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HHIISSTTOORRIIAA  

   Posible origen celta y hay informes de un castro romano en el cerro Turrutalba y una 
fortaleza romana ± en el año 117 a.C.  El nombre de Grajal deriva del apellido Gracco, 
dos hermanos (Tiberio y Sempronio) gobernadores de dicha fortaleza romana. 
   En el término de Grajal de Campos se han librado importantes batallas.  Las primeras 
conocidas entre Alfonso I y Alfonso III,  contra los musulmanes.  Rivalidades en el reino 
de León entre Ramiro II y su hermano Alfonso IV en el año 929.  Es el año 989 cuando 
sufre las incursiones de las huestes del moro Almanzor.  Fue Alfonso III quien construye 
el palacio-fortaleza. 
o Año 1024, es tenente de Grajal de Campos D. Alfonso Díaz. 
o Año 1042, es tenente de Grajal de Campos D. Munio Alfonso. 
o Año 1085, Grajal tiene un desagradable episodio cuando Alfonso VI traslada, su 

famoso mercado a la villa vecina de Sahagún.  Las peleas entre las 2 villas eran 
constantes.  En el año 1152, Grajal perdió un pleito con los monjes benedictinos, por 
el litigio de un molino.  El emperador Alfonso VII y su hermana Dª Sancha, 
condenaron a Grajal a pagar 2.000 sueldos de plata (mucho dinero sin duda). 

o Año 1107, Raimundo de Borgoña (padre del emperador Alfonso VII de León y de Dª 
Sancha Raimúndez, yerno del Rey Alfonso VI El Bravo y primer marido de Dª 
Urraca), es señor de Grajal, muriendo en su palacio víctima de un ataque de 
disentería y está enterrado en la Catedral de Santiago de Compostela. 

o Año 1111, Grajal de Campos toma partido contra las opresiones feudales, en especial 
del abad de Sahagún.   

o Año 1129, es tenente de Grajal de Campos la infanta doña Sancha. 
o Año 1156, por esa actitud belicosa contra el feudalismo, reciben los habitantes de 

Grajal de Campos una condena. 
o Año 1194 pasa a depender de la Corona de Castilla. 
o Año 1383, el señor de Grajal de Campos es D. Juan Rodríguez Escobar, para pasar la 

villa a la Casa de Vega (Fernán Gutiérrez de Vega) en 1412, familia importante que 
luchó junto a los Reyes Católicos y defendió a Carlos I frente a los comuneros. 

o Año 1517 y de ahí hasta 1521, Hernando de Vega, construye el Castillo Artillero, la 
Casa-Palacio y la Iglesia de San Miguel Arcángel, gótica y con torre de  ¡¡5 esquinas!!       

o Año 1526, le sucede su hijo Juan de Vega, quien termina todas las obras y sería 
Embajador ante la Santa Sede, para después ser Virrey de Sicilia. 
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o Año 1599, Juan de Vega (nieto), recibe de Felipe III el título de I Conde de Grajal.      
     Extinguida la Casa de Vega, con posterioridad, pasó Grajal de Campos al Marquesado    
    de Montaos y más tarde a las Casas de Miraflores y de Alburquerque. 

o Siglo XVI, su situación hace un gran bienestar comercial.  Aquí se hacía el esquileo y 
el comercio de cuantiosos rebaños de las merinas. 

o Año 1833, Grajal de Campos queda asignada definitivamente a la provincia de León. 
o Año 1882, Grajal de Campos se funda la Orden de las Carmelitas Descalzas de Jesús 

Crucificado por Mª Adelaida de Santa Teresa, religiosa católica de origen neoyorkino. 
 

   Desde hace más de treinta años, el castillo es propiedad del ayuntamiento de Grajal 
de Campos, quien compró el inmueble en 1998 a la familia propietaria, por el importe de 
¡¡ 6 pesetas !!  Declarado Monumento Histórico-Artístico el 3 de junio de 1931. 
   Se sorprenden los visitantes (menos La Tertulia Goya, pues lo vamos a contar) cuando 
descubren que todo el interior del castillo se halla relleno de tierra.  Miles de toneladas 
de arcilla introducidas a propósito para inutilizar el castillo, al igual que los torreones.  El 
motivo no fue otro, que bajar los humos a la nobleza levantisca  ¡¡y no había sindicatos!! 
   No se descubre puerta alguna, salvo la cancilla de hierro.  Los habitantes tampoco 
tienen noticia de que exista otra puerta soterrada, a pesar de las excavaciones que se 
han hecho. 
   El palacio renacentista italiano del S. XVI fue construido por Cristóbal y Lorenzo 
Adonza en el año 1517  y declarado monumento nacional el 3 de junio de 1931.  Se 
compone de 4 torreones y un patio central, con claustros alto y bajo con una gran 
escalera, dispone de sala principal, antesalas, habitaciones, jardín y bodega.  
Destacamos las yeserías de la sala principal del año 1540 y los capiteles del claustro.      
   El palacio y la iglesia de San Miguel, se comunican. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


