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"...fuimos a visitar la Iglesia, su construcción

no carece de elegancia. Doré tuvo tiempo 

de hacer un croquis del pueblo de Grajal, 

son su cinturón de viejas torres árabes..."

EL BARÓN DAVILLIER

Sobre la falda de un pequeño altozano y a una

altitud de 810 m se asienta la villa de Grajal de

Campos, en la margen izquierda del río Valde-

raduey. El terreno, de la época terciaria, posee

gran valor agrícola. La zona se caracteriza por

su escaso relieve, desde donde se puede divisar

la llanura.

Los orígenes de esta villa se remontan a la

existencia de un castro o asentamiento vacceo

en el cercano cerro de Turrutalba. En ese

punto Cayo y Tiberio Sempronio Graco en el

117 a.C., establecen allí sus cuarteles (de ahí el

nombe de "Gracca"). 

En el siglo X se convierte en el centro político

y comercial, hasta que a fines del s. XI Alfonso

VI decide trasladar su mercado a la cercana

villa de Sahagún, lo que según Martínez

Sopena supone la "paulatina extinción de su

actividad mercantil y un fuerte resentimiento

de sus vecinos hacia el monasterio, resenti-

miento que se canalizará en función de las cir-

cunstancias". 

La primitiva fortaleza fue escenario de san-

grientas luchas contra las tropas de Almanzor,

rehecha en 1162 estuvo en poder de los nobles

leoneses. 

En el siglo XV pasa a ser ciudad del Comendador

Mayor de la Orden de Santiago, Hernando de

Vega, quien construye el castillo artillero, la

casa-palacio y la Iglesia de San Miguel Arcángel.

El castillo de estilo gótico-renacentista, se

emplaza al borde de un leve otero, tiene planta

cuadrada de 60m de lado y cuatro torres cilín-

dricas. De piedra caliza procedente de Guardo,

sus paredes son cuatro lienzos en rampa,

rematados por una cornisa de modillones lobu-

lados. La altura de tres plantas aparecía aislado

con fose por donde se accedía a la fortaleza.

El palacio se encuentra en el centro y a unos

trescientos metros del castillo. Si éste era una

fortaleza militar para la guerra y como símbolo

de fuerza y poderío, el palacio se convirtió en la

morada de los ilustres señores. Responde a los

nuevos planteamientos urbanos más afines al

renacimiento. Se trazó conforme a la idea de

villa renacentista o casa suburbana. Esta puede

ser la finalidad de la galería que se abre a la

plaza y al entorno urbano que lo rodea. Ade-

más de la loggia, el patio interior y la escalera

monumental son tres aspectos que se pueden

considerar como hitos en la arquitectura de la

región durante la primera mitad del siglo XVI.

Imagen del campo que rodea Grajal de Campos.

Vista del conjunto a la llegada por la C-611.

Vista de la plaza desde la galería del Palacio.
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LA IGLESIA
Situada en el centro de la villa, llegó a ser la

Parroquia común. En ella residía el Cabildo que

ostentaba el poder eclesiástico. Aparece en el

"Becerro de las Presentaciones" como la iglesia

que es del Rey por patronato y presentación. El

edificio actual es del siglo XVI-XVII aunque el

original era románico o mudéjar. Según Madoz,

hasta el siglo XVI habría seis parroquias que se

refundieron en una sola bajo la advocación de

San Miguel Arcángel.

“A principios del siglo XVI se refundieron

todas Iglesias en la primera (San Miguel), 

la cual se fabricó de nuevo, entonces

espaciosa y de tres naves, mezclándose

resabios góticos con el estilo del

Renacimiento”. 

CUADRADO J. M.

EL HOSPITAL
Se trataba de un hospital destinado a mitigar la

penuria de los enfermos pobres. Fue mante-

nido por las rentas de los señores de la villa,

hasta que en el siglo XVIII pasó a funcionar

como Cátedra de Gramática.

Dcha., Vista del castillo, fuerte defensivo construido al comienzo de la Guerra de las Comunidades. 

Para los Condes de Grajal, el Castillo cobra una importancia extraordinaria y por ello colocan al frente 

de este a un alcaide, con facultad para ordenar "actos de fuerza contra los vecinos del propio lugar".

Superada esta etapa, se dedican sus estancias para cárcel de prisioneros y súbditos rebeldes.

Izda., detalle de uno de los muros que forman el castillo.

Iglesia de San Miguel y detalle de la singular torre

Convento de la Virgen del Carmen, fundado 

en 1599 y ocupado en un principio por monjes

franciscanos. En 1882 pasa a la orden de las

Carmelitas descalzas. Actualmente está deshabitado.

Ermita de la Virgen de las Puertas,

situada en el antiguo torreón 

de la puerta de San Andrés

Vista del Hospital de Nuestra

Señora de la Antigua

CONJUNTO HISTÓRICO:
GRAJAL DE CAMPOS

Fecha de declaración 
22-11-2007
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El Palacio se construye en el marco de nuevas

corrientes del saber y construcciones renacen-

tistas. Está situado en el centro de la Villa,

donde se ubicaba anteriormente el palacio edi-

ficado por Alfonso el Magno, junto al castillo y

adosado a la Iglesia de San Miguel. Ambos edi-

ficios forman un conjunto interesante y confi-

guran un espacio urbano, unitario y original en

torno a la plaza. Junto con el ayuntamiento,

representan el poder eclesiástico, nobiliario y

municipal o ciudadano.

La imagen exterior del palacio es el de un blo-

que rectangular con esquinas torreadas. Cada

uno de sus cuatro lados presentan elementos y

caracteres diferentes, aunque conservando la

unidad estilística del conjunto. Construido en

ladrillo, las cornisas se rematan en el mismo

material, con rasgos mudéjares. 

La portada principal se abre en la zona de

poniente, descentrada respecto al eje. Se

compone de un amplio y sencillo arco de

medio punto realizado en ladrillo sobre jambas

de piedra. 

La fachada del mediodía es la más interesante.

En ella se encuentra una galería o solana desde

la cual los Señores asistían y controlaban las

Casas del Ayuntamiento donde se reunían los

alcaldes y regidores y se concentraba el pueblo

en actos festivos.

En su interior, y como era habitual en las casas

señoriales del renacimiento, las dependencias

se organizan alrededor de un patio. Consta de

dos pisos, que están comunicados por una

gran escalera monumental, que va más allá de

servir de nexos entre los dos niveles: es com-

plemento en el ceremonial aristocrático y

señorial de la ciudad renacentista.

Hoy, a pesar de los esfuerzos patrimoniales,

esta villa señorial se caracteriza por el aban-

dono del caserío.

Plano de

población.

Instituto

Geográfico y

Estadístico, 1912.

Esquema de la ciudad medieval

de Grajal de Campos. Fuente:

Formación de la ciudad

medieval, Félix Benito. Todavía

hoy la conserva la envolvente

por donde debió ir la muralla y

la situación de las puertas de

acceso al interior.

Vista de la Galería del Palacio que se abre hacia

la Plaza Mayor. A la derecha,

el encuentro entre el volumen de la Iglesia y el del

Palacio. En el se abre un pasadizo que comunica

la plaza con la entrada del palacio.

Vistas interiores del Palacio: Patio, uno de los corredores laterales y escalera.

Vista del conjunto Iglesia-Palacio desde la plaza mayor.

Entrada 

del Palacio.
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“...es el típico reto arquitectónico señorial de

garitas y almenas más subidas, desplegadas a la

vista de los vasallos en el pueblo”.

E. COOPER
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