


Incidente entre estudiantes y cadetes. 1872



El antiguo edificio de la Academia, “el octógono”



Vio discurrir en su entorno una frecuente actividad militar 



Que truncó el incendio en la madrugada del 26 de octubre de 1915



Tal como reflejó “El Norte de Castilla”



Por cierto que la reorganización del cuerpo de bomberos será 
una de las principales preocupaciones en 1921 



El vacío dejado por la vieja Academia puede atisbarse al fondo 
de esta perspectiva de la calle Miguel Iscar



La idea de un nuevo edificio, proyectado por el capitán de  
ingenieros Adolfo Pierrad,  ilusionó a la ciudad.



Valladolid en 1921 es una ciudad de perfil bien distinto



Que acaba de “sepultar” definitivamente al Esgueva. Aquí el brazo 
norte en el Prado de la Magdalena



El brazo sur desembocaba muy cerca de la Academia.
Su “cicatriz” aún persistía terminada esta



El ferrocarril, tan esencial, divide la ciudad planteando problemas que 
aún perduran: la Estación y el Portillo de la Merced



Además el pequeño ferrocarril a Rioseco, el “tren burra”,
discurría por sus calles



La Acera de Recoletos, Avenida de Alfonso XIII desde 1903, 
ofrecía este armonioso aspecto



Cuando vino a colocar la primera piedra del monumento a Colón



Dos edificios representativos: casas Mantilla (1891)  y “del Príncipe “ 
(1906) porque en ella vivió el cadete D. Alonso de Borbón 



Una ciudad que hacía “nueva “ la iglesia de La Antigua



Con sus todavía jóvenes mercados. Aquí los dos desaparecidos:
El Campillo y Portugalete



En que la Plaza Mayor, más verde que la actual,  y la Acera de 
San Francisco centran la vida urbana



También la Plaza de Zorrilla, con su teatro Pradera, es muy  transitada



En las calles conviven, a veces con dificultad,  tracción animal,  
automóviles y tranvías



Un urbanismo en el que han surgido nuevas calles: Muro y Gamazo



Se han embellecido muchas con nuevo edificios 



O la reforma de otros: Palacio de Ortiz Vega, luego Banco  Castellano



Acaba de terminarse la nueva Casa de Correos, de los arquitectos 
Ferrero y Arroyo,  luego desastrosamente modificada  



La Universidad tiene una vida pujante, aunque acaba de derribar 
gran parte de su edificio histórico



Con prestigiosos catedráticos , como el jurista y Rector D. Calixto 
Valverde y el médico y concejal D. Isidoro de la Villa



El Palacio de Santa Cruz acoge gran parte de las instituciones 
culturales: Museo de Bellas Artes 



Y también sede de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción y de la Escuela de Música surgida en ella



Es muy rica la actividad teatral: Gran Teatro y Teatro Lope de Vega



Los cafés, musicales y con “varietés”, en ocasiones, tienen un 
gran éxito: el Royalty acababa de estrenar toldo



La salud era entonces también muy preocupante: Hospital de 
Esgueva y hospital militar, en el exconvento del Carmen



Igual que la pobreza y la desigualdad social: el nuevo Asilo de 
Caridad y su Junta Directiva, en 1918



Una sociedad que se vuelca con ancianos y niños



Pero que se divierte, por ejemplo en carnaval  



La vida familiar no ha cambiado mucho  



Aunque la moda parece que sí



En Valladolid existe una activa vida cultural, de la que forman 
parte ilustres personalidades 



Entre las que destacan Federico Santander, alcalde y presidente 
del Ateneo, y Francisco de Cossio, concejal y director del Museo 



La ciudad costea, por suscripción,  una lujosa vitrina para custodiar el 
nuevo estandarte



El estandarte 
se conserva hoy 
en un hermoso 

marco 



Plano de 
distribución de las 

tropas que 
cubrían el 

recorrido de los 
Reyes, desde la 
estación hasta 

Capitanía  el 4 de 
mayo





El coche en que los Reyes hacen su entrada, acompañados del alcalde, 
al pasar ante el número 2 de la entonces Avenida de Alfonso XIII



De camino a la catedral, calles Constitución, Alfonso XII y Regalado  



Estampas de la 
jornada real en la 

tarde del 4 de 
mayo 



Un arco decorativo en el solar de la futura Casa de los 
Ferroviarios



Colocación de la primera piedra del edificio social de la “Asociación 
general de empleados y obreros de los ferrocarriles de España



La Casa de los Ferroviarios recién construida y actualmente



El Ayuntamiento es aún un edificio joven, solo 12 años



El palacio real de la Plaza de san Pablo, entonces era sede de la 
Capitanía General



La función de gala en el Calderón culminó la primera jornada



Día 5. Distribución de tropas para los actos del Campo Grande 



La reina Victoria Eugenia en la tienda de campaña erigida en el Campo 
Grande



La reina al frente 
del desfile en el 
paseo de central  

del Campo 
Grande



Su figura , que la prensa recoge, está inmortalizada en la 
Academia



El acto más relevante del viaje real



El templete de la música situado en el Campo Grande 



Se decoró con una corona real en su remate



Junto a él se dispuso una tarima  para asistir a la misa de campaña  



Con una profusa decoración



Casa de Cervantes y lectores en la “biblioteca del jardín”



Los monarcas 
saliendo de la asa 
de Cervantes, con 
el marqués de la 

Vega Inclán



El Colegio de Santiago, para huérfanos del Arma, fue también visitado 
por los Reyes



Después la Reina visitó 
el Dispensario 

antituberculoso, muy 
próximo



Luego los Reyes fueron a la Casa Social Católica, surgida de la 
reforma del antiguo “Frontón Fiesta Alegre”



La construcción de la Academia avanzaría en los años siguientes 
a la par que la ciudad continúa su vida





Y la Plaza de Zorrilla adquiere, en 1929, nuevo aspecto
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