del 

Pisuerga, conocido como r ío de Olmos, aunque 

rápidamente se trasladaron al entonces l lamado 

Campo de la Verdad, donde levantar ían su 

ostentoso convento

Las obras del edif ic io conventual fueron dir ig idas 

por importantes personal idades, entre el las las de 

Francisco del Río, Pedro de Mazuecos y Francisco 

de Praves y su inter ior fue adornado 

suntuosamente, contando con diversas obras de 

Gregor io Fernández

Al igual que en otros muchos casos, el convento 

viv ir ía intensamente la ocupación francesa, 

dedicándose de 1809 a 1813 a hospita l de tropa. 

Al deter ioro convenido a su nueva función se le 

sumó un grave incendio que consumió par te de su 

tejado



Tras un breve restablecimiento de la vida monacal,  el  convento 

acabar ía s iendo víct ima de la exclaustrac ión, restableciéndose 

poster iormente su uso como hospita l mil i tar hasta su demolic ión 

por “motivos sanitar ios” en la pr imera mitad del s ig lo XX

Su solar fue ocupado por el nuevo (hoy ant iguo) Hospita l Mi l i tar,  

construido s iguiendo los planos de Adolfo Pierrad. La s imilar 

traza del Hospita l a l  convento const ituye hoy el único recuerdo 

del Convento de Nuestra Señora del Carmen



De la pr imera parada a la 

segunda, tenemos un largo 

camino pero.. .  

¡Tranqui los! Tenemos 

entretenimiento por el i t inerar io,  

aquí os dejamos lugares de 

interés incluidos en él:

- Plaza Mayor (en la que 

encontramos, entre otros, la 

Casa Consistor ia l  y el Teatro 

Zorr i l la)

- Iglesia de Jesús Nazareno 

(s ituada en la Cal le de Jesús, 

se seccionó par te de su planta 

para al inear dicha cal le)

- Plaza de Poniente (para 

tomarnos un respiro a la 

sombra de los árboles)



B) Calle Encarnación

Iglesia San Julián y 

Santa Basilisa

Recuperamos el recorr ido pasando 

junto al Museo de Ar te 

Contemporáneo “Pat io Herrer iano” 

y l legamos a la Cal le Encarnación 

Una cal le cuyas viv iendas 

sepultaron una de las ig les ias 

primigenias de Val ladol id,  San 

Jul ián y Santa Basi l isa 



La Ig les ia  de San Ju l ián y  Santa Bas i l i sa  fue  un templo 

parroqu ia l ,  ed i f icado durante los  pr imeros  s ig los  de 

ocupac ión de Va l lado l id.  Junto a  la  Ig les ia  de San Pe layo 

y  ot ros  ed i f i c ios como e l  a lcázar,  formó par te  de l  núc leo 

pr imit ivo de la  c iudad 

Su patronazgo estuvo l igado a  la  fami l ia  rea l ,  a  t ravés  

de dos  guardas  mayores ,  en e l  re inado de A l fonso VI  y  

Juan I I .  Poster iormente fueron las  cof rad ías  las  que se  

h ic ieron cargo de la  parroqu ia

Se conservó en buen estado hasta  mediados de l  s ig lo  

XVIII ,  en e l  cua l ,  un proyecto de engrandec imiento 

f racasado quedó una ig les ia  en construcc ión.  

F ina lmente,  se  dec id ió t ras ladar  sus  objetos de cu l to  a  

la  ac tua l  ig les ia  de San Miguel  y  San Ju l ián,  

cer t i f icándose su derr ibo en la  década de los  setenta de 

ese s ig lo

La ig les ia ,  dentro de la  es t ructura urbana de Va l lado l id,  

se  s i tuar ía en e l  c ruce entre la  ac tua l  ca l le  San Ignac io 

y  la  ca l le  Encarnac ión,  detrás de l  monaster io  de San 

Ben i to.  Un espac io actua lmente ocupado por  un b loque 

de v iv iendas



C) Plaza San Miguel

Iglesia de San 

Miguel

Seguimos la cal le Encarnación 

hasta l legar a una plazuela 

donde se encontraba la otra 

gran iglesia primitiva de 

Val ladolid, San Miguel



La Igles ia fue edif icada, a l igual que San Jul ián, 

durante los pr imeros s ig los de ocupación de 

Val ladol id.  Pr imero fue dedicada a San Pelayo, 

cambiando después su advocación a San Miguel.  Este 

templo tuvo una gran relevanc ia en los or ígenes de 

Val ladol id debido a que, a l toque de sus campanas, 

se reunía el pr imit ivo concejo de la vi l la 

Al igual que San Jul ián, parece que la ig les ia sufr ió 

un progresivo descuido que acabar ía desembocando 

en su demolic ión. Ésta se l levó a cabo al mismo 

t iempo que el de la c itada ig les ia de San Jul ián y 

Santa Basi l isa

Val ladol id perdió, casi a l mismo t iempo, sus dos 

ig les ias más pr imit ivas. Los objetos l i túrgicos y las 

advocaciones de ambas parroquias fueron 

trasladados y central izados en la ant igua sede de la 

Compañía de Jesús en Val ladol id,  s in función desde 

la expuls ión de los jesuitas en 1767



La actuación de la 

arqueología preventiva ante 

las obras en la actual P laza 

San Miguel, donde se ubicaba 

la ig lesia homónima, arrojó 

datos interesantes sobre su 

estructura y evolución 

Tras e l  estudio, e l  

Ayuntamiento continuó con la 

adecuación de la plaza, pero 

marcó con baldosas de 

di ferente color la estructura 

de la desaparecida Iglesia 

¡F í jate en el  suelo! 



Sal imos de la Plaza de San Miguel s iguiendo la Cal le 

Concepción hasta el cruce con la cal le San Ignacio

Nos encontraremos con una zona palaciega, 

destacando el palacio del Marqués de Valverde 

(accesib le a l estar adaptado al comercio la planta 

baja) y el Palacio de Fabio Nel l i  (que acoge hoy el 

Museo de Val ladol id,  que cuenta con una 

interesante colección)

¿Quieres echar un ojo?



D) Calle San Diego

Convento de San Diego

Finalmente, llegamos a otra plaza, esta 

vez dedicada a Santa Brígida, desde la 

cual nos internamos en la calle San 

Diego.

Allí observaremos una columna que 

perteneció a un convento 

desaparecido, el Convento de San 

Diego



Un grupo de f ranc iscanos desca lzos  l legó a  Va l lado l id a l  

mismo t iempo que la  Cor te .  En esos  pr imeros años de l  XVII  

fue  fundado su convento,  a  espa ldas  de l  Pa lac io Rea l ,  bajo 

e l  patronazgo de l  Duque de Lerma 

Las  t razas  de l  ed i f ic io  conventua l  fueron encargadas a  

Franc isco de Mora y  su in ter ior  fue  adornado 

suntuosamente,  contando con escu l turas  de Pompeo Leon i  y  

p inturas de V icente Carducho

La cercan ía  a l  complejo res idenc ia l  de  la  monarquía  con l levó 

la  progres iva as imi lac ión de l  convento con esa ins t i tuc ión.  

Inc luso,  la  prop ia  ded icac ión de l  convento a  San D iego de 

A lca lá  se  encontraba en est recha re lac ión con e l  entorno de l  

monarca

A l  igua l  que ot ros  complejos re l ig iosos desaparec idos,  e l  

convento cesó su act iv idad con la  exc laustrac ión en e l  s ig lo  

XIX.  Tras  un uso var iado de sus  par tes se  fue  derr ibando e l  

ed i f i c io,  pasando a formar hoy par te  de nuestro patr imonio 

perd ido

Uno de los  pocos  vest ig ios  que nos  recuerda su presenc ia  es  

e l  nombre que d io a  la  ca l le  donde se  encontraba.  

Afor tunadamente,  a lgunas de sus  obras  de ar te  han s ido 

conservadas,  encontrándose hoy en e l  Museo de Escu ltura



Ampliación del recorrido (OPCIONAL)

Ya que nos  encontramos en la  zona rea l ,  s i  queremos 

ampl iar  la  v is i ta  nos  podemos pasear  por  e l  entorno 

cercano,  pud iendo seguir  e l  s igu iente recorr ido:

- Ca l le  San D iego (A)

- Casa de l  So l  (B)

- Museo Nac iona l  de Escu ltura (C)

- P laza San Pab lo; Ig les ia  y  Pa lac io  Rea l  (D)  

Durac ión de l  desv ío:

15 minutos



Retomando nuestro camino, tomamos la Cal le San Diego 

hasta su cruce con San Quirce, en la cual g iramos hacia la 

izquierda

Antes de l legar a nuestra s iguiente parada, volvemos a tener 

un recorr ido interesante, que cuenta con lugares destacados 

por los que pasamos, como:

- El Viejo Coso (Plaza de Toros cuyo ruedo se reconvir t ió 

en jardín, es accesible por la Cal le San Quirce)

- Palacio de los Condes de Benavente (Plaza de la Tr in idad, 

palacio reconver t ido en Bibl ioteca de Cast i l la y León) 

Seguimos el recorr ido por Cal le del Puente Mayor, g irando a 

la izquierda y cruzando el Puente Mayor (el puente pr incipal 

de Val ladol id durante gran par te de su devenir  histór ico) 



E) Plaza San 

Bartolomé

Convento de San 

Bartolomé

Superado el Puente Mayor, nos 

encontramos frente a una plaza 

que ocupa el solar que dejó otro 

de los conventos desamort izados 

de Val ladol id,  el  convento de San 

Bar tolomé

Aquí podemos descansar un poco 

mientras recuperamos el a l iento.. .



A mediados de l  s ig lo  XVI,  Bar to lomé de Canseco 

fundó un hosp i ta l  junto a l  r ío.  Su advocac ión,  acorde 

a l  fundador,  fue  d i r ig ida a  San Bar to lomé.  A lo  largo 

de l  t iempo,  e l  hosp i ta l  fue  perd iendo func iones y,  

semiderru ido,  só lo  conservó la  ig les ia  

Franc isco D íez  Hur tado compró e l  terreno en e l  s ig lo  

XVII ,  para ed i f i car  un convento de Tr in i tar ias  sobre  e l  

so lar.  La t rad ic ión recordaba la  pr imigenia  

advocac ión,  por  lo  que e l  convento se  dedicó a l  

mismo santo

Su pos ic ión,  cerca de l  r ío,  le  causar ía  graves 

prob lemas.  Tanto es  as í  que e l  mismo s ig lo  en e l  que 

se  terminó su construcc ión fue inundado por  una 

r iada.  La crec ida de l  r ío  fue  e l  pr imer fac tor  que 

provocó graves per ju ic ios a l  convento

Con la  entrada de los  f ranceses,  durante su invas ión 

en e l  XIX,  e l  convento quedó en una mala  s i tuac ión 

est ratég ica.  Las  re l ig iosas deb ieron abandonar lo  

prec ip i tadamente,  de jándolo a  merced de unos ga los  

que lo  tomaron y  expol iaron 

En 1813 se  reanudó su ocupac ión.  No obstante,  con 

las  exc laustrac iones poster iores,  e l  convento ser ía  

f ina lmente abandonado y  demol ido en 1837.  Hoy nos  

queda e l  recuerdo en e l  nombre de la  p laza s i tuada en 

e l  so lar  de l  convento,  la  P laza de San Bar to lomé

estamos 
aquí



F) Cauce del Pisuerga

Palacio de la Ribera

Salimos de la Plaza de San Bartolomé 

y nos acercamos a la ribera del 

Pisuerga, cuando empezamos a ver un 

muro de piedra inusualmente 

trabajado 

Estamos ante los restos del Palacio de 

la Ribera, nuestra última parada



El Palacio de la Ribera fue un conjunto palaciego 

edif icado en el lado derecho del Pisuerga, en la 

“Huerta” del Rey, un conjunto de terrenos que 

obtuvo la hacienda real para uso recreat ivo 

Mientras la Cor te estuvo en Val ladol id, el palacio 

recib ió las f iestas, celebrac iones y estancias 

veraniegas de Fel ipe III .  E l acceso al conjunto se 

real izaba a través de góndolas y barcas que 

par t ían del margen izquierdo del r ío y l legaban al 

embarcadero de madera del que disponía 

La casa de la Ribera, aunque per tenecía a la Casa 

Real,  acabar ía sufr iendo el desentendimiento de la 

corona. Su progresivo abandono supuso su 

def in it iva demolic ión en el s ig lo XVIII,  

reut i l izándose gran par te de sus mater ia les en 

otras construcciones de la c iudad 



La vi l la de recreo de la Cor te desparecía bajo la 

maleza y el olv ido. Unas actuaciones de desbroce 

y rehabi l i tac ión de los muros conservados, 

l levadas a cabo por el Ayuntamiento, muestran 

hoy los vest ig ios de su ant iguo esplendor 

Respecto a la pequeña estancia que se conserva, 

no se conoce con segur idad la función que tuvo 

anter iormente. No obstante, el histor iador del ar te 

Juan José Mart ín González descar tó que fuera un 

orator io y propuso su uso como sala de refresco, 

acompañada de una fuente



Hemos llegado al final 

de nuestro trayecto

Esperamos que hayas disfrutado de la 

vis ita a Val ladol id y de este nuevo modo 

de hacer tur ismo, poniendo en valor no 

únicamente lo conservado, s ino también 

todo aquel lo que nuestra c iudad ha 

perdido

¡Hasta la próxima!


