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MEDINA DEL CAMPO 

 
Castillo de la Mota 

  

 La villa de Medina del Campo (Valladolid) está 

situada a orillas del río Zapardiel, en la comarca de la 

Tierra del Vino, sobre el viejo solar que ya habitaron los 

vacceos, celtíberos, romanos, visigodos, moros y luego los 

cristianos.  

 Fue ocupada por los musulmanes bajo el mando de 

Tariq Ibn Ziyad en el 715, quien la bautizará con su 

actual nombre. La villa se incorporó a la corona de 

Castilla en 1077, cuando fue reconquistada por Álvar 

Fáñez de Minaya, quien fuera brazo derecho de El Cid 

Campeador, para Alfonso VI el Bravo, rey de León y 

Castilla. 

 En el escudo de Medina del Campo figuran trece 

roeles de plata en campo azur, y la leyenda “Ni el Rey 

oficio, ni el Papa beneficio”, queriendo reflejar así la 

gallardía, altivez y soberbia histórica de esta villa.  
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 Se convirtió en Concejo Real en el siglo XII, y en 

1170, Alfonso VIII el de las Navas, la entregó en arras a 

doña Leonor de Plantagenet, su esposa, como una de las 

joyas de su corona, y a partir de entonces la importancia 

de Medina se acrecentó.  

 Sus vecinos intervinieron en las batallas de Alarcos 

en 1185, y en la de las Navas de Tolosa en 1212. Ochenta 

años más tarde, la judería de Medina contaba con 44.000 

habitantes, lo que da idea de la prosperidad que entonces 

gozaba la villa de Medina. 

 El año 1305 se celebraron reuniones de las Cortes 

del reino en la villa de Medina del Campo, en las que se 

trataron, entre otros, los siguientes temas: sobre los 

privilegios de las villas y ciudades del reino; sobre el 

orden público y los frecuentes abusos de poder de los 

poderosos.  

 “Los poderosos, -ricos hombres y caballeros-, vivían 

de robos y de tomas que hacían en la tierra, y en ninguna 

parte del reino se hacía justicia con derecho, y llevaron 

la tierra a tal estado que los hombres no osaban andar 

por los caminos si no iban armados y en compañía porque 

se podían defender de ladrones”.  

 En abril de 1310 se inició en Medina del Campo un 

proceso judicial por herejía a los templarios de los reinos 

de Castilla, León y Portugal, convocado por los arzobispos 

de Santiago y Toledo, y seguido por las jerarquías 

episcopales del reino reunidas en concilio en Salamanca. 

La orden fue absuelta de herejía, pero se decretó su 
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disolución en la Península como ordenaban el Papado y la 

corona francesa.  

 Tras el regicidio en Montiel en 1369, el trono de 

Castilla y León estará ocupado por un bastardo, Enrique 

II de Trastámara, llamado el de las Mercedes, hijo de 

Alfonso XI llamado el Justiciero y de su amante, Leonor 

de Guzmán, quien alcanzó la corona tras asesinar a su 

hermanastro y rey legítimo, Pedro I el Cruel. Pero lo 

cierto es que la descendencia de Pedro I también era 

bastarda, puesto que en la noche de bodas, el rey 

repudió a la reina legítima, doña Blanca de Borbón. La 

reconciliación entre los descendientes de los dos 

hermanos, se logró por el tratado de Bayona 

(Pontevedra) de 1388, en el que se estipulaba que 

Catalina de Lancaster, nieta de Pedro I, casase con 

Enrique III, nieto de Enrique II, alcanzándose así la 

legitimidad de la nueva dinastía. Por este tratado se 

concedió a doña Constanza, hija de Pedro I y de María de 

Padilla, el disfrute vitalicio de las rentas de las villas de 

Medina del Campo y de Olmedo. 

 También nieto de Enrique II fue el infante don 

Fernando de Antequera, quien nació en Medina del Campo 

y que tras el Compromiso de Caspe de 1412, alcanzó la 

corona aragonesa. Su sobrino y rey de Castilla, Juan II, 

le había concedido ya el señorío de su lugar de 

nacimiento. A Medina vino su esposa, doña Leonor de 

Alburquerque, “La rica hembra”, a dar a luz a su hijo 

Alfonso en 1396, quien después sucedería a su padre en 

el trono de Aragón, mientras que don Fernando 

guerreaba contra los moros, conquistándoles la 
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importante villa de Antequera (Málaga) el día 24 

septiembre de 1410, cuyo nombre de la villa luego lo 

usaría como apodo por el que se le conocerá en la 

historia.  

 El matrimonio formado por don Fernando de 

Antequera y doña Leonor de Alburquerque hizo mucho 

por Medina del Campo: repoblaron la villa, fundaron 

monasterios, integraron sus palacios, incluyendo el 

palacio real de Medina del Campo al monasterio, que a 

partir de entonces se llamó el monasterio de Santa 

María la Real, construyeron casas y palacios y crearon las 

ferias ganaderas, comerciales y culturales que fueron 

consideradas como las más importantes de Castilla y unas 

de las más activas de Europa, convirtiendo a Medina del 

Campo en el primer centro financiero de Castilla, aún se 

celebra una feria en Medina cada domingo. 

 Tras la muerte de Fernando I de Aragón en 1416, su 

viuda, doña Leonor de Alburquerque se instaló en Medina 

del Campo, entonces señorío de su hijo, el futuro rey 

Juan I de Navarra y luego II de Aragón; y en 1421 

promulgó su “Ordenamiento de Ferias”. Posteriormente 

doña Leonor se retiró al monasterio de Santa María la 

Real en Medina del Campo para hacer vida monástica, 

donde falleció en 1435.  

 El 20 de octubre de 1418 en Medina del Campo se 

casó don Juan II con su prima, María de Aragón, hija de 

su tío Fernando I de Antequera, rey de Aragón, ya 

fallecido. 
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 Será en el reinado de los Reyes Católicos cuando 

Medina del Campo alcanzó la cima de su gloria. Aquí 

residieron con cierta frecuencia siendo príncipes, aquí 

nombraron los primeros inquisidores en 1480, aquí 

celebraron Cortes y de aquí partieron a la conquista de 

Granada.  

 Mercaderes de toda Europa venían a Medina del 

Campo a hacer sus negocios, convirtiéndola en el primer 

mercado de Europa, donde se comerciaba con: lanas de 

España, alfombras y tapices de Siria, brocados y sedas 

de Francia, joyas de Flandes, esclavos de África, 

especias de Oriente, libros, orfebrería, cordobanes, 

pinturas, imágenes, retablos, obras de arte en general, 

etc. Más de un retablo que ahora vemos en iglesias y 

monasterios de Castilla, fueron adquiridos en el mercado 

de Medina, donde corría el dinero a raudales, se 

perfeccionaba la letra de cambio y se introducía el 

endoso, como una necesidad ante el gran movimiento de 

dinero que se producía durante las ferias, lo que 

convirtió a Medina del Campo en la villa más rica de 

Castilla.  

 Aquí se dictó la ordenanza monetaria de 1497               

–Ordenanza de Medina del Campo-. Gran parte del 

vocabulario mercantil internacional tiene su origen en la 

Plaza Mayor medinense, donde se celebraban las famosas 

ferias, que empezaban con la Santa Misa oficiada desde 

el balcón de la colegiata, no teniendo validez en derecho, 

los tratos concertados con anterioridad al oficio. Las 

ferias se celebraban en los meses de mayo y octubre, 

con una duración de cincuenta (50) días. 
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El 26 de marzo de 1489 se firmó el Tratado de 

Medina del Campo por el que se acordaba el matrimonio 

de la infanta Catalina de Castilla con Arturo Tudor, 

príncipe de Gales, heredero de la corona Inglesa.  

 El 26 de noviembre de 1504 fue una fecha luctuosa 

para Medina. La gran reina Isabel la Católica que naciera 

53 años antes en Madrigal de las Altas Torres (Ávila), a 

pocas leguas de Medina, rendía cuentas aquí de su 

caminar por este mundo, y tras hacer su testamento en 

el que reflejaba su preocupación por los indios del recién 

descubierto Nuevo Mundo, entregó su alma a Dios en 

aquellos palacios que construyeran en la plaza don 

Fernando de Antequera y doña Leonor de Alburquerque, 

hoy desaparecidos. El limpio cielo de Medina recogió el 

último suspiro de la reina más grande de Castilla, y con 

ella se fue el esplendor de la villa 

 Cuando el 21 de agosto de 1520 las tropas leales a 

Carlos I se presentaron en Medina con intención de 

incautarse de los cañones acuartelados en la villa para 

reprimir el levantamiento comunero castellano, y los 

medinenses se negaron a entregárselos, los soldados 

reales prendieron fuego a la villa que ardió casi en su 

totalidad. “Se quemaron trescientos cincuenta pares de 

casas de las mejores”, según declaración de un testigo 

llamado Francisco Vázquez. Los historiadores actuales 

suben la cifra a unas 900. Enfurecidos los medinenses 

dirigidos por un tundidor apellidado Bobadilla cogieron 

por sus partes nobles al regidor de la villa, Gil Nieto, 

cómplice de los realistas, y lo mataron a cuchilladas en 

plena calle.  
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 La quema de Medina fue el detonante que incendió 

la incipiente revuelta comunera que había estallado en 

Segovia y Toledo. De allí saltó a Valladolid y Palencia, e 

incluso a algunas localidades extremeñas y andaluzas, 

hasta achicharrar a buena parte del reino. 

 Así lo describió el poeta berciano Luis López 

Álvarez en algunos versos de su poema “Los Comuneros”: 

 

 

“Medina, cara, muy cara,  

pagará tanta nobleza:  

son peores que el tirano  

los que al tirano sustentan…. 

Común es el sol y el viento,  

común ha de ser la tierra,  

que vuelva común al pueblo,  

lo que del pueblo saliera.” 

  

 

A partir de ese momento la villa de Medina de Campo 

inició una dilatada decadencia, acentuada con las 

bancarrotas de Felipe II. El eje económico-comercial 

Medina-Bilbao-Amberes perdió toda su fuerza y Medina 

del Campo se vio desplazada por Madrid como capital 

financiera. Las crisis demográficas de finales del siglo 

XVII, supusieron el punto culminante en la desaparición 

de las ferias, ya en época de los Borbones.  
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 Durante la Guerra de la Independencia Medina del 

Campo fue un punto muy cercano al escenario del 

combate del Carpio librado el 23 de noviembre 1809, con 

la derrota del ejército francés comandado por Francois 

Étienne Kellerman, mariscal de Francia, frente a las 

tropas españolas comandadas por Vicente María de Cañas 

y Portocarrero, duque del Parque. 

 El 3 de septiembre de 1870 entraba en Medina la 

primera locomotora ferroviaria y con ella regresó el 

progreso. El ferrocarril y la carretera hacen ahora de 

Medina del Campo un importante nudo de comunicaciones 

que atraen nuevas inversiones y desarrollo empresarial, 

siendo hoy Medina del Campo, con sus 25.000 habitantes, 

el primer municipio de la provincia en importancia. En su 

término se cultivan en secano: cereales, legumbres y 

viñedo, y en regadío: patatas, hortalizas, remolacha 

azucarera y remolacha forrajera. Es un centro ganadero 

(lanar) importante desde tiempos de la Mesta. Posee 

industrias agroalimentarias (harineras, pastas, 

alcoholeras), de maquinaria agrícola y de ferroaleaciones. 

 Medina del Campo, a pesar de haber sido arrasada 

en la guerra de las Comunidades, todavía guarda 

importantes monumentos artísticos que atestiguan su 

famoso pasado. Su Plaza Mayor de 14.000 metros 

cuadrados donde se celebraban sus famosas ferias, es 

quizá la más grande de España, y está presidida por el 

Ayuntamiento, la Casa de los Arcos, el reconstruido 

Palacio Real, donde la reina Católica hizo su testamento 

y entregó su alma a Dios, y la Colegiata de San Antolín, 

gótica del siglo XIV y porte catedralicio, con hermosos 
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retablos e imágenes. La iglesia de Santiago el Real que 

guarda extraordinaria imaginaria y pinturas, ex-

noviciado jesuita, aquí se estableció el modelo de planta a 

construir en las siguientes edificaciones de esta orden; 

la iglesia de San Miguel, que cuenta con un retablo 

renacentista de Leonardo de Carrión de 1567; la iglesia 

del convento de la Magdalena, con yeserías y esculturas 

de 1560 y un retablo de Esteban Jordán de 1571; además 

de los numerosos conventos de Medina, que conservan el 

recuerdo de los místicos Teresa de Jesús y Juan de la 

Cruz, que habitaron en ellos. 

 La arquitectura civil también presenta edificios 

notables, las Reales Carnicerías, edificio del siglo XVI 

en estilo renacentista rehabilitado, desde 1935 ejerce 

como mercado de abastos; el Hospital que fundara en 

1519 el cambista Simón Ruiz como Hospital General, 

según trazas de Juan de Tolosa; el Palacio de las 

Dueñas, construcción renacentista-plateresca con bello 

artesonado y claustro en su interior con diferentes 

medallones de los reyes de Castilla, aquí se hospedó 

Carlos I cuando estuvo en la villa, y el Palacio de los 

Falces, hoy Centro Cultural. Arquitectónicamente 

curioso es el cercano Balneario de Las Salinas, réplica 

del palacio santanderino del Magdalena, construido por el 

mismo arquitecto en estilo inglés. 

 El castillo de la Mota es de estilo gótico-mudéjar, 

típico exponente de la arquitectura militar de la época. 

Fue prisión de estado de personajes relevantes, como 

Cesar Borgia que logró escapar de él tras dos años de 

prisión; o Francisco I de Francia. También fue residencia 
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real, donde quedó Juana la Loca cuando su esposo Felipe 

el Hermoso marchó a los Países Bajos, dejándola a ella en 

Medina por estar encinta de su hijo Fernando. Fue 

rehabilitado durante los años cuarenta del siglo XX, para 

residencia femenina.  
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