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Tradiciones
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El popular Encierro a Caballo de las
Fiestas Patronales de San Antolín, del 1
al 8 de septiembre, y la Semana Santa,
fiestas características e ineludibles de
Medina del Campo, de donde no nos
podemos marchar sin conocer también
el Castillo de la Mota.
En la página anterior, dentro de la Plaza
Mayor, una de las mayores de España,
donde se celebraban importantes ferias,
se encuentran edificios emblemáticos.
Abajo, el palacio de los Dueñas, uno de
los edificios civiles de mayor calidad
artística del Renacimiento y el Convento
de los Padres Carmelitas, del Barroco
del siglo XVII

Pasarela del Malecón

Medina del Campo, tradición viva

Declarada de interés turístico Nacional, la Semana Santa de Medina del Campo
cuenta con las procesiones más antiguas de España. Los Encierros de las
Fiestas patronales de San Antolín destacan por la amplitud de su recorrido
urbano y a caballo, realizado en unas condiciones de seguridad intachables.
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as procesiones se realizan
en la villa desde la llegada de
San Vicente Ferrer en el año
1411. En 1984 se funda la Junta de
Semana Santa y se incorporan nuevos pasos, como el Resucitado, la
Virgen de la Alegría y el Lavatorio.
También se crean o recuperan
otras procesiones, como la de la
Vera Cruz o el el Encuentro.
En la actualidad la Semana Santa
medinense cuenta con veintiocho
pasos y trece desfiles procesionales que empiezan el Viernes
de Dolores, con la Procesión
de la Virgen de las Angustias.
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Terminan los desfiles procesionales en la mañana del Domingo de
Resurrección en la que se inicia la
procesión con disparos de cohetes
y suelta de palomas y globos de
todas las cofradías, mientras las
bandas de cornetas y tambores
interpretan el Himno de la Alegría.
El popular Encierro, declarado
de Interés Turístico Regional, se
celebra el día de la fiesta patronal
de Medina del Campo. Ese día la
afluencia de visitantes es enorme,
pero

cuando llega la hora de presenciar
la estampida del encierro más
aún, ya que la gente o trasnocha
o madruga para asistir al emocionante jolgorio. La adrenalina sube
cuando se palpa el riesgo a campo
abierto a pie o subidos a caballo
expuestos a recibir la embestida
de un toro. Debido a las medidas
de seguridad inmejorables de esta
fiesta no se ha lamentado ninguna
desgracia, salvo pisotones, caídas
o revolcones sin consecuencias.
Pasada la emoción del encierro
llega el almuerzo con vino y limonada y continúa la fiesta.
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La Semana de Cine de Medina del
Campo, con su afamado festival de
cortos, o el Concurso Nacional de
Cortes de Novillos, constituyen
otros eventos de los que poder
disfrutar en esta localidad. Además,
todos los domingos hay movimiento y actividad ya que los comercios
y servicios de la ciudad permanecen abiertos.

Ciudad monumental

mudéjar y renacentista del siglo
XVI en la que destaca el Castillo
de la Mota, las Reales Carnicerías,
el Mercado da Abastos que sigue
funcionando como tal.
Entre los museos de Medina del
Campo destacan el Centro de
Interpretación instalado en el
Palacio Real Testamentario de
Isabel la Católica y el Museo de las
Ferias.

Más Información, dirección y contacto:
Oficina de Turismo
Plaza Mayor, 2,
47400 Medina del Campo (Valladolid)
Tel. 983 811 357
www.turismomedina.net
www.medinadelcampo.es
www.semanasantamedina.com
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Medina del Campo cuenta con una
importante arquitectura civil
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