






































































































































































PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

 
Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-01 

ELEMENTO YACIMIENTO 
 

BIEN DE 
INTERÉS 

CULTURAL 

NOMBRE CERRO Y 
CASTILLO DE 

LA MOTA 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Hierro I (S) 
Plenomedieval (S)  
Bajomedieval (S) 
Moderno (S) 
Contemporáneo (S) 

TIPOLOGÍA Asentamiento en altura (Edad del 
Hierro) 
Lugar de habitación: poblado-ciudad 
(Medieval Moderno) 
Castillo (Medieval-Moderno) 

DESCRIPCIÓN 
 
Enclave localizado sobre un cerro amesetado cuya cota más elevada es de 740 m sobre el nivel del mar. Está delimitado al 
suroeste por el río Zapardiel y al noreste por el arroyo Adajuela, canalizado de forma subterránea en la actualidad. En la zona 
más elevada del cerro se ubican el castillo de La Mota, el cementerio de la localidad y el depósito de agua. 
 
Fue incluido como yacimiento en el Inventario Arqueológico de Valladolid, diferenciándose dos ocupaciones 
correspondientes a momentos diferentes: un asentamiento castreño de la primera Edad del Hierro y un lugar de habitación de 
época medieval-moderna, que contó con un imponente castillo. 
 
Yacimiento de la Edad del Hierro 
En 1982 se descubrió la existencia de un poblado de la Edad del Hierro en el Cerro de la Mota, bajo diferentes estratos 
correspondientes a momentos medievales. Fue descubierto a raíz de las obras de ampliación del cementerio (Romero, 1982), 
efectuándose entonces la primera excavación arqueológica. Tras esta primera intervención se sucedieron otras muchas que 
han permitido caracterizar este enclave prehistórico, para el cual se cuenta con fechas de radiocarbono que establecen para 
sus momentos iniciales la segunda mitad del siglo VII a. C. Observando el conjunto cerámico en él documentado parece que 
en el transcurso del siglo VI a. C. se datan los primeros fragmentos elaborados a torno, como reflejo de una temprana 
iberización de estas tierras. Desde este momento hasta el último tercio del siglo V a. C. se constata la superposición de 
diferentes niveles de ocupación, aumentando y diversificándose las especies a torno (de pastas grises o de pastas anaranjadas 
con pintura vinosa), que se generalizarán en el siglo IV, momento en el que parece que se abandona el poblado sin alcanzar 
una etapa celtibérica típica (Seco y Treceño, 1993: 170).  
 
Algunas de las intervenciones llevadas a cabo en el yacimiento han permitido, además, constatar muestras del urbanismo 
protohistórico del enclave. Así, en 1992, en la excavación efectuada por M. Seco y F. J. Treceño en el interior del 
cementerio, se reconocieron casas de muros lineales de la Edad del Hierro, construidas con barro sobre otras estructuras 
correspondientes a la primera ocupación del cerro (Escribano, 1994: 324). Más recientemente, en la intervención 
arqueológica vinculada a las obras de saneamiento y recuperación de fosos, 2º fase (Retuerce y Hervás, 2002),  se detectó un 
foso de doble artesa de la Edad del Hierro, fechado entre los siglos VI y IV a. C., en la curva oriental del foso de la barrera.  
 
En varias zonas del yacimiento, la estratigrafía de la Edad del Hierro aparece sellada por niveles medievales y modernos, 
mientras que en otras se ha visto sometida a continuas alteraciones. Las sucesivas intervenciones llevadas a cabo en el cerro 
han permitido comprobar que durante el momento de ocupación medieval anterior al siglo XIV, al que corresponden los 
lienzos de la muralla de cal y canto del primer recinto amurallado de Medina del Campo, la excavación de pozos basurero o 
la construcción de estructuras que descansaban sobre la roca madre, han destruido los vestigios prehistóricos. Igualmente, la 
construcción del castillo de la Mota y del foso que lo circunda han incidido sobre los niveles prehistóricos. Sin embargo, los 
mayores daños corresponden a época contemporánea. Hasta mediados del siglo XIX el terreno del cerro se empleaba en 
labores agrícolas. Desde finales del XIX y principios del XX se ubican en el cerro el cementerio, diversos gimnasios y varias 
plantaciones, además de dos depósitos de agua y del entramado de tuberías de la red hidráulica.  
 
Todas estas modificaciones impiden conocer la entidad real del poblado prehistórico, aunque los materiales arqueológicos 
aparecen en superficie prácticamente en las 10 Has. del cerro. Se tiene constancia de la existencia de estructuras y/o niveles 
prehistóricos en el cementerio, tanto por las excavación de García Urteaga (1982) como por las posteriores intervenciones 
efectuadas por Herrera y Treceño (1990), Treceño (1992) y Treceño y Seco (1992), cuyos resultados son recogidos en los 
correspondientes números de la revista Nvmantia (Val Recio, 1993: 378; Escribano, 1994: 323-324). También aparecen 
evidencias de ocupación de la Edad del Hierro en uno de los sondeos efectuados en la actuación arqueológica llevada a cabo 
con motivo de las obras de cerramiento y adecuación del entorno (Retuerce y Hervás, 2000), en el lugar ocupado por el 
Centro de Recepción de Visitantes y en la curva oriental del foso de la barrera del castillo, donde se detectaron una serie de 
viviendas de planta rectangular, en adobe, y un foso adscribibles a la Primera Edad del Hierro, respectivamente (Retuerce y 
Hervás, 2002). Estos datos permiten proponer una delimitación del yacimiento prehistórico que abarcaría la totalidad de la 
parte alta del cerro, sobre una superficie de algo más de 10 Has. 
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Ocupación medieval-moderna 
Según recientes estudios, en el Cerro de la Mota fue donde se asentó la primitiva población amurallada de Metina, cuya 
primera mención documental está contenida en una carta de Alfonso VI fechada el 30 de diciembre de 1107 (Seco y 
Treceño, 1995: 219). El primer recinto amurallado fue construido en algún momento concreto entre finales del siglo XI y 
principios del siglo XIII y sólo ocupaba la mitad occidental del cerro (Cobos, 1994: 4).  
 
El notable crecimiento de la ciudad a lo largo del siglo XIV provocó el desbordamiento del primer recinto y la construcción 
de una segunda muralla, que en esta ocasión sí englobó toda la superficie de la mota. Más tarde la población se extendió 
hacia el sur, ocupando la llanura situada al otro lado del Zapardiel, lo que dio lugar al surgimiento del tercer y último recinto 
de Medina. La Mota, en adelante conocida como Villa Vieja, quedó convertida en una fortaleza independiente del resto de la 
ciudad (Cobos y Castro, 1998: 227; Retuerce y Hervás, 2000: 5). 
 
Así pues, entre los elementos de interés arqueológico que alberga el cerro de la Mota están los restos de sus murallas, 
concretamente, los correspondientes al primer y al segundo recinto de los tres con los que contó la ciudad. El primer recinto 
amurallado, potentemente fortificado, se localiza en la zona elevada, en torno al castillo. Esta primitiva muralla estaba 
construida, a juzgar por los lienzos conservados, con hormigón de canto y argamasa. Mañanes, Valbuena y Alonso Ponga 
(1980: 65) la describen como de trazado irregular, aunque con tendencia ovalada. Arrancaba de los muros del castillo y 
seguía, en general, el borde del cerro, excepto al norte, donde cruzaba la meseta de La Mota y se rodeaba de un foso, del que 
se aprecian algunos vestigios. Esta muralla estaba construida con tapiales de hormigón y se reforzaba con recios torreones 
prismáticos repartidos a intervalos de unos 15 m. La dureza del hormigón, formado por cantos de cuarcita y argamasa, ha 
permitido la conservación de varios tramos de este recinto, mientras que nada queda de los posteriores (Mañanes, Valbuena y 
Alonso Ponga, 1980: 65). 
 
Muy pronto, el primitivo recinto queda ampliado por otro que desciende hasta los márgenes de los dos cauces que rodean La 
Mota (el Zapardiel y el Adajuela), ocupando todo el terreno comprendido entre ambos. Este segundo recinto abarcaba una 
superficie de unas 18 Has. Finalmente, el tercer recinto de la Medina del Campo es el resultado de la expansión urbana y se 
data alrededor del siglo XV, integrando los barrios que habían surgido al oeste de La Mota, a ambos lados del río Zapardiel. 
 
En esta ficha se establece la protección del primer y el segundo recinto de las murallas de la ciudad, regulándose la 
protección correspondiente al tercero en la ficha PECH-08, “La Ciudad”.  
 
Se conoce la existencia y la ubicación aproximada de algunas puertas que se abrían en el primer y segundo recinto 
amurallado de Medina1. De este modo, se sabe de la existencia de una puerta NO (1), la puerta E (2) y la puerta S (3) en el 
primer recinto. En el segundo recinto se encontraban la Puerta de la Antigua o de la Cruz (4), Puerta del Arcillo (5), Puerta 
del Sol (6), Puerta de Santa María (y puente de Santa María) (7), Puerta de Salmántica (8), Puerta de la Vega (9) y Puerta 
Otadura (10).  
 
Roldán y Hervás (2000: 5) se hacen eco de la opinión de G. Moraleja (1971), quien refiriéndose al desarrollo urbano de la 
Villa Vieja afirma que debió contar con una trama urbana poco organizada, con abundancia de plazas (del Azogue, del 
Salvador, etc.) y hasta siete parroquias (San Juan, Santa María del Castillo, Canta Cruz, El Salvador, San Pablo, Santo 
Domingo de Silos y San Llorente). 
 
 
 
 

                                                 
1 Los números indicados entre paréntesis hacen referencia a la notación en el plano de Medina del Campo que acompaña a esta ficha. La 
referencia de su ubicación se ha extraído de la página web http://www.delsolmedina.com/Ubicacion%20monumentos.htm, en la que se 
han reflejado sobre un plano de Sánchez del Barrio que plasma el casco urbano de Medina con sus tres recintos murados.  
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Además de estas parroquias, dentro del ámbito rodeado por la segunda cerca se encontraban el Monasterio de San Bartolomé 
(11) y el Convento de Santa Isabel (12). El Monasterio de San Bartolomé era de canónigos regulares. No se conoce con 
certeza su origen, siendo probable que date de 1181. Don Berenguel de Medina lo dotó de forma suficiente como para 
reparar su iglesia.  En 1196, con el consentimiento de los canónigos y de su familia, doña Bona y sus hijos, Rodrigo Martín y 
Romana entregó dicho convento a D. Juan, Abad de Sahagún, cuya donación se hizo con licencia y consentimiento del Rey 
D. Alfonso IX de Castilla, según privilegio de fecha 1 de julio de 1232, cuyo original se encuentra en el monasterio de San 
Benito el Real de Sahagún. 
 
Cuatrocientos años después, D. Alonso de Estepa trajo a este antiguo convento el Santo Cristo de San Bartolomé. En 1616 se 
hicieron rogativas por el agua sacándolo en procesión comenzando a caer tanta cantidad de agua que se descompuso toda la 
procesión, llegando a la iglesia muy contentos alabando al Señor por tal maravilla. Fray Alonso de Gutierrez, en un librito 
que escribió en 1680 acerca de esta imagen, aseguraba que en este convento se guardaba nada menos que el “verdadero” 
cuchillo con el que degollaron al apóstol. 
 
El convento de Santa Isabel era de franciscanas “Isabeles”. Poco se sabe documentalmente de este convento, fundado en 
1481 en el solar frontero al antiguo Consistorio, con la antigua calle de Regidores de por medio, situado al margen derecho 
del río Zapardiel, hoy calle de Isabel la Católica. Se admite tradicionalmente que su creación surgió a raíz de buscar amparo 
y recogimiento de las consortes de los caballeros que hacían la guerra contra los musulmanes en tiempos de los Reyes 
Católicos. De su edificio apenas se conserva documentación; tan solo sabemos del gasto de 11408 maravedíes en obras 
realizadas en el convento en 1620. Su última imagen externa la conocemos gracias a varias fotografías de fines del siglo 
XIX, junto con otras aéreas más recientes (años 1959 y 1965), nos permiten observar un conjunto edificado irregular de dos 
plantas construido en ladrillo y algunos paramentos de hormigón de tierra con verdugados de ladrillo; su claustro de doble 
arquería de medio punto, repartía la estancia de la clausura, y su sencilla iglesia, tenía una puerta de acceso de medio punto 
situada muy cerca del antiguo puente de San Francisco. Las tapias que cerraban su relativamente extensa huerta, daban a las 
actuales calles de Fernando el Católico, Escuderos e Isabel la Católica. Una pequeña espadaña de dos vanos acogía las 
campanas, una de las cuales fue llevada, tras el abandono del convento, a la inmediata parroquia de San Miguel instalándose 
en el ventanal izquierdo del muro septentrional de la torre. El convento desapareció en 1935 agregándose la comunidad 
franciscana al convento vallisoletano de Jesús y María; su solar fue vendido por parcelas en 1996. 
 
El actual castillo fue construido en 1440, según orden del rey Juan II de Castilla, por la familia Fonseca, sobre los restos de 
una fortaleza musulmana. Fue diseñado por Fernando Carreño y Alonso Niño, y construido por dos artistas árabes, Abdala y 
Alí de Lerma. En época de los Reyes Católicos, fue fortalecido y se convirtió en el mejor castillo europeo en la modalidad de 
transición. 
 
Consta de dos recintos. El exterior está formado por la barbacana que rodea completamente el castillo, hecha de 
hormigón y ladrillo, en un estilo mudéjar. A él se accede cruzando el foso por un puente levadizo, hoy fijo, defendido 
por torres cilíndricas. En este recinto se encuentran complicadas galerías subterráneas de tiro, almacenes, mazmorras y 
pasadizos. Sobre la puerta de entrada se encuentran las armas de los Reyes Católicos.  
 
El recinto interior esta formado por cuatro torres y un patio cuadrado en el que se disponen las distintas dependencias 
del castillo, bodegas, cuadras, etc. En este recinto se conserva una estrecha cámara, del siglo XV, cubierta con bóveda 
policromada de estilo mudéjar, denominada Mirador de la Reina porque era el lugar usado por ella. En su origen, no 
tenía ventanas al exterior. 
 
La torre del homenaje fue construida en el siglo XV, en época de los Reyes Católicos. Es una gruesa torre de 40 metros 
de altura construida en ladrillo, que presenta dos garitones y está coronada por un balconcillo con almenas. Posee varios 
pisos con cámaras abovedadas y se encuentra decorada con ricos artesonados mudéjares. 
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La construcción de los fosos y de la barrera artillera del Castillo de la Mota por los Reyes Católicos entre 1475 y 1483 
motivó la despoblación definitiva del núcleo originario de Medina. Fue derribada la cerca del primer recinto y el caserío que 
ocupaba el cerro, permaneciendo en pie únicamente algunas de las iglesias que existían con anterioridad, como las de Santa 
María del Castillo y Santa Cruz, que fueron derribadas posteriormente en 1634, o la de San Llorente, que se mantuvo hasta 
1652 (Retuerce y Hervás, 2000: 5). 
 
Época contemporánea 
En la segunda mitad del siglo XIX se construyó el cementerio en el sector noroccidental de La Mota. También se desmontó 
el extremo suroeste del primer y segundo recinto a causa de las obras de construcción de la línea férrea Madrid-Irún. Hacia 
fines del siglo XIX o principios del XX comienza a surgir en la ladera sur el Barrio de la Mota, permaneciendo el resto como 
tierra de labor. En 1942, el castillo fue cedido a la Secretaría General del Movimiento como sede de la Escuela Superior de 
Formación de la Sección Femenina, plantándose entonces el pinar que ahora puede verse. Antes de 1939 se construye el 
depósito municipal. A lo largo del siglo se efectúan diversas ampliaciones del cementerio y del propio depósito (Ortolá, 
1994: 43). 
 
El Castillo y su entorno pasaron al Ministerio de Cultura desde 1977, siendo finalmente transferidos a la Junta de Castilla y 
León mediante Real Decreto de 2 de noviembre de 1983.   
 
En el enclave se han efectuado diversas intervenciones arqueológicas, ofreciendo a continuación un breve resumen de sus 
resultados, remitiendo para una mayor información a sus correspondientes memorias técnicas, que se encuentran depositados 
en el Servicio Territorial de Cultura de Valladolid. 
 
En 1982 M. García y M. Urteaga efectuaron la primera intervención arqueológica, que puso de manifiesto que bajo los 
niveles medievales de la antigua villa de Medina había restos de la Edad del  Hierro (Sánchez, 1991: 14-21). En 1988 se 
retomaron los trabajos arqueológicos, que se prolongarían ininterrumpidamente hasta 1993. 
 
Por otro lado, una excavación de urgencia realizada en junio-julio de 1990 en el interior del cementerio y coordinada por M. 
C. Herrero y J. F. Treceño permitió documentar una potente estratigrafía que abarca desde la Edad del Hierro a época 
Moderna. De la Edad del Hierro destaca la aparición de una serie de estructuras circulares y rectangulares de adobe y la 
individualización de algunos niveles en los que son exclusivas las cerámicas preceltibéricas (Val Recio, 1993: 378). 
 
La campaña de excavación llevada a cabo en el mes de enero de 1991 en el área externa del Castillo de la Mota tuvo como 
objetivo primordial la documentación del perfil original del foso construido en tiempo de los RR.CC. Bajo la dirección de F. 
J. Treceño Losada se efectuaron unos sondeos que pusieron de manifiesto el foso y permitieron documentar sus 
características, diferenciando dos momentos históricos y constructivos: uno medieval adscribible a una fecha previa a la 
construcción de este elemento y otro de cronología más moderna que correspondería al perfil del foso, sin que se constataran 
niveles de la Edad del Hierro (Escribano, 1994: 323). 
 
Otra intervención de urgencia dirigida por F. J. Treceño Losada (diciembre de 1991-enero 1992) y llevada a cabo en el 
interior del cementerio permitió documentar una secuencia estratigráfica de 4 m de espesor en la que se distinguen dos etapas 
cronológicas, una prehistórica y otra medieval-moderna. Desde el punto de vista arquitectónico destaca la aparición de un 
muro de barro de más de metro y medio de altura conservada, con sucesivos revoques y arreglos que podría ser interpretada 
como la primera evidencia de tabique medianero (Escribano, 1994: 323). 
 
Con posterioridad, una nueva intervención llevada a cabo en 1992 por M. Seco Villar y F. J. Treceño Losada en el interior 
del cementerio permitió reconocer estructuras de hábitat de diferente caracterización: casas de muros lineales de la Edad del 
Hierro fabricadas con barro sobre otras estructuras más deleznables correspondientes a la primera ocupación del cerro, 
estructuras de habitación y calles de época medieval y moderna, etc., confirmando la clara ocupación del Cerro de la Mota en 
época histórica desde el siglo XII (Escribano, 1994: 324). 
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En mayo de 1993, con motivo de la apertura de zanjas para la conducción de electricidad para iluminar el castillo, se realizó 
un sondeo en la liza delante de la puerta de entrada del castillo, bajo la dirección de M. Retuerce Velasco. Dicho sondeo 
permitió documentar la cota de suelo inmediatamente posterior a la construcción de la barrera del castillo realizada por los 
Reyes Católicos y la existencia de depósitos arqueológicos del asentamiento medieval anterior a la construcción de la 
fortaleza en el siglo XV, documentándose algunas cerámicas elaboradas a mano que pudieran corresponder a los niveles 
protohistóricos del cerro, además de algún fragmento que podría pertenecer al Bronce Final, una etapa que hasta entonces no 
se había constatado en el entorno (Sacristán y Escribano, 1996: 369). 
 
Durante los meses de julio a octubre de 1993 se llevó a cabo el descegamiento y exploración de varios pozos y galerías del 
castillo, como parte de los estudios previos del Plan Director (dirigido desde esos años por el arquitecto D. Fernando Cobos), 
corriendo la supervisión arqueológica a cargo de M. Retuerce Velasco. El pozo nº 1 es un pozo contramina o de escucha, el 
nº 2 era un pozo de agua denominado “Airón” y comunicaba con una galería secreta que pudo llevar a un acceso secreto 
desde el exterior. El pozo nº 3 era una mazmorra y el nº 4 es un pozo de agua utilizado hasta hace pocas décadas, siendo su 
existencia previa al propio castillo. La funcionalidad del nº 5 resulta confusa, pudiendo ser un pozo de escucha o, incluso, un 
error de las obras efectuadas en el castillo en los años 40 del siglo XX (Sacristán y Escribano, 1996: 369). 
 
En 1994 se realizaron trabajos de excavación en el foso y un sondeo puntual en la liza, como parte de los estudios previos del 
Plan Director del Castillo. Los trabajos fueron dirigidos por J. Celis Sánchez, J. A. Gutiérrez González y F. Miguel 
Hernández, permitiendo reconocer los perfiles originales del foso y diversos aspectos de la cimentación del castillo. El 
sondeo efectuado en la liza posibilitó el reconocimiento de una secuencia estratigráfica de la Primera Edad del Hierro 
(Sacristán y Escribano, 1996: 370). 
 
Desde 1992  se vienen desarrollando una serie de intervenciones arqueológicas vinculadas al Plan Director de Restauración 
del Castillo, dirigido por el arquitecto D. Fernando Cobos. Los trabajos de documentación y diagnóstico y el estudio técnico 
e histórico se elaboran en 1994. Por otra parte, la empresa NRT Arqueólogos, con la dirección de Manuel Retuerce y Miguel 
Ángel Hervás, ejecuta en diversas campañas una serie de trabajos vinculados a este Plan Director, que abarcan la supervisión 
arqueológica de la apertura y exploración de galerías y pozos (Retuerce, 1993), la excavación y supervisión arqueológica 
vinculada al saneamiento y recuperación del trazado del foso (1996), la excavación y supervisión arqueológica de la 
adecuación del entorno del castillo, cerramiento y vallado de la propiedad (Retuerce y Hervás, 2000) y la excavación y 
control arqueológico llevada a cabo con motivo del saneamiento y recuperación de fosos (Retuerce y Hervás, 2002).  
 
En 1995 se efectuó, bajo la dirección de M. Retuerce Velasco, el Proyecto de Saneamiento y recuperación de fosos del 
Castillo de la Mota, con el fin de reconocer su primitivo perfil, que la obra de restauración pretendía recuperar. Además de 
este aspecto, se han reconocido las características del primitivo puente de paso al castillo, la construcción del terraplén del 
foso en un punto bajo del terreno y la afección de los niveles previos a la fortaleza, tanto de la Primera Edad del Hierro como 
Medievales, seccionados al realizarse el foso (Sacristán, 1999: 315). 
 
En las labores arqueológicas efectuadas con motivo del cerramiento y vallado de la propiedad (Retuerce y Hervás, 2000), se 
documentó la fosa de cimentación de la muralla del primer recinto, además de diversas estructuras asociadas a las 
desaparecidas iglesias de San Llorente y Santo Domingo. También se confirmó la existencia de un pozo nevero en el 
Mirador de la Reina. En dicho mirador también se localizaron restos de un lienzo de tapial perteneciente a la obra original del 
segundo recinto de Medina.  
 
En la excavación y supervisión arqueológica realizada con motivo de las obras de saneamiento y recuperación de fosos, 2ª 
Fase (Retuerce y Hervás, 2002),  se detectó un foso de doble artesa de la Edad del Hierro, fechado entre los siglos VI y IV a. 
C., en la curva oriental del foso de la barrera. También se identificó el foso que defendía el frente sureste de la cerca urbana 
medieval, abierto probablemente a principios del siglo XIII en los rellenos de amortización del foso protohistórico. En el 
perímetro del foso de la barrera se excavaron diversos silos de época medieval. Es interesante también señalar que en el 
tramo sureste del foso, que quedó inacabado, se ha identificado un tramo de la contraescarpa en proceso de eliminación y una 
escalera tallada en el terreno natural para el servicio de obra. Igualmente, se detectó la presencia de un pequeño foso en el 
propio fondo del foso artillero, junto a la base del lienzo sureste de la barrera. Los resultados se completaron con la 
constatación del procedimiento empleado para volar la torre sur de la barrera y el sector meridional del lienzo sureste, 
acontecida probablemente durante la Guerra de la Independencia (Retuerce y Hervás, 2002).  
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En el año 2003, bajo la dirección de M. Retuerce, se efectuó una intervención arqueológica en el lugar donde iba a 
construirse el Centro de Recepción de Visitantes, poniéndose de manifiesto la existencia en el subsuelo de restos de 
viviendas rectangulares de adobe de la Primera Edad de Hierro, que han sido conservadas y consolidadas, pasando a ser 
ahora una zona visitable del enclave. Años más tarde, en 2009, Strato efectuó una excavación arqueológica en el área de 
instalación de un aparcabicis, marquesina y mapa informativo en La Mota, localizada escasos metros al noreste de Centro de 
Recepción, sin obtener resultados arqueológicos relevantes.  
 
El castillo fue declarado Monumento Nacional por Real Orden del 8 de noviembre de 1904. Se encuentra bajo la 
protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio 
Histórico Español, gozando de la consideración de Bien de Interés Cultural. El 3 de octubre de 1996 se declaro Bien de 
Interés Cultural el Entorno de Protección del Castillo de la Mota. Dicho entorno abarca, además del castillo y los restos 
de muralla pertenecientes al primer recinto, el espacio del yacimiento arqueológico de la Edad del Hierro y la Villa 
Vieja de Medina, incluyendo parte del trazado del segundo recinto de la ciudad y englobando una superficie superior a 
la considerada dentro del ámbito del PECH de Medina del Campo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 

 
 
 
 

25,80 Has. 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  39´´ 
4º  54´  22´´ 

 

U.T.M. 
 

1.   X=340085  Y=4575380 
2.   X=340346  Y=4575384 
3.   X=340705  Y=4575179 
4.   X=340712  Y=4575015 
5.   X=340415  Y=4574740 
6.   X=340159  Y=4575069 

 
SITUACIÓN URBANÍSTICA 
  
Casco urbano de Medina del Campo. 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada/pública 
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Inventario arqueológico de Valladolid 

- Campaña 1986/1987 (G. Delibes de Castro y E. Wattenberg García) 
- Campaña 1987/1988 (G. Delibes de Castro y E. Wattenberg García) 

 
Actuaciones arqueológicas 
 

− Marzo de 1982. Excavación de M. García y M. Urteaga. 
− 1988-1989. Excavación de M. Seco Villar y F. J. Treceño. 
− Junio-Julio de 1990. Excavación de urgencia en el Cementerio Municipal de Medina del Campo, coordinada por 

M. C. Herrero y F. J. Treceño Losada. 
− Enero de 1991. Campaña de excavación arqueológica en el área externa del Castillo de la Mota, para documentar 

el perfil original del foso construido en época de los Reyes Católicos. Director de los trabajos: F. J. Treceño 
Losada. 

− Diciembre de 1991-Enero 1992. Excavación arqueológica de urgencia en el Cementerio Municipal de Medina del 
Campo. Director de los trabajos: F. J. Treceño Losada. 

− 1992: Intervención en el Cementerio Municipal de Medina del Campo. Directores de los trabajos: M. Seco Villar y 
F. J. Treceño Losada. 

− Mayo de 1993. Sondeo en la liza delante de la puerta de entrada al Castillo de la Mota. Director de los trabajos: M. 
Retuerce Velasco (N.R.T. Arqueólogos). 

− Julio-Octubre de 1993. Descegamiento y exploración de varios pozos y galerías del Castillo de la Mota, como 
parte de los estudios previos del Plan Director del castillo. Supervisión arqueológica: M. Retuerce Velasco. 

− 1994. Realización de diversos trabajos en la liza. Director: M. Retuerce Velasco. 
− 1994. Trabajos arqueológicos de excavación en el foso y un sondeo puntual en la liza, como parte de los estudios 

previos del Plan Director del Castillo de la Mota. Director de los trabajos: J. Celis Sánchez, J. A. Gutiérrez 
González y F. Miguel Hernández. 

− 1995. Proyecto de saneamiento y recuperación de fosos del Castillo de la Mota. Director de los trabajos: M. 
Retuerce Velasco y F. Sáez Lara (NRT Arqueólogos). 

− Junio-Diciembre de 1999. Trabajos arqueológicos vinculados a la ejecución del Plan Director del Castillo de la 
Mota: obras de adecuación del entorno. Cerramiento y vallado de la propiedad. Director de los trabajos: M. 
Retuerce Velasco y M. A. Hervás Herrera (NRT Arqueólogos).  

− 2001-2002. Medina del Campo. Castillo de la Mota. Plan Director de Restauración. Saneamiento y recuperación 
de fosos. 2ª fase. Excavación y supervisión arqueológica. Directores de los trabajos: M. Retuerce Velasco y M. A. 
Hervás Herrera (NRT Arqueólogos, S. C.). 

− 2003. Excavación arqueológica con motivo de las obras de construcción del Centro de Visitantes. Director de los 
trabajos: M. Retuerce Velasco. 

− 2009. Excavación arqueológica en el área de instalación de un aparcabicis, marquesina y mapa informativo en La 
Mota. Medina del Campo. Director de los trabajos: G. J. Marcos Contreras (Strato). 
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SECO VILLAR, M. y TRECEÑO LOSADA, F. J. (1995): "Perfil arqueológico de un poblado de la Edad del Hierro al sur 
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“La Mota”, en Medina del Campo (Valladolid), Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
El enclave se ha visto alterado por la construcción del cementerio y las diversas edificaciones y caminos presentes en la zona. 
La construcción del castillo afectó a los niveles de la Edad del Hierro infrayacentes.  
 
Desde hace años se está ejecutando el Plan Director del Castillo de la Mota, bajo la dirección de Fernando Cobos. 
En la primera mitad del siglo XX se acometieron profundas obras de restauración y reconstrucción en el castillo, 
adecuándolo a los diversos usos que ha tenido. En 1942 fue ocupado por la Escuela de Formación de la Sección Femenina y 
desde 1984 depende de la Junta de Castilla y León donde se realizan actividades culturales. 
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
ZONA DE RESERVA ARQUEOLÓGICA: Área localizada al sur del cementerio, entre el castillo y el edificio del centro de 
visitantes.  
 
GRADO 1: Resto del Entorno de Protección declarado para el Castillo de la Mota incluido dentro del ámbito del PECH, 
excepto la urbanización situada al sur del castillo. 
 
GRADO 2: Área de cautela arqueológica establecida para el segundo recinto de la muralla y para el entorno de protección 
declarado del Castillo de la Mota situado fuera de los límites del PECH. Urbanización situada al sur del castillo. 
  
Se sabe, gracias a los resultados obtenidos en diversas intervenciones arqueológicas, que el espacio ocupado por el  
cementerio se sitúa sobre el asentamiento de la Edad del Hierro. Para proteger los restos arqueológicos que pudiera albergar 
queda prohibida la construcción de nuevos panteones.   
 
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
Dentro del área del Cerro y Castillo de la Mota se ha establecido la siguiente zonificación:  
 
1) Con el objeto de preservar para el futuro los vestigios arqueológicos que contiene se ha establecido una Zona de Reserva 
Arqueológica al sur del cementerio, lo que supone que en esa zona no se pueden efectuar remociones del subsuelo que 
incidan más más allá de las capas de solera o de superficie que ahora presentan (20-30 cm). El establecimiento de estas 
Zonas de Reserva en espacios urbanos pretende garantizar la conservación “intacta” de, al menos, una parte del patrimonio 
arqueológico que contienen y supone que tampoco pueden llevarse a cabo en ellas intervenciones arqueológicas que incidan 
en el subsuelo sin haber efectuado antes una modificación puntual del planeamiento urbanístico.   
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2) El nivel de protección que se aplicará al resto del Entorno de Protección declarado para el Castillo de la Mota incluido 
dentro del ámbito del PECH, excepto la urbanización situada al sur del castillo es de Grado 1 
 
Este nivel de protección se aplicará a las áreas de cautela arqueológica establecidas  en aquellos lugares donde el interés de 
los restos arqueológicos que albergan determinan la necesaria preservación de los mismos para su estudio científico, por lo 
que  supone que las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación que tengan como objetivo el estudio histórico-
arqueológico del área a la que tal nivel de protección se ha aplicado. Las solicitudes de autorización para estos trabajos 
deberán contener la documentación especificada en el art. 109 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León (Decreto 37/2007, de 19 de abril).  
 
3) El nivel de protección que se aplicará a la urbanización situada al sur del castillo, al área de cautela arqueológica 
establecida para el segundo recinto de la muralla y para el entorno de protección declarado del Castillo de la Mota situado 
fuera de los límites del PECH es de Grado 2 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid.  
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada. Si los restos exhumados en los sondeos son de una 
importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del espacio afectado por las obras e, incluso, 
si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel de protección al Grado 1, 
debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del planeamiento, supervisado en todo momento 
por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 
 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
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b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
 
Actualmente está en vigor un Plan Director  para la Restauración del Castillo de la Mota, donde se establece un programa de 
actuaciones arqueológicas que viene desarrollándose desde su aprobación en 1992. 
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El Cerro de La Mota en el siglo XIV, según Fernando Cobos Guerra (tomado de Retuerce y Hervás, 2000). 

Diferentes elementos constructivos existentes. 
 
 

1 .  C e rc a  d e  la  V illa  V ie ja
2 . R e s to s  d e  u n  s e g u n d o  re c in to  d e  m u ra lla s
3 .  P o z o  d e  n ie v e s
Ig le s ia s  d e s a p a re c id a s
4 . S a n  J u a n
5 . S a n ta  M a r ía  d e l C a s t i l lo
6 . S a n ta  C ru z
7 .  E l S a lv a d o r  (q u iz á  u n a  a n itg u a  p u e r ta )
8 .  S a n  P a b lo
9 .  S a n to  D o m in g o  d e  S ilo s  (m u y  p o s te r io r  a l X IV )
1 0 .  S a n  L lo re n te  
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Cerro y Castillo de la
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del visitante

Aparcabicis, marquesina
y panel informativo.

Castillo

Depósitos
de agua

Poblado

Poblado
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Entorno Protección Castillo BIC

1º Recinto de la muralla
2º Recinto de la muralla
Límite PECH

Zona de Reserva Arqueológica

Area de Cautela Arqueológica
2º Recinto de la muralla

Nivel de protección arqueológica 1
Nivel de protección arqueológica 2  
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1. Puerta NO del primer recinto 
2. Puerta E del primer recinto 
3. Puerta S del primer recinto 
4. Puerta de la Antigua o de la Cruz del segundo recinto 
5. Puerta del Arcillo del segundo recinto 
6. Puerta del Sol del segundo recinto 
7. Puente y puerta de Santa María del segundo recinto 
8. Puerta de la Salmántica del segundo recinto 
9. Puerta de la Vega del segundo recinto 
10. Puerta Otadura del segundo recinto 
11. Monasterio de San Bartolomé 
12. Convento de Santa Isabel 

 
 
 

 

Area de Cautela Arqueológica
2º Recinto de la muralla

Entorno Protección Castillo BIC

1º Recinto de la muralla
Límite PECH
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Fotografías antiguas del Castillo de la Mota 
(Colección de Fotografías de Castilla y León. Fundación Joaquín Díaz; http://www.funjdiaz.net) 
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Vista aérea del Castillo de la Mota y su entorno de protección 
(tomada de http://sigpac.mapa.es/fega/visor/) 
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Castillo de La Mota. Fotografías de su estado actual. 
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Vistas de la explanada localizada al sur del cementerio, donde se ha establecido una zona de reserva arqueológica.  
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Fotografías de la plataforma del Cerro de la Mota 
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Estructuras defensivas del Castillo de la Mota: restos de muralla y foso del primer recinto defensivo. 
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Ubicación, planta y estratigrafía de la excavación realizada por M. Urteaga y M. García en 1982. 
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Planta de ubicación de las excavaciones realizadas en el Cerro de la Mota en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX.     
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Detalle de las estructuras de la Edad del Hierro exhumadas en el  Cerro de la Mota en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX 
(Seco y Treceño, 1995). 
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Áreas intervenidas y estructuras exhumadas en las excavaciones llevadas a cabo por  
F. J. Treceño y M. Seco en 1991-1992 en el cementerio. 
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Detalle de las estructuras Intervención vinculada a la recuperación y saneamiento de los fosos del Castillo de la Mota. 1ª 
fase., realizada por M. Retuerce Velasco y F. Sáez Lara en el año 1995. 
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Localización de las áreas intervenidas en 1999 por M. Retuerce Velasco y M. A.  
Hervás Herrera y detalle de las estructuras exhumadas. 
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Localización de las áreas intervenidas en 2001-2002 por M. Retuerce Velasco y M. A.  
Hervás Herrera y detalle de los fosos tras su excavación. 
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El Palacio Real o Testamentario es un edificio de gran porte que se asienta dentro del casco urbano de Medina del Campo, 
ubicado en uno de los ángulos de la Plaza Mayor, junto al actual Ayuntamiento. Este edificio, que en su tiempo de mayor 
esplendor ocupó una amplia extensión de terreno, actualmente se encuentra prácticamente perdido, pudiéndose tan sólo 
reconocer en pie un pequeño número de construcciones, como es el caso del zaguán situado en la torre de entrada, o el 
patio principal y los espacios donde se ubicaban la capilla real, la sacristía, la sala real y las cuadras, mientras que del 
segundo y tercer patio no se han conservado restos, al igual que de los aposentos en los que supuestamente murió la reina 
Isabel, y que situarían en la parte posterior del palacio, junto a uno de los patios ubicado junto a la huerta. Este conjunto 
residencial real se siguió utilizando de manera intermitente a lo largo de todo el siglo XV, siendo abandonado 
probablemente tras la muerte de Fernando el Católico, señalándose en las crónicas que en el año 1530 ya amenazaba ruina, 
por lo que unos años después, en torno a 1547, el príncipe Felipe le ofreció al concejo el palacio. Posteriormente en el año 
1575 se planteó transformarle en alcaicería para los mercaderes que acudían a la feria.  
 
En el año 1601 y ante su estado se demolió totalmente la segunda planta, pasando a reformar parcialmente los restos que 
presentaban mejor estado, si bien su deterioro progresivo llevo a que en 1613 se le describa como una “…casa vieja caída 
y sin ningún edificio ni ser de provecho…”. Posteriormente a este estado, el área ocupada por el palacio sufrió un 
arrasamiento parcial, pasando a utilizarse parte del área para instalarse en ella actividades alfareras a finales del XVIII. A 
partir de este momento y hasta la actualidad el espacio del antiguo edificio ha sido integrado en nuevas construcciones, que 
finalmente han borrado cualquier traza arquitectónica que recuerde visualmente su estado inicial (Sacristán de Lama, 
1999).  
 
A pesar de tratarse de un espacio sobre el que existe una gran cantidad de informaciones y documentos, se desconoce de 
manera clara y precisa la dispersión de los edificios que conformaban este palacio, debido en buena parte a la gran cantidad 
de edificios que se han perdido con el paso de los años, añadiendo a esta construcción numerosas estancias, que han dado 
como resultado una estructura sin ningún orden arquitectónico unitario.  
 
Las primeras noticias referentes a la existencia del palacio se retrotraen al reinado de Pedro I (1355), siendo reformado 
hasta darle el carácter de mansión regia a mediados del siglo XV por parte de Fernando de 
Antequera. El cronista Antonio Sánchez del Barrio y Rafael Domínguez Casa lo describen de una manera bastante clara, 
señalando que se trata de un edificio de planta baja y dos pisos de altura, con su esquina oeste situado junto a la esquina 
oeste de la Plaza Mayor, y que dolando la esquina, a la derecha, limitaba con la Calle del Almirante, a lo largo de la cual se 
extendía un muro que ocultaba los aposentos. Al poniente estaban las tapias que cerraban las huertas en la calle del Rey, 
llegando hasta El portillo del Rey en la muralla. El límite meridional se correspondía con un tramo de la cerca de la villa, 
completándose su perímetro a través de la Calle Cerradilla hasta alcanzar la Plaza Mayor.  
 
De su aspecto exterior se pueden sacar una serie de conclusiones a través de la vista del grabado de Antonio de las Viñas 
en la que se presentaba una torre que daba a la plaza con el aspecto de una gran masa pétrea”, con una puerta de arco de 
medio punto y dos ventanas. La parte superior presentaba una galería abierta bajo una cubierta a cuatro aguas. El resto de 
las dependencias del palacio estaban construidas a base de ladrillo, madera y tapial, lo cual explicaba la necesidad de 
realizar en el mismo continuas reparaciones. Tras pasar la puerta situada en la torre se accedía a un patio principal, 
porticado y con dos alturas, de planta cuadrada, con unas dimensiones cercanas a los 20 m de lado. Al fondo del patio se 
localizaba otra dependencia transversal de unos 40.5 m de largo y 4.8 m de ancho, y que se dividía en cuatro estancias, 
entre las que destaca la capilla palatina y una sala cuadrada que podría haber funcionado como sacristía. Desde estas 
habitaciones se abría un pasillo que servía de punto de acceso a las habitaciones palaciales. A su derecha se abría la Sala 
Real, de planta rectangular y con accesos. Por último se cita la existencia, en las proximidades de la Calle del Almirante, 
de una cuadra y torre que presentaban ya en el año 1575 estado ruinoso. Siguiendo la línea recta que marcaba el pasillo se 
llegaba al segundo patio, y más allá un tercer patín desde el que se accedía a las huertas. Estos dos últimos patios, de menor 
tamaño disponían de dos pisos con sus correspondientes estancias, estando dedicado el tercero de ellos a la ubicación de 
las dependencias del servicio: cocinas, cera, botillería, caballeriza y acemilería (Foramen, 1998: 6-9).  
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DESCRIPCIÓN 
 
En este espacio se han llevado a cabo en los últimos años una serie de obras y construcciones que han llevado, por un lado, 
a cambiar la fisonomía del espacio y, por otro, a la ejecución de varias actuaciones arqueológicas. En primer lugar, cabe 
señalar la construcción en el año 1983 de los juzgados de la villa. Esta construcción se sitúa inmediatamente al oeste de los 
restos conservados del antiguo palacio, entre la calle Cerradilla y el callejón peatonal existente. En el desarrollo de las 
obras de dicho edificio no se realizaron tareas arqueológicas, existiendo un informe del Ayuntamiento de Medina del 
Campo en el que se indica que en tales labores no se detectaron evidencias de cimientos o elementos que hiciesen pensar 
en la existencia en este área de restos de índole arqueológica.  
 
Posteriormente, en 1997 y 1998, en las obras de ampliación del Ambulatorio de la villa, se llevaron a cabo una serie de 
excavaciones arqueológicas por parte de la empresa Foramen, siendo dirigidas por F. Moreda Blanco y M. A. Martín 
Montes. En esta actuación se excavó un área de 300 m2, que permitió exhumar dos habitaciones prácticamente completas. 
Todas estas estructuras no se conservaron tras la finalización de la actuación arqueológica, al no haberse prescrito tal 
circunstancia tras el escrito emitido por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid, en su sesión de fecha 
18 de marzo de 1998. La presencia de estas estructuras datos contradecían los datos previamente existentes, a través de un 
documento gráfico existente en el Archivo de Simancas (proyecto para la construcción de una alcacería), donde se 
mostraba en este punto la existencia de un vergel. Teniendo en cuenta la documentación de restos estructurales, refiriendo 
a la existencia de construcciones soterradas del antiguo palacio, así como la intención de catalogar este área como “Sitio 
Histórico” se hizo preciso la ampliación de las tareas arqueológicos, para de este modo poder determinar de una manera 
más fehaciente la extensión y tipología de las evidencias existentes. 
 
Dentro de estos trabajos se encuentra la intervención que llevó a cabo la empresa Foramen en agosto-septiembre de 2001. 
En estos trabajos se excavaron cinco sondeos, en el espacio situado entre las calles del Rey y Cerradilla, así como en el 
callejón situado entre el ambulatorio y el actual Palacio. Los resultados obtenidos mostraron la existencia de una serie de 
elementos estructurales que correspondían a las estancias de la antigua casa nobiliaria. Fueron positivos los cuadros 
abiertos en la zona correspondiente al callejón, así como junto a la tapia del ambulatorio. En el primero de ellos se constató 
la existencia de tres habitaciones, delimitadas por muros de ladrillos y con pavimentos de baldosa cerámica. Se pudo 
además comprobar que el lateral sur de la zona supuestamente ocupada por el vergel era estéril desde el punto de vista 
arqueológico. 
 
Con la intención de verificar la tipología y características de estos restos se procedió de nuevo a ampliar la zona de 
excavación, concretamente en el año 2001-2002. Estos trabajos dieron como resultado la exhumación de un conjunto de 
estructuras arquitectónicas que formaban parte de una única edificación, articulada por un muro externo con aparejo de 
piedra y mortero de cal y arena, reforzado a tramos regulares por pilares de planta cuadrada de ladrillo y mortero.  
 
Gracias a estas intervenciones se pudo determinar la extensión aproximada del antiguo palacio y su vergel. La estructura se 
extendería entre la cara este del cierre del edificio y la calle Cerradilla y desde esta última hacia el norte, mientras que 
desde el muro de cierre hacia el oeste tan solo se reconocen lechos de colmatación que se asocian a la antigua superficie de 
la zona palaciega. De este modo parece que la tapia reconocida junto al callejón y frente al patio del actual Palacio es uno 
de los antiguos muros de cierre del palacio, y las estancias exhumadas junto al ambulatorio indican la prolongación de la 
antigua construcción hasta este entorno. Estos elementos, tras su correcta documentación gráfica y fotográfica, fueron 
cubiertos de nuevo, sin que se hayan llevado a cabo con posterioridad nuevas obras que les hayan afectado. 
 
Del compendio de estos datos y los correspondientes informes emitidos desde la administración regional competente en 
Cultura, se pasó a declarar todo este amplio sector urbano como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio 
Histórico, siendo la fecha de declaración del 21 de mayo de 2003. El espacio protegido  ocupa el sector ocupado por lo fue 
el conjunto del palacio, incluyendo la parte más noble que daba a la Plaza Mayor así como la zona de patrio y huertas, 
delimitado por el eje compuesto por la calle del Almirante, la calle Cerradilla y la calle del Rey, además de la propia Plaza 
Mayor.  
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Existe un estudio específico para parte del área ocupada por el BIC, concretamente para el sector que se ha denominado 
Unidad Normalizadora nº 9 (que ocupa la zona suroccidental de este área, delimitada por las calles Cerradilla y del Rey, 
estando junto al flanco de la última ampliación del Centro de Salud, e incluyendo el callejón interior que recorre la zona 
central de este espacio), que ha llevado a dictaminar una serie de medidas correctoras de tipo arqueológico para este sector, 
prescritas y avaladas por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. De este modo, en el mes de octubre 
del año 2009 se elaboró una memoria en relación con el proyecto de urbanización para esta Unidad Normalizadora nº 9, en 
Medina del Campo y su incidencia sobre los restos del Palacio Real Testamentario. En este proyecto, realizado por 
Foramen (Foramen, 2009), se recogen tanto los datos recopilados en todas las actuaciones arqueológicas anteriores, como 
las referencias a los restos aún conservados, incluyendo una serie de medidas correctoras en caso de llevarse a cabo obras o 
proyectos de construcción en este área. Estas medidas fueron aprobadas por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural 
de Valladolid con fecha de 15 de octubre del 2009, en las que se indicaba la necesidad de preservar y conservar el muro de 
cierre septentrional de las viviendas existentes y que corresponde a la antigua fábrica del palacio, así como la ejecución de 
sondeos arqueológicos junto al mismo para verificar la estratigrafía presente. Igualmente se prescribe un seguimiento 
arqueológico de todos los movimientos de tierra de este espacio suroccidental del entorno delimitado como BIC, que 
permita documentar cualquier elemento patrimonial soterrado y no detectado hasta el presente, junto con la necesidad de 
cambiar la ubicación de un pozo de pluviales previsto a escasa distancia del mencionado muro y la integración dentro del 
proyecto de diversos elementos estructurales, entre ellos lo que se consideraba el muro de cierre del propio Palacio Real 
(excavaciones de los años 2001-2002).  
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SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada-pública. 
 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
 
Actuaciones arqueológicas 
 

− 1998. Excavación realizadas en el espacio que fue Palacio Real en Medina del Campo (Valladolid). Dirección 
de los trabajos: Foramen. 

− 2001. Excavaciones realizadas en el espacio que fue Palacio Real en Medina del Campo (Valladolid), Agosto-
septiembre 2001. Dirección de los trabajos: Foramen. 

− 2002. Excavaciones realizadas en el espacio que fue Palacio Real en Medina del Campo (Valladolid), 
Diciembre 2001-Enero 2002. Dirección de los trabajos: Foramen. 

− 2002. Excavación de sondeo arqueológico en el nº 2 de la Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del 
Campo (Valladolid) Dirección de los trabajos: Foramen. 

− 2009. Proyecto de urbanización para la Unidad Normalizadora nº 9, en Medina del Campo (Valladolid). 
Informe sobre la incidencia del proyecto en los restos del Palacio Real Testamentario. Dirección de los 
trabajos: Foramen. 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso.  
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (palacio y entorno) 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
 
Conservación de los restos del Palacio.  
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En el Palacio de los Reyes Católicos (Palacio Testamentario) se ha establecido la obligatoriedad de la conservación de los 
restos del Palacio, tanto los actualmente visibles como los que pudieran aparecer en un futuro. La importancia histórica de 
los mismos, unida a la declaración de su emplazamiento como Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico, 
determinan como necesaria la conservación de las estructuras que aparezcan, debiendo ser éstas acondicionadas, puestas en 
valor e integradas en el entorno urbano del que forman parte.  
 
Para el resto del área delimitada, el nivel de protección aplicable es el Grado 2.  
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas serán de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención. La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid.  
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
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b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
 
 
Recientemente se ha efectuado un estudio para el desarrollo del proyecto de urbanización la Unidad Normalizadora nº 9, que 
se ubica en el extremo suroccidental de la zona englobada dentro del B.I.C., en  un espacio actualmente vacío, ocupado por 
el aparcamiento de los usuarios del inmediato Centro de Salud y donde antiguamente se levantaban viviendas, además de una 
manzana de unas viejas casas de escaso porte que dan fachada a la c/ Cerradilla y el callejón situado en la zona central de 
esta área, sobre el cual se plantea dentro del proyecto la creación de un nuevo vial que comunique este área con la calle 
Almirante. En esta zona es donde el Ayuntamiento medinense planteó un nuevo desarrollo urbanístico, al cual se vincularon 
una serie de estudios técnicos, entre los que se encuentran las excavaciones llevadas a cabo por Foramen en los años 2001 y 
2002. A lo largo del año 2009 se presentó el proyecto de urbanización de este espacio, denominado Unidad Normalizadora 
nº 9, por parte de la empresa Desarrollos Herpimer, S.L., para construir una serie de edificaciones en el ámbito que se 
presuponía que correspondía con las antiguas huertas y jardines del Palacio, lo que motivó la inclusión de un nuevo estudio 
arqueológico específico para la zona, también elaborado por Foramen a partir de la información obtenida en las excavaciones 
de años anteriores. Teniendo en cuenta el tipo de restos reconocidos en esta zona, así como la presencia de algunos 
elementos arquitectónicos de interés, se establecieron una serie de prescripciones y medidas correctoras por parte de la 
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid.  
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Estas medidas, aprobadas por dicha institución con fecha de 15 de octubre del 2009, contemplan la viabilidad del proyecto 
de urbanización propuesto siempre y cuando se cumpliesen una serie de prescripciones, que se señalan a continuación: 

 
1º) El proyecto debe preservar y conservar el muro de cierre septentrional de la manzana de casas localizada en el 
extremo suroccidental (conjunto que será demolido) y que se sitúa junto al lateral suroeste de los actuales jardines del 
Centro de Salud, puesto que dicho  paramento parece corresponder a la antigua fábrica del palacio. Además se 
reflejaba la necesidad de realizar una serie de sondeos arqueológicos junto al mismo (tanto al interior como al 
exterior) para verificar la estratigrafía presente.  
2º) Control arqueológico de la demolición de esas antiguas viviendas, con el fin de prevenir la eventual existencia de 
alguna estructura que pudiera estar enmascarada y que debería integrarse en el nuevo espacio urbanizado. 
3º) Cambio de la ubicación de un pozo de pluviales previsto a escasa distancia del mencionado muro y que no debe 
afectar a dicha construcción 
4º) Medidas de salvaguarda de los restos de la cerca que separaba el palacio de su vergel, que fueron documentados 
en las intervenciones arqueológicas previas. Esa estructura debía integrarse en el proyecto desarrollado en este solar, 
así como aquellos otros restos estructurales reconocidos en trabajos arqueológicos anteriores. 
5º) Por último, se prescribe un seguimiento arqueológico de todos los movimientos de tierra que se desarrollen en el 
resto del solar y en el derribo de las construcciones existentes, que permita documentar cualquier elemento 
patrimonial soterrado, dada la existencia de estratos y elementos arqueológicos en este área y donde se presume la  
posible existencia de silos asociados al uso del recinto palaciego (localizados a una cierta profundidad y por debajo 
de casi 2 metros de derrumbes de las antiguas viviendas y de restos inconexos procedentes del propio derribo del 
palacio). 

 
Estas medidas fueron ratificadas posteriormente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid en su 
sesión de 12 de noviembre de 2009 tras haber sido integrados en el proyecto modificado de urbanización de la Unidad 
Normalizadora nº 9 por parte de la empresa promotora, así como en su reunión de 11 de febrero de 2010, en la cual se 
comunica al Ayuntamiento de Medina del Campo que “Se autoriza el nuevo proyecto modificado presentado, sin perjuicio 
del cumplimiento de la normativa urbanística municipal”. 
 
 
A este conjunto de medidas de protección, otorgadas a la zona de estudio tanto por su condición de B.I.C. como por las 
especificaciones prescritas tras el estudio de la Unidad Normalizadora nº 9, se le sumarían en la presente ficha del Catálogo 
Arqueológico del PECH otra serie de indicaciones a seguir en caso de procederse a realizar algún tipo de obra o 
modificación urbanística que afecte a la zona recogida en esta ficha. Estas medidas incluirían la ejecución de los pertinentes 
estudios estratigráficos precisos, bien sea de carácter arqueológico como arquitectónico con la consiguiente lectura de 
paramentos. En este caso, además debe tenerse en cuenta la existencia documental de un área de vergel o jardín histórico en 
este espacio, por lo que es aconsejable realizar estudios específicos en este sentido, que permitan recoger información sobre 
como fue y se desarrolló este área en su momento de uso. Todas estas actuaciones deberán ser precisadas por la Comisión de 
Patrimonio Cultural de Valladolid a la vista de los proyectos de actuación que se quieran ejecutar en el ámbito de esta ficha 
del Catálogo Arqueológico del PECH de Medina del Campo.  
 
Por otro lado, dentro de las zonas de protección englobadas en el espacio donde se ubicó el antiguo Palacio Real 
Testamentario, se pueden marcar o establecer una serie de espacios de potencialidad arqueológica, donde se sabe que los 
restos existentes en el suelo son, o pueden ser, de cierta entidad constructiva (dada la ubicación en espacios ocupados por 
estancias del antiguo palacio) y que, por tanto, deben ser conservados y mantenidos en el tiempo, si bien algunos de ellas 
podrán permanecer por debajo de los nuevos viales que se construyan en un futuro próximo en esta zona (caso del callejón 
que une la calle Cerradilla con la c/ Almirante), gracias a las diferencias de cota existentes entre el suelo actual y el habitado 
hace unos siglos. En este apartado se incluirían todos aquellos espacios donde se tiene conocimiento de la existencia de 
restos de tipo arqueológico asociados al palacio y que se encuentran actualmente soterrados, caso de los elementos  



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-02 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 
EN BIEN DE 

INTERÉS 
CULTURAL 

NOMBRE PALACIO REAL O 
TESTAMENTARIO 

DE LOS RR.CC. 

LOCALIDAD MEDINA 
DEL 

CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Medieval (S) 
Moderno (S) 
Contemporáneo (S) 

TIPOLOGÍA Palacio 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
estructurales documentados en los trabajos de Foramen a lo largo de las campañas desarrolladas en los años 1997-98 y 2001-
02, así como aquellos otros que puedan aparecer en sectores donde las construcciones actuales no  hayan llegado a alterar los 
elementos existentes en el subsuelo. 
 
Los trabajos arqueológicos anteriores, efectuados en este ámbito espacial, reflejan la importante profundidad a la que se 
encuentran buena parte de estos elementos constructivos, lo que hace posible su conservación en muchos de los puntos en los 
que aparecen o podrían aparecer. Estas zonas corresponden, por un lado, a los actuales jardines y espacios libres de 
construcciones inmediatas al centro Ambulatorio, siendo bastante factible que en la franja de terreno más cercana a la Unidad 
Normalizadora nº 9 aún se conserven parte de las estructuras del palacio. El mismo caso se daría en el espacio ocupado por la 
actual manzana de casas sin derribar en la parte meridional de esa Unidad Normalizadora nº 9, sobre la cual se establecieron 
diferentes prescripciones técnicas por parte de la Comisión Territorial de Patrimonio de Valladolid (obligando a conservar 
algunos paramentos y a revisar convenientemente el proceso de derribo ante la posible presencia de otros vestigios de la 
antigua construcción palaciega). Por ello, cualquier tipo de proyecto que se desarrolle en este sector debe tener en cuenta la 
posibilidad de documentar dependencias del antiguo palacio, incorporando las medidas necesarias desde el punto de vista 
arqueológico para su catalogación y conservación. Junto con estos sectores de alta potencialidad arqueológica, hay otra serie 
de puntos donde se conoce fehacientemente su existencia, como es el caso del callejón interior y el lateral este de la zona de 
aparcamiento junto al centro Ambulatorio, donde se ubican algunos de los cortes efectuados por Foramen en los años 2001-
2002, en los que se detectó un muro de gran porte que se interpreta como el lienzo de cierre que delimita la zona de jardín de 
las salas de estancia del palacio. 
 
La forma y modo de proceder en estos espacios,  en caso de llevarse a cabo cualquier tipo de proyecto, tanto de construcción  
como de urbanización, sería el de realizar los trabajos arqueológicos necesarios que permitan el reconocimiento de los restos 
existentes. Acorde a los resultados será el organismo competente en la materia, la Comisión Territorial de Patrimonio de 
Valladolid, quien determine el tipo de proceder en cuanto a la catalogación o conservación de las evidencias constatadas. En 
todo caso se debe buscar la compatibilidad entre los restos exhumados y los usos que recibe el suelo, siendo posible la 
utilización de buena parte de estos espacios como áreas de uso público o viales, si nos atenemos a las cotas de aparición de 
los restos arqueológicos soterrados, modificándose los oportunos proyectos para que no sean afectados los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
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LOCALIDAD MEDINA 
DEL 
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Bajomedieval  
Moderno 

TIPOLOGÍA Palacio 

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO DEL MUNICIPIO 
 

Palacio Real o Testamento
de los Reyes Católicos (BIC)
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DETALLE EN EL PLANO DEL MUNICIPIO 
 

Palacio Real o Testamento
de los Reyes Católicos (BIC)
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AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA) 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA CÓDIGO IACYL 
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CAMPO 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. DETALLE DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN. 
 
 
 
 

Muro protegido

C

B

A

 
 

Ámbito de la superficie incluida en el BIC. Palacio Testamentario (Sitio Histórico) 
 
 
 

 

C: Unidad 
Normalizadora 
Nº 9 (proyecto 
de 
urbanización) 

A: Espacio delimitado como 
B.I.C., con la categoría de  Sitio 
Histórico

 B: 
Construcciones 
conservadas del 
Palacio Real 

Edificio ambulatorio 
 y anexos 

Edificio Juzgados 

Edificios 
Contemporáneos 

Casas 
antiguas 
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CAMPO 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. DETALLE DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotografía aérea, donde se detallan los distintos espacios definidos dentro del área englobada dentro del B.I.C. (Sitio 
Histórico) del Palacio Real o Testamentario. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Juzgados 

Centro de salud y 
anexos 

Manzana de 
casas antiguas 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. DETALLE DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN. 
 
 

B

Muro protegido

 
 
 

B Construcciones conservadas del
Palacio Real
Espacios de potencialidad arqueológica
con restos a conservar
Solar de la Unidad Normalizadora Nº9.
Control y excavación arqueológica de los
restos antes dela construcción de
inmuebles

 
 

 
 
 
 

Detalle de los espacios con potencialidad arqueológica (en trama rayada de color marrón) incluidos en el ámbito reflejado en 
la presente Ficha del Catálogo Arqueológico del PECH, y donde los restos arqueológicos pertenecientes al antiguo palacio 
deberían conservarse si mantienen su entidad original. Igualmente, se refleja (en trama de color verde) la zona de solar de la 
Unidad Normalizadora nº 9 que según el proyecto de urbanización pueda acoger nuevas viviendas, previa fase de control y 

excavación arqueológica de las posibles evidencias que salgan a la luz.  
 
 

 
 

Manzana de Casas 
antiguas sin derribar 
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LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

 
 

Palacio Real o Testamentario de los Reyes Católicos, en Medina del Campo. Edificaciones conservadas 
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LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 

Palacio Real o Testamentario de los Reyes Católicos, en Medina del Campo.  
Callejón existente entre los restos del Palacio y el Centro de Salud. 
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Excavación
FORAMEN
2001

Excavación
FORAMEN
1997/98

Muro protegido

 
 

 
 
 
 

Plano de ubicación de las excavaciones realizadas en el espacio ocupado por el Palacio Real o Testamentario  
de los Reyes Católicos, llevadas a cabo por la empresa Foramen en 1998  y 2001-2002.  
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Palacio Real o Testamentario de los Reyes Católicos. 
Excavaciones realizadas en el año 1998 por Foramen, en el área de ampliación del Centro de Salud.  

Estructuras y estratos reconocidos.  
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Palacio Real o Testamentario de los Reyes Católicos. 
Excavaciones realizadas en el año 1998  por Foramen: plano de ubicación y detalle de las zonas de excavación  

donde se documentaron evidencias estructurales del palacio (Foramen, 1998). 
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Palacio Real o Testamentario de los Reyes Católicos. 
Excavaciones realizadas en 2001-2002 por Foramen. Detalle de las estructuras reconocidas en la ampliación del  
sondeo 5, correspondiente a la cerca de separación del palacio y la zona de vergel, que deben ser integradas en la 

urbanización de la Unidad Normalizadora nº 9 (Foramen, 2001-2002). 
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Palacio Real o Testamentario de los Reyes Católicos en el siglo XVI,  
según la reconstrucción de Rafael Domínguez Casas y su traslado al plano urbano actual.  
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− 2002. Excavación de sondeo arqueológico en el nº 2 de la Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del 
Campo (Valladolid) Dirección de los trabajos: Foramen. 
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− 2002. Excavación de sondeo arqueológico en el nº 2 de la Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del 
Campo (Valladolid) Dirección de los trabajos: Foramen. 
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− 2002. Excavación de sondeo arqueológico en el nº 2 de la Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del 
Campo (Valladolid) Dirección de los trabajos: Foramen. 
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Palacio Real o Testamento
de los Reyes Católicos (BIC)

 
 
 
 
 

Superposición de la planta del Palacio Real o Testamentario de los Reyes Católicos en el siglo XVI, a partir de la 
reconstrucción efectuada por Rafael Domínguez Casas y su traslado al plano urbano actual.  

 
 
 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-03 

ELEMENTO ÁREA DE 
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INTERÉS 
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LOS DUEÑAS 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno  TIPOLOGÍA Palacio 

DESCRIPCIÓN 
 
El Palacio de los Dueñas, en Medina del Campo, fue declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el 3 
de junio de 1931 (Gaceta de 4 de junio de 1931). 
 
El palacio de los Dueñas es uno de los edificios civiles de mayor calidad artística de cuantos se levantaron en la Medina del 
Renacimiento. Construido a instancias del primer Consejero de Indias Dr. Diego Beltrán (su escudo de armas preside la 
portada de acceso) durante el segundo cuarto del siglo XVI, su traza y ejecución corresponde al arquitecto real Luis de Vega, 
participando en su ornamentación, entre otros, el escultor Esteban Jamete; los maestros de cantería Pedro de la Piedra, Diego 
de Soba y Aparicio de la Vega; el rejero Cristóbal González, y el carpintero Francisco de la Fuente que es quien realiza los 
espléndidos artesonados, de los cuales aún subsiste el del zaguán de entrada. Muerto el Dr. Beltrán, la mansión pasó a manos 
de su hijo Ventura; posteriormente, al matrimonio formado por Francisco de Dueñas y Mariana Beltrán (nieta del fundador) 
y, a partir de entonces, a los herederos de su mayorazgo. El nombre de Palacio de los Dueñas le viene de su tercer 
propietario, don Francisco de Dueñas Ormaza, hijo de don Rodrigo de Dueñas y doña Catalina Cuadrado, que lo recibió 
en dote al casarse (1553) con una nieta del doctor don Diego, doña Mariana Beltrán.  
 
Alojamiento eventual de reyes -recuérdese la famosa escena de Carlos V, camino de Yuste- y sede provisional de la 
Chancillería entre 1602 y 1604, fue la última morada, en su destierro, del Marqués de la Ensenada. En el otoño de 1916, los 
Marqueses de Argüeso adquieren el edificio a los descendientes de los Dueñas con la intención de replantear el patio y la 
escalera en Madrid, traslado que afortunadamente no llegó a producirse. En diciembre de 1950, el Estado compra el 
inmueble a los propietarios de entonces, los duques de Sueca, para instalar en él un instituto laboral y desde entonces ha 
servido como centro de enseñanza. Los testimonios más antiguos que conocemos acerca de su construcción se remontan a 
1528 y se refieren a la labra de la puerta del zaguán que da paso al magnífico patio porticado. En abril de 1529 se cierra la 
fachada de la entonces calle de Santiago, se cubren el zaguán y el piso principal, y, en diciembre de 1530, comienza la 
construcción de los tejados; en 1533 se labran la mayor parte de las medallas y demás aderezos del patio, y diez años más 
tarde las obras se dan por terminadas, aunque hay constancia de intervenciones posteriores de reparación, como, por ejemplo, 
la de las molduras y otros elementos ornamentales del patio en 1581. 
 
El edificio representa perfectamente la tipología del palacio español del Renacimiento. Tiene planta cuadrada con patio 
interior en torno al que se desarrollan las dependencias. La fachada, muy austera y sencilla, tiene el basamento en piedra 
y el resto en ladrillo, presenta torre en un ángulo, ventanas esquinadas, y sótano y dos plantas, la inferior con ventanas 
enrejadas y la otra con balcones. Desplazada hacia el lado opuesto al torreón se sitúa la portada pétrea compuesta por 
vano adintelado, flanqueado por columnas que interpretan libremente las corintias. Sobre una cornisa dos ángeles 
rodean a un ampuloso escudo del XVII. Encima se dispone un frontón triangular con flameros y a los lados sendos 
bustos del matrimonio fundador de la casa.  
 
El zaguán es amplio y se cubre con artesonado de tipo renacentista. La puerta que comunica con el patio consta que 
contrataron su labra en 1528 los canteros Pedro de la Piedra y Diego de Soba siguiendo condiciones de Luis de Vega. El 
patio es rectangular, de dos pisos y grata proporción; con arcos de tres puntos sobre columnas platerescas como las 
difundidas por Diego de Sagredo, y en las enjutas medallones con bustos de monarcas y escudos de la familia en los 
ángulos. La escalera claustral es de tres tiros y guarnecida con balaustrada romana. El salón principal conserva friso de 
yeso y la tribuna para los músicos, en cambio se perdió la galería posterior que miraba a los jardines (Rivera, 1995: 
914-915). En la actualidad está ocupado por el instituto IES Gómez Pereira, de formación secundaria. 
 
EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 
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PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-03 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 
EN BIEN DE 

INTERÉS 
CULTURAL 

NOMBRE PALACIO DE 
LOS DUEÑAS 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
  
Casco urbano de Medina del Campo 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada / pública 
 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía 
 
ARIAS MARTÍNEZ, M., HERNÁNDEZ REDONDO, J. I. y SÁNCHEZ DEL BARRIO, A. (2004): Catálogo Monumental 
de la provincia de Valladolid. Medina del Campo, Diputación de Valladolid, pp. 48-50. 
 
RIVERA BLANCO, J. (Coord.) (1995): Catálogo Monumental de Castilla y León. Bienes Inmuebles Declarados. Vol. 2, 
Salamanca, pp. 914-915. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Mediado el siglo XX fue rehabilitado para Instituto (actualmente el I.E.S Gómez Pereira). 
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano 

 
Suelo Urbano 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
 
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid.  
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
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Nº FICHA  
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
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Palacio de los Dueñas, en Medina del Campo  
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Palacio de los Dueñas, en Medina del Campo  
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
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LAS REALES 

CARNICERÍAS 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno TIPOLOGÍA Edificación Civil 

DESCRIPCIÓN 
 
Edificio situado actualmente en el centro de Medina, pero que en origen se ubicaba en la periferia de la ciudad, junto al 
río Zapardiel. Se trata de la edificación donde se ubicaban las Reales Carnicerías en el siglo XVI. Fue declarado Bien de 
Interés Cultural con la categoría de Monumento el 13/10/1995 (publicado en el BOCyL 17/10/1995 y en el BOE 
17/11/1995). 
 
En Medina del Campo consta que ya en el siglo XV existían unas Carnicerías, pero se pretendía construir otras más 
higiénicas. Así, en 1500, los Reyes Católicos concedieron una cédula real de 25.000 maravedís para este destino, 
aunque no fue hasta mitad del siglo cuando se realizó el nuevo edificio. En esta fecha se encargaron las trazas y 
condiciones y en 1557, en plena obra, consta que las tales las había realizado el medinense Agustín Gallego, pues se 
pagan ciertas cantidades al cantero y carpintero Juan del Pozo “por la hechura de las carnicerías”. Sin embargo el autor 
más plausible, por el estilo, es el arquitecto real Gaspar de Vega, aunque también ha sido propuesto Rodrigo Gil de 
Hontañón. 
 
En la fachada principal consta la siguiente inscripción:  

“ESTE EDIFICIO DE CARNICERIAS MANDARON HAZER LOS YLLUSTRES SENORES 
MEDINA DE SVS PROPIOS REINANDO EN ESTOS REYNOS LA MAJESTAD DEL REY DON 
FELIPE NVESTRO SOBERANO SEÑOR SEGVNDO DESTE NONBRE SIENDO CORREGIDOR 
EN ESTA BILLA POR SV MAJESTAD EL SEÑOR DON PEDRO DE BIBERO, VECINO Y 
REGIDOR DE LA CIVDAD – ANO DE MILL Y QUINIENTOS Y SESENTA Y DOS ANOS”. 

 
El edificio originario conoció diversas reformas, constando como seguras las de los años 1595, 1621 y 1783. Fruto de 
una de ellas es otra inscripción debajo de la anterior: “REINANDO CARLOS III SE RE (paro) ESTA CARNECERÍA 
Y MATADERO A ESPENSAS DE LOS PROPIOS SIENDO CORREGIDOR...”.  
 
El edificio es un paralelepípedo construido la base en sillares de piedra y el resto hasta la cornisa de dientes de sierra en 
ladrillo. Tiene planta rectangular de tres naves, con nueve tramos, separadas por dos filas de ocho columnas toscanas 
que recogen arquerías de medio punto. Al exterior las fachadas se organizan mostrando arquerías de medio punto sobre 
pilares de piedra, hoy cerradas y que en origen estarían abiertas o semicerradas con ladrillo o madera para facilitar el 
paso del aire y eludir los olores de la carne. 
 
Consta de tres portadas, una en uno de los lados largos, y las otras dos en los cortos. Están realizadas en piedra 
granítica, con arcos de medio punto con roscas afiletadas y una con columnas a los flancos, otras medias columnas 
sobre ménsulas y la tercera con pilastras, siempre de orden jónico y con los fustes con acanaladuras. Se rematan con un 
cuerpo más y frontón triangular pequeño, una, y con frontones amplios las otras, en su interior el escudo de Felipe II y 
en las enjutas repetidos los de Medina del Campo. Una puerta más en el lado contrario del paño largo carece de 
decoración y es también de medio punto. 
 
EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 

 
 
 

0,29 Has. 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  41´´ 
4º  54´  43´´ 

 
 

U.T.M. 
 

1.   X=339901  Y=4575190 
2.   X=339945  Y=4575204 
3.   X=339967  Y=4575166 
4.   X=339923  Y=4575148 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
  
Casco urbano de Medina del Campo 
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Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-04 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 
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SITUACIÓN JURÍDICA 
Propiedad privada 

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
Bibliografía 
 
AGAPITO Y REVILLA, J. (1918): Arquitectura Castellana. Dos edificios curiosos del siglo XVI en Medina del Campo, 
Valladolid.  
 
ARIAS MARTÍNEZ, M., HERNÁNDEZ REDONDO, J. I. y SÁNCHEZ DEL BARRIO, A. (2004): Catálogo 
Monumental de la provincia de Valladolid. Medina del Campo, Diputación de Valladolid, pp. 30-32. 
 
CAMÓN AZNAR, J. (1945): Arquitectura plateresca, Madrid.  
 
GARCÍA CHICO, E. (1961): Catálogo Monumental de la provincia de Valladolid. Medina del Campo, Tomo III, 
Valladolid.  
 
LAMPÉREZ Y ROMEA, V. (1922): Arquitectura Civil Española, Madrid.  
 
RIVERA BLANCO, J: Descripción del Bien de Interés Cultural “Antiguo Edificio de las Reales Carnicerías”, consultado 
en  http://servicios.jcyl.es/pweb/downloadDocumento.do?numbien=14748&numdoc=66323.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
En el siglo XX y tras anularse la orden de su demolición, adoptada en 1931 con el lamentable objeto de aprovechar sus 
materiales, fue rehabilitado como mercado de abastos, función que desde 1935 y hasta la fecha viene cumpliendo. Ha sido 
recientemente restaurado. 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (edificio civil y entorno) 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
GRADO 2 
 
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio 
afectado de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de 
cada caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración 
objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más 
indicadas, tomando en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá 
del espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación 
en área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos 
exhumados, el cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de 
modificación del planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de 
Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el 
proyecto de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los 
trabajos en la realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha 
afectado, tanto en extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir 
la obra que se proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son 
necesarios los trabajos arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir 
en la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, 
que será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea 
aprobado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos 
detectados en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación 
del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1.  
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, 
con el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se 
concretará en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la 
correspondiente documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
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Antiguo Edificio de las Reales Carnicerías, en  Medina del Campo  
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Colección de Fotografías de Castilla y León. Fundación Joaquín Díaz 
(Extraído de http://www.funjdiaz.net) 

 

 
 

Las Carnicerías de Medina del Campo – Vincent Breal et CIE – 1928 
(extraído de http://www.todocoleccion.net/) 
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Planta y sección del edificio de las Reales carnicerías. 
(extraído de http://www.delsolmedina.com/Reales%20Carnicerias.htm) 
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CULTURAL 

Moderno TIPOLOGÍA Edificio civil. Hospital 

DESCRIPCIÓN 
 
Hospital fundado por el banquero Simón Ruiz Embito en 1591. Sus obras comenzaron en 1593, concluyendo en 1619. 
La traza general del edificio fue dada por el arquitecto jesuita Hermano Juan de Tolosa, aunque él no dirigió las obras 
que ocasionalmente llevaron a cabo distintos maestros. Destaca la intervención de Juan de Nantes en la iglesia (1598). 
Se trata de un nuevo y moderno tipo de hospital -alejado de los modelos establecidos, con iglesia-mausoleo para los 
Ruiz. 
 
Se trata de un edifico construido en ladrillo y piedra, de planta cuadrangular, con clara influencia de Juan Bautista de 
Toledo y El Escorial. Está concebido como un convento, con generatriz en un gran patio central cuadrado con dobles 
galerías de nueve arcos de medio punto sobre pilares cuadrados en cada panda y la iglesia en un extremo, pero integrada 
dentro de la traza y sólo expresada al exterior por la fachada, predominando el carácter civil de la construcción sobre el 
religioso. Se define así una gran cortina horizontal con dos ejes verticales a los lados marcados por las dos fachadas 
gemelas, para el templo y la galería de enfermos, y en el centro una pared de dos alturas con vanos rectangulares 
colocados rítmicamente y acceso principal para las oficinas. Detrás del patio central se dispone otra crujía, también para 
enfermos.  
 
Todo el edificio está aparejado y las salas se cubren con bóvedas de arista sin decoración. La escalera, de tipo claustral, 
se cubre con bóveda de cascos. Las habitaciones de los enfermos se individualizan al estar encajadas en nichos 
abovedados con ventanas y por ello separadas entre sí, aunque dentro de la misma galería. Las dos crujías existentes se 
distribuían para hombres y mujeres. 
 
La iglesia es de planta de cruz latina con capillas-hornacinas entre contrafuertes, pilastras corintias, bóveda de cañón 
con lunetos, crucero con cúpula vaída, tribunas en la nave y coro a los pies en alto con influjos de Villagarcía y el Gesú 
de Roma (Rivera, 1995: 908-909). Además, cuenta con una pequeña ermita en lapote trasera de la zona de patio y 
huerto que perimetra al antiguo Hospital. 
 
Fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento el 13/06/1991 (BOCyL de 20/06/1991; BOE de 
14/08/1991). 
 
 
EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 

 
 
 

1,14 Has. 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  21´´ 
4º  55´  7´´ 

U.T.M. 
 

1.   X=339388  Y=4574636 
2.   X=339445  Y=4574568 
3.   X=339387  Y=4574493 
4.   X=339307  Y=4574573 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
  
Casco urbano de Medina del Campo 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada (propiedad de la Fundación Simón Ruiz) 
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SIMÓN RUIZ 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
Intervenciones arqueológicas 
 
− Junio de 1988. Excavación en el Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo. Directores de los trabajos: A. Rodríguez y 

A. de la Cruz. 
− 1990. Excavación arqueológica en el cementerio del Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo. Director de los 

trabajos: J. T. García Hernández.  
− 1991. Control arqueológico de las bodegas del Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo. Director de los trabajos: J. T. 

García Hernández. 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Recientemente restaurado y acondicionado para su uso como establecimiento hotelero, si bien en la actualidad aún no está 
abierto. 
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano  

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
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Hospital Simón Ruiz, en Medina del Campo  
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Planta del Hospital Simón Ruiz, en Medina del Campo  
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Planta y alzados del Hospital Simón Ruiz, en Medina del Campo  
(según Arias et alii, 2004) 

 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-06 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 
EN BIEN DE 

INTERÉS 
CULTURAL 

NOMBRE IGLESIA DE 
SANTIAGO EL 

REAL 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno (S) 
Contemporáneo (S) 

TIPOLOGÍA Iglesia 

DESCRIPCIÓN 
 
En los tiempos medievales existió una parroquia dedicada al Apóstol Santiago, de la cual se tienen noticias desde 1177, 
siendo denominada “Santiago el Viejo”, y que estuvo situada junto a la puerta del mismo nombre del tercer recinto 
amurallado. Más tarde. por ruina, fue trasladada en 1770 al edificio que ahora nos ocupa, el antiguo templo del colegio de los 
jesuitas. 
 
Esta monumental iglesia, originariamente la propia del colegio-noviciado de San Pedro y San Pablo de jesuitas, se asienta 
sobre un solar que fue cedido por el rico mercader Rodrigo de Dueñas, primer protector de la Compañía en Medina, y es la 
única construcción que subsiste del extenso conjunto colegial, cuya planta conocemos bien gracias a un plano elaborado en 
la segunda mitad del siglo XVIII. 
 
En ese plano se señala como las dependencias conventuales estaban articuladas en torno a varios patios o “corrales” (jardín, 
patio, huerta y corrales de labranza y estudio),  comunicados mediante corredores. Los “aposentos” estaban situados en una 
larga galería de cara a la huerta donde se hallaban, en cuerpo independiente, la bodega, el lagar y la panera; en los espacios 
anejos al templo estaban situadas las aulas de filosofía (junto al atrio de entrada) y de gramática y moral (hacia la cabecera y 
con un corral propio), unidas todas por un largo “tránsito” paralelo al eje longitudinal de la iglesia por el lado de la Epístola. 
 
La iglesia. Su traza corre a cargo del arquitecto jesuita Bartolomé de Bustamante, figura importante en la implantación del 
clasicismo en España; no obstante, la realización del proyecto recayó en otros artistas dado que, según señala Gutiérrez de 
Ceballos, desde que San Francisco de Borja puso solemnemente la primera piedra en 1553, Bartolomé de Bustamante sólo 
pudo visitar ocasionalmente las obras y en fechas anteriores a 1556, momento en que fue nombrado provincial de Andalucía.  
 
El exterior de la iglesia ofrece una gran simplicidad. El edificio se asienta sobre basamento de piedra y los muros se 
construyen enteramente en ladrillo y están rematados por una cornisa escalonada y cenefa denticular, muy habitual en la 
arquitectura tradicional de la zona; en ellos se abren ventanales abocinados de medio punto que dan luz al interior. La 
portada, situada a los pies, s de muy sencilla composición con arco de medio punto flanqueado por columnas sobre 
pedestales; en el frontón se halla el escudo de la Compañía y a los lados, en las enjutas de arco, los de los patronos; tras la 
expulsión de los jesuitas, y ya convertido el templo en parroquia, se dispone en lo alto el escudo real d Carlos III (otro escudo 
real se alza en el esquinazo exterior del cuerpo del relicario). También a raíz de dicho traslado, en 1799 se construye, junto a 
la fachada, una torre de tres cuerpos separados por impostas, reforzada con contrafuertes de piedra muy semejantes a los d la 
iglesia de San Miguel. 
 
Con una clara influencia del estilo de Rodrigo Gil de Hontañón, por entonces dominante en la región, fue concretamente el 
maestro de yesería vecino de Medina d Rioseco, Juan Bautista, quien recibió, en 1561, el encargo de concluir el templo con 
la realización d las bóvedas d la cabecera y el cuerpo de la iglesia, la tribuna del coro, y los remates en yeso de los muros.  En 
ellos debía figurar el correspondiente letrero y los escudos de los patronos del Colegio, el mercader Pedro Cuadrado y su 
esposa Francisca Manjón. La anotación en sendas cartelas de los arcos del crucero de los años 1562 y 1563, dan cuenta del 
desarrollo de la obra de la iglesia, cuya finalización está documentada a comienzos de 1563 en una carta del padre Francisco 
de Olea dirigida al general d la Compañía. Aunque se conocen antecedentes de la planta genéricamente denominada 
“jesuítica”, hay que señalar que con la construcción de este templo se establece el modelo luego seguido en las posteriores 
iglesias de la Compañía, basado en un plan de nave central con capillas laterales unidas por pasillos abiertos en los muros 
transversales, crucero espacioso y corta cabecera cuadrada, tras la cual se sitúa la sacristía y a su lado una capilla relicario. 
 
El 27 de febrero de 1767 se promulga el Real Decreto por el que la Católica y Real Majestad d C. Carlos expulsa de sus 
reinos y señoríos, a todos los miembros de la compañía de Jesús, confiscando sus bienes y posesiones, y por ello el colegio-
noviciado medinense fue clausurado, su biblioteca trasladada y depositada en dependencias de la Colegiata de San Antolín, y 
sus estancias y cuartos convertidos en una fábrica de pólvora, ardiendo totalmente al poco tiempo, salvándose, por el grosor 
de sus muros, la iglesia de San Pedro y San Pablo, a la que a los pocos meses se trasladó la medinense Parroquia de Santiago 
el Real, por la gran ruina del pequeño templo parroquial que estuvo ubicado frente al de los jesuitas, cabe la muralla de la 
Villa en la propia plaza de Santiago, y databa del siglo XII (Arias Martínez et alii, 2004: 117-120). 
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DESCRIPCIÓN 
 
Esta iglesia ha sido objeto de una restauración entre los años 2002 y 2003, promovida por la Fundación del Patrimonio de 
Castilla y León según el proyecto del arquitecto D. Antonio García Paniagua. En esta fase se llevó a cabo un seguimiento 
arqueológico bajo la dirección técnica de Ana. I. Viñé y Mónica Salvador (Proexco, 2004).  
 
Entre las actuaciones arqueológicas que se han llevado a cabo en su entorno inmediato cabe mencionar la efectuada por 
Strato en el año 2006-2007, en el espacio que en su día fue ocupado por el antiguo seminario de los Jesuitas, edificio anexo a 
la iglesia, derribado en su momento, y en el cual se han levantado recientemente varias promociones de viviendas. 
 
La iglesia fue declarada B.I.C., con la categoría de Monumento, el 18 de enero de 1968, siendo publicado en el B.O.E. 
el 5 de febrero del mismo año.  
 
 COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 

 
 
 

1,13 Has. 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  44´´ 
4º  55´  8´´ 

U.T.M. 
 

1.   X=339278  Y=4575316 
2.   X=339386  Y=4575342 
3.   X=339409  Y=4575246 
4.   X=339322  Y=4575214 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
 
Casco urbano de Medina del Campo 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada / pública 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
 
Actuaciones arqueológicas 
 

− 2004. Trabajos arqueológicos en los trabajos de restauración de la iglesia. Dirección Proexco. 
− 2007. Control arqueológico de las obras de construcción e el solar de la Ronda Apóstol santiago C/V a 

C/Álvar Fáñez Minaya C/V a C/Nueva apertura, en Medina del Campo (Valladolid). Dirección Strato.  
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STRATO (2007): Control arqueológico de las obras de construcción e el solar de la Ronda apóstol santiago C/V a 
C/Álvar Fáñez Minaya C/V a C/Nueva apertura, en Medina del Campo (Valladolid), Informe inédito depositado en el 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso.  
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (iglesia y entorno) 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
 
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
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b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
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Iglesia de Santiago el Real, en Medina del Campo.  
Seguimiento arqueológico realizado por Strato en el entorno de la iglesia (2006-2007).  
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− 2004. Trabajos arqueológicos en los trabajos de restauración de la iglesia. Dirección Proexco. 
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Planta de la Iglesia de Santiago el Real, en Medina del Campo (según Arias et alii, 2004). 
 
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-06 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE IGLESIA DE 
SANTIAGO EL 

REAL 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno (S) 
Contemporáneo (S) 

TIPOLOGÍA Iglesia 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Iglesia de Santiago el Real, en Medina del Campo, superposición de la planta del solar actual  
con la planta del seminario del siglo XVIII (Strato, 2007).  
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DESCRIPCIÓN 
 
Iglesia elevada a Colegiata en 1480. Construida en ladrillo y piedra en estilo tardogótico en el siglo XVI por Juan y 
Rodrigo Gil de Hontañón, aunque no se concluirá hasta el primer tercio del siglo XVII, en el que Andrés Gómez de 
Cisniega cierra el paredón de los pies (1626-1636). 
 
El conjunto presenta al exterior una organización confusa y es una amalgama de adheridos en composición típica de 
crecimiento tentacular. La fachada norte, que da a la plaza mayor de la villa, se convierte en la principal con una gran 
portada estandarte y columnaria (s. XVIII). También ostenta un balcón-capilla con altar de la Virgen del Pópulo desde 
el que se decía misa los días de feria sin interrumpir las actividades mercantiles. Poco más allá, en edificio anejo, se 
encuentra la sala de juntas de la Cofradía del Santísimo (1691), con balcón presidencial para la clerecía. Tiene otra 
portada adintelada en el costado sur. Cuenta con una torre en la cabecera, construida en piedra y ladrillo. Es de cuatro 
cuerpos, octogonal el último y rematado con el mecanismo metálico del reloj. 
 
Es de tipo de salón con tres naves de tres tramos a la misma altura y capillas entre contrafuertes. Se cubre con bóvedas 
de crucería estrellada con combados y terceletes y  soportadas por arcos apuntados y pilares compuestos de baquetones 
sobre basa cilíndrica. La capilla mayor es de planta cuadrada y se cubre de igual manera; una inscripción en un friso 
dice: "Don Juan de Medina, obispo de Segovia, abad de Medina, presidente de la Corte y Chancillería de Valladolid, 
mando fazer esta capilla. Año de mill y quinientos y tres años. Laus Deo". El templo se ilumina por ventanas con arcos 
de medio punto decorados con bolas y rosetas. 
 
La capilla del Santo Cristo de la Concepción en el lado de la Epístola se construyó en 1648 gracias al mecenazgo de don 
Bernardo Caballero de Paredes. Tiene nicho sepulcral del canónigo Vigil de Quiñones. La Capilla penitencial de las 
Angustias, situada a los pies, es barroca (1738-1741), con nave y espacio central que se cubre con cúpula de cascos y 
decora con yeserías barrocas atribuidas a Alberto de Churriguera. La sacristía se cubre con bóveda de cañón con lunetos 
(Rivera, 1995: 906-907; Árias et alii, 2004: 73-86). 
 
Fue declarada Bien de Interés Cultural el 3 de junio de 1931 con la categoría de Monumento. 
 
En su interior se han llevado a cabo varios trabajos de índole arqueológico. De este modo, en 1994 se llevó a cabo el control 
arqueológico de las obras de drenaje de un pequeño patio adyacente a la Capilla de las Angustias de la Colegiata de San 
Antolín. Los trabajos fueron dirigidos por J. A. Arranz Mínguez (SERCAM), permitiendo constatar la falta de evidencias de 
interés arqueológico en este espacio (Sacristán y Escribano, 1996: 368). 
 
En agosto de 2001, J. C. Misiego Tejeda (STRATO, S. L.) dirigió los trabajos arqueológicos vinculados a la restauración del 
Atrio de la Colegiata de San Antolín, que iba a traer consigo la excavación de una zanja de 40 m de largo y 1,20 m de ancho, 
con una profundidad máxima de 1 m. El seguimiento de esta obra deparó consigo la documentación de una serie de 
inhumaciones simples y colectivas, así como restos constructivos de la edificación religiosa, adscribiéndose estas evidencias 
a momentos Bajomedievales y Modernos. 
 
Posteriormente, entre los meses de noviembre de 2004 y julio de 2005, se efectuaron trabajos arqueológicos en la Capilla de 
Quiñones, dirigidos por M. A. Martín Carbajo y F. J. Ollero Cuesta (STRATO, S. L.). Éstos consistieron en el seguimiento y 
control de los movimientos de tierra de las obras de restauración y la exhumación de los enterramientos de la cripta para su 
posterior estudio antropológico, además de la realización de un estudio documental de la Capilla. 
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0,52 Has. 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  31´´ 
4º  54´  50´´ 

 
 

U.T.M. 
 

1.   X=339761  Y=4574914 
2.   X=339820  Y=4574906 
3.   X=339792  Y=4574848 
4.   X=339727  Y=4574855 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
  
Casco urbano de Medina del Campo 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada / pública 
 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
 
Intervenciones arqueológicas 
 
− 1994. Control arqueológico de las obras de drenaje de un pequeño patio adyacente a la Capilla de las Angustias de la 

Colegiata de San Antolín. Director de los trabajos: J. A. Arranz Mínguez (Sercam). 
 
− 2001. Trabajos arqueológicos vinculados a la restauración del atrio de la Colegiata de San Antolín, en  Medina del 

Campo. Director de los trabajos: J. C. Misiego Tejeda (Strato). 
 
− 2004. Excavación y control arqueológico en la Capilla de Quiñones de la Colegiata de San Antolín de Medina del 

Campo. Directores de los trabajos: M. A. Martín Carbajo y F. J. Ollero Cuesta (Strato). 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso.  
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
 
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
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La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-07 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE COLEGIATA DE 
SAN ANTOLÍN 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO TOPOGRÁFICO 
 

0 200 m

Colegiata de
San Antolín (BIC)

 
 
DETALLE EN EL PLANO DEL MUNICIPIO 

 

Colegiata de
San Antolín (BIC)

1 2

34

 
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-07 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE COLEGIATA DE 
SAN ANTOLÍN 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

 
 

Colegiata de San Antolín, en Medina del Campo  
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Planta de la Colegiata de San Antolín, en Medina del Campo  
(según Arias et alii, 2004). 
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Colegiata de San Antolín, en Medina del Campo  
(Colección de Fotografías de Castilla y León. Fundación Joaquín Díaz; http://www.funjdiaz.net) 
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− 1994. Control arqueológico de las obras de drenaje de un pequeño patio adyacente a la Capilla de las Angustias de la 
Colegiata de San Antolín. Director de los trabajos: J. A. Arranz Mínguez (Sercam). 
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− 1994. Control arqueológico de las obras de drenaje de un pequeño patio adyacente a la Capilla de las Angustias de la 
Colegiata de San Antolín. Director de los trabajos: J. A. Arranz Mínguez (Sercam). 
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− 2004. Excavación y control arqueológico en la Capilla de Quiñones de la Colegiata de San Antolín de Medina del 

Campo. Directores de los trabajos: M. A. Martín Carbajo y F. J. Ollero Cuesta (Strato). 
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− 2001. Trabajos arqueológicos vinculados a la restauración del atrio de la Colegiata de San Antolín, en  Medina del 
Campo. Director de los trabajos: J. C. Misiego Tejeda (Strato). 
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Medina del Campo fue declarada Conjunto Histórico Artístico el 14 de octubre de 1978, por conservar un extraordinario 
patrimonio monumental. Buena parte de las áreas del Conjunto Histórico en las que se emplazan monumentos que pudieran 
haber conservado en su interior o en su entorno inmediato restos arqueológicos se han protegido mediante fichas 
individualizadas del Catálogo Arqueológico que acompaña al PECH de Medina del Campo. En esta ficha se establece un 
área de cautela arqueológica para el ámbito del Conjunto Histórico que no cuenta con ficha individualizada en el Catálogo de 
Protección Arqueológica del PECH de Medina del Campo. También se ha integrado en esta ficha el espacio abarcado por el 
tercer recinto amurallado, aunque éste sobrepasa los límites del PECH, pretendiendo así establecer una protección 
arqueológica para todo el área de expansión de la ciudad en época medieval-moderna.  
 
El primer enclave de la villa, que más tarde daría lugar a un asentamiento continuado, se situó en el Cerro de la Mota (Ficha 
Catálogo PECH-01). En el siglo XII Medina ya era un importante enclave castellano y progresivamente se van ocupando el 
altozano y sus laderas, así como las primeras estribaciones hacia el llano en dirección noroeste, con incursiones esporádicas 
en los terrenos de la margen izquierda del Zapardiel. Las parroquias y monasterios establecidos se constituirán en centros 
impulsores y distribuidores del asentamiento humano en la zona.  
 
En 1258 Alfonso X confirma los fueron medinenses. Fernando IV convoca por primera vez las Cortes de Medina, que 
celebrarían sesiones a lo largo de los siglos XIV y XV, siendo los siglos XV y XVI la época de mayor esplendor de la 
ciudad, que adquiere gran auge durante los reinados de Enrique IV, los Reyes Católicos y Carlos I. Durante esos siglos se 
asiste a la mayor expansión urbana de Medina. Esta expansión va unida a la incidencia de la red de caminos y cañadas 
existente, la construcción de un nuevo cinturón de murallas y la actividad ferial. La estructura urbana se consolida, siendo la 
Plaza Mayor el elemento singular y preeminente de todo el conjunto. Este espacio fue modificado en 1520 para paliar los 
estragos de los incendios que se venían sucediendo en la villa. En 1492 un incendio fortuito arrasó 260 edificios, de lo cual 
resultó la “Ordenanza de Fuegos” de la Reina Católica. Otro incendio, provocado por las tropas de Carlos I, redujo a cenizas 
veintiocho años después más de 900 casas, a causa de la resistencia que los vecinos opusieron al ejército real durante la 
Guerra de las Comunidades.  
 
El núcleo central del Conjunto Histórico se desarrolla en torno a las Calles Gamazo, San Martín, Almirante, Simón Ruiz, 
Juan Braveo, Padilla, Maldonado y López Flores. En este ámbito, situado en torno a la Plaza Mayor, se ubican buena parte 
de los edificios señeros con los que cuenta la ciudad de Medina del Campo.  
 
La importancia internacional de Medina del Campo llegó con las ferias y terminó cuando acabaron éstas. Desde el siglo 
XVII la ciudad va conociendo un lento declive y, aunque con el paso del tiempo se fueron perdiendo algunas importantes 
construcciones (las murallas y sus puertas, algunos palacios, más de una decena de iglesias, conventos y monasterios) aún 
hoy puede verse buena parte de aquel pasado arquitectónico de esplendor.  
 
El pasado medieval-moderno de la ciudad de Medina del Campo hace muy posible que bajo su subsuelo se hayan 
conservado restos susceptibles de estudio arqueológico que ayuden a comprender el pasado y la evolución de la ciudad.  Por 
ello, se ha establecido un área de cautela arqueológica en el espacio del Conjunto Histórico que no cuenta con protección 
arqueológica individualizada, pretendiendo así proteger al completo el área ocupado por Medina del Campo en época 
medieval-moderna.  
 
Entre los elementos de interés arqueológico que puede albergar el Conjunto Histórico de Medina están los restos de sus 
murallas. El primer recinto amurallado, potentemente fortificado, se localiza en la zona elevada, en torno al castillo. Esta 
primitiva muralla, de la que todavía quedan restos, está englobada en el área protegida en la ficha “Cerro de la Mota” (Ficha 
PECH-01). Dentro de este primer recinto, además del castillo, quedaban las parroquias de Santa Cruz, San Salvador y Santa 
María del Castillo. Sucesivamente, dos recintos amurallados más se irán construyendo entre los siglos XIII y XV para 
abrazar un amplio territorio que prácticamente coincide con el que actualmente ocupa la villa.  
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Muy pronto, el primitivo recinto queda ampliado por otro que desciende hasta los márgenes de los dos cauces que rodean la 
mota (el Zapardiel y el Adajuela), ocupando todo el terreno comprendido entre ambos. De este segundo recinto se conocen 6 
puertas y abarcaba una superficie de 18 Has, comprendiendo en su interior otras cuatro parroquias, entre ellas las de San Juan 
del Azogue (citada expresamente en 1178) y San Llorente (mencionada en 1211). Fuera de este recinto y junto a una de sus 
puertas, existe ya en 1154 la iglesia de San Bartolomé y, cerca de ella, y también fuera de este recinto, se ubicaba la de San 
Nicolás, que fue quemada en torno a 1160 (Benito Martín, 2000: 184-185). La protección arqueológica para este segundo 
recinto se establece en la ficha PECH-01, “Cerro de la Mota”. 
 
Finalmente, en torno al siglo XV se data el tercer recinto de la villa (1), que incorpora a la zona intramuros una superficie 
aproximada de 48 Has, dimensionada para dar cabida a ulteriores crecimientos (Benito Martín, 2000: 184). Se extiende hacia 
el oeste del primitivo núcleo, englobando lo que será el actual casco histórico de la ciudad.  
 
Benito Martín (2000: 186), recoge los datos del listado parroquial de 1177, según los cuales una parroquia se encuentra en el 
recinto primitivo, siete en la ampliación sobre la margen derecha del Zapardiel y dos en la margen izquierda –Santiago, 
extramuros, junto a la puerta de su nombre, y San Antolín, en el centro del área, sobre la carretera de Salamanca. En la 
margen derecha aparece Santo Tomás, junto a la Puerta de Valladolid, San Pedro, junto a la puerta homónima, fuera de la 
cual se formó el arrabal de Los Reales, y la iglesia de Santa María la Antigua, junto a la puerta del mismo nombre. También 
se dispone de datos para 1265, fecha en la cual Medina comprendía 19 parroquias, de modo que a las anteriores se añaden las 
seis ubicadas en el interior del recinto, posiblemente existentes ya en la época anterior. Sin embargo, si que parece que las 
tres nuevas incluidas en la zona occidental, San Juan de Sardón (documentada en 1211), San Martín y San Facundo, hayan 
sido levantadas en este periodo, entre 1177 y 1255 (Benito Martín, 2000: 186). 
 
Otras áreas de la ciudad en las que es probable que se hayan conservado restos arqueológicos, ya que albergan o han 
albergado elementos de interés patrimonial, algunos de ellos desaparecidos en la actualidad, son las siguientes1:   

 2.- Casas Consistoriales antiguas 
 3.- Puerta de Ávila 
 4.- Puerta del Carmen 
 5.- Puerta de Salamanca  
 6.- Puerta de Salamanca y Ermita de la Esperanza 
 7.- Puerta de la Cruz Verde o del Rey 
 8.- Puerta de San Agustín 
 9.- Puerta y Parroquia antigua de Santiago Apóstol 
10.- Palacio de los Pascual-Casa de la Inquisición 
11.- Casa Consistorial 
12.- Arco de la Rua Nueva 
13.- Puente de San Francisco 
14.- Casa Solariega Alonso Ruiz de Barrientos 
15.- Iglesia de la Vera Cruz-Casa del Pan 
16.- Palacio Plaza Marqués de la Ensenada 
17.- Puente de Zurradores 
18.- San Facundo y San Primitivo 
19.- Puerta de Valladolid 
20.- Puerta de San Pedro 
21.- Antiguo matadero 
22.- Parroquia de San Nicolás 
23.- Alhóndiga pública 
24.- Convento de Nuestra Señora de Gracia 
 

                                                 
1 Los números indicados hacen referencia a la notación en el plano de Medina del Campo que acompaña a esta ficha. 
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25.- Hospital de la Piedad y San Antonio Abad. 
26.- Parroquia de San Pedro 
27.- Parroquia de Santo Tomas 
28.- Convento de San Andrés 
29.- Parroquia de San Jorge 
30.- Parroquia de San Esteban 
31.- Puerta de Tordesillas y Humilladero 
32.- Monasterio de San Saturnino 

 
En esta ficha se adjunta un plano de la ciudad de Medina del Campo con la localización de esos elementos. La información 
sobre los mismos y su ubicación se ha extraído de la pagina web Solmedina 
http://www.delsolmedina.com/Ubicacion%20monumentos.htm, en la que aparecen reflejados sobre un plano de Medina del 
Campo y sus tres recintos amurallados, propuesto por el historiador medinense Antonio Sánchez del Barrio. 
 
2.- Casas Consistoriales antiguas 
Las primeras casas consistoriales que se conocen en Medina se levantaban frente a la parroquia de San Miguel. En el auto de 
18 de febrero de 1633, que recoge Moraleja, se decía: “eran tan capaces que, además de las salas de las juntas y archivos de 
papeles, se contenía en ellas la vivienda de los caballeros corregidores y su teniente, y la cárcel real, ansí de hombres como 
de mujeres, con el tribunal de la audiencia civil y criminal, vivienda como para los alcaldes y bataneros y demás 
ministros…” A finales del siglo XIX solo quedaban los “sótanos a peña viva”. 
Detrás, se levantaba el convento de Santa Isabel, de franciscanas Isabeles, y frente al río Zapardiel el caño y lavadero de “la 
Cárcel”, construido en 1568, según la traza dada por el italiano Portegiani, cuyas aguas corrieron hasta el segundo cuarto de 
siglo pasado. 
 
4.- Puerta del Carmen 
Ya en el tercer recinto amurallado, junto al convento de Santa Ana.  
 
6.- Puerta de Salamanca y Ermita de la Esperanza 
Según Osorio, ocurrió un hecho milagroso al haberse hundido el arco a las nueve de la mañana en noviembre de 1600, sin 
sufrir menoscabo alguno la imagen y sin causar daño a nadie, a pesar de ser muy frecuente el tráfico de mercaderes 
portugueses quienes tenían que dar para el culto a esta ermita de Ntra. Sra. de la Esperanza seis maravedíes por cada carga de 
mercadería. Se cree que esta imagen corresponde a la de la Virgen de las Nieves, que se conserva en la iglesia del hospital de 
Simón Ruiz, pudiendo contemplarse  hoy en día  en la actual parroquia de Santiago. 
Venían de Fresno el Viejo, El Carpio, El Campillo, La Golosa, para entrar en la Villa atravesando la muralla. 
Dentro de la localidad, el acceso se efectuaba por la calle de Gamazo hasta la Plaza Mayor, continuando por la calle de Rúa 
Nueva, hoy Padilla, atravesando el río Zapardiel por el puente de San Miguel. Cada una de ellas tenía su respectivo puente 
sobre el río. 
Estaba formada por dos torreones cilíndricos entre los cuales, sobre su arco, se hallaba la ermita de Nuestra Señora de la 
Esperanza. Desaparecida. 
 
7.- Puerta de la Cruz Verde o del Rey 
Se le daba este nombre por ser la puerta más próxima al Palacio Real. Muy cercano se hallaba el hospital de la Trinidad. 
Estaba situada en la calle Ronda de Gracia, frente a la casa de Zaera. En él se plantaba La Cruz de Mayo, fiesta cristiana muy 
arraigada; en este lugar los niños ofrecían “cruces de mayo” a cambio de una limosna. Inmediato a este lugar se encontraba 
el entonces hospital general, de gran importancia, llamado de la Trinidad, hasta que se inauguró el de Simón Ruiz. 
Desaparecida. 
 
8.- Puerta de San Agustín 
Denominada con este nombre por encontrarse frente al convento de San Agustín. Desaparecida 
 
9.- Puerta y Parroquia antigua de Santiago Apóstol 
Ubicada al lado de la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol. Una parte de la muralla de esta puerta fue derribada para dejar 
paso al rey de Navarra y su comitiva (unas 5.000 personas, entre jinetes y hombres de armas) durante los acontecimientos de 
1441. Fue lugar de acceso natural a la villa desde el convento de Santa María la Real de Dueñas. Al lado se encontraba la 
parroquia de Santiago y la de San Juan de Sardón, ya desaparecida. 
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10.- Palacio de los Pascual-Casa de la Inquisición 
Situado frente a la parroquia de los Santos Facundo y Primitivo y al lado de donde vivió Simón Ruiz Envito y Virué. 
Inmediata a él se encontraba la casa del Mayorazgo de Sancho Gutiérrez “el Viejo”, que luego pasó a propiedad de los 
Fernández Polanco. 
Fue construida por orden de Sebastián Pascual en 1538, viviendo allí su hijo Juan, rico consejero de Hacienda. La escultura 
fue de Alonso Berruguete, dando a su fachada una idea de su majestuosidad. En su interior existía un patio con columnas 
corintias que continuaban en arcos adornados de cabezas. Había un oratorio que se conservó hasta principios del siglo XIX, 
fundándose en él una capellanía. Se estableció en este palacio el Santo Oficio desde 1601 a 1604, por lo que fue conocido 
como la Casa de la Inquisición, siendo demolido en 1875. 
 
11.- Casa Consistorial 
Anteriormente se localizó frente a la parroquia de San Miguel, junto al río Zapardiel. 
El cabildo y el Ayuntamiento llegan, el 18 de abril de 1654, a un acuerdo por el cual el primero cede su casa, lugar donde 
posteriormente se construiría la Casa Consistorial, comprometiéndose el Ayuntamiento a edificar, por su cuenta, los dos 
arcos con balcones sobre el comienzo de la calle de Salamanca para que los clérigos pudieran presenciar los festejos que se 
hacían en la plaza, hoy Casa del Cabildo o de los Arcos. 
Fue proyectada por Francisco de Cilleros siendo el corregidor Antonio de Sello Contreras, Caballero del Hábito de 
Alcántara, quien ordena en 1656 el comienzo de su construcción, dándose por terminada en 1667, siendo corregidor don 
Juan de Feloaga Ponce de León, Caballero de la Orden de Santiago; comisarios, don Pedro de Rivera Fernández y don Pedro 
de Salcedo y Salazar, Caballeros de la misma orden y don Diego de Aliparando Mercado, Caballero del Hábito de Alcántara. 
Fue su maestro de obras y albañil Mateo Martín, mientras que el maestro de cantería fue Gabriel de Alvarado, vecinos de 
esta Villa. Cuenta con cuatro patios y forma conjunto con la casa de los Arcos. Su construcción es de piedra de sillería en su 
totalidad y continúa su edificación por la calle de Gamazo por donde también se tiene acceso. Dispone de balcones corridos 
desde donde las autoridades presenciaban los festejos públicos. 
 
12.- Arco de la Rua Nueva 
Se cree que fue construido entre la Plaza Mayor y la Rúa Nueva, hoy calle de Padilla, a raíz de la remodelación urbana tras el 
incendio de las Comunidades en 1520.  
 
13.- Puente de San Francisco 
Situado frente al convento de San Francisco al que se debe su nombre, entre los puentes de Aguacaballos y el de Santa 
María; su construcción se realizó con cal y canto. Tuvo mucha importancia en los momentos de expansión urbana hacia la 
margen izquierda del río Zapardiel, accediendo a través de él hasta la Plaza Mayor donde se centraban los mercados. Frente a 
este puente se levantaba la puerta de Salamanca del segundo recinto amurallado, tras la cual se habría la calle de Escuderos; 
más adelante, por la del Azogue, se llegaba a la parroquia de San Juan Evangelista. 
 
14.- Casa Solariega Alonso Ruiz de Barrientos 
Situada frente al edificio de las Reales Carnicerías, haciendo esquina con la calle de San Francisco, hoy Maldonado. Tenía en 
la puerta dos hornacinas, la de la derecha con un león orlado con aspas, y la de la izquierda con un castillo y un águila 
encima, causando verdadera pena su demolición, según Antero Moyano en marzo de 1865, después de decir que allí había 
nacido el Obispo Lope de Barrientos. Su parcela fue ocupada por la popular posada de la Estrella. 
 
15.- Iglesia de la Vera Cruz-Casa del Pan 
Fue fundada en la capilla del monasterio dominico de San Andrés en 1544. La planta del templo era de cruz latina; la alta 
bóveda del centro del crucero era elíptica apoyada sobre arcos rebajados en la nave y de medio punto en los costados. Las  
pilastras apenas resaltan de la pared. 
La construcción de esta iglesia con hospital para pobres y corral de comedias al aire libre, se autorizó el día 1 de agosto de 
1589. En 1720 se techó el corral de comedias y funcionó hasta 1858 cuando hubo que derribarlo por ruina. Estuvo situada en 
la plaza del Pan,  haciendo esquina con la calle de San Martín. Allí se agruparon las parroquias de Santa María del Castillo o 
de la Cruz y la de San Salvador.  
En ella tuvo su sepulcro el Coronel don Cristóbal de Mondragón, el de los famosos “pasos del mar” en las guerras de 
Flandes. En ese mismo lugar, en 1867, nuevamente se vuelve a crear el nuevo teatro municipal Isabel la Católica 
manteniéndose hasta 1960, cuando en su lugar construyeron un edificio de viviendas. A partir del año 1885 quedó como 
filial de la parroquia mayor de San Antolín. 
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17.- Puente de Zurradores 
Debe su nombre a las célebres tenerías que se encontraban en sus inmediaciones, cuyos estanques, donde se curtían las 
pieles, cueros y cordobotes, desaparecidos hacia 1930, llegaron a conocer, ya en ruinas, los hermanos Rodríguez Castro. Se 
cree fue gemelo al puente de “las Cadenas”, hoy de San Miguel, situado junto a la iglesia homónima (San Miguel Arcángel), 
en el cauce del río Zapardiel. 
 
18.- San Facundo y San Primitivo 
El edificio era conocido como Sahagún y estaba erigido en estilo gótico, formado por tres naves cubiertas mediante anchas 
bóvedas de arista y sustentada sobre enormes columnas jónicas. En el año 1864 se le agregaron las parroquias de San Nicolás 
y San Pedro, subsistiendo como parroquia hasta 1885, momento en el que quedó agregada a la Parroquia de San Antolín.  
En el año 1914 fue declarada en ruinas y se comenzó con la demolición de la torre, procediéndose a su completa 
desaparición en 1919 tras una conflictiva lucha municipal. De esta sólo se conservan cuatro columnas estriadas de orden 
jónico pertenecientes al crucero de la antigua iglesia y que en la actualidad se pueden advertir reutilizadas en el frontal del 
cine Coliseo, construido en 1933 por el arquitecto Constantino Cedeira. 
 
Por otro lado, en el Conjunto Histórico de Medina del Campo hay buen número de casas solariegas, entre las que cabe citar 
el Palacio del Almirante, la Casona de los Mier, la Casona del Conde de Adanero, la Casona del Mayorazgo de Montalvo, el 
Palacio del Marqués de Falces, el Palacio Mayorazgo de Quintanilla, el Palacio de los Condes de Bornos, la Casona de los 
Espiau, la Casona de los Belloso, la Casona del Mayorazgo de Murga y Barrera, la Casona de Hormaza y Cotes y la Casona 
del Marqués de Torreblanca. Estas edificaciones son buena muestra de la arquitectura civil de Época Moderna y dan fe del 
esplendor, la pujanza y el desarrollo económico alcanzados por Medina del Campo en la Edad Moderna, habiendo sido 
remodeladas y restauradas muchas de ellas en los últimos años. 
 
En esta ficha también se hace mención a algunos antiguos edificios y monumentos que se encuentran (o se encontraron, ya 
que algunos de ellos están desaparecidos)  fuera del ámbito delimitado como zona regulada por el PECH de Medina del 
Campo, pretendiendo así dejar constancia de su existencia y establecer par ellos una protección arqueológica. Esos 
elementos, parte de los cuales están vinculados al tercer recinto de murallas de la ciudad, son los siguientes: 
 
19.- Puerta de Valladolid 
Monumental puerta de entrada a Medina. La puerta estaba a la altura de la parroquia de Santo Tomás. Fue la última en ser 
derribada, hecho que acaeció en 1899. 
 
20.- Puerta de San Pedro 
Su nombre se debe a que estaba junto a la parroquia del mismo nombre. 
 
21.- Antiguo matadero 
Parece ser que fue encargada su construcción al carpintero Luis García, el día 22 de marzo de 1547, cerca del río Zapardiel, 
entre la parroquia de San Esteban y el hospital de Barrientos, con prados para que pudieran pastar las reses antes de ser 
sacrificadas. Este nuevo edificio fue reformado en 1886 y su aspecto externo era parecido al de las Reales Carnicerías, sin 
tanta suntuosidad. 
 
22.- Parroquia de San Nicolás 
Hay conocimiento documental como consecuencia de una sentencia del Papa Alejandro III por la que se castigaba a quienes 
prendieron fuego a esta parroquia. En 1167, época del rey Alfonso VIII y cuando más tensión sufría Castilla como 
consecuencia de la guerra con León, en Medina y más concretamente, la división interna entre los bandos de Astros y Laras, 
fue quemada con trescientos hombres dentro al refugiarse uno de estos bandos en la iglesia con el fin de defenderse del otro 
bando, causando un grave acontecimiento. 
Se muestran las ruinas de los restos de la parroquia sucesora de la ermita de Ntra. Sra. Del Camino, ubicada en los terrenos 
del “Chorro”. En ella se reunía el Cabildo Mayor de la Villa para elegir Abad hasta 1649, año que fue agregada a la de San 
Facundo. Tuvo culto hasta 1916, año en que fue demolida por el trazado de la carretera de Pozaldez, cerca de la puerta de 
Tordesillas. 
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23.- Alhóndiga pública 
Construida en el siglo XVI, junto a la parroquia de San Nicolás. Su misión era para almacenar, regular el precio y vender 
todo el pan en grano o en harina que se trajera a la villa. El horario comenzaba a las diez de la mañana y acababa con la 
puesta del sol, siendo dos mayordomos los que la dirigían bajo la dirección de un regidor-comisario. Fue creada para 
abastecer a los pobres y personas sin recursos. 
 
24.- Convento de Nuestra Señora de Gracia 
Monumental monasterio gótico, de la Orden de San Agustín. Sus bóvedas se derrumbaron en 1628 y de nuevo el 13 de abril 
de 1629, un viernes santo, con el convento repleto de fieles y escuchando el sermón de la Soledad. Una de las bóvedas se 
hundió causando una tragedia de enormes proporciones, se calcula que murieron en torno a 500 personas y que hubo casi el 
doble de heridos graves, en un censo de población de 5500 habitantes. El señor Ponz en su viaje por España comentó haber 
visto en este monasterio obras maestras de pintura al estilo Durero. Estas obras junto con unas tablas flamencas en una de las 
capillas fundada por Fernando Frías, fueron valoradas por el señor Ponz en su libro de viajes. 
Juan Antonio Montalvo, autor del “Memorial Histórico de Medina del Campo”, es enterrado en este convento el 29 de 
noviembre de 1647. Próximo a este monasterio se hallaba el hospital de Nuestra Señora de la Concepción, conocido 
vulgarmente como de las Budas. Fue abandonado en 1835 levantándose en el solar una fábrica de harinas, sufriendo en 1937 
un incendio que la redujo a cenizas. 
 
25.- Hospital de la Piedad y San Antonio Abad. 
También se llamó Hospital del Obispo de Cuenca. El 18 de abril de 1447 fueron aprobadas las ordenanzas del 
funcionamiento del hospital por el Papa Nicolás. Fue fundado en 1454 por Fray Lope de Barrientos con el fin de poder 
atender a los enfermos y a los pobres, predecesor del Hospital de la Purísima Concepción y San Diego de Alcántara.  
El 20 de septiembre de 1810, sufrió un incendio causado por la infantería francesa que se hallaba en él acuartelada durante la 
Guerra de la independencia. Sus feligreses fueron recogidos en el palacio de los Bornos, situado en la calle de San Martín, 
hasta 1835. Funcionó normalmente has el siglo XIX. En 1864 comenzó a ser administrado por la Junta de Beneficencia, 
pasando sus bienes al hospital de Simón Ruiz. La estatua orante en alabastro del Obispo Barrientos se halla ahora en el lado 
de la epístola del presbiterio de la iglesia de dicho hospital.  
 
26.- Parroquia de San Pedro 
Desaparecida a finales del siglo XVII. Su feligresía se incorporó a la de los Santos Facundo y Primitivo y ésta a la ya 
desaparecida iglesia de San Juan o de la Vera Cruz y tenía en la pared del claustro de la iglesia, donde se conservó, una 
figura armada de caballero representando a C. Juan Gutiérrez Castellanos, libertador de su patria, capitán invencible, 
valeroso y espanto de la guerra, famoso caballero. 
Sus feligreses fueron moriscos durante su estancia en Medina desde 1571 hasta 1605. 
 
27.- Parroquia de Santo Tomas 
Leonor de Garibay funda el patronato el 25 de noviembre de 1595, correspondiendo a esta familia las obras de la nave 
central, las cubiertas y la capilla mayor. Se abrió al culto en 1600. En ella están los sepulcros del Almirante Torralba y del 
General Garibay. Es un edificio inacabado. La última parte de la nave central se hundió en los años primeros del último 
tercio del siglo XIX, cerrándose por allí la nave, tal y como se encuentra en la actualidad. 
Según Heras García, se pueden establecer dos etapas en el proceso de su construcción: por un lado, los muros de la cabecera, 
el arco de triunfo interior y la inconclusa torre propia corresponderían a un planteamiento gótico del siglo XV. En cambio, la 
nave y todas las cubiertas del templo se edificaron entre 1595 y 1600. Las obras corresponden a la familia de Leonor de 
Garibay. Deben de reposar en el centro de la capilla mayor los restos de los medinenses ilustres de la conquista americana, 
Francisco Bracamonte, Maestre Mayor de la Nueva España y su esposa Leonor de Garibay, su hermano, el medinense y 
Capitán general de la Carrera de Indias, D..Juan Gutiérrez de Garibay.  
En 1984, tras la celebración de la Vigilia Pascual, esta iglesia adquiere de nuevo el rango de parroquia. 
 
28.- Convento de San Andrés 
De la Orden de Santo Domingo. El titular de San Andrés, de frailes dominicos, es otro de los conventos desaparecidos a raíz 
de las leyes desamortizadoras y después de quedar prácticamente devastado por el incendio provocado por las tropas 
francesas en septiembre de 1810, durante la Guerra de la Independencia. Debe su fundación en 1390 al infante Don Fernando 
de Antequera, quien cumple una promesa que su padre, el Rey Juan I, no había podido llevar a término.  
En principio, desde 1290, los dominicos ocuparon durante dieciséis años una casa junto a la parroquia de San Esteban y muy 
pronto se trasladaron a la de San Andrés, iglesia que ya tenía rango parroquial en 1177. 
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El convento empezó a construirse en noviembre de 1406 y su iglesia fue la misma de San Andrés, hasta que en 1575 se 
demolió para construir una nueva, después de asolar un incendio “todo el convento y depósito y todas sus escrituras” en 
1508. En este antiguo templo se conoce la existencia de “una torre vana” y varias capillas, entre ellas, las dedicadas a las 
Once mil Vírgenes, fundada por Fray Lope de Barrientos para el enterramiento de sus padres; la del Rosario, dotada por el 
Contador Alonso Ruiz de la Cámara y la de Santa María Magdalena propiedad de don Francisco del Castillo. 
 
La iglesia, construida a partir de 1575, era de nave central con capillas laterales. Se conoce bien gracias a la descripción que 
contiene el libro Becerro del convento: “El la y glesia del Sr. San Andrés ay ocho capilas, quatro allado de la Epístola y 
quatro al lado del Evangelio. Las del lado de la Epístola con de Nº. Sª del Rosario (luego denominada de la Circuncisión), 
San Juan Bautista, San Jacinto y la del Smo. Cristo (de las Batallas). Las del lado del Evangelio son las del espíritu Santo, 
que es la de los Nogueroles, Encarnación, Santo Tomás y San Vicente que antiguamente se llamaba de San Pedro Martín. 
En el claustro hay dos. Una que llaman de Santiago y la otra el Capítulo” 
En su interior se conservaban importantes obras artísticas y reliquias muy veneradas, algunas de las cuales, tras la 
desaparición del convento, fueron trasladadas al hospital de la Piedad por ser fundación de Fray Lope de Barrientos. 
 
29.-Parroquia de San Jorge 
Estaba situada entre las parroquias de San Esteban y Santo Tomás.  
 
30.-Parroquia de San Esteban 
Fue el lugar de enterramiento del linaje de los Medina. Funcionó como parroquia dentro del tercer recinto amurallado, hasta 
1648. En ella estuvo el sepulcro del primer abad de la Colegiata, D. Alonso Rodríguez Manjón, de los caballeros Montalvo, 
cuyo traslado a la parroquia de San Miguel fue autorizado el 22 de abril de 1651 a los herederos de don Juan Antonio 
Montalvo, quien fue enterrado en el convento de San Agustín. 
En sus proximidades estuvo otra parroquia más antigua, titulada de San Jorge. Su feligresía fue agregada a la parroquia de 
San Miguel el 6 de febrero de 1648, al construirse la carretera nacional VI, Madrid-Coruña, hoy, entre la tienda de muebles 
Castil Conford y la gasolinera, partiendo en dos el lugar ocupado por la misma.    
 
31.- Puerta de Tordesillas y Humilladero 
En las inmediaciones de esta puerta se encontraba la parroquia de San Esteban. 
 
32.- Monasterio de San Saturnino 
La fundación de este monasterio premostratense, en la segunda mitad del siglo XII, se atribuye tradicionalmente a Andrés 
Voca, personaje histórico cuya casa estuvo situada enfrente de este monasterio. De lo que fuera antiguo cenobio se conservan 
aún sus restos de cal y canto, y otros posteriores de ladrillo en los que se aprecia un ábside románico-mudéjar. Se encuentran 
estos restos en un callejón que sale de la calle Ángel Molina, cerca de su confluencia con la Ronda de las Flores. 
 
Actuaciones Arqueológicas 
 
Ya desde los años 90 del siglo XX se generalizan las intervenciones arqueológicas en el Conjunto Histórico de Medina del 
Campo, estando la mayor parte de ellas vinculadas a obras efectuadas en los monumentos de la ciudad, que tienen ficha 
individualizada en el catálogo arqueológico del PECH y que se han indicado en su ficha correspondiente. A continuación se 
exponen otros lugares del Casco Histórico en los que se han llevado a cabo intervenciones arqueológicas, con una breve 
referencia a sus resultados. 
 
Plaza de Segovia 
Durante el mes de enero de 2002, la empresa Foramen, con la dirección técnica de F. J. Moreda Blanco, llevó a cabo las 
tareas de seguimiento arqueológico en un solar situado en la Plaza de Segovia (obra del auditorio) de Medina del Campo, 
que tuvo como resultado la documentación de una bodega de ladrillo que posiblemente pueda fecharse a partir del siglo XVI 
y que había sido destruida con anterioridad al vaciado del solar, ya que se había edificado allí una estructura de grandes 
dimensiones sostenida por pilares de hormigón. Los niveles de colmatación constatados permiten suponer que este espacio 
no estuvo construido y debió ser empleado como corral.  
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San Nicolás 
Los trabajos arqueológicos de urgencia, llevados a cabo en 1990 bajo la dirección de F. J. Treceño Losada y M. C. Herrero 
Gil en San Nicolás, tuvieron como resultado la documentación de varias estructuras constructivas entre las que sobresale un 
muro de cal y canto bien conservado por su cara externa y muy alterado por la interna. El material arqueológico recuperado 
se data entre los siglos XIII y XIV. En un momento indeterminado parte de las estructuras de San Nicolás se reutilizan para 
establecer la ermita de Nuestra Señora del Camino, que se mantiene hasta la segunda década del siglo XX, momento en el 
que se traza sobre su solar la carretera. Se han documentado dos conjuntos necrológicos correspondientes a los edificios 
religiosos. 
 
Palacio de Quintanilla 
En 2002 Foramen efectuó una intervención arqueológica que tuvo como resultado la exhumación de restos de edificaciones 
bajomedievales, así como de la traza del Palacio del siglo XIV-XV, destacando la documentación de un algibe de 
considerables dimensiones.   
 
Arco del Almirante 
En agosto de 1996, bajo la dirección de M. A. Martín Carbajo (STRATO), se efectuó el seguimiento y control arqueológico 
de una zanja que se abrió para desmontar y volver a montar el Arco del Almirante, en la calle del Almirante, nº 20, 
reconociéndose su cimentación en el terreno natural y no documentándose niveles arqueológicos (Sacristán, 1999: 316; 
Strato, 1999). 
 
Calle Gamazo, nº 9 
En el año 2005, bajo la dirección de J. T. García Hernández (Foramen), se  efectuaron sondeos arqueológicos en el solar de 
la calle Gamazo, nº 9. En ellos se reconocieron unos muros y el suelo de un espacio habitacional datado en la etapa Moderna  
(siglos XVI-XVII), así como materiales de época bajomedieval sin asociación a estratos de ocupación. 
 
EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 

 
 

57,57 Has. 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  34´´ 
4º   54´  51´´ 

 

U.T.M. 
Límite PECH 

2.   X=339964  Y=4575387 
3.   X=340001  Y=4574866 
4.   X=339635  Y=4574553 
5.   X=339390  Y=4574490 
6.   X=339304  Y=4574576 
7.   X=339585  Y=4574788 
8.   X=339359  Y=4575272 
9.   X=339051  Y=4575250 
10.   X=339064  Y=4575340 
11.   X=340122  Y=4575192 
12.   X=340295  Y=4575333 
13.   X=340705  Y=4575179 
14.   X=340726  Y=4575023 
15.   X=340549  Y=4574832 
16.   X=340353  Y=4574818 
17.   X=340000  Y=4574481 
18.   X=340116  Y=4574337 
19.   X=339976  Y=4574226 
20.   X=339861  Y=4574355 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
  
Casco urbano de Medina del Campo. 
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PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
 
Intervenciones arqueológicas 

− 1990. Trabajos arqueológicos de urgencia en San Nicolás, en  Medina del Campo, Valladolid. Directores de los 
trabajos: F. J. Treceño Losada y M. C. Herrero Gil.  

− 1996. Seguimiento arqueológico de las obras de restauración en el Arco del Almirante de Medina del Campo.  
Director de los trabajos: G. J. Marcos Contreras (Strato). 

− 2002. Seguimiento arqueológico en un solar situado en la plaza de Segovia (obra del Auditorio de Medina del 
Campo). Director de los trabajos: F. J. Moreda Blanco (Foramen). 

− 2002. Intervención arqueológica en el Palacio Quintanilla, de Medina del Campo. Director de los trabajos: F. J. 
Moreda Blanco (Foramen). 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Es un entorno urbano por lo que los restos arqueológicos que pudieran conservarse en el subsuelo es muy probable que se 
hayan visto alterados por las obras que trae consigo la continuada ocupación del solar de Medina del Campo desde la Edad 
Media hasta nuestros días 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Núcleo central del Conjunto Histórico de Medina del Campo: GRADO 2. 
 
Resto de La Ciudad: GRADO 3 
 
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Núcleo central del Conjunto Histórico de Medina del Campo: GRADO 2 
Esta zona, desarrollada en torno a las Calles Gamazo, San Martín, Almirante, Simón Ruiz, Juan Braveo, Padilla, 
Maldonado y López Flores, y que como centro tiene la Plaza Mayor de la Hispanidad, constituye el centro neurálgico 
de la ciudad en las etapas de finales de la Edad media y durante la Época Moderna, ubicándose en ella buena parte de 
los edificios señeros con los que cuenta la ciudad de Medina (casonas, palacios, templos). Su ocupación en época 
medieval y su posterior desarrollo en siglos siguientes hace muy probable que bajo su suelo se hayan conservado restos 
arqueológicos cuyo estudio aporte datos acerca de la evolución urbana de la ciudad en su momento de mayor pujanza. 
Los criterios de intervención arqueológica aparejados al GRADO 2 son los siguientes: 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid.  
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada. Si los restos exhumados en los sondeos son de una 
importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del espacio afectado por las obras e, incluso, 
si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel de protección al Grado 1, 
debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del planeamiento, supervisado en todo momento 
por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 
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En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
 
Resto de La Ciudad: GRADO 3 
En este área las noticias sobre aparición de restos arqueológicos son más difusas e imprecisas. No obstante, se sabe que en 
ella se ubicaban algunos edificios señeros que no han llegado a nuestros días, además de no poder descartar que en su 
subsuelo se hayan conservado restos de lo que fue la tercera línea de murallas medinense o vestigios de alguna de sus 
puertas. Por ello, se le aplica el Grado 3 de protección arqueológica, que supone que deben realizarse tareas de control 
arqueológico durante la fase de movimiento de tierras de la obra que se ejecute. Estas tareas de control, que tienen carácter 
preventivo y se plantean en lugares en los que no se sabe con seguridad si van a documentarse restos arqueológicos, 
consisten en la observación directa de las remociones de tierra por parte de un técnico arqueólogo.  
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del 
espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de 
su nivel de protección al Grado 1.  
 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-08 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA  

NOMBRE LA CIUDAD LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Finalmente, en caso de que la obra que se realice se efectúe en el ámbito de una construcción de interés histórico-artístico y 
así lo requiera, tanto en la zona de protección arqueológica de Grado 2 como en la de Grado 3, se deberá realizar una lectura 
estratigráfica de los paramentos del edificio, con el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su 
evolución a lo largo del tiempo.   
 
Todas las intervenciones arqueológicas mencionadas deberán contar con la aprobación de la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid. 
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2.- Casas Consistoriales antiguas 
3.- Puerta de Ávila 
4.- Puerta del Carmen 
5.- Puerta de Salamanca  
6.- Puerta de Salamanca y Ermita de la Esperanza 
7.- Puerta de la Cruz Verde o del Rey 
8.- Puerta de San Agustín 
9.- Puerta y Parroquia antigua de Santiago Apóstol 
10.- Palacio de los Pascual-Casa de la Inquisición 
11.- Casa Consistorial 
12.- Arco de la Rua Nueva 
13.- Puente de San Francisco 
14.- Casa Solariega Alonso Ruiz de Barrientos 
15.- Iglesia de la vera Cruz-Casa del Pan 
16.- Palacio Plaza Marqués de la Ensenada 

 

 
17.- Puente de Zurradores 
18.- San Facundo y San Primitivo 
19.- Puerta de Valladolid 
20.- Puerta de San Pedro 
21.- Antiguo matadero 
22.- Parroquia de San Nicolás 
23.- Alhóndiga pública 
24.- Convento de Nuestra Señora de Gracia 
25.- Hospital de la Piedad y San Antonio Abad. 
26.- Parroquia de San Pedro 
27.- Parroquia de Santo Tomas 
28.- Convento de San Andrés 
29.- Parroquia de San Jorge 
30.- Parroquia de San Esteban 
31. .- Puerta de Tordesillas y Humilladero 
32. .- Monasterio de San Saturnino 

3º Recinto de la muralla
Límite PECH

Grado 2 Núcleo de época moderna en
torno a la Plaza Mayor
Resto Ciudad Grado 3  
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Calle Almirante
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C/ Bernal Diáz del Castillo

 
 

Detalle de la zona con protección Grado 2 dentro de la ficha “La Ciudad” de Medina del Campo 
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Conjunto Histórico de Medina del Campo, con la Plaza Mayor de la Hispanidad en su centro. 
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Niveles de cronología moderno-contemporánea constatados en el seguimiento arqueológico de las obras de restauración del 
Arco del Almirante (Strato, 1996) 

 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
       
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Control arqueológico en la plaza de Segovia.  
Área donde se efectuó el seguimiento arqueológico y vistas de la bodega documentada (Foramen, 2002). 
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Palacio del Mayorazgo de Quintanilla. 
Ubicación de las áreas intervenidas y detalle de estructuras y niveles exhumados. 
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Calle Gamazo, nº 9. 
Ubicación y vistas de los sondeos efectuados (Foramen, 2005). 

 
 

 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-09 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Bajomedieval  
Moderno 

TIPOLOGÍA Lugar cultual: iglesia 

DESCRIPCIÓN 
 
Área de cautela arqueológica establecida por la Iglesia de San Miguel Arcángel. Tanto en el interior como en el entorno 
inmediato de las iglesias era habitual realizar enterramientos en época medieval y moderna. Además, el emplazamiento 
elegido para los templos no suele variar a lo largo del tiempo, pero su estructura original va sufriendo reformas y 
adaptaciones de manera que, en algunos casos, es poco lo que queda hoy día a la vista de la fábrica original del edificio, 
siendo muy probable que bajo su suelo se hayan conservado vestigios cuyo estudio arqueológico arroje luz acerca de las 
fases constructivas del mismo.  
 
La iglesia de San Miguel se levanta junto al río Zapardiel, al otro lado del río que ocupa el centro histórico de la ciudad de 
Medina del Campo, del que les separa el puente de San Miguel o de Zurradores. Este templo se emplaza junto a la Avenida 
de Valladolid. 
 
La primera noticia que se posee de este templo data de 1177. Sin embargo, la iglesia conocerá su momento de esplendor 
cuando a finales del s. XV se levante frente a ella las casas consistoriales, convirtiéndola en una de las parroquias con más 
protagonismo de la urbe. El templo actual sucedió al primitivo y fue construido a lo largo del siglo XVI, sufriendo profundas 
reformas en el XVIII. Tiene una planta rectangular con dos naves y una capilla mayor de grandes dimensiones, que está 
cubierta por una bóveda de crucería. Una torre se adosó a la cabecera. En su mayoría fue levantada en ladrillo, a excepción 
de los basamentos, los arcos interiores y otros elementos estructurales. 
 
El retablo de esta capilla, ejecutado en 1567, es el conjunto más llamativo del templo por su calidad y grandes dimensiones. 
El autor, Leonardo de Carrión, va relatando en diez escenas diversos momentos de la vida de Cristo así como los episodios 
de Santiago Matamoros y la imposición de la casulla a San Ildefonso. Junto con otras obras artísticas importantes situadas en 
retablos y capillas, hay que destacar el órgano barroco del XVIII y la colección de campanas de la torre. Posee un retablo a 
modo de tríptico con un descendimiento del siglo XVI de autor desconocido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 

 
 
 

0,27 Has. 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  45´´   
4º  54´  44´´ 

 
 

U.T.M. 
 

1.   X=339897  Y=4575321 
2.   X=339962  Y=4575328 
3.   X=339963  Y=4575305 
4.   X=339905  Y=4575280 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-09 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
  
Casco urbano de Medina del Campo 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada 
 
 
 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía 
 
ARIAS MARTÍNEZ, M., HERNÁNDEZ REDONDO, J. I. y SÁNCHEZ DEL BARRIO, A. (2004): Catálogo Monumental 
de la provincia de Valladolid. Medina del Campo, Diputación de Valladolid, pp. 134-145. 
 
CASTÁN, J. (1998): Arquitectura gótica religiosa en Valladolid y su provincia, Valladolid, p.419-420. 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso.  
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (iglesia y entorno) 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 
 
 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-09 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada. Si los restos exhumados en los sondeos son de una 
importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del espacio afectado por las obras e, incluso, 
si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel de protección al Grado 1, 
debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del planeamiento, supervisado en todo momento 
por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-09 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-09 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA CÓDIGO IACYL 
 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA  

NOMBRE SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO TOPOGRÁFICO 
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Iglesia de San
Miguel Arcángel

 
 
DETALLE EN EL PLANO DEL MUNICIPIO 
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Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-09 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA CÓDIGO IACYL 
 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA  

NOMBRE SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

FOTOGRAFÍA 
 
 

 
        

 
 

Iglesia de San Miguel Arcángel, en Medina del Campo  
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Planta de la iglesia de San Miguel Arcángel, en Medina del Campo (según Arias et alii, 2004) 
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Iglesia de San Miguel Arcángel, en Medina del Campo  
Colección de Fotografías de Castilla y León. Fundación Joaquín Díaz 

http://www.funjdiaz.net 
 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

 
Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-10 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO DE 
Sª MARÍA LA 

REAL 
(DOMINICAS 

REALES) 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Plenomedieval-Bajomedieval-
Moderno- Contemporáneo 

TIPOLOGÍA Iglesia 
Convento 

DESCRIPCIÓN 
 

En 1178 la orden premostratense de San Norberto había fundado en Medina un monasterio masculino bajo la 
advocación de San Saturnino (cuyos restos se encontraban en donde actualmente se encuentra un callejón existente al 
final de la calle Ángel Molina, cerca de su confluencia con la Ronda de las Flores, y donde aún se conservan un arco y 
varios paramentos de ladrillo, incluidos en las actuales edificaciones). En 1233 la reina Leonor fundó un nuevo 
convento, esta vez femenino, con el nombre de Santa María de los Huertos aprovechando para ello la ubicación de una 
antigua ermita. A la desaparición de éste, las madres Dominicas se hacen cargo de los edificios al que pronto unirán un 
palacio donado por Leonor de Alburquerque, reina de Aragón. Tras ser arrasado por el fuego en varias ocasiones, 
especialmente tras el incendio del año 1490, el edificio sufrió una serie de importantes reformas, impulsadas en buena 
parte por los Reyes Católicos, fue totalmente reconstruido. Atestigua este patrocinio las armas de Isabel y Fernando en 
un extraordinario escudo policromado que se puede ver sobre su puerta principal. Estas obras se van a prolongar hasta 
finales del siglo XVI, apareciendo ya recogido su estado final en las vistas realizadas por Antón Van den Wyngaerde en 
los años 1565 y 1570. 

 
La iglesia conventual es de planta rectangular de una sola nave, cubierta con bóvedas de crucería. Al exterior presenta 
una pequeña portada de acceso de dos cuerpos construida en piedra; en el inferior se abre un hueco adintelado con un 
pilar central de capitel zapata y, en el superior, enmarcado por un arco de medio punto con sillares almohadillados en su 
parte superior, se emplaza el espléndido escudo policromado del rey Fernando el Católico, ornamentado con cuernos de 
la abundancia, cintas y elementos vegetales. En el bajo coro hay un excepcional artesonado renacentista de principios 
del siglo XVI, que todavía recuerda las trazas del ya por entonces decadente arte mudéjar. Tanto el templo como la zona 
de clausura guardan interesantes pinturas y tallas. Las dependencias conventuales adosadas a la iglesia, por el muro del 
Evangelio, giran en torno al citado claustro, levantado a mediados del siglo XVI y que se reconstruyó de nuevo hace 
unas décadas. Consta de dos arquerías superpuestas, la inferior de medio punto y la superior de arcos rebajados, 
sostenidas en ambos casos por columnas de granito de orden toscano. Todo el conjunto del convento se encuentra 
rodeado por una cerca elevada, realizada en ladrillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 

 
 
 

1 Ha 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  44´´ 
4º  55´  18´´ 

 
 

U.T.M. 
 

1.   X=339064  Y=4575340 
2.   X=339157  Y=4575353 
3.   X=339175  Y=4575268 
4.   X=339053  Y=4575248 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
  
Casco urbano de Medina del Campo 
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-10 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA CÓDIGO IACYL 
 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO DE 
Sª MARÍA LA 

REAL 
(DOMINICAS 

REALES) 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada/pública 
 
 
 
 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía 
 
ALDEA VAQUERO, Q. (1973): Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid. 
 
ARIAS MARTÍNEZ, M., HERNÁNDEZ REDONDO, J. I. y SÁNCHEZ DEL BARRIO, A. (2004): Catálogo Monumental 
de la provincia de Valladolid. Medina del Campo, Diputación de Valladolid, pp. 134-145. 
 
CASTÁN, J. (1998): Arquitectura gótica religiosa en Valladolid y su provincia, Valladolid, pp. 419-420. 
 
GARCÍA CHICO, E. (1961): Catálogo Monumental de la provincia de Valladolid. Medina del Campo, Tomo III, 
Valladolid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso.  
 
 
 
 
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (iglesia y entorno) 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-10 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA CÓDIGO IACYL 
 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO DE 
Sª MARÍA LA 

REAL 
(DOMINICAS 

REALES) 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-10 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA CÓDIGO IACYL 
 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO DE 
Sª MARÍA LA 

REAL 
(DOMINICAS 

REALES) 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-10 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA CÓDIGO IACYL 
 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA  

NOMBRE CONVENTO DE 
Sª MARÍA LA 

REAL 
(DOMINICAS 

REALES) 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO TOPOGRÁFICO 
 

Convento de
Sta Mª la Real

0 500 m

 
 
DETALLE EN EL PLANO DEL MUNICIPIO 

 

Convento de Santa
 María la Real
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PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-10 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA CÓDIGO IACYL 
 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA  

NOMBRE CONVENTO DE 
Sª MARÍA LA 

REAL 
(DOMINICAS 

REALES) 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

 
 

Convento de Santa María la Real (Dominicas Reales), en  Medina del Campo  
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-10 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA CÓDIGO IACYL 
 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA  

NOMBRE CONVENTO DE 
Sª MARÍA LA 

REAL 
(DOMINICAS 

REALES) 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

 
 
 

 
        
 
 
 
 

Planta de la Iglesia de Santa María la Real (Dominicas Reales), en Medina del Campo (Arias et alii, 2004). 
 

 
 
 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-11 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO 
SANTA MARÍA 
MAGDALENA 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Bajomedieval / Moderno 
Contemporáneo 

TIPOLOGÍA Convento 

DESCRIPCIÓN 
 
Esta construcción data del año 1551, cuando Rodrigo de Dueñas, consejero de hacienda de Carlos I, dedicó parte de sus 
bienes a la fundación de un complejo conventual, tanto de un convento como de un colegio, que invitara a tomar los hábitos 
a las jóvenes de "vida desordenada" que poblaban la villa y que, a la vez, sirviera para impartir enseñanzas básicas a los hijos 
de las familias pobres. La capilla sería destinada al enterramiento familiar.  
 
Así nació en 1552 esta fundación Agustina, compuesta tanto por la iglesia gótica tiene toda la cabecera decorada con frescos 
de Luis Vélez, como por el espacio propiamente conventual. En 1558 las obras estaban centradas en el crucero y pocos años 
después se remata el templo y las dependencias del convento, anexas a un patio de dos plantas, la inferior porticada con 
vanos hoy cegados de medio punto y rebajados, sustentados por columnas de capitel de zapata. No se conoce su autoría, pero 
estudiosos como García Chico la atribuyen al estilo propio de Gil de Hontañón. 
 
De esta construcción destaca la decoración de su alero, realizado con azulejos pintados y labores escalonadas de estilo 
mudéjar, sumándose a todo ello las reformas que se llevaron a cabo entre 1720 y 1722, y que llevaron a enladrillar la mayor 
parte de la iglesia, pasando posteriormente a acuñar las bóvedas y el arco toral, así como al arreglo de las vidrieras. El interior 
presenta plata de cruz latina, con una sola nave de tres tramos y presbiterio trilateral, en el que se sitúa un importante 
conjunto de pinturas murales. Dentro del elenco de motivos ornamentales presentes en esta iglesia destacan las yeserías 
policromas atribuidas a Jerónimo Corral de Villalpando  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 

 
 
 

0,37 Has. 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  43´´ 
4º  55´  3´´ 

 

U.T.M. 
 

1.   X=339458  Y=4575280 
2.   X=339511  Y=4575247 
3.   X=339493  Y=4575208 
4.   X=339433  Y=4575229 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
  
Casco urbano de Medina del Campo 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada / pública 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-11 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO 
SANTA MARÍA 
MAGDALENA 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía 
 
ARIAS MARTÍNEZ, M., HERNÁNDEZ REDONDO, J. I. y SÁNCHEZ DEL BARRIO, A. (2004): Catálogo Monumental 
de la provincia de Valladolid. Medina del Campo, Diputación de Valladolid, pp. 134-145. 
 
CASTÁN, J. (1998): Arquitectura gótica religiosa en Valladolid y su provincia, Valladolid, p.419-420. 
 
GARCÍA CHICO, E. (1961): Catálogo Monumental de la provincia de Valladolid. Medina del Campo, Tomo III, 
Valladolid. 
 
PÉREZ VILLANUEVA, J. (1933): “La escultura de yeso en Castilla. La obra de los hermanos Corral”, BSAA, VI, 
Valladolid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso.  
 
 
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (convento y entorno) 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 
 
 
 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
 
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-11 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO 
SANTA MARÍA 
MAGDALENA 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-11 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO 
SANTA MARÍA 
MAGDALENA 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-11 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO 
SANTA MARÍA 
MAGDALENA 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Bajomedieval / Moderno / 
Contemporáneo 

TIPOLOGÍA Convento 

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO TOPOGRÁFICO 
 

0 500 m
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Convento de Santa María Magdalena, en Medina del Campo  
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Planta de la iglesia del Convento de Santa María Magdalena, en Medina del Campo (según Arias et alii, 2004). 
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DESCALZAS) 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
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CULTURAL 
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Contemporáneo 

TIPOLOGÍA Convento 

DESCRIPCIÓN 
 
Este convento de San José pertenece a las madres Carmelitas Descalzas, correspondiendo a una fundación que Santa Teresa 
de Jesús establece fuera de su ciudad natal en el año 1567, utilizando para ello unas antiguas casas cedidas por Dª María 
Juárez de Herrera. A partir de este momento las instalaciones conventuales fueron aumentando, al adquirirse edificios y 
construcciones aledañas, siendo patente fruto de ello el estilo constructivo que presenta su arquitectura propio de la tradición 
popular de la zona con el ladrillo como elemento básico. 
En 1577 ya se utilizaba la zona de clausura, el huerto y la capilla. En 1603 estaba prácticamente concluida la iglesia que 
ahora puede verse siguiendo las trazas de Francisco y Andrés López. Es de sencilla construcción, mostrando tan sólo motivos 
ornamentales geométricos muy simples, en consonancia con los cánones tradicionales de los templos conventuales del 
momento. Es una sola nave con bóveda de cañón con lunetos. Conserva en la zona de clausura piezas tan interesantes como 
por ejemplo un San José de Gregorio Fernández. Calle Santa Teresa. 
El edificio presenta fachada austera y sencilla, destacando tan sólo el arco de acceso al edificio, de medio punto, junto al que 
se localiza una hornacina con la escultura de San José. El convento consta de tres ámbitos: de una parte el zaguán de entrada, 
el locutorio y la parte distribuida por el patio de “corredor”, zona que se corresponde con la más antigua del conjunto, 
levantada con pies derechos de madera y paramentos de adobe y ladrillo encalado. En un segundo término se encuentra la 
zona más moderna del claustro, con dos plantas, apareciendo en su totalidad levantado en ladrillo. 
En el año 1993, bajo la dirección de J. A. Arranz Míguez (SERCAM) se llevó a cabo el control arqueológico de las obras de 
restauración del convento, centrándose en las zanjas de drenaje y evacuación de aguas realizadas en el claustro del siglo 
XVII, lo que permitió constatar la presencia de muros y pavimentos que pertenecerían a las viviendas donadas para la 
fundación del convento que fueron desmanteladas para la construcción del claustro, así como restos de una conducción de 
cerámica con utilización de tinajas como arquetas y el relleno del patio para elevar la cota, que ha proporcionado materiales 
cerámicos acordes a la cronología del claustro (Sacristán y Escribano, 1996: 368).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTENSIÓN COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 
 
 
 

0,46 Has. 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  45´´ 
4º  55´  4´´ 

 

U.T.M. 
 

1.   X=339475  Y=4575365 
2.   X=339492  Y=4575354 
3.   X=339498  Y=4575303 
4.   X=339475  Y=4575274 
5.   X=339407  Y=4575326 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
 
Casco urbano de Medina del Campo 
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PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
Actuaciones arqueológicas 

− 1993. Control arqueológico de las obras de restauración del convento. Director: J. A. Arranz Mínguez (Sercam). 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso.  
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (convento y entorno) 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 
 
 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-12 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 
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LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
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Convento de San José (MM. Carmelitas Descalzas), en Medina del Campo.  
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Zona supervisada del convento 
 

 
 

Planimetría de la excavación arqueológica 
 

− 1993. Control arqueológico de las obras de restauración del convento. Director: J. A. Arranz Mínguez 
(Sercam). 
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− 1993. Control arqueológico de las obras de restauración del convento. Director: J. A. Arranz Mínguez 
(Sercam). 
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Moderno / Contemporáneo TIPOLOGÍA Convento 

DESCRIPCIÓN 
 
En esta ficha se recoge tanto la construcción del convento de San Juan de la Cruz, de los PP. Carmelitas, como la Iglesia de 
la Inmaculada Concepción, vinculada al mismo. El convento data de 1604, siendo mandado construir por la orden de las 
Agustinas Recoletas gracias al patrocinio del clérigo medinense Bernardo Caballero de Paredes, que había sido inquisidor de 
Toledo y obispo de Lérida y Oviedo. Se levantó sobre las antiguas casas de Agustina Canovio, e incluso parece que ocupó 
una pequeña parte de la zona norte del huerto del antiguo Palacio Real. Las obras se inician según las trazas del jesuita Pedro 
Matos, que dio forma a la construcción que ocuparon las carmelitas hasta que con la desamortización de Mendizábal la 
comunidad abandonó el convento en el año 1838. La primera fundación de Carmelitas Descalzos en Medina del Campo se 
llevó a cabo el 16 de octubre de 1645.  
Tras la ocupación del convento por parte de las madres Carmelitas, volverá a ocuparse de nuevo por Carmelitas Descalzos, 
que obtendrán del nuevo propietario, el conde de Peñaflorida, la cesión de los edificios para el establecimiento de la Orden 
en Medina. El conjunto conventual se estructura alrededor de los dos claustros, formando parte del conjunto una iglesia, bajo 
la advocación de la Inmaculada Concepción. Este templo fue construido en 1653 por D. Bernardino Caballero de Paredes, 
Obispo de Oviedo, presenta planta de cruz latina con bóveda de cañón y crucero con cúpula vaída sobre pechinas con los 
escudos del obispo. En su interior se conservan interesantes cuadros y tallas de los siglos XVII y XVIII. Al exterior, su 
fachada ofrece una gran sobriedad y claridad compositiva al unirse la piedra de la traza con los fondos de ladrillo. Se 
compone por una portada central adintelada con parejas de pilastras toscanas en cada flanco, sobre la que se halla un segundo 
cuerpo rematado en lo alto por un frontón curvo, con aletones en los lados y bolas sobre pirámides en los extremos. La 
hornacina central cobija una escultura de piedra de la Inmaculada, datada a mediados del siglo XVII. El frontis triangular con 
óculo remate el cuerpo central.  
El convento sufrirá numerosas reformas en su andadura, ampliando claustros, dependencias, huerta, además de varios 
intentos de recuperar terrenos como el solar donde está el pozo al que cayó San Juan de la Cruz de niño, o el intento de 
conseguir el usufructo de la Capilla del Carmen, restos del antiguo convento, donde San Juan de la Cruz celebró su primera 
Misa, deseo al fin cumplido. 
Curiosamente, por el año 1915 se hace un acuerdo con el Sr. Arzobispo de Valladolid para establecer en el convento una 
Casa de Corrección del Clero de la Archidiócesis. Se hacen las debidas obras y comienza a funcionar el proyecto. En 
noviembre del año 1947 la comunidad adquirió una finca de unas 5 hectáreas en la cañada de Salamanca a un kilómetro de la 
Villa, donde los frailes no clérigos trabajaban la agricultura y la ganadería; grandes beneficios para la comunidad. Destacar 
igualmente que en el año 1894 se estableció en este convento el Colegio Teresiano de niños aspirantes al Carmelo Descalzo. 
En octubre de 1909 se aprueba el Directorio General de Colegio Teresiano.  
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso.  
 
 
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (convento y entorno) 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 
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GRADO 2 
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-13 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO DE 
SAN JUAN DE 

LA CRUZ 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-13 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO 
DE SAN JUAN 
DE LA CRUZ 

LOCALIDAD MEDINA 
DEL CAMPO 

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO TOPOGRÁFICO 
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PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO DE MEDINA DEL CAMPO 

(VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-13 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO 
SAN JUAN DE 

LA CRUZ 

LOCALIDAD MEDINA 
DEL 

CAMPO 
FOTOGRAFÍA 

 

 
 

 
 

Convento de San Juan de la Cruz (PP. Carmelitas Descalzos), en Medina del Campo.  
 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-14 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE IGLESIA DE 
SAN MARTÍN 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Bajomedieval / Moderno / 
Contemporáneo 

TIPOLOGÍA Iglesia 

DESCRIPCIÓN 
 
Área de cautela arqueológica establecida en la Iglesia de San Martín, actualmente reconvertida junto al Palacio de Falces en 
el Museo de las Ferias. Tanto en el interior como en el entorno inmediato de las iglesias era habitual realizar enterramientos 
en época medieval y moderna. Además, el emplazamiento elegido para los templos no suele variar a lo largo del tiempo, 
pero su estructura original va sufriendo reformas y adaptaciones de manera que, en algunos casos, es poco lo que queda hoy 
día a la vista de la fábrica original del edificio, siendo muy probable que bajo su suelo se hayan conservado vestigios cuyo 
estudio arqueológico arroje luz acerca de las fases constructivas del mismo.  
 
Esta iglesia elevada a parroquia sustituyó a otra de San Martín situada en el cerro de la Mota y desaparecida a finales del 
siglo XV. Según consta en la inscripción al pie de la armadura de la cabecera en 1512 se había levantado la capilla mayor, 
produciéndose en las tres últimas décadas del siglo XVI tareas de renovación que afectaron a la tribuna del coro situada a los 
pies y se recompone el arco del triunfo. En 1583 se produce la cesión que hace la cofradía de San Pedro a la iglesia de San 
Martín de un corral situado junto a la capilla mayor para construir la torre parroquial, que no llego a erigirse. En 1675 se 
plantea de nuevo la torre en la cabecera del templo según diseño de Mateo Bracicorto y Laguna. 
 
La iglesia de San Martín, templo que junto a su contiguo hospital de San Pedro de los Arcos, ya desaparecido, fueron 
fundados en 1514 por el comendador Pedro de Ribera y su esposa María de Medina, cortesanos de los Reyes Católicos, 
quienes decidieron levantar esta iglesia frente a sus casas principales para que les sirviera de enterramiento. Este edificio, 
construido a partir de la primera década del siglo XVI, presenta en su fachada principal una portada de medio punto con 
dovelas almohadilladas, flanqueada por medias columnas de capitel toscano y volutas jónicas que descansan sobre ménsulas 
avolutadas y estriadas. Sobre la clave del arco campea el escudo de los fundadores rodeado por cuernos de la abundancia y 
más arriba una hornacina de medio punto, entre dobles pilastras, donde estuvo situado el grupo escultórico de San Martín 
(anónimo castellano, siglo XVII), pieza que actualmente se halla en el cancel de entrada al Museo.  
 
En el interior destaca el espacio que ocupó la capilla mayor de la iglesia ya que está cubierta por una extraordinaria armadura 
mudéjar de planta octogonal y tipo ataujerado, con complejas labores de lacería estrellada, realizadas íntegramente en 
madera dorada y policromada. Apoyada sobre cuatro trompas rematadas originariamente en los ángulos por escudetes con 
las armas de los fundadores. Se compone de ocho faldones y un amplio almizate donde aparecen ruedas de nueve y doce 
brazos, formando figuras geométricas estrelladas de gran vistosidad; repartidos por los paños, cuelgan veintitrés mocárabes, 
dos ellos de grandes dimensiones en el almizate y los veintiuno restantes en las gualderas. En el arrocabe, de dos franjas con 
una moldura sogueada entre ellas, se lee una inscripción que recorre todo el perímetro. 
 
En el interior, un gran arco de triunfo, recompuesto en 1598, separa la antigua capilla mayor de la nave central, cubierta por 
una bóveda de cañón con lunetos y una espadaña hacia la nave principal.  
 
El extraordinario retablo mayor de tablas pintadas y grupos escultóricos flamencos de esta antigua parroquia puede verse 
actualmente en el crucero de la Iglesia de Santiago el Real. En el segundo tramo de esta nave, se abre otro espacio que 
corresponde a la que fuera capilla de Ntra. Sra. de la Asunción o "de los Palomares", fundada en los primeros años del siglo 
XVII. (Arias, 2004: 211-213) 
 
El edificio sufre un periodo de abandono hasta que en entre los años 1990 y 1992 se llevó acabo una intensa labor de 
restauración integral del edificio y del contiguo Palacio de Falces. El Museo de las Ferias tiene su sede en la iglesia de San 
Martín, inaugurado en abril de año 2002 para reflejar la importancia comercial de la villa en la economía, cultura arte y 
sociedad. 
 
En la Iglesia de San Martín se efectuaron en el año 1990 unos sondeos arqueológicos vinculados al Proyecto de 
Rehabilitación del Palacio del Marqués de Falces-Iglesia de San Martín bajo la dirección de F. J. Sánchez y que tuvieron 
como resultado el hallazgo de una serie de inhumaciones, posiblemente del siglo XVII, en el que se había conservado el 
ataúd y buena parte de los ropajes y complementos, destacando la documentación de una hebilla, cuatro anillos de bronce, 
estola, zapatos, vestidos, etc. (Val Recio, 1993: 378). 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-14 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE  
IGLESIA DE 

SAN MARTÍN 

LOCALIDAD MEDINA 
DEL CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno 
Contemporáneo 

TIPOLOGÍA Iglesia 

EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 
 
 
 

0,14 Has. 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  38´´ 
4º  55´  1´´ 

U.T.M. 
 

1.   X=339493  Y=4575107 
2.   X=339511  Y=4575116 
3.   X=339533  Y=4575065 
4.   X=339500  Y=4575070 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
 
Casco urbano de Medina del Campo 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada 
 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
 
Actuaciones Arqueológicas 

1990. Sondeos arqueológicos en la Iglesia de San Martín. Proyecto de Rehabilitación del Palacio del Marqués 
de Falces-Iglesia de San Martín. .Directores del trabajo: F. J. Sánchez. 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso.  
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (iglesia y entorno) 

Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-14 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE  
IGLESIA DE 

SAN MARTÍN 

LOCALIDAD MEDINA 
DEL CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio 
afectado de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la 
riqueza arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, 
debiéndose efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico 
de la zona de intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias 
particulares de cada caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. 
En todo caso, los planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se 
expondrán en la correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico 
arqueólogo y aprobada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración 
objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más 
indicadas, tomando en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá 
del espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación 
en área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos 
exhumados, el cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de 
modificación del planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de 
Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el 
proyecto de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los 
trabajos en la realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha 
afectado, tanto en extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir 
la obra que se proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son 
necesarios los trabajos arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir 
en la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, 
que será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea 
aprobado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos 
detectados en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación 
del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1.  
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-14 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE  
IGLESIA DE 

SAN MARTÍN 

LOCALIDAD MEDINA 
DEL CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, 
con el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se 
concretará en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la 
correspondiente documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
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Iglesia de San Martín (Museo de las Ferias), en  Medina del Campo.  
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Iglesia de San Martín (Museo de las Ferias), en  Medina del Campo 
(recogido de Arias et alii, 2004). 

 
 
 
 
 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-15 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE ERMITA DE LA 
VIRGEN DEL 

AMPARO 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno 
Contemporáneo 

TIPOLOGÍA Ermita 

DESCRIPCIÓN 
Área de cautela arqueológica establecida en la ermita de la Virgen del Amparo y en su entorno inmediato. Tanto en el 
interior como en el ámbito inmediato de las iglesias era habitual realizar enterramientos en época medieval y moderna. 
Además, el emplazamiento elegido para los templos no suele variar a lo largo del tiempo, pero su estructura original va 
sufriendo reformas y adaptaciones de manera que, en algunos casos, es poco lo que queda hoy día a la vista de la fábrica 
original del edificio, siendo muy probable que bajo su suelo se hayan conservado vestigios cuyo estudio arqueológico arroje 
luz acerca de las fases constructivas del mismo.  
 
El edificio se sitúa en la calle de Carreras, al sur del casco histórico de la localidad. Esta capilla es la única construcción que 
ha pervivido del conjunto hospitalario del mismo nombre, que fue erigido en el siglo XVI. Las construcción es muy sencilla 
y sigue los parámetros de la arquitectura tradicional de la zona, con muros de ladrillo caravista y cajones de tapial, tiene 
planta rectangular de una sola nave y capilla mayor cubierta por una cúpula rebajada; el coro se sitúa a los pies y hacia el 
lado del evangelio aun existen varias dependencias que en sus día sirvieron de vivienda al santero de la ermita. En la fachada 
se abre una puerta sobre la que hay un escudo de armas de Medina del Campo y otra más pequeña situada bajo la espadaña 
donde se encuentra un esquilón. El modesto aspecto exterior e interior actual lo adquirió tras las reformas en el siglo XVII 
gracias al patrocinio del canónigo de la Colegiata Juan Vigil de Quiñones.  
 
Desde hace muchos años está regentada por la cofradía de la Virgen del Amparo, a la cual debemos la pervivencia actual del 
edificio. Casi todas las obras artísticas que aquí se encuentran proceden del desaparecido convento agustino de Nuestra 
Señora de Gracia, entre otras; su imagen titular, hermosa talla del siglo XVI repolicromada posteriormente, los lienzos de la 
Virgen de Gracia, la Soledad y el Cristo de Burgos 
 
Junto a este templo se edificado recientemente, aprovechando unos viejos inmuebles colindantes, el museo de Semana Santa 
de Medina del Campo. 
EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 

 
 
 

0,15 Has. 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  23´´ 
4º  54´  54´´ 

 

U.T.M. 
 

1.   X=339645  Y=4574645 
2.   X=339693  Y=4574652 
3.   X=339699  Y=4574632 
4.   X=339654  Y=4574620 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
  
Casco urbano de Medina del Campo 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
Bibliografía 
 
ARIAS MARTÍNEZ, M., HERNÁNDEZ REDONDO, J. I. y SÁNCHEZ DEL BARRIO, A. (2004): Catálogo Monumental 
de la provincia de Valladolid. Medina del Campo, Diputación de Valladolid, pp. 134-145. 
 
http://www.delsolmedina.com/Ermita%20de%20Ntra.Sra.%20del%20Amparo.htm 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso.  
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-15 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE ERMITA DE LA 
VIRGEN DEL 

AMPARO 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Urbano (ermita y entorno) Suelo Urbano 

(con protección arqueológica) 
NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-15 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE ERMITA DE LA 
VIRGEN DEL 

AMPARO 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-15 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE ERMITA DE 
LA VIRGEN 

DEL AMPARO 

LOCALIDAD MEDINA 
DEL CAMPO 

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO TOPOGRÁFICO 
 

0 500 m

Ermita de la Virgen del Amparo

 
 
DETALLE EN EL PLANO DEL MUNICIPIO 
 

Ermita de la Virgen del Amparo

1 2

3
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PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-15 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE ERMITA DE 
LA VIRGEN 

DEL AMPARO 

LOCALIDAD MEDINA 
DEL CAMPO 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

 
 

Ermita de la Virgen del Amparo (Museo de Semana Santa), en Medina del Campo  
 
 
 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-16 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE ERMITA DE 
NUESTRA 

SEÑORA DE 
SAN JULIAN 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno TIPOLOGÍA Ermita 

DESCRIPCIÓN 
Área de cautela arqueológica establecida en la ermita de Nuestra Señora de San Julián, tanto en el interior como en el entorno 
inmediato de las iglesias era habitual realizar enterramientos en época medieval y moderna. Además, el emplazamiento 
elegido para los templos no suele variar a lo largo del tiempo, pero su estructura original va sufriendo reformas y 
adaptaciones de manera que, en algunos casos, es poco lo que queda hoy día a la vista de la fábrica original del edificio, 
siendo muy probable que bajo su suelo se hayan conservado vestigios cuyo estudio arqueológico arroje luz acerca de las 
fases constructivas del mismo.  
 
La ermita de San Julián, también llamada de los Milagros, se localiza en la zona centro sur del caserío de Medina del 
Campo. Fue levantada a instancias del abad de la Colegiata Bernardino Gutiérrez en 1520 para su enterramiento. En ella 
celebró sus primeras juntas la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias.  
 
Se trata de un modesto edificio de planta rectangular como se advierte en lo planos existentes antes de su transformación en 
pósito, presenta una portada principal adintelada y centrada en el muro que mira al corralillo, adornándose con orejeras en 
sus ángulos y cuatro ventanales rectangulares se abrían entre contrafuertes en cada muro longitudinal y las cuatro esquinas 
estaban rematadas por sendos cuerpos cilíndricos de igual altura que los estribos. Hasta la última reforma conservó una cruz 
de madera empotrada en el contrafuerte de la esquina que pertenecía a uno de los vía crucis o calvarios urbanos; en el 
extremo de su lado mayor hay un arco de medio punto y sobre el una pequeña hornacina que en tiempos acogería la escultura 
titular de la ermita (Arias, 2004: 211-212). 
 
En el siglo XVIII perdió el culto pasando a manos municipales que la dedicaron primero a panera del pósito y en 1860 a 
escuela de instrucción primaria. En la actualidad es la sede de la cámara agraria. 
EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 

 
 
 

482 m2  

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´ 29´´ 
4º  54´  52´´ 

U.T.M. 
1.   X=339721  Y=4574819 
2.   X=339749  Y=4574816 
3.   X=339744  Y=4574802 
4.   X=339721  Y=4574803 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
  
Casco urbano de Medina del Campo 

SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada y pública 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
Bibliografía 
 
ARIAS MARTÍNEZ, M., HERNÁNDEZ REDONDO, J. I. y SÁNCHEZ DEL BARRIO, A. (2004): Catálogo Monumental 
de la provincia de Valladolid. Medina del Campo, Diputación de Valladolid, pp. 134-145. 
 
SANCHEZ DEL BARRIO, A (1992): “Alhóndigas, graneros y paneras comunales (dos proyectos inéditos)”, Revista de 
Folklore nº 35, Valladolid, 1992, pp. 92-95 
 
http://www.delsolmedina.com/Ermita%20%20de%20Ntra.Sra.%20de%20San%20Julian.htm 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso como Junta Agropecuaria Local 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-16 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA CÓDIGO IACYL 
 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE ERMITA DE 
NUESTRA 

SEÑORA DE 
SAN JULIAN 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Urbano (ermita y entorno) Suelo Urbano 

(con protección arqueológica) 
NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
GRADO 2 
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-16 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA CÓDIGO IACYL 
 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE ERMITA DE 
NUESTRA 

SEÑORA DE 
SAN JULIAN 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-16 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA CÓDIGO IACYL 
 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA  

NOMBRE ERMITA DE 
NUESTRA 

SEÑORA DE 
SAN JULIAN 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO TOPOGRÁFICO 
 

0 500 m

Ermita de Nuestra
Señora de San Julián

 
 
DETALLE EN EL PLANO DEL MUNICIPIO 
 

1 2

34
Ermita de Nuestra
Señora de San Julián

 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-16 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA CÓDIGO IACYL 
 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA  

NOMBRE ERMITA DE 
NUESTRA 

SEÑORA DE 
SAN JULIAN 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

        
 

Ermita de Nuestra Señora de San Julián, en Medina del Campo 
 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-17 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CAPILLA DE 
SAN JUAN DE 

LA CRUZ 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno TIPOLOGÍA Capilla 

DESCRIPCIÓN 
 
Área de cautela arqueológica establecida en la capilla de San Juan de la Cruz y su entorno, que fue ocupado en su día por el 
antiguo Convento de Santa Ana de los PP Carmelitas Descalzas. Se declara tanto el interior como el ámbito inmediato 
debido a que el emplazamiento elegido no suele variar a lo largo del tiempo, pero su estructura original va sufriendo 
reformas y adaptaciones de manera que, en algunos casos, es poco lo que queda hoy día a la vista de la fábrica original del 
edificio, siendo muy probable que bajo su suelo se hayan conservado vestigios cuyo estudio arqueológico arroje luz acerca 
de las fases constructivas del mismo.  
 
La capilla, originariamente denominada como Nuestra Señora del Carmen y de San Juan de la Cruz. es la única que 
subsiste del Monasterio de Santa Ana de Carmelitos Descalzos; concretamente es una de las dependencias que cerraba 
por el noroeste el conjunto conventual, adosada al claustro y durante largo tiempo sirvió de capilla titulada del Crucifijo 
o del Santo Cristo. En agosto de 1568, San Juan de la Cruz cantó su misa de ordenación sacerdotal en Medina, en el 
desaparecido Monasterio Carmelita de Santa Ana y más exactamente en la capilla del Santo Cristo.  
 
En 1907 inicia su desarrollo como capilla independiente cuando el prior de los Carmelitas Descalzos, reinstalados en la villa 
en el antiguo convento de las Agustinas Recoletas solicita reabrirla al culto, concediéndose en 1909. Se consagra la capilla de 
La Virgen del Carmen, San Juan de la Cruz y Santa Ana. Las tres únicas tallas que se hallan en el presbiterio son las de los 
dos primeros titulares y la de Santa Teresa. Completan el conjunto unas interesantes pinturas en el techo de la cabecera con 
escenas alegóricas a la orden carmelitana y dos lienzos del siglo XVII sobre el inicio de la vida religiosa del santo abulense. 
La capilla de San Juan de la Cruz tiene planta rectangular, con pequeña sacristía y se ubica en la Plaza del Carmen c/v Ronda 
Santa Ana. 
 
A la iglesia de convento no le afectó la desamortización al ser patronato de la Condesa de Bornos, por eso permaneció 
en pie hasta 1930, aunque buena parte de su fábrica se desplomó en enero de 1914, hundiéndose la bóveda y los muros 
de la iglesia., de 14 metros de altura y uno de espesor. 
 
En la actualidad este edificio esta destinado a uso hostelero y a locales de ocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 

 
 
 

0,45 Has 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  25´´ 
4º  54´  47´´ 

 
 

U.T.M. 
 

1.   X=339858  Y=4574729 
2.   X=339906  Y=4574672 
3.   X=339848  Y=4574657 
4.   X=339810  Y=4574700 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-17 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CAPILLA DE 
SAN JUAN DE 

LA CRUZ 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
  
Casco urbano de Medina del Campo 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada y pública 
 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso como locales de ocio y hostelería. 
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (capilla y entorno) 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
 
 
 
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-17 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CAPILLA DE 
SAN JUAN DE 

LA CRUZ 

LOCALIDAD MEDINA 
DEL CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio 
afectado de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la 
riqueza arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, 
debiéndose efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico 
de la zona de intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias 
particulares de cada caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. 
En todo caso, los planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se 
expondrán en la correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico 
arqueólogo y aprobada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración 
objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más 
indicadas, tomando en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá 
del espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación 
en área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos 
exhumados, el cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de 
modificación del planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de 
Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el 
proyecto de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los 
trabajos en la realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha 
afectado, tanto en extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir 
la obra que se proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son 
necesarios los trabajos arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir 
en la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, 
que será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea 
aprobado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos 
detectados en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación 
del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1.  
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-17 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CAPILLA DE 
SAN JUAN DE 

LA CRUZ 

LOCALIDAD MEDINA 
DEL CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, 
con el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se 
concretará en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la 
correspondiente documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-17 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CAPILLA DE 
SAN JUAN DE 

LA CRUZ 

LOCALIDAD MEDINA 
DEL CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno TIPOLOGÍA Capilla 

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO TOPOGRÁFICO 
 

Capilla de San
Juan de la Cruz
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DETALLE EN EL PLANO DEL MUNICIPIO 
 

Capilla de San
Juan de la Cruz
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PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-17 
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ARQUEOLÓGICA 
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ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno TIPOLOGÍA Capilla 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

 
 

Capilla de San Juan de la Cruz, en Medina del Campo  
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-17 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CAPILLA DE 
SAN JUAN DE 

LA CRUZ 

LOCALIDAD MEDINA 
DEL CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno TIPOLOGÍA Capilla 

FOTOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Antiguo grabado de la Capilla de San Juan de la Cruz (tomado de 
http://www.delsolmedina.com/Capilla%20de%20San%20Juan%20de%20la%20Cruz.htm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-18 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO DE 
SAN 

FRANCISCO 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Bajomedieval  
Moderno 

TIPOLOGÍA Capilla 

DESCRIPCIÓN 
 
Área de cautela arqueológica establecida para el convento de San Francisco, posteriormente la capilla de la Orden Tercera de 
San Francisco, ya fue excavado en el año 2003, siendo en la actualidad guardería municipal. Además, el emplazamiento 
elegido para los monasterios no suele variar a lo largo del tiempo, pero su estructura original va sufriendo reformas y 
adaptaciones de manera que, en algunos casos, es poco lo que queda hoy día a la vista de la fábrica original, siendo muy 
probable que bajo su suelo se hayan conservado vestigios cuyo estudio arqueológico arroje luz acerca de las fases 
constructivas del mismo.  
 
De los monasterios medievales levantados en Medina del Campo, el de San Francisco fue erigido en las inmediaciones de la 
Plaza Mayor junto a la calle Maldonado, lugar por entonces prácticamente despoblado pero que en pocas décadas se 
convertiría en el espacio central del gran mercado ferial medinense. La primera noticia documental se remonta al año de 
1313 y se cita también como San Francisco de los Paños, seguramente porque los comerciantes podían guardar estas 
mercancías durante las noches en una de las dependencias conventuales. El cenobio sufrió tres grandes incendios en 1491, 
1520 y 1809 durante la Guerra de la Independencia. A lo largo de su historia fue el convento más capaz y de mayor número 
de frailes de la Villa, produciéndose su exclaustración en el año 1835. 
 
Por el grabado efectuado en 1565 por Anton Van de Wingaerde, se aprecian sus grandes dimensiones, con una amplia 
huerta cercada por tapias. La capilla mayor de la iglesia conventual estaba orientada hacia el río Zapardiel y rematada 
por un ábside con altos contrafuertes. La torre se hallaba hacia los pies del templo, junto al cuerpo que suponemos fuera 
el edificio conventual donde se alza una pequeña espadaña; el claustro parece ser el cuerpo porticado situado junto al 
muro de la epístola de la iglesia donde se abren grandes ventanales. Del año 1788 conocemos dos planos elaborados por 
Manuel Lizardi y Manuel de Mariategui que nos muestran, de una parte, las principales dependencias que por entonces 
tenía el convento -la portería, el sitio del claustro y sus puertas de acceso, la escalera principal y su arco de entrada, etc.- 
y, de otra, las características de la capilla de San Diego de Alcalá en la iglesia conventual; ambas se componen a raíz de 
un pleito entre la comunidad franciscana y el Marqués de Tejada por la reparación de una capilla  
 
Desde 1835 y hasta 1889, tan solo perduró el culto de una capilla regentada por la Venerable Orden Tercera, 
congregación que cederá el edificio al Ayuntamiento. La fachada que actualmente se alza en ese lugar es la propia de 
esta capilla de la VOT, probablemente construida en el siglo XVII. Las numerosas reformas sufridas le han alterado de 
tal modo que apenas puede reconocerse su estructura original; no obstante se pueden observar los flancos, una 
hornacina central en el piso superior coronada por un frontón curvo y, cerrando el conjunto, un cuerpo triangular de 
remate superior. También se adivina en su ruinoso interior su planta de una sola nave rematada hacia la cabecera por 
una capilla mayor que estuvo cubierta por una bóveda de arista. 
 
En el año 1889 el edificio se destinó a la primera Fabrica de la luz de Medina, modificándose por completo la 
organización interna y distribuyéndose los enseres de la capilla por diversas zonas (Arias, 2004: 219) 
La fachada, de la capilla, que es la que se conserva en la actualidad se ha puesto en valor y se ha integrado en la guardería 
municipal, encontrándose en su entorno (Calle San francisco) el  CEP San Francisco 
 
Durante el año 2003 se han llevado a cabo trabajos de excavación y seguimiento arqueológico en el antiguo convento de San 
Francisco de Medina del Campo. Estas actuaciones, dirigidas por A. Balado Pachón y A. B. Martínez García, han permitido 
constatar los restos de las dependencias del convento existente a finales del siglo XV y principios del siglo XVI y de niveles 
anteriores datados en el siglo XIV. A todo ello se superponían los restos de una fábrica de luz que estuvo en uso desde 1870 
hasta la década de los años 30 del siglo XX. Se ha comprobado que la ocupación del convento en época Moderna se dilata 
hasta 1808, cuando la invasión napoleónica. Cabe destacar la exhumación de 4 tumbas, una de las cuales contenía una 
moneda de Felipe IV (1621-1665), y la documentación de un suelo de cantos de grandes dimensiones con decoración 
geométrica que debió constituir el pavimento del patio del convento entre los incendios de 1491 y 1520. 
 
En la actualidad se conserva la iglesia del Convento (la capilla de la Orden Tercera), mientras que buena parte del espacio del 
antiguo convento está ocupado pro las instalaciones educativas del C.E.P. San Francisco. 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-18 

ELEMENTO ÁREA DE 
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EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 
 
 
 

0,48 Has. 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  37´´ 
4º  54´  45´´ 

 

U.T.M. 
 

1.   X=339918  Y=4575139 
2.   X=339958  Y=4575102 
3.   X=339898  Y=4575035 
4.   X=339862  Y=4575060 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
  
Casco urbano de Medina del Campo 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada y pública 
 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
 
Actuaciones arqueológicas 

− Octubre 2003. Control arqueológico realizado en el antiguo convento de San Francisco de Medina del Campo 
(Valladolid). Directores de los trabajos: A. Balado Pachón y A. B. Martínez García (Unoveinte). 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso como Guardería Municipal y CEP San Francisco.  
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (Edificios municipales)) 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-18 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO DE 
SAN 

FRANCISCO 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
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Antigua Capilla de la Orden Tercera de San Francisco (en el espacio ocupado  
por el antiguo Convento de San Francisco), en Medina del Campo  
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Planta general de la excavación arqueológica 
 

 
Perfil N de la cata 4 

 
− Octubre 2003. Control arqueológico realizado en el antiguo convento de San Francisco de Medina del Campo 

(Valladolid). Directores de los trabajos: A. Balado Pachón y A. B. Martínez García (Unoveinte). 
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Cata 1. Planta 

 

 
 

Cata 1. Planta 
 

− Octubre 2003. Control arqueológico realizado en el antiguo convento de San Francisco de Medina del Campo 
(Valladolid). Directores de los trabajos: A. Balado Pachón y A. B. Martínez García (Unoveinte). 
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Cata 5 

 

 
 

Cata 2 
 

− Octubre 2003. Control arqueológico realizado en el antiguo convento de San Francisco de Medina del Campo 
(Valladolid). Directores de los trabajos: A. Balado Pachón y A. B. Martínez García (Unoveinte). 

 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-19 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CAPILLA DEL 
ASILO 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Bajomedieval / Moderno / 
Contemporáneo 

TIPOLOGÍA Capilla 

DESCRIPCIÓN 
 
Área de cautela arqueológica establecida en la Capilla del Asilo, antigua iglesia de los Caballeros de San Juan, localizada en 
la calle de Santa Teresa, en la zona centro-norte  del caserío de la localidad de Medina del Campo  
 
La Iglesia de los Caballeros de San Juan, llamada también San Juán de Sardón, aparece documentada en 1265 y fue 
reconstruida en el siglo XV por el contador de los Reyes Católicos Alonso de Quintanilla, encontrándose en sus 
proximidades el palacio y un hospital con el nombre de su linaje. Esta iglesia se mantuvo hasta 1808, agregada a la iglesia de 
San Martín. Esta pequeña capilla se encuentra en el extrarradio del casco histórico, y es la capilla del asilo de ancianos de 
San José, que se encuentra justo al lado, por lo que popularmente es conocida como "capilla del asilo", construida en 1.928. 
No ofrece interés artístico; todas las imágenes que se veneran en su interior son contemporáneas. 
 
El área de cautela arqueológica viene definido por que tanto en el interior como en el entorno inmediato de las iglesias era 
habitual realizar enterramientos en época medieval y moderna. Además, el emplazamiento elegido para los templos no suele 
variar a lo largo del tiempo, pero su estructura original va sufriendo reformas y adaptaciones e incluso demoliciones como el 
caso que nos ocupa y que posteriormente fue convertido en capilla. 
 
EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 

 
 
 

286 m2 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  41´´ 
4º  54´  55´´ 

U.T.M. 
1.   X=339667  Y=4575203. 
2.   X=339678  Y=4575199 
3.   X=339667  Y=4575176 
4.   X=339660  Y=4575177 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
 Casco urbano de Medina del Campo 

SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada y pública 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
Bibliografía 
 
ARIAS MARTÍNEZ, M., HERNÁNDEZ REDONDO, J. I. y SÁNCHEZ DEL BARRIO, A. (2004): Catálogo Monumental 
de la provincia de Valladolid. Medina del Campo, Diputación de Valladolid, pp. 220. 
 
CASTÁN, J. (1998): Arquitectura gótica religiosa en Valladolid y su provincia, Valladolid, pp. 419-420. 
 
Consulta en http://www.delsolmedina.com 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso como capilla del asilo.  
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (capilla y entorno) 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-19 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CAPILLA DEL 
ASILO 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-19 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CAPILLA DEL 
ASILO 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
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LOCALIZACIÓN EN EL PLANO TOPOGRÁFICO 
 

0 500 m

Capilla del Asilo

 
 
LOCALIZACIÓN EN EL PLANOS DEL MUNICIPIO 
 

Capilla del Asilo

1 2
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Capilla del Asilo de ancianos, en Medina del Campo  
 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-20 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CUARTEL DEL 
MARQUÉS DE 
LA ENSENADA 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno 
Contemporáneo 

TIPOLOGÍA Recinto militar 

DESCRIPCIÓN 
 
Área de cautela arqueológica establecida para el Acuartelamiento Marqués de la Ensenada de Medina del Campo, tanto en el 
interior como en el entorno inmediato de la superficie ocupada por este recinto militar.  
 
El Cuartel del Marqués de la Ensenada se erigió sobre los terrenos conocidos como El Cristo de Piedra, una zona en 
altura al sureste del caserío de Medina del Campo y con buenos recursos de agua con el Cañuelo. Se inició su 
construcción en 1776 siguiendo las trazas de Ventura Rodríguez. El cuartel fue construido a costa del municipio y sobre 
terrenos donados por éste. La condición de cesión al monarca Carlos III era el mantenimiento de una guarnición 
permanente en el mismo. Inicialmente constaba de tres plantas que posteriormente se redujeron a dos. En 1794 en 
ayuntamiento no podía costear la construcción, por lo que se hizo cargo el rey Carlos IV. 
 
Durante la dominación francesa (1809), las tropas napoleónicas ocuparon el cuartel y lo incendiaron en su práctica 
totalidad, sólo se mantuvieron en pie algunas paredes, así como la fachada principal.  

 
En 1876, Alfonso XII visita las ruinas y manda reconstruirlo, comenzándose la misma en 1894 y finalizando en 1919. 
El aspecto final del complejo militar después de aquellas obras es prácticamente el mismo que hoy puede verse. 
Posteriormente fue ocupado por varios regimientos, el de caballería de Borbón y dos escuadrones de caballeros de la 
Albuera. 
 
En marzo de 2001 cierra sus puertas este gigantesco complejo castrense que acogió, durante más de doscientos años, a 
militares de caballería y artillería, siendo en la orden DEF/3628/2004, de 28 de octubre con la que se suprime la zona de 
seguridad de la instalación militar Acuartelamiento Marqués de la Ensenada de Medina del Campo, destinándose parte de 
sus terrenos a la construcción de viviendas. Este espacio se ha incluido en la delimitación del Plan Especial del conjunto 
Histórico de Medina del Campo, a pesar de encontrarse al exterior de su casco urbano más histórico. 
 
EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 

 
 
 

3,28 Has. 

GEOGRÁFICAS 
Central 

 
41º  18´  14´´ 
4º  54´  40´´ 

 

U.T.M. 
 

1.   X=340000  Y=4574481 
2.   X=340116  Y=4574337 
3.   X=339976  Y=4574226 
4.   X=339861  Y=4574356 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
  
Casco urbano de Medina del Campo 

SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada y pública 
 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía 
 
ARIAS MARTÍNEZ, M., HERNÁNDEZ REDONDO, J. I. y SÁNCHEZ DEL BARRIO, A. (2004): Catálogo Monumental 
de la provincia de Valladolid. Medina del Campo, Diputación de Valladolid, pp. 134-145. 
 
http://www.delsolmedina.com/Cuartel%20MARQUÉS%20dela%20Ensenada.htm#1 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-20 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CUARTEL DEL 
MARQUÉS DE 
LA ENSENADA 

LOCALIDAD MEDINA 
DEL CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno 
Contemporáneo 

TIPOLOGÍA Recinto militar 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente abandonado y pendiente de urbanizaciones.  
 
 
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (recinto militar y entorno) 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 
 
 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 3 
 
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Los criterios de intervención arqueológica asociados a este grado de protección son los siguientes: 
 
Deben realizarse tareas de control arqueológico durante la fase de movimiento de tierras de la obra que se ejecute. Estas 
tareas de control, que tienen carácter preventivo y se plantean en lugares en los que no se sabe con seguridad si van a 
documentarse restos arqueológicos, consisten en la observación directa de las remociones de tierra por parte de un técnico 
arqueólogo.  
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos 
detectados en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación 
en área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos 
exhumados, el cambio de su nivel de protección al Grado 1.  
 
En caso de que la obra que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos del 
edificio, con el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
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LA ENSENADA 
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LOCALIZACIÓN EN EL PLANO TOPOGRÁFICO 
 

0 500 m

Cuartel del Marqués
de Ensenada

 
 
DETALLE EN EL PLANO DEL MUNICIPIO 
 

Cuartel del Marqués
de Ensenada

1

2

3

4

 
 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 
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CATÁLOGO: PECH-20 
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CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CUARTEL DEL 
MARQUÉS DE 
LA ENSENADA 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

FOTOGRAFÍA 
 
 

 
 

 
 

Cuartel del Marqués de la Ensenada, en Medina del Campo  
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ARQUEOLÓGICA 
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LA ENSENADA 
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CAMPO 
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Cuartel del Marqués de la Ensenada, en Medina del Campo  
 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-20 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CUARTEL DEL 
MARQUÉS DE 
LA ENSENADA 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

FOTOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ortofoto del Cuartel del Marqués de la Ensenada  
(extraída del SigPac del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Marino y Medio Natural) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-20 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CUARTEL DEL 
MARQUÉS DE 
LA ENSENADA 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

Colección de Fotografías de Castilla y León. Fundación Joaquín Díaz 
(http://www.funjdiaz.net) 

 

 
 

Patio del Cuartel del MARQUÉS de la Ensenada, en Medina del Campo  
(http://www.delsolmedina.com/Cuartel%20MARQUÉS%20dela%20Ensenada.htm#1) 

 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-21 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO DE 
SAN JOSE (PP. 

FRANCISCANOS 
DESCALZOS) 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno 
Contemporáneo 

TIPOLOGÍA Convento 

DESCRIPCIÓN 
 
Área de cautela arqueológica establecida en el Convento de San José, de los PP. Franciscanos Descalzos. Tanto en el interior 
como en el entorno inmediato de las iglesias y monasterios era habitual realizar enterramientos en época medieval y 
moderna. Además, el emplazamiento elegido para los templos no suele variar a lo largo del tiempo, pero su estructura 
original va sufriendo reformas y adaptaciones de manera que, en algunos casos, es poco lo que queda hoy día a la vista de la 
fábrica original del edificio, siendo muy probable que bajo su suelo se hayan conservado vestigios cuyo estudio arqueológico 
arroje luz acerca de las fases constructivas del mismo.  
 
La primera noticia del establecimiento de la orden de los Franciscanos Descalzos en las proximidades de Medina del Campo 
es de 1572, asentándose en la casa de campo de la familia del Comendador Morejón de los Huertos. Es en el año 1603 
cuando se pretende levantar un convento en el interior de la villa, chocando frontalmente con las congregaciones existentes, 
siendo el Duque de Lerma el valedor para que les otorguen una parcela de la familia de Los Álamos. La comunidad 
franciscana ocupa este lugar hasta 1810 con la llegada de los franceses, produciéndose la exclaustración con la 
desamortización de Mendizábal, funcionando como fábrica de sacos hasta la década de los 70 del siglo XX. 
 
Los restos del monasterio han llegado hasta el año 2003 enmascarados entre las edificaciones existentes, siendo en ese 
momento cuando se procedió a la rehabilitación integral del conjunto. Los restos conservados muestran un templo edificado 
en la primera mitad del siglo XVII, con planta de cruz latina de una sola nave y cabecera rectangular, de los que se conservan 
los arranques de los pilares. Hacia la Plaza Federico Velasco se abre la portada principal arquitrabada, con una pequeña 
hornacina sobre ella que acogería la imagen de san José y el escudo de armas de la Villa. 
 
Todo el conjunto edificado es de dos plantas, construido en ladrillo y basamento y elementos estructurales de piedra. Los 
restos restaurados y conservados se sitúan en la plazuela de Federico Velasco, consistiendo en la iglesia, un pequeño claustro 
porticado de dos pisos y otras dependencias. Estas dependencias acogen en la actualidad el Centro Cultural Integrado del 
Ayuntamiento de Medina del Campo. 
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PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-21 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO DE 
SAN JOSE (PP. 

FRANCISCANOS 
DESCALZOS) 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

ATRIBUCIÓN 
CULTURAL 

Moderno 
Contemporáneo 

TIPOLOGÍA Convento 

SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Propiedad privada / pública 
 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
 
Actuaciones arqueológicas 

Enero- Mayo de 2002. Sondeos arqueológicos y seguimiento del desescombro en el antiguo Convento de san José 
de Medina del Campo (Valladolid). Director de los trabajos Gregorio José Marcos Contreras (STRATO) 

 
 
Bibliografía 
 
ARIAS MARTÍNEZ, M., HERNÁNDEZ REDONDO, J. I. y SÁNCHEZ DEL BARRIO, A. (2004): Catálogo Monumental 
de la provincia de Valladolid. Medina del Campo, Diputación de Valladolid, Valladolid, pp. 217-218. 
 
STRATO (2002): Sondeos arqueológicos y seguimiento del desescombro en el antiguo Convento de san Jose de Medina del 
Campo (Valladolid), Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid. 
 
STRATO (2005): Catálogo Arqueológico para incluir en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de 
Medina del Campo (Valladolid), Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Valladolid. 
 
http://www.delsolmedina.com/Convento%20Descalzos%20de%20San%20Jose.htm 
 
 
 
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso.  
 
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (convento y entorno) 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-21 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO DE 
SAN JOSE (PP. 

FRANCISCANOS 
DESCALZOS) 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
 Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea 
aprobado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su 
nivel de protección al Grado 1.  
 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 
 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA  
CATÁLOGO: PECH-21 

ELEMENTO ÁREA DE 
CAUTELA 

ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO DE 
SAN JOSE (PP. 

FRANCISCANOS 
DESCALZOS) 

LOCALIDAD MEDINA DEL 
CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
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Convento de San José (PP. Franciscanos Descalzos), en Medina del Campo  
 
 



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
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TIPOLOGÍA Convento 

DESCRIPCIÓN 
 
Área de cautela arqueológica establecida en la zona norte del caserío, en la zona coincidente con la antigua ubicación del 
Convento del Corpus Christi. Tanto en el interior como en el entorno inmediato de los monasterios era habitual realizar 
enterramientos en época medieval y moderna. Además, el emplazamiento elegido para los cenobios no suele variar a lo largo 
del tiempo, pero su estructura original va sufriendo reformas y adaptaciones de manera que, en algunos casos, es poco lo que 
queda hoy día a la vista de la fábrica original del edificio, siendo muy probable que bajo su suelo se hayan conservado 
vestigios cuyo estudio arqueológico arroje luz acerca de las fases constructivas del mismo.  
 
Los monjes descalzos de la Orden Carmelitana fundaron su primera casa en Medina en 1645 en la casa de Recreo de las 
Dueñas (La Casa Blanca, actualmente declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento, se encuentra al 
exterior de Medina del Campo). En 1649 se establecen dentro del casco urbano, en una casa cedida por la familia de los 
Lugo, casi frente al convento femenino de San José. Fue levantado en 1649 rehabilitando la casa palaciega del linaje de los 
Lugo (la tradición fija junto a este solar la casa de San Juan de la Cruz en nuestra villa, argumento que debió de pesar en la 
fundación carmelita). Los padres estuvieron en este inmueble hasta 1809 cuando se procede a la exclaustración. En 1815 los 
carmelitas vuelven a constituirse no pudiendo volver a ocupar el inmueble debido al avanzado estado de ruina, instalándose 
en la ermita de Parraces. 
 
Los restos de la fachada que se advierten en la actualidad, que están contiguos al Convento de Santa María Magdalena 
(MM. Agustinas) y las tapias en la calle de Santa Teresa, pertenecen a lo que fuera en su día el convento de Carmelitas 
Descalzos, dedicado al Corpus Christi. De la fachada queda una portada de arco de medio punto con tarjetones 
rectangulares en los flancos, que sería la que daba acceso al interior del templo conventual; junto a ella otra puerta 
adintelada de dovelas de piedra, seria la entrada al posible palacio (Arias et alii, 2004: 219). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTENSIÓN   COORDENADAS (ED-50, HUSO 30) 
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Casco urbano de Medina del Campo 
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Propiedad privada / publica 
 
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía 
 
ARIAS MARTÍNEZ, M., HERNÁNDEZ REDONDO, J. I. y SÁNCHEZ DEL BARRIO, A. (2004): Catálogo Monumental 
de la provincia de Valladolid. Medina del Campo, Diputación de Valladolid, Valladolid, p. 219. 
 
CASTÁN, J. (1998): Arquitectura gótica religiosa en Valladolid y su provincia, Valladolid, p.419-420. 
 
http://www.delsolmedina.com/Convento%20Corpus%20Cristi.htm 
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Actualmente en uso.  
USOS DEL SUELO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Suelo Urbano (convento y entorno) 

 
Suelo Urbano 
(con protección arqueológica) 
 

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
GRADO 2 
 
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
a) Para obras de nueva planta o que supongan una considerable remoción del subsuelo en solares urbanos: 
 
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación de sondeos estratigráficos, 
comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos 
variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado 
de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la estratigrafía y la riqueza 
arqueológica del enclave. Las dimensiones mínimas que tendrán estas catas arqueológicas será de 2 x 2 m, debiéndose 
efectuar en el número suficiente para obtener datos objetivos que permitan evaluar el potencial arqueológico de la zona de 
intervención  La metodología con la que se realicen se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada 
caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los 
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la 
correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva 
del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando 
en consideración las características del bien arqueológico de que se trate.  
 
  
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO, S. L. 



 

PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
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ARQUEOLÓGICA 

NOMBRE CONVENTO 
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CAMPO 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del 
espacio demarcado como área con protección arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose 
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  
 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en 
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el 
cambio de su nivel de protección al Grado 1, debiendo iniciarse para ello el correspondiente expediente de modificación del 
planeamiento, supervisado en todo momento por el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Junta de Castilla y León. 

 
En aquellos sectores de las áreas con protección arqueológica de Grado 2 que hayan sido vaciados con anterioridad 
(construcción de sótanos, garajes subterráneos, etc.), esta circunstancia podrá ser convenientemente expuesta en el proyecto 
de intervención arqueológica que deberá ser redactado por un técnico arqueólogo y aprobado por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Valladolid, pudiendo en esos sectores -y sólo en esos sectores- concretarse los trabajos en la 
realización de un control arqueológico. En caso de certificarse de forma fehaciente que el vaciado ha afectado, tanto en 
extensión como en profundidad, a la totalidad del terreno del solar que debe ser removido para construir la obra que se 
proyecta, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid podrá considerar que no son necesarios los trabajos 
arqueológicos. 
 
b) Para obras en las vías públicas o espacios urbanos en las que la remoción de tierra esté vinculada a trabajos de 
urbanización (colocación de tubos, conducciones, pavimentaciones, etc.)  
 
Para este tipo de obras el criterio de intervención arqueológica correspondiente a la protección de Grado 2 podrá consistir en 
la realización del control arqueológico de dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que 
será expuesto en la correspondiente propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 
 
 Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la 
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados 
en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación del espacio 
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel 
de protección al Grado 1.  
 
Cuando la obra se efectúe en el interior o en el entorno de un edificio de interés histórico-artístico, en caso de que la 
actuación que se realice así lo requiera, se deberá efectuar una lectura estratigráfica de los paramentos de dicho edificio, con 
el fin de ahondar en el conocimiento de sus fases constructivas y su evolución a lo largo del tiempo.   
 
c) Para obras de reforma parcial o general, así como de demolición total o parcial 
 
Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes. Este análisis se concretará 
en la lectura estratigráfica de los paramentos, acompañada de un estudio histórico del edificio y de la correspondiente 
documentación gráfica: planimetrías de plantas y alzados, toma de fotografías, etc. 

 
Cualquier cambio en el grado de protección arqueológica de un enclave deberá quedar convenientemente reflejado en una 
modificación puntual del planeamiento. 
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Restos de las tapias del Convento del Corpus Christi, en Medina del Campo. 
 
 




