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  (Zamora) 

JOAQUIN BEDIA TRUEBA – Santander * 2013   

HHIISSTTOORRIIAA 
   Municipio de la provincia de Zamora que pertenece a la Comunidad de 
Castilla y León, situado a 65 km. al norte de Zamora capital y con una altitud 
de 724 metros sobre el nivel del mar. 

   Ciudad con unas características importantes, como ser un cruce de caminos 
durante toda su historia; lugar de paso en la Vía de la Plata, el Camino de 
Santiago, el Camino Mozárabe  y otros; rica en patrimonio arqueólogo y 
monumental; lugar donde confluyen 3 ríos (Esla, Orbigo y Tera); tierra muy 
fértil; territorio de importantes personalidades y acontecimientos a lo largo 
de su historia, entre otras características. 

   Al empezar nuestra Era, consta en documentación de los romanos que 
Benavente ya estaba habitada por la tribu astur de los brigecienses con paso 
entre Mérida y Astorga.  Después de los romanos la dominaron los suevos y 

finalmente los Visigodos, con Leovigildo. 

• El S.XI, esta comarca logra importancia con el Concilio de Coyanza en el año 1050. 

• En el S.XII se llamaba Malgrat, donde el rey Fernando II de León procede a su 
repoblación y cambia su nombre por Benavente, muriendo en el año 1188.  Durante su 
reinado se construyen las iglesias de Santa María la Mayor, San Juan del Mercado y dos 
monasterios de la orden de San Bernardo (Granja de Moreruela y Santa Colomba de la 
Monjas); el Fuero de Sahagún de Campos en el año 1109, mercado semanal. 

• A principios del S.XIII el rey Alfonso IX reúne las Cortes en Benavente. 

• Es el año 1230 cuando la famosa Concordia de Benavente del rey Fernando III, hace 
que los reinos de León y de Castilla se unan definitivamente, muy importante en la 
historia de España. 

• Es el rey Sancho IV quien la hace crecer con nuevos habitantes a finales del S.XIII. 

• En el año 1398 el rey Enrique III entrega Benavente, como condado,  al portugués 
Juan A. Pimentel. 

• En el S.XV el rey Enrique IV de Castilla cambia a Benavente de condado a ducado, 
siendo Rodrigo A. Pimentel en I duque de Benavente y así lo hemos tenido hasta 
finales del S.XIX, siendo una familia aristocrática muy importante en España. 

• En el S.XV el rey Carlos I de España y V de Alemania se reunió en consejo en el 
palacio-castillo de la familia Pimentel. 

• S.XVIII, la guerra de Sucesión Española desde el año 1701 al 1713, hizo que esta 
comarca lo pasase mal, pues era lugar de paso de las tropas. 

• S. XIX, la guerra de la Independencia con los franceses dejó a la villa, a su palacio y 
edificios en mal estado, siendo en las afueras donde se desata la batalla entre ingleses 
y franceses, estando el propio Napoleón de morador en la villa 8 días.  La 
Desamortización afectó al patrimonio de la iglesia católica en la villa.  Es en este siglo 
cuando Benavente obtiene poder político, judicial, económico, con la construcción de 
obras públicas e industrias, sobre todo harineras.  Es el año 1833 cuando Benavente se 
añade a Zamora, pues pertenecía a Valladolid y el 16-09-1858 la reina Isabel II 
pernocta con su familia. 

• El título de ciudad le fue concedido a Benavente en el año 1929, por el rey Alfonso XIII. 

• Y en el S.XXI llego yo, con mi señora Amalia y nuestro amigo zamorano José Luis. 
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IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  DDEELL  AAZZOOGGUUEE  
      SS.XII y románica, 
se inició reinando 
Fernando II de León 
y con su muerte se 
paró, continuando a 
finales del S.XIII con 
el rey Sancho IV, ya 
en el S.XV continúa 
la construcción con 
la familia Pimentel y 
llega el S.XVII con la 
finalización de la 
obra en tiempos del 
estilo gótico.  Está 
situada en el centro 
de la ciudad con 
planta de cruz latina, 
tiene 5 ábsides 
hermosos, 3 naves 
amplias, crucero 
grande con 4 
bóvedas de crucería, 
3 portadas románicas al norte, sur y oeste, con arquivoltas decoradas, 1 torre con campanario 
y reloj, famoso por verse en todo Benavente.  La iglesia tiene columnas decoradas, ventanales 
con arco de medio punto, esculturas góticas policromadas  S.XIII, retablos de gran valía. 

   En todos estos siglos iban cambiando 
los materiales y la forma de 
construcción, lo que ha dado el origen a 
que se note que es una iglesia con 
estilos diferentes.  Azogue significa 
mercado en árabe.  Para admirar la 
iglesia esperamos a que terminase una 
boda el 13-08-2013    ¡¡felicidades!!

Fachada Sur 

Fachada Este Portada Sur 
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Portada Oeste 
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Capilla Jesús Nazareno 

Sacristía 

Nave central 
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Puerta románica de la Sacristía 

Altar barroco 

Altar Mayor 
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Virgen embarazada 

San Fernando 

Escudo Los Pimentel 

Nave central 
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IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANN  JJUUAANN  DDEELL  MMEERRCCAADDOO  
      S.XII, románica de piedra de sillería 
y ladrillo, con techo de estructura de 
madera y tejado a dos aguas, tres 
naves (una central y dos laterales) y 3 
ábsides cubiertos con bóvedas, 
teniendo el central pinturas góticas del 
bautismo de Cristo del S.XV.  También 
vemos pinturas en las paredes con 
hechos de la Virgen; varias esculturas 
que provienen de iglesias de 
Benavente ya desaparecidas; además 
de escudos y sepulcros de la Edad 
Media. Es una iglesia con muchas 
reformas a lo largo de su historia, la 
última en el S.XX. 

   La portada sur tiene arco de medio 
punto, tímpano y tres arquivoltas con 
columnas e imágenes significativas, 
siendo la que más destaca de las tres 
portadas románicas exteriores e 
interiormente destacamos la de la 
sacristía. 

   La torre de ladrillo está construida 
sobre un ábside, con cuatro ventanas 
para las campanas, tiene techo de 
pizarra y termina con la Cruz de Malta. 

   La obra fue iniciada por Dª Eldoncia, 
hija de los condes Osorio Martínez y 
Teresa Fernández, con la protección de 
la Orden del Hospital San Juan y 
dedicada a San Juan Bautista.  

Fachada Sur 
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Fachada Oeste 

Escudo Infante D. Gabriel 

Escudos familia Carvajal 

Tumba 
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Abside 
Central 

Bautismo 
 Piedad 

Cristo gótico 

Virgen con Jesús 

IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANN  JJUUAANN  DDEELL  MMEERRCCAADDOO  
   Benavente (Zamora) * 17-08-2013jb 
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HHOOSSPPIITTAALL  DDEE  LLAA  PPIIEEDDAADD 
   S.XVI, renacentista, fundado por Alonso Pimentel (V Conde de Benavente) y su señora Ana de Herrera y Velasco, como hospital 
benéfico para los peregrinos que iban a Santiago de Compostela.    Tiene una portada con arco de medio punto con llamadores de 
hierro forjado decorados, en lo alto un relieve de la Piedad con dos escudos de la familia Pimentel a los lados, un frente con una concha 
en medio, dos  candelabros a los lados y una cruz en lo alto, siendo el interior de dos pisos con un patio con columnas y arcos que dan 
paso a la capilla donde se aprecia la verja de hierro forjado y se encuentra la tumba de Juan Pimentel, las estatuas de la Virgen del 
Buen Suceso y de la muerte de San José del S.XVIII, dos lienzos del S.XVII y en las pechinas de la bóveda central se aprecian los 
escudos de los fundadores. 

   El Hospital de la Piedad es hoy una residencia de ancianos.  Declarado Bien de Interés Cultural 2003. 

Hospital de La Piedad * Benavente (Zamora) * 17-08-2013jb 
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EERRMMIITTAA  DDEE  LLAA  SSOOLLEEDDAADD  
      S.XVI, la Cofradía de la Cruz se ubica en ella, siendo restaurada en el S.XVII ante el gran fervor que existe a la Virgen de la Soledad.  
La portada tiene arco redondo, un escudo franciscano y una cruz en lo alto con fachada de piedra de sillería y su interior se compone de 
una nave con ventanales.  A mediados del S.XIX se convierte en hospital de los afectados durante la epidemia que sufrían en la zona, 
para después servir como almacén de los pasos de Semana Santa. 

   Durante la guerra de La Independencia, los franceses la medio destruyeron. 

   Hoy la vemos como el Museo de Semana Santa de Benavente. 

  

17-08-2013jb 
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TTOORRRREE  DDEELL  CCAARRAACCOOLL  ddeell  CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  LLAA  MMOOTTAA  

      La historia supone que este castillo fue construido en el S.XII por el rey Fernando II de León y formaba parte de la muralla de 
Benavente.  En este castillo se celebraron numerosos acontecimientos: 

• Año 1202, se celebran las Cortes,  con el rey Alfonso IX. 

• Año 1230, se celebra la famosa Concordia de Benavente del rey Fernando III, la cual hace que los reinos de León y de Castilla se 
unan definitivamente. 

• Desde el S.XIV al S.XIX fue la residencia de la familia Pimentel (condes de Benavente), los cuales hicieron numerosas reformas. 

• En el S.XIX el castillo es destruido en la Guerra de la Independencia con los franceses. 

• En el S.XX a los restos del castillo se le hizo desaparecer y quedó la torre del Caracol.  

   La Torre del Caracol fue construida en el S.XVI formando parte del castillo, en estilo gótico y renacentista, en piedra de sillería con 
artesonado mudéjar, por orden de Alonso Pimentel (V Conde de Benavente).  No está claro con que fin se construyó, pero sí que estuvo 
dedicado como residencia de la familia.  Es lo único que queda de toda la fortaleza, donde vemos lienzos, lámparas, el artesonado 
mudéjar del S.XV en rojo, azul y dorado, que fue rescatado del Convento de Nuestra Señora del Valle, miradores con balcón, escudos de 
piedra de la familia Pimentel, etc. y rodeado de jardines.  Hoy es Parador de Turismo Fernando II clasificado como Monumento Nacional.      
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TTEEAATTRROO  RREEIINNAA  SSOOFFIIAA  
   S.XX, sustituye al Teatro del Jardinillo y parte del Reina Sofía está sobre el desaparecido Convento de Santo Domingo, del cual se 
conservan en el teatro paredes con escudos nobiliarios.  El teatro es municipal y tiene 576 asientos. 
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EESSPPAADDAAÑÑAA  DDEE  LLAA  EERRMMIITTAA  DDEE  SSAANN  LLAAZZAARROO  
   Existen datos del S.XV que nos dicen que pertenece a un sanatorio de enfermedades 
contagiosas (como la lepra), donde se asistía y daba albergue a los enfermos.  En el interior de 
la ermita se veneraba a la imagen de Nuestra Señora de la Piedad y en el S.XIX aquí estaba 
ubicado el cementerio del Hospital de La Piedad.  Es lo único que se conserva y se la conoce 
como El Calvario.  

  

AARRCCOO  DDEELL  PPUUEENNTTEE  DDEELL  JJAARRDDIINN  
   Ubicado en el Parque de Entrecaños y es lo único que se conserva del puente medieval de 
cinco arcos que existía, el cual daba paso al jardín del castillo. 

 

JJAARRDDIINNEESS  DDEE  LLAA  MMOOTTAA  
   Situado frente a la Torre del 
Caracol, donde estaba situado el 
jardín de los condes de Benavente, 
estando formado por la unión de 
diferentes terrenos con jardines y 
paseos que abarcan toda la zona que 
comprendía el Castillo de la Mota, 
limitado por los miradores a los ríos 
Esla y Orbigo.   



 

BENAVENTE  (Zamora) 20 

PPAARRQQUUEE  DDEE  LLAA  PPRRAADDEERRAA  
   Espacio con canales y estanques 
situado cerca al los Jardines de la Mota, 
ideal para pasear tranquilamente.  En 
estos parques contemplamos grandes 
árboles castaños y las piscinas 
municipales abiertas durante todo el 
año. 

CCAALLLLEE  DDEE  LLAA  RRUUAA  
      En todas las ciudades hay calles relevantes por un motivo u otro y Benavente no va a ser menos por lo que escojo la calle de La Rúa, 
lugar céntrico, peatonal y no falta de nada, bueno en la foto que pongo, lo que falta es gente (casualidad, de verdad) donde al final 
apreciamos la Iglesia de Santa María del Azogue.   El letrero “curiosidad llamativa”  lo pongo por  considerarlo original (sin comentarios). 
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EEDDIIFFIICCIIOOSS  MMOONNUUMMEENNTTAALLEESS  
  

••  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO::       S.XIX, neoclásico, 
construido en piedra de sillería con dos 
plantas, la planta baja en estilo toscano 
con trece arcos de medio punto, la 
primera planta en arte dórico con un gran 
balcón y una pequeña torre con  reloj y 
campanas en lo alto del tejado.  Situado 
en la Plaza Mayor.  

  

• EEDDIIFFIICCIIOO  DDEE  LLAA  EENNCCOOMMIIEENNDDAA::     
S.XIX, construido para escuela pública, 
como se aprecia en la losa con escudo de 
armas sin corona real (quitado en la 
república) que está en lo alto, con 
fachada decorado con ladrillo y hoy está 
como Casa de Cultura de Benavente, 
situada junto a la iglesia San Juan del 
Mercado.…………………………………………………..                 

En este recinto apreciamos El Arboreto, 
una zona de 570 m2 con 44 especies 
vegetales de España con su cartel de 
identificación en tres grupos: Coníferas, 
Frondosas y Matorrales-aromáticas, 
creado por los alumnos de la Escuela 
Taller de Jardinería del Ayuntamiento de 
Benavente,  en el año 2007. 
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• CCAASSAA  DDEELL  CCEERRVVAATTOO::     S.XIX, arquitectura civil de ladrillo con piedra en los arcos de las 
ventanas y ha sido rehabilitada por una escuela-taller.  Se la conoce como Casa de los 
Rodríguez, pues fue la vivienda del político D. José Rodríguez y Rodríguez (Clan de los 
Cervatos), destacamos sus balcones con sus dos miradores, todos ellos con forja artesanal.   
Hoy se destina a oficinas del Ayuntamiento de Benavente, situado en la Plaza del Grano. 

 

 
 

 

• CCAASSAA  SSOOLLIITTAA::  S.XX, planta cuadrada de ladrillo con patio central y escalera, tres plantas 
con mucho ventanal y balcones en la planta del medio, sótano y azotea, construido para el 
senador D. Felipe González Gómez junto al mirador y los jardines de la Mota, con 
estupendas vistas.  Hoy es Centro Cultural y Biblioteca Pública Municipal. 

 

• PPAALLAACCIIOO  DDEELL  CCOONNDDEE  DDEE  PPAATTIILLLLAA::  S.XIX, de piedra con tres plantas y sótano, ha sido 
domicilio durante generaciones de la familia Tordesillas Fernández-Casariego, condes de 
Patilla y está situado en la calle Santa Cruz. 

 

• CCAASSAA  BBAARRRRIIOOSS::  S.XX,  construido para el comerciante D. Santiago Barrios, destacando 
sus balcones y sus atractivos azulejos, está situado en la calle La Encomienda. 
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• CCAASSAA  DDOONNCCII::  S.XX, neomudéjar, construido para el abogado D. Agustín Ramos, edificio con 14 balcones de metal artesanal, 
ventanas y puertas con marco árabe ojival decorados con estrellas de David en cuatro colores, la esquina del edificio es una torre 
redonda que termina en una veleta con la media luna, tiene un vistoso alero de madera y está situado en la calle Santa Cruz. 

 

Casa Donci * Benavente (Zamora) * 17-08-2013jb 
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• CCAASSAA  DDEE  MMAANNUUEELL  GGRRAANNDDEE::  S.XX, edificio con distinguidos balcones y guirnaldas 
decorativas con estilo moderno, está situado en el Corrillo de San Nicolás. 

 
• CCAASSAA  LLEESSMMEESS::    S.XX, ladrillo visto, tiene soportales y tres plantas, la parte superior de sus 

balcones están decorados con máscaras humanas de terracota y está situado frente al 
ayuntamiento en la Plaza Mayor. 

 
• CCAASSAA  MMOORRAANN::    S.XX, ladrillo caravista con tres plantas, tiene los balcones decorados con 

escayola blanca y es el más moderno de la Plaza Mayor. 
 
• CCAASSAA  AALLLLEENN::    S.XX, ladrillo visto, tiene soportales y destaca el torreón redondo.  Está 

situada junto a la Casa de las Pescaderías en la Plaza Mayor. 
 
• CCAASSAA  DDEE  LLAASS  PPEESSCCAADDEERRIIAASS::    En el S.XIX se rehabilitó usando elementos del S.XVI como 

se puede leer en el cartel de uno de sus arcos, destacamos sus balcones y los pasillos con 
arcos.  Está situada junto a la Casa Allen en la Plaza Mayor. 

 
 

 

MMOONNUUMMEENNTTOOSS  
• MMOONNUUMMEENNTTOO  AALL  DDOOCCTTOORR  CCAASSTTRROO::  Año 1951, D. Francisco de Castro Pascual (1871-

1049) fue catedrático de Microbiología, investigador, académico de medicina e hijo predilecto 
de la ciudad de Benavente y está situado a la entrada de los Jardines de La Mota. 

  

• MONUMENTO AL CONDADO DE BENAVENTE:  Representa a la historia del condado de 
Benavente fundado en el año 1397 y confeccionado en el año 2002 por el escultor zamorano 
D. Ricardo Flecha, representado el lema de Más Vale Volando, en la cabeza de un guerrero 
medieval imitando a volar.  En el pedestal se pueden apreciar figuras del escudo de la familia 
Pimentel, situado en los Paseos de La Mota. 

   El nombre del monumento tiene su porqué: Cuando el I Conde de Benavente, el Sr. 
Pimentel, se despidió del rey de Portugal para instalarse en Castilla, el rey se lo reprochó y 
le dijo que más vale pájaro en mano que buitres volando, y el conde le respondió que más 
vale volando, quedando para la historia.  
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• BBAAJJOORRRREELLIIEEVVEE  DDEE  FFRRAAYY  TTOORRIIBBIIOO  DDEE  BBEENNAAVVEENNTTEE::    Franciscano nacido en Benavente a finales del S.XV fue evangelista de 
Méjico y Centroamérica, escribió con detalle la vida de los indígenas, siendo un gran defensor de la obra misionera que realizó.  
Esta obra está realizada por D. Carlos H. Terrés (mejicano) y regalado a Benavente por el Colegio Mayor Hispanoamericano de 
Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, en el año 1988.  Como observamos, están el fraile, 12 velas que representan a los 
franciscanos que llegaron a Méjico en el año 1524 y la serpiente y la tortuga que son símbolos del calendario azteca.  Está 
construido con granito y resina, midiendo 3,55 m. de alto y 2,55 m. de ancho. 

        Está situado en frente de la Iglesia de San Juan del Mercado, en la calle La Encomienda. 
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• GRAN LAZO:  Escultura en hierro del año 2002 representado un lazo. 

 
 

• MOSAICO DE LA VEGUILLA:   Simboliza a los cinco ríos de Benavente: Esla, Órbigo, Eria, 
Tera, y Cea con la Virgen de la Vega, el puente (como el escudo de la ciudad) y dos conchas 
que representan al escudo de la familia Pimentel.  Está situado en el suelo de la Plaza Mayor 
(en la foto se ve la mitad). 

 
 
 
 
• ESCUDO DE ARMAS DE BENAVENTE:  Es el 

escudo de la ciudad en escultura de bronce , 
es decir, a la virgen con el niño en brazos y el 
puente de dos arcos con sus dos torres, obra 
del año 2015 del escultor zamorano D. Ricardo 
Flecha.  
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• DON QUIJOTE DE LA MANCHA: Figura 
homenaje al IV Centenario de la 
publicación de Don Quijote de La Mancha, 
en el año 2005 se instaló a la entrada de 
Benavente y fue donada por los alumnos 
del curso de formación.  Se ubica en la 
Avda. Federico Silva. 

 

 

 

 

 

• ALEGORIA DE BENAVENTE Y LOS VALLES:  
Adornos agradables a la vista son estas dos esferas de 
metal (en postes metálicos) con símbolos equivalentes 
a figuras representativas de esta zona, como un pez, 
piñas y una cigüeña, los cuales están situados en los 
jardines de la Plaza del Grano desde el año 2003 y 
denominados “cucañas de Coomonte”, dado que su 
autor se llama D. José Luis Alonso Coomonte. 

 

 

 
• MONUMENTO AL TORO ENMAROMADO:  Tres figuras de bronce de tamaño natural 

representando la fiesta centenaria del Toro Enmaromado de Benavente, declarada de 
interés turístico regional, que se celebra el día anterior al Corpus Christi, ubicadas en la 
Rotonda de la Soledad. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
• CENTRO DE INTERPRETACION DE LOS RIOS:  Se compone de siete salas, de ellas 

cinco son museos con maquetas del agua, la tierra, la fauna, la flora, el hombre – y el río, 
todo ello de esta zona de Benavente y las otras dos salas para charlas, audiovisual y como 
centro de investigación. 


