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GRAJAL DE CAMPOS 

 

 
Castillo de Grajal de Campos 

 

Grajal de Campos (León) está situada en la ruta del 

Camino de Santiago desde Madrid que enlaza con el 

francés en Sahagún. 

Los primeros pobladores de estos territorios de los 

que tenemos noticia, fueron los celtíberos asentados en el 

cerro de Turrutalba, a escasos dos kilómetros del actual 

asentamiento de Grajal. Se tiene la convicción de que en 

ese mismo promontorio pudo existir un castrum romano 

fundado por los hermanos Tiberio y Sempronio Graco 

hacia el año 117 a.C., de donde se cree viene el nombre de 

la villa, que primero pasó por Graliare, y finalmente Grajal.  

 Algunos autores dicen que existen referencias 

documentales de que Alfonso III el Magno de Asturias 

conquistó estas tierras a los moros el año 867, y tras 

ganar la plaza, construyó un palacio y una fortaleza en la 

Villa de Graliare. Resulta inverosímil que construyera dos 

edificaciones de esas características, tal vez el castillo 

como construcción defensiva, pero ¿un palacio                         
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–construcción residencial- en territorios fronterizos?, a 

pesar de sus delirios de grandeza que le llevaron a 

confirmarse ese mismo año como Adefonsus Totius 

Hispaniae Imperator; al año siguiente aparecía en los 

cartularios como Adefonsus Hispaniae Imperator y en 

906 como Adefonsus...Hispaniae rex. Esas mismas 

referencias también dicen que este monarca dotó a la villa 

de gran vigor comercial, cultural e institucional. Medio 

siglo después, año 960, la Villa de Grajal de Campos se 

convirtió en cabeza de un señorío y un mercado comarcal. 

En un documento del año 967 se menciona la existencia del 

"castillo de Graliare”.  

En 1085, Alfonso VI el Bravo, quien recuperó la 

Corona de León a la que sumó la de Castilla tras el 

Regicidio de Zamora, en el Portillo de la Traición en la 

muralla de Zamora, trasladó el mercado comarcal de la 

Villa de Grajal de Campos a la Villa de Sahagún, lo que 

provocó una autentica convulsión social en Grajal y 

profunda animadversión entre ambas villas, y dicen los 

locales que ésta aún pervive. 

Los nobles borgoñones Raimundo y Enrique de 

Borgoña llegaron al Reino de León entre los años 1088 al 

1091, a apoyar a Alfonso VI en sus diversas campañas 

militares contra el moro, tras la derrota de las tropas 

cristianas en la Batalla de Sagrajas el año 1086 frente a 

los almorávides. Estos caballeros, ambos condes y primos 

entre ellos, eran sobrinos de la reina Constanza de 

Borgoña, segunda esposa de Alfonso VI, y luego se casaron 

con dos de las hijas del rey; Raimundo con su prima Urraca 

en enero de 1093, una niña de tan sólo 7 u 8 años, 

primogénita, y tras la muerte de su hermano el infante 
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Sancho Alfónsez en la Batalla de Uclés en 1108, heredera 

de la Corona, y luego reina de León y Castilla, a quienes su 

padre, el rey, les encargó el 28 de enero de 1090 el 

gobierno del entonces recién creado Condado de Galicia; 

y Enrique con la bastarda Teresa, cuyo nuevo matrimonio 

fue nombrado primer titular del Condado Portucalense, 

embrión del luego Reino de Portugal. 

Los dos primos dieron origen a la dinastía “Borgoña” 

reinante en León, Castilla y Portugal, aunque ninguno de los 

dos fueron reyes, pero sí lo fueron sus hijos, en los dos 

primeros reinos la dinastía reino hasta el 23 de marzo del 

año 1369, día de la muerte de Pedro I el Cruel en el 

Regicidio de Montiel. En esa misma fecha se entronizó la 

nueva dinastía “Trastámara” en la persona del bastardo 

real, hermanastro del rey muerto, Enrique conde de 

Trastámara, coronado como Enrique II, luego conocido 

como el de las Mercedes.  

Documentos del monasterio de Sahagún indican que 

Raimundo y Urraca fueron nombrados primeros condes de 

la Villa de Grajal de Campos el 25 de enero de 1098, y que 

convirtieron el castillo graliarense en su residencia 

principal hasta la muerte de don Raimundo el día 20 de 

septiembre de 1107 a los 37 años de edad, como 

consecuencia de una recurrente disentería. La 

enfermedad y muerte del conde Raimundo de Borgoña 

atrajo un número extraordinario de personalidades a la 

Villa de Grajal, como fueron: además de su esposa Urraca 

y su hija Sancha; su suegro, el rey Alfonso VI; su hermano, 

Guido arzobispo de Vienne y luego papa Calixto II; Diego 

Gelmírez, entonces consejero y secretario de don 

Raimundo, y más tarde arzobispo de Santiago; Pedro 
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obispo de León; el gran magnate gallego don Pedro Fróilaz, 

conde de Traba, el cual trajo consigo al heredero, Alfonso 

Raimúndez, luego rey Alfonso VII el Emperador que aún 

no debía tener los tres años, y le hacía de ayo.  

Estas altas personalidades del reino y ajenas a él, se 

encontraban en esos tristes momentos en un Concilio en la 

Ciudad de León, donde se fraguaron alianzas muy 

particulares que dieron origen a las obras más impensadas, 

como el Codex Calixtinus, atribuido precisamente al papa 

Calixto II. 

Los restos mortales de don Raimundo, después de 

unos solemnes funerales en Grajal, fueron trasladados a 

Santiago de Compostela y sepultados en la catedral. 

 

La Conjura de Grajal 

Durante poco más de un cuarto de siglo, entre 1123 y 

1152, pleitearon los vecinos de Grajal contra los monjes 

del monasterio benedictino de Sahagún por unos molinos 

cercanos, (estos todos los años rompían la presa de los 

molinos que el monasterio tenía en Villasalit con el 

pretexto de pescar para abastecer la mesa del rey y de la 

infanta cada vez que visitaban Grajal); el motivo real de la 

demolición de la presa era forzar al monasterio a que les 

eximiese del pago del portazgo que los monjes 

abusivamente habían obtenido con el Fuero de Alfonso VI. 

La acción reivindicativa había sido concertada entre todos 

los vecinos de Grajal, tanto hombres como mujeres, 

jóvenes y viejos, los cuales se comprometieron bajo 

juramento, sobre los Evangelios y la cruz, a derribar la 

presa todos los años hasta que consiguiesen su objetivo, 

la exención del portazgo, y si alguien les preguntase por 
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qué lo hacían, todos a una debían responder con la misma 

voz, diciendo que desde hacía muchos años ellos y sus 

antecesores habían jurado destruir la presa y hacer todo 

el mal que pudiesen al abad y a los monjes de Sahagún 

hasta que los eximiesen del portazgo. 

La infanta doña Sancha fue la encargada por su 

hermano, el rey Alfonso VII, de hacer la pesquisa entre 

los contendientes, los de Grajal y el monasterio de 

Sahagún y luego dictar sentencia. 

El texto del arreglo al que llegó doña Sancha con los 

hombres de Grajal fue redactado por la misma infanta el 

11 de diciembre de 1152 y en él se decía que, después de 

haberse informado detalladamente de los hechos a través 

de unos ancianos de Grajal, y haber escuchado a las dos 

partes, condenó a los vecinos de Graja a pagar 2.000 

sueldos de plata al monasterio como compensación por 

daños y perjuicios, y además ordenó que no se volviese a 

destrozar la presa de los molinos de Villasalit, bajo pena 

de graves sanciones y el pago de una multa de 1.000 

sueldos al monasterio. Los de Grajal acataron la sentencia 

y pagaron. 

En 1223 el Condado de Grajal fue concedido a Tello 

Pérez de Meneses, quien sería el fundador del linaje de 

los Alfonso de Meneses, de cuyo tronco familiar saldría 

María Alfonso de Meneses, señora de Molina, más 

conocida por la reina María de Molina. Este linaje retuvo 

el título condal de Grajal hasta finales del siglo XV que 

pasó a manos de Hernando de Vega, casado con Marina de 

Escobar.  

Con la llegada de la familia Vega al condado de Grajal 

de Campos, la villa adquirió cierto lustre, ya que los nuevos 
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condes construyeron el castillo artillero que aún perdura, 

suponemos que sobre el solar del anterior, la casa-palacio 

y la Iglesia de San Miguel Arcángel. 

El año 1624 los vecinos de Grajal presentaron un 

pleito ante la Real Chancillería de Valladolid contra los 

condes señores de la villa, por abusos graves de los 

derechos feudales, prohibiciones sociales y abusiva 

presión fiscal. El 14 de noviembre de 1624 se llegó a un 

acuerdo por el que se concedían ligeras mejoras a los 

vecinos, tales como: se atenuó el desmedido abuso de los 

derechos feudales; se autorizó el trato discrecional y la 

posibilidad de vender vino y tener ganado menor con el 

límite de las leyes generales y no las particulares que los 

condes imponían. 

El Castillo de Grajal de Campos construido entre los 

años 1517 y 1521, fue la primera fortaleza artillera de 

España, y como tal, modelo de gran influencia en 

construcciones posteriores de castillos en España. Tiene 

forma cuadrada y en sus cuatro esquinas luce robustos 

cubos, que en su origen estuvieron protegidos por un foso 

y un puente levadizo. En la actualidad presenta un 

excelente estado de conservación exterior que podrá 

apreciar el viajero.  

El palacio cuya fábrica se distribuye en torno a un 

gran patio rectangular de doble piso, sostenido por arcos 

de medio punto y columnas de piedra con capitales que nos 

trasladan a los palacios de la misma época de la Alcarria, 

en Guadalajara de la familia de los Mendoza. Una 

excepcional y única escalera de piedra resalta la 

importancia de este patio. 
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El año 1998 la Villa de Grajal de Campos adquirió el 

palacio de los condes de Grajal en penoso estado de 

conservación por el simbólico precio de 6 pesetas. El deseo 

de su alcalde, don Francisco Espinosa López, es 

rehabilitarlo, y en esa empeño está, con el mayor de los 

entusiasmos y tesón.  

La Villa de Grajal que llegó a tener siete parroquias, 

el castillo, el palacio y muralla circundante de todo ello, 

hoy es una pequeña villa agrícola, gobernada por el alcalde 

más entusiasta, voluntarioso, corajudo y amable que un 

aficionado a la historia, como yo, pueda encontrar en su 

curioso caminar. Suerte don Francisco, y muchas gracias 

por su amabilidad.  

 

Por  

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 


