
MEDINA DEL CAMPO 
 
 

Larga es la historia de Medina del Campo ya que nos tenemos que remontar 
hasta la Edad de Hierro (siglos VII al V a. C) para encontrar los primeros atisbos de 
asentamiento humano en estas tierras. Las excavaciones realizadas en La Mota han 
dado a la luz la existencia de restos de vivienda de planta rectangular, trapezoidal y 
circular sobre la que se levantaban las paredes de adobe y tapial que sostenían el 
techo de ramaje vegetal, que fueron abandonados a principios de nuestra era. Con la 
repoblación en la segunda mitad del XI, encontraremos asentamientos humanos en La 
Mota, pero ya será de forma permanente, emplazado entre el río Zapardiel y su 
afluente Adajuela, protegido por una muralla de cal y cantos, aunque sólo en la parte 
de La Mota, de la que en la actualidad todavía subsisten restos visibles. La población 
fue aumentando y ya en el último tercio del XII se contabilizan once parroquias, siendo 
diecinueve en la siguiente centuria, y poco a poco una nueva muralla las protegerá.  
 Durante los siglos XV y XVI la ciudad irá ampliándose y cobrando un 
protagonismo creciente en el gobierno de la corona castellana, siendo protegida por 
los monarcas, dando comienzo a un progreso económico plasmado en las pujantes 
Ferias de Medina del Campo. Ese progreso económico también trajo consigo un 
aumento demográfico, siendo más de 20.000 los habitantes con los que contaba, 
cantidad nada despreciable para la época. Pero a finales del siglo XVI comienza el 
decaimiento de las ferias y a la vez un largo languidecer de la población hasta finales 
del XIX. Será a comienzos del siglo XX cuando se produzca una gran transformación 
urbana como será la nueva alineación de calles y la eliminación de los soportales de 
éstas, quedando sólo los de la Plaza Mayor, y mejora de las comunicaciones, sobre 
todo con la llegada del ferrocarril en 1860 o el telégrafo en 1866, la iluminación 
eléctrica en 1895 y todas aquellas mejoras socioeconómicas que trajo el siglo XX. 
 Pasear por sus calles hasta acceder hasta la Plaza Mayor, es una buena 
recomendación para toda aquella persona que llegue a Medina. Allí podemos admirar 
la amplia plaza donde se desarrollaban las importantísimas ferias, la Colegiata de 
San Antolín, abierta al exterior con un balcón desde donde se oficiaban los oficios 
religiosos para evitar que los comerciantes desatendieran sus negocios, el Palacio 
Testamentario de la reina Isabel, la Casa Consistorial o la Casa de los Arcos. 
Edificios religiosos como los Conventos de San José, Santa María Magdalena, de 
Santa Clara y Santa María la Real, las iglesias de la Inmaculada Concepción, San 
Miguel o Santo Tomás, edificios como el Hospital de Simón Ruiz, el Castillo de la 
Mota o el Balneario de las Salinas con el museo de la Capilla del Milenio a unos 
cinco kilómetros de la localidad al que podemos llegar paseando por la vía verde, o 
visitar el Museo de las Ferias. 
 
 
 
 
 
 
 


