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OLMEDO 

 
Arco de la Villa o Puerta de San Juan 

 La villa de Olmedo (Valladolid) debe su nombre a la 

abundancia de olmos que existían en su término. Cuenta la 

leyenda que un numeroso grupo de vacceos, habitantes de 

esta comarca hasta bien entrado el siglo II a.C., tras una 

cacería descansaron a la sombra de los olmos existentes 

en estas tierras, momento en que comenzaron a denominar 

a este paraje como “Ulmetum” (tierra de olmos). 

 Pero, en realidad, nada se sabe de su existencia hasta 

el año 1085, cuando las huestes de Alfonso VI el Bravo, 

también conocido popularmente por el de “La Jura de 

Santa Gadea”, encabezadas por su paladín y luego yerno, 

Raimundo de Borgoña, ganó a los moros las poblaciones de 

Cuéllar, Coca, Íscar, Olmedo, Segovia, Ávila y Toledo; 

repoblándolas con cristianos del norte, como nos lo 

relataba el obispo Rodrigo Jiménez de Rada en su crónica 

histórica De rebus Hispania.  

 El 24 de abril 1130 Alfonso VII el Emperador, 

confirmó la donación de las villas de Olmedo y Arévalo que 

su padre, el conde Raimundo de Borgoña, había hecho a la 
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iglesia palentina: “facio cartam donationis. . . de Areualo 

et de Ulmedo, quas pater meus, comes Raimundus, 

palentine ecclesie dedit”. Esta entrega a la sede palentina 

conllevaba el señorío dominical y jurisdiccional civil sobre 

ambas villas. 

El día 24 de junio de 1143 la villa de Olmedo pasó a 

pertenecer al obispado de Ávila, y pocos meses después 

recibiría el Fuero de Roa (Burgos) creado el 22 de 

diciembre de 1143, en la villa de Castrojeriz (Burgos) por 

Alfonso VII el Emperador. 

Este privilegio foral posibilitó que durante el resto 

del siglo XII se revirtiera la tendencia de 

despoblamientol de la comarca con la llegada de nuevos 

pobladores, lo que impulsó a que Olmedo se convirtiera en 

cabeza de la Comunidad de Villa y Tierra de Olmedo 

compuesta por las siete localidades siguientes: Aguasal, 

Almenara de Adaja, Bocigas, Fuente Olmedo, Llano de 

Olmedo, Puras y La Zarza.  

Será a partir de ese momento, mediados del siglo 

XII, cuando Olmedo comenzó la construcción de su 

muralla y algunas de sus iglesias y monasterios más 

antiguos. 

Desde esta época hasta el siglo XVI, Olmedo fue muy 

valorada e incluso mimada por la Corona, lo que se 

transformó en gran prosperidad económica e incremento 

poblacional, llegando a tener 20.000 habitantes. Enrique 

IV el Impotente concedió a Olmedo mercado franco para 

todos los martes del año. 
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Durante este dilatado periodo de tiempo, Olmedo 

también era conocida como la villa de los “Siete Sietes”. 

Siete pueblos formaban su Comunidad de Villa y Tierra, 

siete puertas contaba su recinto amurallado, siete plazas, 

siete fuentes, siete iglesias, siete conventos y siete casas 

señoriales constituían los elementos más importantes de 

Olmedo en su época de mayor esplendor. 

Parece ser que el número siete se repetía con cierta 

frecuencia en la historia de las ciudades y villas españolas, 

pues tenemos a: Sepúlveda, la Septempública por sus siete 

puertas en la muralla; Valladolid, siete puerta en la 

muralla; y así ocurría en Alcalá de Henares, Alcañiz, 

Daroca, etc., todas con siete puertas en su recinto 

amurallado.  

En 1353 llegó a la villa de Olmedo Pedro I el Cruel a 

reunirse con María de Padilla, cuya hija de ambos, 

Constanza de Castilla, luego duquesa de Lancaster por 

matrimonio, en 1388 recibió el señorío Olmedo y otras 

villas por mandato de su padre; asimismo fue señorío de: 

Fernando de Antequera I de Aragón, Isabel la Católica y 

de Germana de Foix, entre otros. Además de Pedro I, 

también la visitaron Los Reyes Católicos, Felipe II y José 

I Bonaparte. 

La villa de Olmedo albergó a la Real Chancillería de 

Castilla de julio a septiembre del año 1387; privilegio que 

repitió entre 1527-1528, cuando el gobierno tuvo que 

abandonar Valladolid debido a un brote de peste negra. 

A pesar de la importante aportación histórica de la 

villa de Olmedo (Valladolid) al devenir de Castilla, cuyo 
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refrán popular decía: “Quien señor de Castilla quiera ser, 

a Olmedo de su parte ha de tener”. Esta sólo alcanzaría 

cierta celebridad tras las dos batallas de 1445 y 1467 

respectivamente y una novela de Félix Lope de Vega, El 

Caballero de Olmedo. 

Batallas de Olmedo 

Primera Batalla 

La primera batalla de Olmedo tuvo lugar el 19 de 

mayo de 1445 extramuros de la villa castellana del mismo 

nombre. En ella se enfrentaron las huestes del rey Juan 

II de Castilla, encabezadas por su privado, don Álvaro de 

Luna, y las de los infantes de Aragón, hijos del rey de 

Aragón, Fernando I el de Antequera, apoyados por la 

nobleza de Aragón y Navarra, con arrollador triunfo de 

los castellanos. Esta batalla puso punto final a la guerra 

civil castellana de 1437-1445, promovida por las voraces 

ansias de poder de los infantes de Aragón, los cinco 

hermanos nacidos en Castilla, que intentaban apoderarse 

de toda la península ibérica. 

Segunda Batalla  

 Veintidós años después, el 20 de agosto de 1467, la 

villa de Olmedo volvió a ser testigo de otra batalla. Esta 

vez era entre la nobleza castellana enfrentada por la 

sucesión de Enrique IV el Impotente. Una parte de la 

nobleza rechazaba a la princesa Juana, llamada la 

Beltraneja, aduciendo que era hija del privado real Don 

Beltrán de la Cueva y la reina Juana de Avís, y quería 

imponer al infante Alfonso, medio hermano de Enrique IV, 

como heredero. La batalla quedó en tablas, pero ambos 
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bandos acordaron la boda del infante Don Alfonso con 

Doña Juana la Beltraneja. La prematura muerte del 

infante Alfonso el día 5 de julio de 1468 en Cardeñosa 

(Ávila) impidió que se consumaran estas nupcias; entonces 

Enrique IV el día 18 de septiembre de 1468 acordó con la 

infanta Isabel, hermana del infante Alfonso, el llamado 

“Pacto de los Toros de Guidando” por el que ésta pasaba a 

ser la heredera de la Corona.   

Lope de Vega y Carpio, recogiendo copias y versos de 

tradición popular, compuso una famosa obra teatral que 

tituló “El Caballero de Olmedo”, en la que viene este verso:  

  “Sombras le avisaron que no 

saliese y le aconsejaron, 

que no se fuese, 

más de noche mataron al 

caballero, la gala de Medina 

la flor de Olmedo”. 

 Hoy la villa de Olmedo poblada por unos 4.000 

habitantes, suma a su historia agropecuaria importantes 

industrias agrarias, destacando la fábrica azucarera, que 

acoge y procesa la gran producción de remolacha cultivada 

en el valle del Duero. 

Lugares de Interés 

La villa aún conserva hermosos paños de su vieja 

muralla y dos monumentales puertas; las iglesias de Santa 

María del Castillo, la de San Miguel y la de San Juan con 

capilla y sepulcros gótico-renacentistas; el antiguo 

convento de la Merced, que tras una excelente 
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restauración, ahora aloja al ayuntamiento, centro cultural 

y biblioteca; diversos palacios y un renacentista Caño 

Nuevo que surte de agua a un curiosos lavadero público.  

En la Plaza Mayor se ubica la Casa del Reloj, edificio 

cuyos orígenes se remontan al siglo XIV; aquí estuvo 

alojado, de julio a septiembre del año 1387, La Real 

Chancillería de Valladolid, pasando luego a ser el sitio en 

el que se dirimían los pleitos civiles y criminales en primera 

instancia entre los vecinos de la Comunidad de Villa y 

Tierra. Este edificio volvió a ser la sede de La Real 

Chancillería de Valladolid entre 1527-1528, cuando esta 

fue trasladada a Olmedo debido a un brote de peste negra 

en la ciudad del Pisuerga. En la actualidad este edificio es 

conocido como La Casa del Reloj que se instaló en su torre 

el año 1889, y acoge en la planta baja la sala municipal de 

exposiciones. A un lado de la Audiencia se encontraba la 

cárcel real, modificada hacia 1741.  

En el Parque Temático del Mudéjar aparecen 

representados edificios de la provincia, cuyas maquetas 

tienen el suficiente tamaño como para que incluso un 

adulto pueda meterse en el interior de algunos edificios. 

Otro punto de interés en esta villa castellana es su 

Balneario “Castilla Termal Balneario de Olmedo ****” 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 
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