
1 

 

¿VAS A VENIR A ESTUDIAR A LA UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID… 

Y NO SABES BIEN LO QUE TE VAS A ENCONTRAR? 

 

AQUÍ TIENES ALGUNAS INFORMACIONES PRAGMÁTICAS 
 

 

 DONDE ESTÁ. En el centro geográfico de 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de la que es capital, en la Meseta Norte de la 

Península Ibérica.   

HABITANTES: algo más de 300.000 en 2014.  

CLIMA. El clima es continental, en pocas palabras:  frío en  invierno y caluroso en verano, 

sin apenas primavera ni otoño… Imprescindible ropa de abrigo y paraguas.  

COMUNICACIONES.  Está  bien  comunicada  con Madrid,  por  tren  (apenas  1  hora,  ver 

www.renfe.es),  autobús  (www.alsa.es)  y  buenas  carreteras,  así  como  con  las  demás 

provincias  de  la Comunidad  y  el  norte de  España. Cuenta  con  un pequeño  aeropuerto, 
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(Villanubla) con algunas conexiones internacionales, sobre todo en verano. Consulta cómo 

llegar en http://www.info.valladolid.es/turismo/prepara‐tu‐viaje.  

Web  oficial  del  Ayuntamiento:  http://www.valladolid.es/es  y 

http://www.valladolidinternacional.es/  

Para  orientarte,  antes  de  llegar,  pues  descargarte  un  plano  de  la  ciudad  en 

http://www.valladolidweb.es/valladolid/imagesmagvall/VPlanocompl.JPG    

 

BREVES RETAZOS DE HISTORIA   

 

 
 

 Valladolid es una ciudad centenaria que cobra protagonismo a partir de la Edad Media, 

cuando  el  conde  Pedro Ansúrez  obtuvo  el  señorío  de  la  villa  en  1072,  y  alcanza  su 

esplendor en el Renacimiento. 

 La  celebración  repetida  de  Cortes  del  Reino  de  Castilla  durante  toda  la  Baja  Edad 

Media,  y  la  fijación  permanente  de  la  Real  Audiencia  convirtieron  a  Valladolid  en 

capital judicial de la Corona de Castilla, aunque la Corte Real seguía siendo itinerante.  

 En  el  Palacio  de  los Vivero  (donde  hoy  se  encuentra  el  Palacio  de Congresos  de  la 

Universidad,  tras  la Casa del Estudiante)  contrajeron matrimonio  Isabel de Castilla y 

Fernando  de  Aragón  (1469),  germen  de  la  unidad  de  los  Reinos  hispánicos,  que 

completarían con la conquista de Granada (1492)  

 Siglos antes  (1258) había contraído matrimonio en  la Colegiata  la princesa Cristina de 

Noruega con el príncipe el Infante Felipe de Castilla, hermano de Alfonso X.  

 En  el  desaparecido  Convento  de  San  Francisco  (donde  hoy  se  encuentra  el  Teatro 

Zorrilla,  en  la  Plaza Mayor) murió  y  fue  enterrado  el Almirante Cristóbal Colón,  al 

regreso de su cuarto viaje (20/05/1506)      
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 Entre otras celebridades, aquí han nacido los reyes Enrique IV, Felipe II y Felipe IV y su 

hermana Ana de Austria, Reina de  Francia,  el poderoso Duque de Lerma,  valido de 

Felipe III, el poeta romántico José Zorrilla, autor del clásico Don Juan Tenorio, José María 

de  Cossío,  autor  de  la  gran  “enciclopedia”  sobre  la  tauromaquia,  el  gran  novelista 

Miguel Delibes, el bailaor Vicente Escudero y otros vallisoletanos  ilustres que puedes 

conocer en http://www.valladolidweb.es/valladolid/vallisolet/04vallisol.htm. 

 El  21  de  septiembre  de  1561  sufrió  un  terrible  incendio  que  destruyó  el  10%  de  la 

ciudad.  El  rey  Felipe  II  ordenó  reconstruir  de  inmediato  su  ciudad  natal  y  se 

introdujeron  los  nuevos  conceptos  urbanísticos  y  estilos  arquitectónicos  (herreriano, 

renacentista) que la convirtieron en una de las ciudades más modernas de la época. La 

Plaza Mayor sirvió de modelo a otras (hoy mejor conservadas) como la de Salamanca y 

la de Madrid.  

   

 

Plaza Mayor en la actualidad. La reconstruida tras el incendio de 1561, inspiró la Plaza  

Mayor de Madrid (1617) y la de Salamanca (1729). El actual Ayuntamiento data de 1908.  

 Fue  capital  del  Imperio  durante  el  reinado  de  Rey  Felipe  III  (1601‐  1606),  hasta  su 

traslado definitivo a Madrid. Esto  supuso el comienzo de  la decadencia de  la ciudad, 

aunque siguió protagonizando algunos hechos históricos, como la boda del Rey Carlos 

II con Mariana de Neoburgo en 1690. 

 Durante  sus  años  de  esplendor,  podemos  destacar  algunos  hechos  importantes  o 

curiosos, como la publicación del Quijote, mientras Cervantes vivía en la ciudad (1605), 

o  la  primera  inmersión  de  la  historia  de  un  buzo,  realizado  en  el  río  Pisuerga  en 



4 

 

presencia del rey Felipe III (1602). Jerónimo de Ayanz, autor del traje de buceo, inventó 

también,  entre  otras  muchas  cosas,  la  primera  máquina  de  vapor  (vid. 

http://www.proyectoayanz.es).  

 

LA UNIVERSIDAD:   

 

 

El edificio histórico, con su fachada barroca  Palacio de Santa Cruz (1491), primera muestra de arte 

renacentista en España, sede del Rectorado 

 

La Universidad  de Valladolid  (http://www.uva.es)  abarca  4  campus  en  diferentes 

provincias:  Segovia  (a  unos  90  km),  Palencia  (40  km),  Soria  (210  km)  y  el  de  la  propia 

Valladolid.  

Es una de las más antiguas de Europa, con 800 años a sus espaldas, y la primera de 

España,  en  su  sede  de  Palencia,  donde  el  rey Alfonso  VIII  de  Castilla  creó  la  primera 

universidad  española,  el  Estudio  General  de  Palencia,  entre  1208  y  1241,  trasladado 

posteriormente  a  Valladolid.  Primacía  disputada  por  la  Universidad  de  Salamanca.  A 

finales del siglo XIII la Universidad de Valladolid está plenamente afianzada, bajo la de la 

protección de  la corona y, más  tarde, del Papado. En 1481 el Cardenal Mendoza  funda el 
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Colegio  de  Santa  Cruz,  y  sus  colegiales  pronto  ocuparán  importantes  puestos  en  la 

Administración  y  los Tribunales del Reino. En  el  siglo XVI  es declarada una de  las  tres 

Universidades Mayores del Reino, junto a las de Salamanca y Alcalá, creada ésta a imagen 

y semejanza de la vallisoletana. 

 
Las  Facultades más  importantes  eran  la  de  Leyes  (ya  que  la  Chancillería  estaba 

asentada  en  la  ciudad),  y  la  de  Medicina.  En  1548  se  creó  aquí  la  primera  cátedra 

de anatomía humana de España, en  la se permitió  realizar disecciones humanas. De estos 

años data  el  “sillón del diablo”,  sobre  el  que pesa una  supuesta maldición  (recogida  en 

http://vallisoletvm.blogspot.com.es/2010/01/el‐sillon‐del‐diablo.html  y  en 

http://youtu.be/R6JKCB5Zwms),  conservado  actualmente  en  el  Museo  de  Valladolid 

(Palacio de Fabio Nelli). 

Tras un  largo periodo de decadencia, en el siglo XIX el antiguo modelo, medieval, 

deja paso a una Universidad más liberal y laica, a la que se incorporan los estudios técnicos. 

En  el  siglo XX  se multiplican  rápidamente  las  nuevas  Facultades  y Escuelas  Superiores: 

Filosofía y Letras  (1917), Ciencias  (1945), Educación, Enfermería, Estudios Empresariales, 

Arquitectura (1971), Ciencias Económicas (1974), Ingeniería Industrial (1975), y en Palencia 

Educación (1972) e Ingenierías Agrarias (1979). Además su campus creció con la integración 

de los Colegios Universitarios de Burgos (1983, escindida como Universidad en 1994) Soria 

(1987) y Segovia, hasta sumar los 24 centros actuales. 

El  Palacio  de  Santa Cruz  alberga  la  Biblioteca Histórica  (http://www.bhsc.uva.es), 

fundada por el Cardenal Mendoza en 1483 para uso de los colegiales. A los fondos propios 

anteriores a 1835 se sumaron los de los colegios de Jesuitas (expulsados de España en 1767), 

y de otras Órdenes religiosas gracias a la Desamortización de Mendizábal (1836). Entre sus 

valiosísimos fondos destaca el ejemplar mozárabe del Beato de Valcabado (970): 
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FACULTADES Y ESTUDIOS.  

 

 Reconocida como Campus de Excelencia Internacional, la oferta de estudios de la UVA 

es muy amplia (más de un centenar de titulaciones) y se va adaptando al EEES.  

 Las Facultades históricas,  como Medicina, Derecho y Filosofía y Letras,  con  siglos de 

antigüedad,  conviven  con  nuevas  Escuelas  y  Facultades  de  prestigio  que  han  ido 

surgiendo  para  satisfacer  nuevas  necesidades  y  demanda  (Ciencias,  Arquitectura, 

Educación,  Económicas,  Telecomunicaciones,  Ingeniería  Industrial,  Comercio,  entre 

otras).  Conviene  consultar  los  Títulos  ofertados  en  la  web  de  la  UVA 

(http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia) y cerciorarse de  las asignaturas que se 

imparten  cada  curso  antes de hacer  la matrícula, pues pueden variar  (sobre  todo  las 

optativas).  

 Cuenta  con  numerosos  convenios  internacionales  de  intercambio,  tanto  con 

Universidades europeas como americanas.  

 El Servicio de Relaciones Internacionales  (www.relint.uva.es), situado en  la Casa del 

Estudiante  (C/  Real  de  Burgos)  se  ocupa  de  los  intercambios  Erasmus  y  otros 

programas.  Debes  dirigirte  allí  para  hacer  los  trámites  burocráticos 

www.relint.uva.es/erasmus/inicio.asp. También te ayudarán a encontrar alojamiento en 

pisos,  residencias  universitarias,  o  con  familias  españolas.  La  matriculación,  sin 

embargo, tendrás que hacerla en el Negociado de la Facultad en que vayas a cursar tus 

estudios.  

 Redes  Sociales:  http://erasmusu.com/es/erasmus‐uva‐universidad‐de‐valladolid; 

https://www.facebook.com/pages/Erasmus‐Valladolid‐

20142015/751344391565671?fref=ts; 

https://www.facebook.com/groups/315619561921902/?fref=ts   
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 Puedes  descargarte  una  Guía  del  Estudiante  Extranjero  en 

http://www.info.valladolid.es/web/culturayturismo/detallecm?idArticulo=100198&doc

Descarga=guia_del_estudiante_2014.pdf&migas=10190&dirMaps=Calle%20Acera%20de

%20Recoletos%20,47004%20Valladolid%20Espana  

 

QUÉ VER: MONUMENTOS Y MUSEOS.  

 

Por su larga y rica historia, la ciudad está salpicada de importantes monumentos de 

diversas épocas, aunque por desgracia casi es más lo que ha perdido que lo que se conserva 

(mira por ejemplo el video https://www.facebook.com/patrimoniovalladolid?fref=ts ) 

Entre los Museos destacan el Nacional de Escultura, el Oriental, la Casa de Colón, la 

Casa  de  Cervantes,  y  la  Casa  de  Zorrilla.  En  estos  dos  últimos  se  realizan  diversas 

actividades  literarias,  como  representaciones  teatrales,  lecturas  poéticas  y  conferencias. 

Entre  los más modernos  se  cuentan el de  la Ciencia,  construido por Rafael Moneo, el de 

Arte  Contemporáneo,  en  el  antiguo  Patio  Herreriano  y  el  de  Cristóbal  Gabarrón  (C/ 

Rastrojo),  con  obras  de  este  reconocido  artista,  que  vive  a  caballo  de  Nueva  York  y 

Valladolid.  

Numerosas son las iglesias, desde la Antigua, la primera cronológicamente, como su 

nombre  indica, hasta  la principal,  la  inacabada Catedral herreriana:  San Miguel,  la Vera 

Cruz, las Angustias, San Martín, La Magdalena, El Salvador, los Filipinos, la imponente de 

San Benito o  la de San Pablo, con su  impresionante  fachada. Los conventos,  lógicamente, 

pasan más desapercibidos, pero algunos abren  las puertas de sus  iglesias el  Jueves Santo. 

Entre todos reúnen un importante patrimonio artístico‐religioso. 

 

Aunque muchos  han  desaparecido  con  el  tiempo,  aún  quedan  algunos  Palacios, 

testigos  de  épocas  de  mayor  esplendor  de  la  ciudad,  que  hoy  albergan  distintos 

Organismos o Instituciones. 

 
Palacio de Fabio Nelli (1576), actual Museo de Valladolid y  

Palacio del Marqués de Valverde, de estilo florentino, a la izquierda.  
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Palacio de Pimentel (dcha), donde nació el rey Felipe II en 1527 e  

Iglesia de San Pablo, donde fue bautizado, una de las joyas arquitectónicas de la ciudad.   

 

Claustro del Colegio de San Gregorio, sede del Museo Nacional de Escultura 

 

Palacio Real, de estilo Renacentista, residencia Real durante la capitalidad del Imperio (1601‐1606). 

Lugar de nacimiento de varios príncipes y reyes, fue habitado por los Reyes Carlos I, Felipe 

II y Felipe III, Sta. Teresa de Jesús, y ocupado por Napoleón en 1809. Hoy es sede de la Capitanía 

General del Ejército.  
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Palacio del Licenciado Butrón, hoy Archivo de la Junta de Castilla y León 

 

Restaurante “El caballo de Troya”, en el patio porticado de un palacio Renacentista 

 Pasaje Gutiérrez (S XIX). 
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Edificios modernistas de principios del S XX en la Acera Recoletos.  

 
Casas molineras del Barrio España decoradas por el artista Cristóbal Gabarrón (finales S. XX).  

 

Uno de  los  rincones más curiosos de  la ciudad es  la Plaza del Viejo Coso, antigua 

plaza de toros hoy reconvertida en viviendas:  

 
 

OCIO Y VIDA CULTURAL 

 

1. El evento cultural más  importante es probablemente  la Semana  Internacional de Cine, 

conocida  como  Seminci  (http://www.seminci.es/indexweb.php),  uno  de  los  festivales 

más veteranos y prestigiosos del país, que se celebra la última semana de octubre.  

2. Las Ferias y Fiestas de la ciudad se celebran en torno al 9 de septiembre, en honor a la 

patrona,  la Virgen de San Lorenzo. Durante toda  la semana se suceden  las actividades 

lúdicas y comerciales, incluidas corridas de toros.  
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3. También  el patrón de Valladolid,  San Pedro Regalado,  que  se  festeja  el  13 de mayo, 

cuenta con eventos lúdicos como el Mercado Renacentista, que se instala en la Plaza de 

San Pablo, y algunas corridas de toros, ya que es también el patrón de los toreros.  

4. Otro acontecimiento  importante  es  la Semana Santa, no  sólo por  su  carácter  religioso 

sino también cultural, ya que los “pasos” sacan a la calle importantes obras escultóricas 

del  Barroco  en  sus  numerosas  procesiones.  El  desfile  de  cofrades,  con  su  típica 

vestimenta, suele sorprender a  los extranjeros. Muchos vallisoletanos participan en  los 

diversos  actos  por  tradición,  aunque  el  resto  del  año  no  manifiesten  especial 

religiosidad.  Pero  incluso  los  no  creyentes  respetan  la  tradición  y  el  tono  austero  y 

solemne de la Semana Santa castellana, muy diferente a la andaluza.  

5. También  destacan  en  el  calendario  festivo‐cultural  local:  el  Festival  Internacional  de 

Teatro y Artes de Calle, que tiene lugar en mayo, el concierto de Valladolid Latino (en 

junio), la Noche de San Juan (24 de junio) en la playa de Las Moreras, la concentración 

motera de Pingüinos (en enero), la Feria del Libro (23 de abril) y el prestigioso Concurso 

Nacional de Pinchos y Tapas (en otoño).  

6. Además, hay un pujante  turismo gastronómico, gracias a  los numerosos  restaurantes, 

tabernas y bares, donde se pueden degustar las especialidades culinarias de la ciudad y 

las típicas “tapas”, bien regadas con los excelentes vinos de la Ribera del Duero (D.O.) o 

blancos de Rueda, o bien otras cocinas internacionales. Igualmente amplia es la oferta de 

ocio nocturno.  

7. El Teatro Calderón (C/ Angustias), sede principal de la Semana de Cine, cuenta con una 

variada programación a lo largo de todo el año, (http://www.tcalderon.com/),  

 
al igual que el Centro Cultural Miguel Delibes, sede de la Orquesta de Castilla y León, el 

LAVA  (http://info.valladolid.es/LAVA  = Laboratorio  de  las Artes), más  alternativo,  y 

otros  teatros de gestión privada,  como  el Zorrilla y  el Carrión. Naturalmente,  en una 

ciudad tradicionalmente cinéfila, existen numerosas salas de cine.  

8. Ineludible un paseo por el romántico Campo Grande, el pulmón verde de la ciudad, sin 

olvidar  todo  el  corredor verde  en  las Riberas del Pisuerga, que permite  recorrerla de 

norte  a  sur  a  pie  o  en  bicicleta.  Las  riberas  de  la  Esgueva  (en  femenino  para  los 
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vallisoletanos),  cerca del Nuevo Campus universitario,  también ofrecen un  agradable 

paseo a partir de primavera. En invierno, la confluencia de estos dos ríos acumulan las 

famosas nieblas vallisoletanas.  

9. Durante  las  Navidades  se  puede  visitar  el  monumental  (casi  200  figuras)  Belén 

Napolitano  del  siglo  XVIII  en  el  Museo  de  Escultura  (Palacio  de  Villena). Entrada 

gratuita. 

 
TURISMO.  

 

1. La  Oficina Municipal  de  Turismo  organiza  diversas  visitas  guiadas  y  rutas  por  la 

ciudad, que recorren diversos aspectos de su historia, cultura y gastronomía. Consultar 

la  página  www.valladolidturismo.com,  donde  se  pueden  descargar  diversos 

documentos  en  varios  idiomas,  con  las  principales  rutas  turísticas  de  la  ciudad  y  la 

región.  Otras  páginas:  http://valladolid.portaldetuciudad.com, 

http://valladolidmonumental.blogspot.it 

2. Las Salas Municipales de Exposiciones  (Museo de Pasión, Calderón, Casa Revilla, San 

Benito  y  las  Francesas)  ofrecen  regularmente  interesantes  exposiciones  de  todo  tipo. 

También en la Cúpula del Milenio se celebran ferias y eventos diversos puntualmente.  

 
3. La  Fundación Municipal  de  Cultura  (Calle  Torrecilla  nº  5,  tfno.  902  50  09  43)  edita 

mensualmente  la revista gratuita EntreMés, con  todas  las actividades culturales que se 

celebran en la ciudad.  
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4. Una  buena  opción  es  hacer  un  recorrido  en  el  BUS  TURÍSTICO: 

o  en  el  barco  LA  LEYENDA  DEL 

PISUERGA,   que recorre el río Pisuerga, principal arteria 

fluvial de la ciudad, 

     
(Información  y  Reservas,  Tel:  666  55  22  66),  con  salida  en  la  Playa  del  Poniente  (sí, 

Valladolid tiene una pequeña pero hermosa playa desde los años 60 del siglo XX), con 

su chiringuito y todo:  

   .  

5. Más original es dar una vuelta en globo: www.siempreenlasnubes.com. 

6. Una de  las  rutas  turísticas más  recientes  es  la de  “El hereje”, que  recorre  los  lugares 

mencionados  en  la  novela  homónima  del  insigne  escritor  local, Miguel  Delibes.  La 

oficina  de  Turismo  ofrece  visitas  guiadas  teatralizadas.  Durante  el  año  2015,  se  ha 
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creado  una  ruta  teatralizada  por  lugares  vinculados  a  Santa  Teresa  de  Jesús,  en 

Celebración de su Vº Centenario. 

7. En junio de 2015 se puso en marcha la iniciativa ʹEl esplendor de la Corte en Valladolidʹ, 

que  recrea  el  ambiente histórico  y  la  vida  cotidiana de  la  época  en  que  la  ciudad  se 

convirtió en Corte del Reino.  

8. Merece  la  pena  una  visita  a  la Confitería  “Cubero”,  junto  a  la  Plaza Mayor,  con  su 

pequeño Museo  de  reproducciones  en  azúcar  de  los  principales monumentos  de  la 

ciudad, obra del premiado pastelero local Enrique Cubero. De paso, se puede tomar un 

exquisito chocolate con churros, una merienda típicamente española.  

 
9. Como  hemos  dicho,  hay  un  pujante  turismo  gastronómico,  y  en  los  numerosos 

restaurantes,  tabernas y bares,  se pueden degustar  las  especialidades  culinarias de  la 

ciudad  (como  el  lechazo  asado)  y  las  típicas  “tapas”,  aparte  de  otras  cocinas 

internacionales.  Junto  a  la  Estación  de  trenes  se  ha  abierto  la  Estación  Gourmet,  una 

antigua nave reconvertida en mercado que ofrece productos gourmet. 

10. La mayoría de  los “Erasmus” encuentran alojamiento gracias al Servicio de Relaciones 

Internacionales  de  la  UVA,  pero  si  se  busca  un  hotel,  hay  una  amplia  oferta  de 

establecimientos de diversas categorías y precios (lista actualizada en la web de Turismo 

del Ayuntamiento). En  la C/ Paraíso nº  8 ha  abierto  recientemente The Book Factory 

Hostel,  un  albergue  barato  que  además  organiza  actividades  como  intercambio  de 

conversación.  

11. Valladolid  recibió  en  2011  el  Premio City  People  Light  al Mejor  Proyecto Mundial  de 

Iluminación Urbana y una Mención Especial de los Premios de la Sociedad Americana 

de  Ingeniería  en  Iluminación  en 2012. Se pueden admirar  los  resultados  en una Ruta 

guiada “Ríos de luz” (consultar en la Oficina de Turismo) u hojear el libro editado por el 

Ayuntamiento  con  las  fotografías  aéreas  de  Jason  Hawkes 

http://www.valladolidpaseoaereonocturno.com/wp‐content/plugins/page‐flip‐image‐

gallery/popup.php?book_id=2  
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OTRAS INFORMACIONES PRAGMÁTICAS DE UTILIDAD. 

 

1. Los  horarios  españoles  son  un  poco  “peculiares”:  se  come  y  cena  muy  tarde,  en 

comparación  con  otros  países  europeos.  Lo  que  poca  gente  sabe  es  que  llevamos  el 

horario centroeuropeo (aunque nos correspondería el mismo que Portugal o Inglaterra) 

porque  a  Franco  se  le  ocurrió  cambiarlo para  ir  al  compás de  sus  (entonces)  amigos 

alemanes… Un absurdo histórico que nos obliga a levantarnos de noche, tomar un café 

tras  otro,  que  ningún Gobierno  posterior  se  ha  atrevido  a  corregir.  Pese  a  todo,  en 

Valladolid  casi nadie duerme  la  famosa  “siesta”. Tampoco  encontraréis  flamenco por 

estos lares… salvo en el teatro, en ocasiones puntuales. Hay muchos tópicos que aquí no 

se  cumplen.  Mejor  venir  sin  ideas  preconcebidas  ni  estereotipos  de  lo  que  es 

“típicamente español”...  

2. Si no quieres cargar con  las maletas, haz que te  las traigan, hay varias empresas, pero 

algunas hacen precio especial: www.sinmaletas.com/es/59540/Erasmus.htm  

3.  Existe un servicio público de alquiler de bicis, con dos tipos de tarifa: 

Bonobici  anual  y Usuario  Puntual  (registro  previo  indispensable: C/ General Ruiz  3, 

(tfno. 674 211 842  ). Hay puntos de préstamos  repartidos por  toda  la ciudad, muchos 

cerca de las Facultades y Escuelas Universitarias.  

4. En  algunos  kioskos  se  puede  adquirir  un  bonobús,  válido  para  cualquier  línea  de 

autobuses urbanos (www.auvasa.es). Hay que recargarlo en dichos kioskos (no todos lo 

hacen);  si no,  se puede adquirir  el billete en  el propio autobús, a un precio algo más 

caro.  En  la  página web  de Auvasa  se  puede  consultar  cómo  adquirir  el  bonobús  de 

jóvenes y estudiantes. Por cierto, en los autobuses se entra sólo por delante y se sale sólo 

por la puerta trasera.  

5. Hay numerosas Bibliotecas Públicas Municipales en el Centro Cívico de cada barrio, 

donde se pueden consultar y sacar en préstamo  libros y DVDs, con un carnet especial 
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que se puede obtener allí mismo. La Biblioteca Pública de Castilla y León, en el Palacio 

de los Condes de Benavente (Pza de la Trinidad), es la más importante.  

6. la  Fundación  Municipal  de  Deportes  (FMD)  cuenta  con  numerosas  instalaciones 

deportivas  y  organiza  cursillos  y  actividades  varias,  que  se  pueden  consultar  en 

http://www.fmdva.org/instalaciones.asp.  La  Universidad  también  cuenta  con  un 

Servicio de Deportes e instalaciones propias (C/ Ruiz Hernández y Fuente de la Mora).  

7. Estudiar español. Tradicionalmente se dice en España que el mejor castellano se habla 

en Valladolid,  (¡sin menospreciar  otras  ciudades  y  regiones  como  La Rioja,  cuna  del 

castellano!). En cualquier caso, la lengua española tiene cada vez más importancia en el 

mundo y su enseñanza es un pilar en la Universidad.  

8. Algunas  páginas  con  curiosidades  sobre  la  ciudad:  www.valladolidweb.es, 

http://valladolid.portaldetuciudad.com, http://vallisoletvm.blogspot.com.es 

9. Entre estas curiosidades, se encuentran dos “misterios” relacionados con el nombre de 

la ciudad: ni se conoce de dónde procede el oficial (Valladolid) ni su otra denominación, 

coloquial  y  cariñosa,  Pucela  (los  vallisoletanos  nos  autodenominamos  “pucelanos”). 

Sobre ambos hay diversas teorías..  

10. Tampoco se sabe de dónde procede la locución “aprovechando que el Pisuerga pasa por 

Valladolid”…  Para aprender su correcto uso, tendréis que venir por aquí ;‐).  
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