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BENAVENTE 

 

 
Torre del Caracol. Castillo de Benavente 

 

 La villa de Benavente (Zamora), se asienta sobre un 

elevado collado en la confluencia de los ríos Órbigo y 

Esla, señoreando una rica comarca agrícola y ganadera 

que hace de esta villa un importante centro comercial, a 

la vez que relevante nudo de comunicaciones. Esta 

ubicación, como en muchas otras poblaciones de Castilla-

León, fue solar usado por otros pueblos y culturas de la 

antigüedad. 

 Durante la época de dominación romana, este lugar 

era conocido como Brigeco, una de las mansiones de la 

Vía romana entre Mérida y Astorga, también conocida 

como Itinerario Antonino. 

 Las primeras noticias que tenemos de la villa nos 

fueron transmitidas oralmente por su vecindad cristiana, 
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y hacen referencia al año 812, cuando supuestamente la 

villa fue atacada por un poderoso ejército agareno, 

vencido por la intervención de la Virgen de la Vega, que 

entonces fue adoptada como patrona de la villa, hoy 

incluida en su escudo.  

Habrá que esperar tres siglos para tener una 

referencia escrita de la existencia de la villa; esta 

aparece mencionada en una donación real que hizo la 

reina Doña Urraca I de León y Castilla en 1115 de la 

mitad de la villa de Caneda a la iglesia de Compostela, 

escriturada "in Castro quod dicitur Malgrad", nombre de 

la villa en ese momento. También tenemos referencia de 

un diploma de 1158, en el que se menciona la intención de 

Fernando II de León de repoblar la villa de Malgrad. A 

partir de ese momento, este monarca ordenó una 

completa repoblación de ese territorio concediendo 

fuero a la villa el año 1164, que renovaría y ampliaría 

cinco años más tarde, impulsando a la población a un 

período de gran expansión y desarrollo, iniciándose 

entonces la construcción del castillo, de las dos iglesias 

románicas y de las fortificaciones de su cerca. En 1176 

Fernando II cambió el nombre de Malgrad por el de 

Benavente y convocó la Curia regia en la renombrada 

villa, lugar donde murió el 22 de enero de 1188. Fue 

llevado a enterrar a la catedral de Santiago de 

Compostela.  

Su sucesor, Alfonso IX de León, reunió Cortes en la 

villa de Benavente en 1202, y tras su muerte el día 24 de 

septiembre de 1230 en Sarria (Lugo), se pactó lo que se 

conoce como Concordia de Benavente, firmada el 11 de 
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diciembre de 1230 en esta villa. Mediante esta 

concordia, la primera esposa de Alfonso IX, Teresa de 

Portugal, renunciaba a los derechos que sus hijas Sancha 

y Dulce tenían al trono de León, en favor del rey de 

Castilla Fernando III, hijo de Alfonso IX y de su 

segunda esposa, Berenguela de Castilla, haciendo así 

efectiva la tercera y definitiva unión de las coronas de 

Castilla y León, manteniendo Castilla la prelación sobre 

León por ser ésta corona la primera que ciño en su sienes 

Fernando III. 

Durante el reinado de Sancho IV el Bravo se 

fomentó el engrandecimiento de la villa de Benavente 

mediante la concesión de nuevos privilegios, atrayendo 

con franquicias a nuevos pobladores. 

En 1387 Juan de Gante, duque de Lancaster y 

esposo de Constanza, hija bastarde de Pedro I el Cruel y 

de María de Padilla, sometió a dos meses de asedio a la 

villa de Benavente con un ejército anglo-portugués, 

desde donde pretendía arrebatar la corona a Juan I de 

Castilla y León tras la derrota de éste en Aljubarrota el 

14 de agosto de 1385, pero finalmente se llegó a un 

acuerdo por el que Catalina, hija de Juan de Gante, se 

casaría con el primogénito de Juan I, príncipe Enrique, y 

se crearía el principado de Asturias para los herederos 

de la corona, que les fue entregado con carácter 

inmediato, además, el duque de Lancaster recibiría una 

indemnización de 600.000 francos en oro y una renta 

vitalicia. Con este acuerdo se legitimaría la dinastía de 

los Trastámara. El pacto se firmó en Bayona 
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(Pontevedra) en 1388 y se conoce como “Tratado de 

Bayona”.  

El ya rey, Enrique III el Doliente, concedió en 1398 

el señorío de Benavente con el título condal, al portugués 

Juan Alfonso Pimentel, quien crearía un linaje nobiliario 

que se mantendría hasta finales del siglo XIX.  

El 28 de enero de 1473, el rey Enrique IV el 

Impotente creaba el ducado de Benavente con carácter 

hereditario a favor de Rodrigo Alonso Pimentel, IV 

conde de Benavente, y señor de Villalón, Mayorga, 

Betanzos, Allariz, Aguiar, Sandiáñez, Milmanda y Sande.  

 Tras el acceso de Isabel I y Fernando V a la corona 

Castellanoleonesa el 13 de diciembre de 1474, la villa de  

Benavente se vio envuelta en el llamado conflicto 

sucesorio entre los recién proclamados reyes y la otra 

aspirante, Juana la Beltraneja, cuya batalla final del 

conflicto, conocida como “Batalla de Toro” tuvo lugar en 

la población de Paleogonzalo.  

En el inicio del reinado de Juana I de Castilla y 

Felipe I de Habsburgo, conocido como el Hermoso, 

acudieron a Benavente donde fueron recibidos en el 

castillo-palacio de los condes-duques, y allí convocaron a 

los procuradores para nuevas Cortes. 

El linaje de los condes-duques de Benavente se unió 

por matrimonio al linaje los Osuna el 29 de diciembre de 

1771, y la unión de ambas casas, que acumulaban muchos 

títulos y poder, hicieron de Benavente un centro 
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económico y político frecuentado por numerosos y 

relevantes personajes del reino.    

Durante la guerra de la Independencia, la villa y su 

tierra padecieron la invasión de las tropas francesas que 

arruinaron el castillo-palacio de los Benavente y robaron 

o destruyeron gran parte de los tesoros artísticos de la 

villa.  

 La villa de Benavente aún conserva un rico 

patrimonio artístico como son: El castillo de la Mota de 

Benavente (actual Parador Nacional); la Plaza Mayor; 

Casa Consistorial; Palacio del conde de Patilla; 

Hospital de peregrinos de La Piedad; Iglesia de Santa 

María del Azogue e Iglesia de San Juan del Mercado.  

Por  

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 


