MEDINA DEL CAMPO. VILLA DE LAS DOS
DECLARACIONES
Medina del Campo, la Villa de las Ferias, goza de una excelente situación geográfica. Es el
núcleo económico, junto con la capital, más dinámico de la provincia. Ese carácter ferial de los
s. XV y XVI se conserva hoy en día no solo por la celebración de diversas ferias a lo largo del
año, sino por la importancia del
sector servicios, en particular el
comercio del centro histórico y
comercial y de forma muy
especial el sector del mueble,
“Medina Ciudad del Mueble”.
Unido a todo esto y como gran
atractivo de esta actividad
comercial, perdura desde el s.
XIX la tradición de la apertura del
comercio en domingo siendo el
día de descanso el jueves.
Villa histórica y monumental,
personajes como los Reyes
Católicos, Santa Teresa, Bernal Díaz del Castillo, Simón Ruiz, San Juan de la Cruz, Fernando
de Antequera o Cristóbal Colón entre muchos otros están ligados a Medina del Campo. Su
casco antiguo fue declarado “Conjunto Histórico Artístico” en 1978; bien merece una visita el
Castillo de la Mota, el Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica, lugar en el que vivió,
testó y murió la Reina castellana, el Centro Huellas de Pasión, las Reales Carnicerías o el
Museo de las Ferias. Villa Termal, el Balneario Palacio de las Salinas. Villa con dos
declaraciones como fiestas de interés turístico: Nacional en el caso de sus tradicionales
encierros e Internacional en el caso de su Semana Santa. Villa cultural, por su gran actividad
cultural y musical, con una atractiva agenda de eventos, en la que destacar la Semana de Cine,
la Semana Internacional de Música o la Semana Renacentista. Villa gastronómica, cocina
castellana tradicional, con el lechazo de tierras de Medina como producto estrella, regada con
los excelentes caldos de la D.O. Rueda.

ENCIERROS TRADICIONALES EN LA VILLA DE
MEDINA
Los encierros tradicionales se celebran periódicamente
los primeros días del mes de Septiembre durante las
Fiestas Patronales y Populares en honor al patrón de la
Villa San Antolín, es un punto de referencia para la vida
en Medina del Campo como pueden ser San Fermín para
Pamplona.
Esto se ve reflejado porque las celebraciones taurinas
populares han marcado históricamente desde un punto
de vista social y arquitectónico a Medina del Campo, un
ejemplo de esto son las grandes balconadas en la Plaza
Mayor de la Hispanidad durante el siglo XVIII por parte
del poder eclesiástico civil de la localidad, otro ejemplo
más reciente es la construcción a mediados del siglo XX
del Coso del Arrabal, la Plaza de Toros que tiene una
capacidad de casi 10000 personas, que es necesaria
para dar cabida al público participante en el último tramo
de los encierros de Medina, aunque también se utiliza
para otros festejos taurinos.
Medina del Campo ha puesto en valor sus importantes
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recursos turísticos apoyándose en su Patrimonio y su Cultura lo más importante para su
consolidación como Villa de las Ferias, sus infraestructuras y equipamientos, su ya consolidad
oferta comercial, aderezado todo ello con su excelente localización geográfica que la sitúa en
el mapa.
Los Encierros de Medina del Campo son uno de los puntos clave en el calendario cultural
medinense, se unen tradición y
participación popular en uno de los
festejos mas seguros y respetuosos con
toros y caballos, con normativas,
ordenanzas
y
equipamientos
de
seguridad que sirven de modelo para
muchas localidades de toda España.
Se puede hablar de tres aspectos que
hacen a los Encierros Tradicionales de
Medina del Campo sean fiestas de alto
interés turístico no solo a nivel
autonómico sino también a nivel nacional:
-

-

-

la originalidad de la celebración que presenta las tres modalidades tradicionales de un
encierro: a caballo en campo abierto, a pie en recorrido urbano y capeas y cortes en el
coso taurino.
La tradición popular, la prueba su antigüedad ya que existe desde el siglo XVI, por su
celebración periódica anual y por su capacidad para atraer participantes para
cualquiera de las tres modalidades, estableciendo así una participación media de
20.000 personas.
El valor cultural se refleja en el aumento de peñas, pandas y asociaciones creadas en
torno a esta celebración y que en paralelo a los actos, actividades y espectáculos
organizados por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas patronales y también se
extienden a lo largo del año asociados a los encierros.

Dentro del valor cultural hay que destacar la gastronomía relacionada con los encierros, la
degustación de la típica sopa de ajo castellana, los bollos de manteca y aceite típicos
medinenses y el aguardiente previo al inicio del festejo taurino en los locales de las
asociaciones y pandas y en los establecimientos hosteleros, bares y cafeterías de la ciudad.
…Y ALGO MAS LOS ENCIERROS TRADICIONALES Y TERESA DE JESUS
Importante es de destacar la anécdota que Santa Teresa de Jesús
destaca en su obra de las “Fundaciones” donde habla de su encuentro
con los toros de los tradicionales y típicos encierros de Medina del
Campo y como así dejó escrito "Llegamos a Medina del Campo víspera
de Nª Sra. de Agosto, a las doce de la noche. Apeámonos en el
monasterio de Santa Ana, por no hacer ruido; y a pie nos fuimos a la
casa. Fue harta misericordia del Señor que aquella hora encerraban
toros para correr otro día, no nos topar ninguno...”
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