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MAYORGA 

 
Plaza de España 

El solar que ocupa la villa de Mayorga (Valladolid), es 

un lugar habitado desde la época prehistórica hasta 

nuestros días, como queda demostrado por los numerosos 

vestigios localizados en las excavaciones arqueológicas 

en la zona: bifaces, buriles, raspadores, etc. 

Claudio Ptolomeo, sabio griego versado en las 

diferentes disciplinas: astrología, astronomía, geografía, 

química, matemáticas y teoría musical, que vivió durante 

el siglo II y trabajó al servicio de la Biblioteca de 

Alejandría, en sus trabajos cita a la población que 

entonces había en el solar que hoy ocupa Mayorga, como 

la antigua villa romana de Meóriga entre los poblados 

vacceos habitantes de estas tierras en la época 

prerromana.  

Dice el sacerdote don Juan Carrera Barreda que el 

nombre de “Mayorga” viene de la palabra latina Major y 

de la adulterada Cega, sin duda para distinguirla de otra 

población sobre el mismo río, de quien recibe el nombre.  
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 El año 878 tuvo lugar la batalla de Valdemora (León) 

en la que se enfrentaron huestes cristianas del rey 

Bermudo II de Asturias, llamado el Gotoso, contra las 

huestes sarracenas comandadas por el emir de Córdoba 

Al-Múndir, con arrollador triunfo de las huestes 

cristianas que reconquistaron toda la comarca, incluida la 

villa de Mayorga, aunque ésta quedó despoblada y en 

ruinas.  

Mayorga fue restaurada y repoblada en el siglo X 

como estratégica plaza fuerte por su privilegiado 

emplazamiento en un hermoso mirador que domina la 

llanura norte de la vega del río Cea, en la frontera entre 

los dominios del condado de Castilla y el reino de León. 

En épocas posteriores, su ubicación geográfica de 

frontera entre ambas coronas, sería la causa de su 

cambiante pertenencia, a una u otra, en función de la 

suerte de las armas en los diferentes enfrentamientos 

bélicos entre las huestes de ambas coronas. 

  En 1170, durante el reinado de Fernando II de León 

se llevó a cabo una segunda repoblación, que llegó 

acompañada de una nueva reconstrucción de sus 

derruidas murallas y de los fuertes de la Mota y 

Miramete.  

Este monarca residiría ocasionalmente en la villa que 

por entonces ya contaba con una población importante, 

como posteriormente también lo hizo su hijo Alfonso IX, 

donde ambos convocaron Cortes, y nombraron a la villa 

cabeza del señorío de su nombre, cuya posesión recayó 

en Fernando Rodríguez de Castro, apodado el Castellano, 
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y tras su muerte pasó a su hijo y heredero Pedro 

Fernández de Castro con el mismo apodo, quien en 1213, 

tras adquirir los derechos que allí tenía su hermano 

Martín Fernández de Castro por 3.000 maravedíes, donó 

todas sus posesiones en la villa de Mayorga y en sus 

inmediaciones al monasterio cisterciense de Santa María 

de Sobrado, institución que con el resultado de esta 

donación formaría la Granja de Terrados situada al norte 

de Mayorga y junto al río Cea.  

A finales del siglo XIII, la reina María de Molina 

concedió a Mayorga el título de villa Ilustre por la 

defensa que hizo de los derechos sucesorios de su hijo, 

el rey niño Fernando IV el Emplazado, durante la guerra 

que provocó la rebeldía del infante Juan de Castilla, el de 

Tarifa. 

Desde el siglo XI, la aljama judía de Mayorga gozó 

de cierta importancia y holgura económica, cuyas familias 

dirigentes de la misma, participaron en el 

subarrendamiento de las rentas de alcabala durante la 

primera mitad del siglo XV, a lo que sumaron su presencia 

en los mercados locales con la actividad crediticia y la 

concesión de préstamos en diversas modalidades de 

crédito: como los mutuos, préstamos con prenda, 

préstamos a la producción y ventas a crédito a las 

economías rurales bajomedievales, cubriendo las 

demandas y necesidades dinerarias de la sociedad local. 

 De excepcional importancia es el legado de 

excelentes ejemplos de la maestría de los artesanos 
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judíos en la construcción y decorados de sus 

edificaciones en la villa.  

En 1310, Mayorga era una de las bailías de la Orden 

Militar de los Caballeros Templarios, que se alojaban en 

un edificio que existía contiguo a la fortaleza de la Mota.  

En 1381, el rey Juan I elevó el señorío de Mayorga a 

condado y se lo otorgó a Pedro Manrique de Lara, sexto 

señor de Amusco, tercer señor de Treviño, adelantado 

mayor de Castilla, y merino mayor de Guipúzcoa. Tres 

años después, tras la muerte del titular en el sitio de 

Lisboa de 1384, el título revirtió a la corona. Dos años 

más tarde, Fernando de Antequera, luego Fernando I de 

Aragón, sería el siguiente titular del condado, quien 

posteriormente se lo cedió a su hijo, el infante Juan, 

después Juan I de Navarra y II de Aragón, a quien le 

fueron confiscadas todas sus propiedades castellanas en 

1430 por las Treguas de Majano. El rey Juan II le 

concedió este título condal a Juan Alonso Pimentel y 

Enríquez, primogénito del segundo conde de Benavente 

en 1435. 

En el año 1445, durante el reinado de Don Juan II, 

padre de Isabel la Católica, Mayorga alojó dentro de su 

cerca a un ejército de portugueses que vinieron en 

auxilio del rey castellanos-leonés en las guerras que éste 

sostenía con la corona de Navarra; y el día 20 de 

diciembre de 1808, Mayorga también dio albergue a 

resguardo de su cerco murado, a 23.000 infantes y 

2.300 caballos, del ejército inglés bajo el mando del 

general John Moore durante la preparación de la batalla 
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de Sahagún el 20 de diciembre de 1808, en la batalla 

murió el general John Moore.  

El 16 de noviembre de 1538 nacía en Mayorga el 

actual patrón de la villa, Santo Toribio Alfonso de 

Mogrovejo, quien fue arzobispo de Lima (Perú), y un gran 

evangelizador y defensor de los indios. Elaboró un 

catecismo en castellano, quechua y aimarac, para que los 

indios pudieran comprenderlo. 

La principal actividad de la villa es la agropecuaria: 

agricultura en sus diferentes cultivos y facetas que se 

engloban la cooperativa vinícola “Meóriga” y la 

Cooperativa Comarcal de Cereales y Leguminosas del Cea 

“COCOCEA” de la lenteja pardina con denominación de 

origen; y ganadería: bovino bravo, de leche y carme y 

ovino de leche y carne.  

Puntos de Interés 

De la antigua muralla de Mayorga, solo se conserva 

una parte conocida como “El Foso" y una de sus cuatro 

puertas, la del Sol, hoy conocida como “el Arco”. Nada 

queda del castillo que estuvo ubicado en el oeste donde 

hoy se encuentran las piscinas y el polideportivo. La villa 

aún conserva cuatro iglesias, una de ellas de estilo 

mudéjar, y el rollo de la justicia formado por una columna 

alta con cuatro ménsulas que rematan con un templete 

construido en el primer cuarto del siglo XVI. 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 


