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MARINA DE ESCOBAR
C/ Marina Escobar, junto a Restaurante “Miguel Ángel”
Religiosa y mística, reconocida por la Iglesia católica.
Fundó en España la Orden Brigidina.

Varios son los episodios de su vida que resultan extraordinarios por ejemplo se dice que
alcanzó el entendimiento a los dos años, y que a los cuatro había visto a Dios en un prado
de una aldea cercana a Ciudad Rodrigo, otro acontecimiento importante es que predice un
brote de peste, alertando a las autoridades que no la tomaron en serio, e involucrándose en
la atención a las personas contagiadas.
La mujer más famosa en su tiempo; modelo de una religiosidad basada en el sufrimiento
terrenal; mujer de supuestos poderes que impresionaban a un pueblo inculto y fanático. En
la calle que lleva su nombre desde el siglo XIX, por paradojas de la vida, se ubicaba en su
tiempo la mancebía pública más antigua de la ciudad hasta que Felipe IV la suprimió…

MARÍA DE MOLINA
RECORRIDO de Marina Escobar a Miguel Íscar para llegar a la
C/ MARÍA DE MOLINA
Reina consorte de Castilla entre los
años 1284 y 1295por su matrimonio con Sancho IV de Castilla
El matrimonio no contaba con la dispensa pontificia: existían lazos de consanguineidad entre
los contrayentes (tía y sobrino) y, además, existía un matrimonio previo del infante Sancho,
nunca consumado, con Guillerma de Montcada.
Tampoco el matrimonio gustaba a Alfonso X, enemistado con su hijo Sancho. Cuando en
1284 fallece, Alfonso X deshereda a su hijo Sancho. Terminados los funerales, Sancho y
María de Molina cambiaron los ropajes de duelo por ropajes reales y Sancho IV fue
proclamado soberano de Castilla, reconociendo reina a María de Molina
Fuente de inspiración para dramas y novelas históricas. Tirso de Molina centró en ella una de
sus obras maestras, “La prudencia en la mujer” y el poeta romántico Mariano Roca de
Togores, compuso “Doña María de Molina”; y Almudena de Arteaga ganó el premio de
novela histórica “Alfonso X el Sabio” en 2004 con la obra “María de Molina. Tres coronas
medievales”.

SANTA ANA
RECORRIDO María de Molina hasta Plaza de Santa Ana.
La tradición cristiana dice que santa Ana, casada con
Joaquín, fue la madre de María y por tanto la abuela de Jesús
de Nazaret.
Ana es patrona de Bretaña y de muchas ciudades en diversos lugares del
mundo; patrona de las mujeres trabajadoras y de los mineros. También es
patrona de las mujeres embarazadas a la hora del parto.
Su fiesta es el 26 de julio.
Según el Protoevangelio de Santiago, Joaquín y Ana eran una pareja
acomodada, pero estéril. Joaquín fue rechazado al llevar su ofrenda al templo
por no tener descendencia. Se dice que un ángel se les apareció
simultáneamente, anunciando que sus ruegos habían sido escuchados y que
concebirían un hijo.
Ana prometió dedicar al niño al servicio de Dios y cumplidos los nueve meses
dio a luz a una niña a la que llamó Miriam (María).
Suele ser representada con una larga túnica, normalmente roja y un manto que
la cubre la cabeza, a menudo con un libro
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ISABEL LA CATÓLICA
RECORRIDO por C/ San Lorenzo hasta C/ Pedro
Niño, para bajar a Paseo Isabel la Católica.
Reina de Castilla desde 1474 hasta 1504, además de reina
consorte de Sicilia y de Aragón por su matrimonio con
Fernando de Aragón.
Se conoce a la pareja real con el nombre de Reyes Católicos
debido a un título que les concede el Papa Alejandro VI.
Instruyó a sus hijos en la responsabilidad de cumplir con una serie de obligaciones por ser
hijos de reyes, y en el sacrificio que debían hacer por ese motivo.
Creyó en los proyectos de Cristóbal Colón, a pesar de las muchas críticas y reacciones
políticas adversas de la Corte y los científicos
De ella, los cronistas contemporáneos destacaron: Su modestia, mansedumbre, ánimo para
emprender, constancia para finalizar, decoro, pureza,fortaleza, constante, honestidad, buena
mujer, de gran continencia, autodominio, castísima sufridora y disimula el dolor, sabia,
prudentísima, devota, discreta, clara, de mucho seso, pudorosa, de gran corazón…

TERESA GIL
RECORRIDO: hasta la Plaza Poniente, dirigiéndonos allí por
Plaza de la Rinconada y C/ Cebadería hasta la Plaza de Fuente
Dorada, desde donde tomaremos la C/ Teresa Gil.
Personalidad de la Baja Edad Media, de familia de
adinerada y bien situada, llegó a Castilla con su familia ya
que su padre era hombre de confianza del rey Alfonso X el
Sabio
A pesar de no venir de la nobleza, le fue otorgado el título de "ricahembra de Castilla”,
gracias a los favores del rey Sancho IV. Al contraer matrimonio el rey, Teresa Gil se retiró del
ambiente cortesano (algo habitual en aquella época) y fue nombrada abadesa perpetua del
Monasterio de las Huelgas Reales, haciéndose cargo de este en diferentes momentos. A
pesar de este hecho, nunca jamás tomó hábito alguno.
Fundó el Convento del Sancti Spiritus en Toro(Zamora), donde está enterrada.
En el año 1369 se le dedica en Valladolid una de las calles más céntricas, que hoy conserva
el mismo nombre, y donde ella vivió

ROSA CHACEL
RECORRIDO subiendo por el Paseo de Isabel la Católica
hasta la Plaza de Poniente, junto a la oficina de empleo.
Es una de las escritoras de las letras españolas del exilio
Nacida en una casa en la Calle Teresa Gil, su infancia la pasa en la Calle Núñez de Arce.
Su trayectoria se inicia en la Revista de Occidente, pero es en 1930 cuando publica su
primera novela “Estación, ida y vuelta” de un estilo muy descriptivo, objetivo, que con el
paso del tiempo se reconoció con el nombre de “nouveau roman”.
En España fue una escritora escasamente conocida, en parte por su exilio, en parte por
la escasa cultura de nuestro entorno por aquella época
Valladolid le rinde tributo en diferentes espacios de la ciudad. Uno este en el que
observamos una escultura en bronce de la escritora, sentada con semblante relajado,
portando una rosa y un libro en su regazo, obra de Luis Santiago Pardo en 1996.
También hallamos el reconocimiento de la ciudad en un busto en el interior del Campo
Grande, en el paseo central, realizado en 1988. A ella se ha dedicado también una de las
bibliotecas municipales, y una plaza en el populoso barrio de Delicias.
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
¿Qué se reconoce a las mujeres de nuestro paseo?
¿Qué las ha hecho importantes en la sociedad de su
época?
¿Qué se solía reconocer a los hombres de la época
de estas mujeres?
¿Ha cambiado la sociedad desde que estas mujeres
vivieron en Valladolid?
¿Qué otras mujeres ilustres de Valladolid
conocemos? ¿Por qué son reconocidas?
¿Qué papel se otorga a las mujeres en aquellas
sociedades? ¿Qué papel se otorga a las mujeres en la
actualidad?
¿Nos sentimos cómodas con los mandatos de
género? ¿Cómo creemos que se sienten con estos
mandatos los hombres?
¿Qué cualidades se valoraban en las mujeres en el
tiempo de estas vecinas ilustres? ¿Qué cualidades se
valoran actualmente?
¿Cómo nos gustaría ser reconocidas?
¿Cómo se puede cambiar esto?

