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Itinerario Oviedo-Santibañez de Vidriales 

Recorrido de unos 210  km. 
Casi todo corresponde a la autovía 
de la “Ruta de la Plata”  (Gijón-
Sevilla A-66) Desde Oviedo se 
sube  a El Caleyo y se baja al valle 
del Nalón que se continúa hasta 
Olloniego, lugar estratégico en la 
Edad Media con una fortaleza en 
cumbre (castillo de Tudela, en 
ruinas), un puente medieval, la 
torre Muñiz y casa Quirós. Se 
atraviesa por túnel la sierra del 
Padrún y se entra en el amplio 
valle de Mieres, con el río Caudal, 
(afluente del Nalón), se pasada al 
lado de instalaciones mineras 
(lavadero del Batán cinta de 
transporte del pozo “Nicolasa”). Se 
remonta el valle del Caudal hasta 
su confluencia con el Aller, que, 
desde allí se llama río Lena. Se 
pasa al lado de Pola de Lena y 
luego se deja en una colina, sobre 
La Cobertoria, la iglesia 
prerrománica de Santa Cristina. En 
Campomanes, a 36 km de Oviedo 

entramos en la llamada "Autopista del Huerna" por atravesar dicho valle. 
Constituye el tramo de peaje de la A-66 acaba en La Virgen del Camino (León), 
tiene una longitud de 78 kilómetros y es una autopista de alta montaña, 
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atravesando de norte a sur la Cordillera Cantábrica con una cota máxima de 
1.229 metros. Se inicia su construcción 1975 y en agosto de 1983 se abre al 
tráfico su primera fase. 
 Los siete túneles de la autopista alcanzan una longitud de 16.927 
metros, representando aproximadamente el 10% del recorrido total. Destaca el 
túnel de El Negrón, de 4.144 metros de longitud y situado a una cota de 1.229 
metros. Al salir de este largo túnel, el valle de Caldas de Luna cuenta con un 
manantial de aguas termales que aporta un caudal de 10 m3/h a una 
temperatura constante de 26°C. 

El Viaducto Ingeniero Carlos Fernández Casado salva el embalse de 
Barrios de Luna. Es un puente atirantado especial de 440 metros de luz. Esta 
obra estableció en su momento un nuevo récord mundial de luz en este tipo de 
puentes. 

A lo largo del recorrido se puede apreciar el relieve accidentado de la 
cordillera cantábrica, en primer lugar el macizo de las Ubiñas con caliza de 
montaña y caliza griotte (Carbonifero) encabalgamientos, anticlinales, 
sinclinales (del Huerna), esquistosidad, estratos verticales en calizas del 
carbonífero (Caldas de Luna). La cuenca carbonifera central de Asturias acaba 
en la falla de León 

Desde el embalse de Barrios de Luna rodeado de materiales del 
Cámbrico, Silúrico, Devónico y Carbonífero se sigue el valle del Órbigo,  
pasando por La Magdalena, en esta zona empieza la depresión terciaria del 
valle del Duero En Rioseco de Tapia se adentra en el páramo (páramos de 
rañas) y por último se desciende hacia León que se circunvala  por el Oeste. 

Entre Onzonilla y Benavente la autovía, abierta a fines del  2003, 
transcurre entre campos de cultivo de regadío (remolacha, maiz, alubias, 
cereal…), alimentados por el canal del Páramo Bajo (1997) con agua de los 
embalses del Porma y Riaño, corre por la margen derecha del Esla, durante 
unos  27 km, y riega 26.000 Ha. La autovía da  servicio a núcleos de población 
como: Valdevimbre, Villamañán, Valencia de Don Juan, Toral de los 
Guzmanes… .para llegar finalmente al estratégico nudo de Benavente, capital 
económica de la provincia de Zamora donde conecta con al A-6 que llega a 
Madrid. El paisaje es de relieves planos y materiales sedimentarios del 
cuaternario. La autovía, además de pasos elevados tiene varios “pasos de 
ganado” caracterizados por sus laterales cegados con madera y el suelo de 
tierra. 

En las inmediaciones de Benavente tomamos la A-52 en dirección a 
Orense dejamos Manganeses de la Polvorosa y entramos en la comarca de 
Los Valles 

La zona de Benavente-Los Valles  se encuentra ubicada en el sector 
occidental de la Cuenca del Duero, con afloramientos, en el sector más hacia el 
poniente, de materiales precámbricos y paleozoicos del Macizo Ibérico. Está 
constituido por sedimentos terciarios y depósitos cuaternarios de forma 
predominante, por ello, este territorio se encuentra caracterizado 
fundamentalmente por terrazas fluviales, presentando hasta ocho niveles 
diferentes (en unos sistemas de terraza bastante complejos).  

Los  depósitos de sus llanuras aluviales, corresponden  a los ríos Órbigo 
y Esla. Es comarca sensiblemente llana, ligeramente inclinada hacia el Esla, 
con una diferencia de cotas aproximadamente de 200 metros, entre los 900 y 
los 700 m, Los  depósitos cuaternarios, cubren una importante extensión del 
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área e incluyen depósitos fluviales, coluviones, conos de deyección y glacis. El 
estado de conservación de las terrazas depende del desmantelamiento 
provocado por los ríos y por la erosión lateral de estos cursos fluviales, La 
localidad de Benavente se asienta en el nivel de mayor desarrollo de las 
terrazas fluviales del Órbigo. De mayor a menor antigüedad las rocas 
dominantes son: arenas, arcillas arenosas y conglomerado del Mioceno, 
sedimentos pedregosos, rañas y terrazas del Plioceno y del Cuaternario, 
sedimentos aluviales no diferenciados. Los materiales son en general de 
naturaleza silícea, salvo en las proximidades de los ríos Orbigo y Esla donde 
son frecuentes los sedimentos carbonatados. El núcleo de Benavente  está 
asentado sobre una zona de sedimentación cuaternaria  en la que destaca la 
presencia de cuarcitas ordovícicas, el material predominante en la campiña que 
rodea la villa son arcillas  y arenas, en la vega del Esla presentan gran 
impermeabilidad, encharcándose con precipitaciones poco intensas 

La zona de los valles aparece orográficamente  delimitada por dos 
alineaciones montañosas con dirección armoricana  (NO-SE) como son la 
sierra de la Culebra (por el S) y la sierra  de la Cabrera, que a partir de 
Arrabalde se llama  Carpurias,  por el Norte. 

El nombre de “los valles” viene de los ríos Órbigo, Ería (afluente del 
Órbigo)  y Tera,  que desaguan en el Esla, la zona de Vidriales es la única que 
no tiene un río y por el valle solo corre el arroyo Almucera  

Climatológicamente la característica principal de la comarca es su 
continentalidad, debido a la altura (Benavente 744 m) y al aislamiento de las 
influencias marítimas . Los inviernos son largos y rigurosos y los veranos cortos 
y no excesivamente cálidos, las estaciones intermedias son muy fugaces. Las 
precipitaciones son deficitarias respecto a las necesidades ecológicas, 
irregulares en cuanto a su cuantía anual y desiguales en su distribución 
espacial, alcanza a penas 
los 430 m m anuales  
 
Santibáñez de Vidriales  

Ostenta la 
capitalidad del valle de 
Vidriales, pues  alberga el 
ayuntamiento, tiene unos 
600 habitantes de los 
1700 del municipio. 
 El centro de 
interpretación de los 
campamentos romanos  
de Petavonium se ubica 
en locales anejos al 
ayuntamiento. Consta de dos áreas diferenciadas. El centro de interpretación, 
con paneles, y reconstrucciones sobre el ejercito romano, las guerras 
cántabras y astures, la legio X Gémina, el  Ala II Flavia y por último, un cuartel 
romano, con: sacellun, letrina, barracón de caballería, barracón de soldados… 
vajilla reproduciendo la de época y armamento. Completa la exposición un 
corto documental. 
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 En una sala próxima, el museo local  con piezas del yacimiento 
arqueológico y otras cedidas por los vecinos de la zona (estelas, cerámicas, 
monedas…). 
 
Campamento de Petavonium 
 Se encuentra entre Santibáñez de Vidriales y Rosinos de Vidriales, en 
un espacio en el que solo  se eleva el santuario de la Virgen del Campo. 
 En el s I a C en el curso de la conquista del Norte peninsular , los 

romanos edificaron varios campamentos, en las inmediaciones del territorio 
astur, uno de los cuales es este de Rosinos de Vidriales, albergó los 6000 
soldados de la legio X Gémina  en una superficie de 17,5 Has., era rectangular, 
con esquinas redondeadas, muro de  tierra y madera y un foso,  no se ha 
excavado y se aprecia por la fotografía aérea y por los abundantes restos que  
han aflorado y afloran por las labores agrícolas. 
 A fines del s I el espacio que había ocupado ese campamento fue 
parcialmente reocupado  por una unidad de caballería, el Ala  II Flavia, que solo 
ocupa un área de  4,7 Ha., en el centro del antiguo campamento legionario, se 
construye con muros de mampostería, trabados con cal  y tenía un foso de mas 
de 4 m de ancho. Era de planta rectangular, con torres en las esquinas y en los 
lados largos y puertas en la parte central  de la muralla, flanqueadas por 
nuevas torres. Las excavaciones han dejado al descubierto  una serie de 
habitaciones articuladas en torno a dos calles,  (patio, cocina), también se halló 
una gran cisterna de hormigón y las bases de la muralla, torres y puertas. 
 En sus inmediaciones, como alojamiento para la “cannaba” de las tropas 
(familias, esclavos, comerciantes…) se fue desarrollando el núcleo de 
Petavonium, que llegó a ocupar 90 Ha  y que contaba con baños públicos  y un 
templo (como  muestran las lápidas conmemorativas encontradas), la parte 
central de esta población se debió ubicar donde ahora está la ermita de la 
Virgen del Campo. Esta población aparece mencionada como una mansio  de 
la vía XVII, en el Bajo Imperio  perderá población e irá desapareciendo. 
 Para recrear el campamento del ala  II Flavio se  ha reconstruido 
ligeramente sobre el muro perimetral y sobre todo, se ha recreado 
volumétricamente parte de la muralla, las torres angulares y puertas, mediante 
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ligeras estructuras metálicas, recubiertas de traviesas de ferrocarril, escaleras 
interiores permiten ascender y apreciar  el entorno. Un graderío, permite ver en 
altura el área excavada. El edificio de recepción de visitantes recuerda por 

aspecto y materiales las construcciones romanas. 
 La situación de  estos campamentos puede 
ponerse en relación con el Castro de las Labradas 
en Arrabalde, uno de los yacimientos astures mas 
extensos que se conocen, se encuentra en una 
cresta de la sierra de  Carpurias y ocupa  23 Ha, 
tiene 2500 m de murallas y una ocupación 
continuada desde la Edad del Bronce hasta el s I 
a C cuando debió servir de centro de refugio para 
las poblaciones cercanas. En 1980 u 1988 se 
encontraron sendos “tesoros” con: torques, 
pulseras, brazaletes, arracadas, fíbulas de oro y 
plata, unas 50 piezas y 12 kgs. de peso, su 
ocultación debió corresponder a los momentos de 
inseguridad de las guerras con los astures 
 
 

El Megalitismo 
 La construcción de grandes tumbas monumentales, con grandes piedras 
(llamadas ortostatos), muy toscamente debastadas, componiendo una cámara 
funeraria y cubiertas posteriormente por un túmulo artificial de tierra, tiene lugar 
en todo el valle del Duero en un momento avanzado del Neolítico, 
manteniéndose como puntos  de referencia funeraria mucho tiempo  después 
de acabado este periodo  (Edad el Cobre y Bronce). En estas estructuras 
funerarias se llevaba a cabo la inhumación  de los individuos de un mismo 
grupo  acompañados de ajuares  de piedra tallada, hueso y en ocasiones 
cerámica , la cronología de estos megalitos se sitúa entre fines del IV milenio  e 
inicios del III a C  
 
Dolmen de San Adrián  

El dolmen de San Adrián es un megalito prehistórico situado al norte de 
la localidad zamorana de Granucillo  y fechado entre hace 3500 y 3000 años. 
Se encuentra en el pago de La Horca, en la vega del arroyo Almucera, sobre 
un pequeño alto, muy cerca de la ermita homónima, bien señalizado y 
protegido; su gestión corre a cargo de la Fundación del Patrimonio Histórico de 
Castilla y León. 

Conocido desde tiempo inmemorial, fue primeramente excavado en la 
década de 1930 por el padre Morán, quien encontró ocho ortostatos, cuatro de 
ellos fragmentados. En 1984 se volvió a excavar y se hallaron tres fosas más 
de cimentación de otras tantas losas, que completan el perímetro de la cámara. 
Tras el estudio de las piezas y el ajuar encontrados, se recompuso el dolmen, 
reordenando los ortostatos según su cimentación original en un óvalo cerrado, 
cubriendo los huecos con materiales más pequeños, y reconstruyendo el 
túmulo de tierra que lo cubría alrededor.1 

Por su tamaño es considerado un dolmen, y así es denominado 
oficialmente —dolmen de San Adrián—, pero por su estructura es más una 
cista megalítica y así ha sido tradicionalmente interpretado, ya que no posee 



CONOCIMIENTO HISTÓRICO DEL ENTORNO-2014-2015 
 

 6

corredor de entrada. Por ello, durante las labores de reconstrucción se decidió 
colocar en el flanco suroriental un ortostato de menor tamaño que da acceso al 
dolmen por el túmulo rebajado en esta sección. 

En el interior se encontró un ajuar compuesto por una cuenta verde de 
collar de variscita, varias cuentas de pizarra en forma de disco, una punta de 
flecha, un importante conjunto de microlitos geométricos, un prisma de cuarzo y 
varios fragmentos de cerámica de 
la Edad de Bronce. 

Junto con el dolmen de 
«Las Peñezuelas», fue declarado 
Bien de Interés Cultural con 
categoría de zona arqueológica el 
24 de noviembre de 1994 por la La 
Dirección General de Patrimonio y 
Promoción Cultural de la Junta de 
Castilla y León. 
 
Dolmen de las Peñezuelas 
     El de Las Peñezuelas es uno 
de los sepulcros excavados por el 
Padre Morán en los años 30 y reexcavado en 1984. Se encuentra situado al 
este del pueblo, prácticamente junto a las primeras casas, sobre una pendiente 
de perfil muy tendido en la vega del arroyo Almucera. El monumento 
conservaba cuatro losas in situ y dos caídas en el suelo. En la excavación de 
1984 se localizaron las bases de otros dos ortostatos y tres fosas de 
cimentación de otros tantos bloques de piedra, así como tres hoyos circulares 
de pequeño tamaño que delimitaban y cerraban la cámara en el sector 
suroriental. Tras el levantamiento de una de las lajas tumbadas aparecieron, 
con una clara disposición orientada al sureste, dos improntas de sendos 

ortostatos paralelas que 
parecen apuntar la 
existencia de un corredor. 
Del túmulo no restaba más 
que un pequeño peralte 
detrás de los ortostatos 
mayores. Entre los 
elementos de ajuar hallados 
destacan varias láminas de 
silex, una punta de flecha de 
aletas y pedúnculo, 
microlitos geométricos, un 
raspador, un perforador, 
varias cuentas de collar 
discoides de pizarra, así 

como algunas cerámicas decoradas de la Edad del Bronce, como muestra de 
la reutilización del sepulcro al cabo del tiempo. 

 La restauración consistió en la recolocación en su mismo 
emplazamiento de los dos ortostatos inclinados que se conservaban 
originalmente, reinstalándose las otras tres piezas primigenias en el flanco 
derecho de la cámara. Por otra parte, el escaso espacio disponible para la 
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reconstrucción del pasillo, puesto que éste se proyecta directamente sobre la 
cuneta que lo separa del camino vecinal, obligó a utilizar aquí únicamente dos 
piedras, una a cada lado. Por tal motivo, y para que su condición de pasillo o 
acceso quedara más resaltada, se han utilizado dos lajas de menor altura. 
       
Benavente 

La ciudad de Benavente debe su importancia a su enclave en un lugar 
privilegiado, cruce de caminos desde la antigüedad hasta hoy día; y unión de 
los cauces de tres ríos. Está situada al norte de la capital zamorana, a 62 km 
de distancia de esta y domina desde lo alto la confluencia de los ríos Órbigo y 
Esla, un poco más abajo se les une el Tera.. La posición estratégica donde se 
encuentra asentada la ciudad es envidiable, ya en tiempos muy remotos atrajo 
a diferentes pueblos que se asentaron por esta zona. 

Se conoce que antes de los inicios de nuestra Era, la comarca tenía ya 
entidad definida porque estaba habitada por la tribu astur cismontana de los 
brigecienses, cuyo centro, Brigaecium (Fuentes de Ropel)), aparece en 
diversas fuentes romanas 

La llegada de Roma y la división territorial augustea posterior a la 
conquista la sitúan en el Conventus Iuridicus Asturum (con capital en Asturica 
Augusta), núcleo del que sigue dependiendo en época visigoda. 

Desde el dominio de los Suevos se le conocía con el nombre de 
Ventosa, hasta que en el siglo XII la villa toma el nombre de Malgrat y aparece 

vinculada al proceso 
de repoblación del 
territorio emprendido 
por los monarcas 
leoneses. La 
repoblación de 
Malgrat fue llevada a 
cabo por Fernando II 
de León en 1164 
concediendo un fuero 
que tres años más 
tarde fue renovado y 

ampliado. 
Previamente el 
núcleo era una aldea 
de la que tenemos 

noticia de varios tenentes desde el 1148. El primer fuero, extraido del de León, 
fue sustituido por el de 1167 del que conocemos una copia en privilegio rodado, 
los preceptos  otorgan libertad a los pobladores, en el reparto de las tierras y 
exenciones,  en el pago de pechos durante dos años  

Tras la muerte de Fernando II de León, Alfonso IX y Alfonso X siguieron 
ayudando al crecimiento de Benavente por medio de privilegios y mercedes 
como la concesión de una feria anual. Al morir Alfonso IX la villa será escenario 
de la unión definitiva de León y de Castilla en el llamado “Convenio de 
Benavente”, cayendo después en decadencia hasta que Sancho IV fomentó su 
engrandecimiento en 1285, atrayendo con franquicias a nuevos pobladores. La 
villa  desarrollará una poderosa organización concejil y participará con sus 
procuradores en las Cortes del reino, derecho que se perderá en el s XV. 
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La villa es un enclave estratégico en cruce de caminos y casi limítrofe 
con Portugal, cerca de un puente de piedra sobre el Esla (el de Castrogonzalo) 
en la antigua vía de la Plata. 

En la segunda mitad del s XIV se produce, con Enrique II  un proceso de 
fortalecimiento de la nobleza feudal en Castilla, el caso de Benavente es 
ilustrativo de esta señorialización. En 1374, pese a la oposición de la villa, fue 
entregada, a título de ducado,  a D Fadrique, uno de los bastardos de Enrique II 
de Trastámara  

Tras la batalla de Aljubarrota,. en 1387, Benavente sufrió un cerco dos 
meses, por las tropas inglesas y portuguesas del duque de Lancaster que 
intentaron conquistarla. 
 Por sus intrigas políticas, D Fadrique, es derrotado por Enrique III  y 
privado de sus dominios, la villa de Benavente vuelve,  fugazmente, a ser de 
realengo. Pero en 1398 es concedida a D. Juan Alfonso Pimentel, noble 
portugués asentado en Castilla, desde entonces Benavente será la capital del 
poderoso estado de los Pimentel. 
 En el s XV la villa, amurallada desde el s XII-XIII, tenía 11 collaciones 
(barrios)  con sus correspondientes iglesias. El plano era irregular y tres 
grandes plazas (Sta María, S Nicolás y  San Juan ) eran los lugares del 
mercado. También tenía una judería en decadencia desde los pogroms del s 
XIV 
 Con Enrique IV los condes de Benavente son promovidos a duques y 
Rodrigo Afonso 
Pimentel será el primer 
Duque de Benavente, 
aunque sin cancelar el 
condado por lo que se 
les puede llamar 
conde-duques. 

Durante este 
reinado de los Reyes 
Católicos los 
benaventanos 
formaron parte de 
batalla de Toro. En el 
reinado de Doña Juana 
y Felipe el Hermoso, 
Benavente fue la primera ciudad que visitaron, recibiendo en el palacio a los 
procuradores para nuevas Cortes. 

Con la llegada de los Austrias, algunos miembros de la familia Pimentel 
llegarían a ser virreyes en ultramar y Nápoles. Iniciada la rebelión de las 
Comunidades de Castilla, Carlos I, ya nombrado emperador de Alemania con el 
nombre de Carlos V, celebró un consejo en el castillo-palacio de los duques. En 
1554 la villa y su alcázar se engalanaron para recibir al entonces príncipe 
Felipe y al infante Don Carlos. 

 En el siglo XVII, Benavente, sufrió una fuerte crisis económica, bajas en 
la población por causa del hambre, epidemias… 

En el s XVIII se fundó la Sociedad de Amigos del País 
El s XIX se inaugura con la guerra de la Independencia. Napoleón y sus 

tropas pasaron varios días en la villa, en su persecución al ejercito inglés de 
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Moore que había destruido el puente de Castrogonzalo, numerosos edificios 
fueron saqueados y quemados 

Con la desaparición del régimen señorial y la implantación del estado 
liberal, Benavente adquiere importancia a nivel político, convirtiéndose en 
centro administrativo, judicial y electoral del norte de su entonces provincia de 
Valladolid, ya que aparte de Benavente, también pertenecía la zona de 
Sanabria y casi todo el actual partido judicial de Villalpando. Con su 
incorporación a la provincia de Zamora, en 1833, este fenómeno se acentúa, 
especialmente en la época de la Restauración, en la que juega un destacado 
papel en el sistema oligárquico imperante. En estos años también se revitaliza 
la zona con la creación de obras públicas como el Canal del Esla, Ferrocarril 
Plasencia-Astorga. 

En 1929 el rey Alfonso XIII concede a Benavente el título oficial de 
ciudad. aunque apenas superaba los 6000 habitantes 
 Al inicio de la guerra civil, la noche del 19 de julio, llegaron a Benavente 
varios cientos de mineros, desplazados desde Oviedo por el coronel Aranda, 
en un convoy por carretera y otro ferroviario,  con la pretensión de dirigirse a 
defender Madrid. El alcalde socialista, Alfredo Rodríguez Enríquez, medió con 
los jefes de los mineros y facilitó 500 raciones de pan. Al enterarse los mineros,  
la madrugada del día 20, de la traición de Aranda,  retornaron hacia Asturias. 

Horas después entraba en Benavente el teniente de Caballería Gonzalo 
Silvela y Tordesillas al mando de una columna de militares y falangistas. En 
Villalpando habían tenido una refriega con militantes de CNT, algunos de los 
cuales murieron.  

A la seis de la tarde, en la Casa Consistorial, tal y como recogen la actas 
se celebró una sesión en que  la corporación municipal quedo suspendida en 
sus funciones administrativas En dos semanas una nueva corporación 
nombrada por los sublevados rige en la villa. 

En la segunda mitad del s XX Benavente ha tenido un crecimiento 
demográfico constante, pasando de 10000 habitantes a 19000 en la actualidad. 
En los últimos años  la ciudad ha crecido por su envidiable situación como 
centro logístico de distribución para todo el NO peninsular, aunque ha perdido 
algo de su peso industrial (azucarera, harineras, tabacalera) 

 
Santa Mª el Azogue 

Historia. Santa Mª del Azogue 
situada en el centro de la ciudad de 
Benavente, es considerada como 
uno de sus principales monumentos 
artísticos. Su construcción fue  
iniciada hacia el 1180, época en que 
esta ciudad fue repoblada por 
Fernando II de León, es 
considerada como contemporánea 
de la Iglesia de San Juan del 
Mercado en la misma villa. Su 
nombre viene del árabe “mercado” 
al-zuc = azogue. También esta 
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relacionada con S Isidoro de León, el monasterio de la Moreruela (cisterciense) 
y la catedral e Santiago, su obra fue contemporánea de la colegiata de Toro y 
la catedral de Zamora  
 Iniciada en el estilo románico, permaneció buen tiempo inconclusa hasta 
el impulso restaurador en tiempos de Sancho IV, en el último cuarto del siglo 
XIII. En el siglo XVI, el templo recibiría las bóvedas de crucería gótica de la 
nave central, obra costeada por los condes de la villa, cuyas armas heráldicas 
de adosan en lo alto. en el 1735 se levantó la portada de los pies en sustitución 
de otra del siglo XII, por los arquitectos  V. A Mazarrasa y J A Vélez 
 La torre ha sufrido numerosos cambios por incendios como los que 
sufrió en 1738 o en 1877 

Descripción Se dispone canónicamente orientada, con ligera desviación 
de su eje mayor hacia el nordeste. Tiene planta de cruz latina y sus medidas 
aproximadas son de 35 x 28 metros Cuenta con tres naves, cuatro tramos  y 
largo crucero. Los pilares, aunque variados, son de planta cruciforme. Las 
bóvedas del crucero son de crucería y de cañón apuntado. Las de la nave 
central y laterales son ce arista con decoración de yeso que simula nervaduras 
La monumental cabecera está formada,  excepcionalmente, por cinco ábsides 
rítmicamente escalonados precedidos por presbiterios profundos. Los tres 
ábsides centrales son prolongación natural de las correspondientes naves, 
mientras que los dos más extremos se abren en los brazos del transepto.  
 La puerta meridional, se encuentra bajo un porche situado entre la torre 
y el brazo sur del 
crucero. Consta de 
tres arquivoltas de 
medio punto 
abocinadas sobre 
jambas. La exterior 
decorada con flores 
tetrapétalas, la del 
medio es un 
baquetón rodeado 
de tallos que se 
entrecruzan 
formando rombos y 
la interior está 
formada por una nacela entre dos boceles. Tiene un tímpano con el cordero 
místico rodeado por cuatro ángeles turiferarios con sus respectivos incensarios, 
siguiendo la estela de San Isidoro de León. La arquivolta que lo rodea muestra 
a Eva desnuda junto a la serpiente simbolizando el pecado original, seguida de 
Cristo en la clave, rodeado por los cuatro evangelistas (león, ángel, águila y 
buey). A la derecha continúa la figuración con la estatua de la Virgen María y 
un mascarón vomitando tallos –puede ser la Virgen pisando el demonio-. 
Queda claro el mensaje de que al pecado original se contrapone el sacrificio de 
Jesús (Agnus Dei) como redentor de los hombres.  
 La puerta norte es más sencilla y su escultura distanciada de la anterior 
portada. Tiene cuatro arquivoltas de medio punto muy decoradas con pinzas, 
florones, arquillos sobre baquetón y zigzagueados, formado rombos. Las 
jambas interiores llevan en su parte superior dos parejas de leones esculpidos 
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de manera esquemática a bajorrelieve. Uno de los capiteles del flanco derecho 
también tiene una arpía esculpida.  

La fachada oeste es de más reciente creación, sustituyó a otra, 
posiblemente románica, llamada de los Apóstoles, que desapareció con el 
terremoto de Lisboa. La que en la actualidad podemos ver es de influencia 
clasicista con una imagen de la Virgen en una hornacina del frontispicio. El 
conjunto de la puerta lleva la fecha de 1735.y simula un arco triunfal. 
 La iglesia cuenta con cuatro capillas (destacar la Capilla de Jesús de 
Nazareno) y una Sacristía, que antiguamente era una capilla más de la iglesia. 
 La torre esquinada  es de planta cuadra, en ella  se encuentra el reloj, 
que suple al que históricamente se encontraba en la iglesia de S Juan 
Evangelista de los Caballeros (llamada por ello “del reloj”), al menos desde el s 
XV y que dio lugar a la conocida copla: 

Campanas las de Toledo, 
catedral la de León, 

reloj el de Benavente, 
y rollo el de Villalón. 

 La iglesia guarda en el interior varias muestras escultóricas: Una 
románica, Sta Mª del Azogue, que puede corresponder a la primitiva portada 
“de los apóstoles”  Una  la Anunciación en los pilares del arco triunfa,  consta 

del ángel Gabriel y la Virgen que está 
embarazada y al mediodía el sol le da en la 
barriga, parece ser obra gótica del siglo XIII. Un 
calvario, de piedra policromada, también gótico. 
También se encuentra en la iglesia  la patrona 
de la ciudad, la Virgen de la Vega (talla 
barroca). 
 Del s XVI tenemos pinturas murales en el 
crucero con un S Cristóbal y en las bóvedas del 
presbiterio con signos zodiacales  
 Bajo el atrio se encuentra una pila 
bautismal románica de granito con forma 
troncocónica y decorada con un ángel entre dos 
cruces flordelisados un hombre de frente con un 
libro en sus manos y otro de perfil, 

encapuchado, todo ello sumamente bárbaro. 
El retablo mayor  sustituye a otro mas antiguo y es obra de 1668, 

predela, dos cuerpos y cinco calles. Las imágenes son de;  S Miguel, S Pedro, 
S Pablo y S Fernando, en el cuerpo superior: S Antonio abad, Santiago Nª Sª 
se la Asunción, S Felipe y S Isidro. 

Procedentes de otros edificios, desaparecidos, de la villa o la comarca 
tenemos un S Jerónimo penitente, Sta Catalina de Siena, S José… 

El órgano es del s XVIII  y la sillería del coro y el pulpito son donación del 
obispo Pisador en la segunda mitad del s XVIII 
 
S Juan del Mercado 

Historia A diferencia de lo que ocurría con la iglesia de Santa María de 
Azogue en el caso de San Juan conocemos documentalmente el inicio de su 
construcción. La obra fue iniciada por doña Eldoncia, hija de los condes Osorio 
y Teresa, que en 1181 se encontraba en Benavente construyendo una iglesia, 
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"de sillares de piedra cuadrados" con el consejo y la autoridad de la Orden del 
Hospital de San Juan. 

Una construcción románica, de piedra, era indudablemente muy costosa 
en aquella época y pronto se dio cuenta de que sin ayuda económica no podría 
llegar a culminarla. Por ello recurrió a la Orden del Hospital y a su prior en 
España, Pedro de Areis. Estos le otorgaron varias rentas y bienes inmuebles 
en Benavente. Santa María de Requejo (en la actualidad un despoblado), 
Villaquejida, Villafer, Arrabalde, Maire de Castroponce y otros lugares. 

Debido a esta ayuda el templo pasó a la protección de los caballeros del 
Hospital y tomó la advocación de San Juan 
que en la actualidad se mantiene. La 
encomienda que poseía la orden en 
Benavente, se encargó de supervisar las 
obras, a través de un procurador. El 
documento del que estamos hablando fue 
firmado en septiembre de 1181 y entre los 
cofirmantes figuran algunas de las personas 
que participaron en la repoblación de 
Benavente en época de Fernando II. Al año 
siguiente, 1182, debió ser consagrada la 
cabecera de la iglesia, a cuya fecha 
corresponde la inscripción que en la actualidad 
se puede ver en un lateral del templo junto al 
altar mayor.. 

 La fecha de fundación  puede ser 1165-
66, deducida a partir de las tumbas de Toribio de Carvajal y Alvaro de Sarriá. 

La primera mención de los Hospitalarios en el reino de León es  en 1113, 
pero el gran impulsor de la orden es Fernando II. El carácter sanjuanista del 
templo se mantuvo a lo largo de toda la Edad Media, como lo prueban los 
escudos y sepulcros que existen en su interior 

Las cubiertas del templo (en madera) se culminaron en el s XVI  y 
sufrieron un hundimiento a principios del s XVIII . 

La actual torre campanario sustituye la primitiva espadaña y solo se 
remonta a la época neoclásica 

 
Descripción La iglesia de San Juan del Mercado presenta un estilo 

románico más puro que su compañera Santa María de Azogue, sin embargo no 
se cubrió finalmente su cubierta con bóvedas, sino que en la actualidad existe 
un techo de madera con un tejado a dos aguas. 

La planta de la iglesia tiene tres naves, 62 m largo x 24 m de ancho, con 
un crucero que no sobresale del conjunto. La cabecera es la típica románica 
con tres ábsides semicirculares, similares a los de Santa María, pero con una 
decoración de taqueado en las impostas similar a la de los edificios situados en 
el camino de Santiago. . En la construcción del templo en su etapa románica, 
se utilizó piedra arenisca tallada a hacha de cantero y correctamente 
escuadrada. Destaca el elevado número de marcas de cantería tanto en el 
exterior como en el interior del templo, aproximadamente. 250 de 35 tipos 
diferentes, algunos poco frecuentes 

El templo tiene tres portadas, todas ellas del más puro estilo románico. 
Destaca por el amplio desarrollo iconográfico la situada al mediodía, recogida 
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bajo un arco apuntado, la cual tiene ciertas semejanzas con el famoso pórtico 
de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela. El tema central que 
soporta el tímpano es el de la Adoración de los Reyes Magos. En el centro 
aparece la Virgen con el Niño sosteniéndolo en sus brazos, y a su izquierda 

están los tres Reyes Magos en 
actitud de presentar sus ofrendas. 
A la derecha, un poco apartada, 
está la figura de San José 
dormitando apoyado sobre un 
bastón. En el resto de la portada 
aparecen escenas relacionadas 
con el nacimiento de Jesucristo. En 
el centro de la primera arquivolta 
aparece la Estrella de Belén, 

también puede reconocerse a los Magos ante Herodes, ante quien hace 
guardia un militar con la espada en alto, con un largo escudo y vestido con una 
malla típica de la época medieval. A la derecha de la estrella se ven los 
pastores durmiendo y junto a ellos varios ángeles incensando. 

Son también de destacar las seis esculturas adheridas a las columnas 
que representan a Jeremías, Salomón, Santiago el mayor, Moisés, David y S 
Juan el bautista e ; adornan los modillones una cabeza de toro y un sonriente 
ángel señalando un libro abierto en el que se lee "Mateus" y las primeras 
palabras de su evangelio. En la misma portada están los símbolos de los cuatro 
evangelistas. 

Todas las figuras de esta monumental puerta presentan algunos restos 
de amarillo, el primero sobre todo en los fondos y miembros de la arquitectura, 
ven los restos de antiguas pinturas, que según Gómez-Moreno corresponden a 
las figuras de los ancianos del Apocalipsis, sentados por parejas en doce filas, 
con sus coronas y ropas de varios colores en campo rojo. 

Las otras dos portadas son más sencillas, sin tímpano, destacando la 
decoración de tipo esquemático a base de lóbulos y entrelazados, con algunos 
animales de carácter mitológico. La correspondiente al lado norte daba paso a 
un claustro desaparecido, es pequeña y es similar a la de Santa María, aunque 
bastante simplificada. 

En el interior de la iglesia se encuentran algunos restos de pintura 
destacando un fresco bastante deteriorado en el muro derecho. Representa la 
escena de la Virgen con su hijo muerto en sus brazos junto a la cruz. 

En el altar mayor tenemos la talla de un Cristo gótico  
Hay algunas piezas procedentes de iglesias de Benavente ya 

desaparecidas. Hay una Piedad que estaba en la iglesia de los Jerónimos, San 
Antonio Abad que estaba en la iglesia de San Antón y San Ciprián procedente 
de la de San Miguel. Sat Lucía y Sta Catalina (góticas) También existe un 
retablo gótico, muy deteriorado y con remiendos, guarnecido por una moldura 
romana, del siglo XVI, y que contiene tableros de temas de San Ildefonso, el 
Nacimiento y la Epifanía; y dos parejas de apóstoles dentro de arcos, sobre 
fondo de oro. El conjunto se atribuye a algún discípulo de Juan de Borgoña. 

 
Hospital de la Piedad 

Historia Fue mandado construir por el quinto Conde de Benavente, D. 
Alfonso Pimentel y su esposa Doña Ana Herrera de Velasco, entre 1517-18  
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con carácter benéfico, para acoger a los peregrinos que desde el sur de la 
península se dirigían a Santiago de Compostela. .  Pidieron facultad para ello a 
los Reyes de Castilla y León, don Carlos y doña Juana su madre. En Burgos, 
en las Cortes celebradas el día 21 de agosto de 1510, concedieron el oportuno 
permiso.  En segundo lugar, acudieron a la Silla Apostólica,  pidiendo el 
amparo pontificio, para poder hacer más firme la 
fundación, y esto se logró tan plenamente que. el 
papa León X, por bula dada en Roma el 5 de abril 
de 1516, lo tomó bajo su amparo y jurisdicción, 
haciéndolo exento del obispado diocesano y de 
cualquiera otra jurisdicción eclesiástica. 

Expoliado durante la Guerra de la 
Independencia, tras la Desamortización sirvió como 
cuartel y también como sanatorio militar. En la 
Guerra Civil pasó a ser hospital de la retaguardia, y 
en la postguerra cumplió nuevamente funciones de 
cuartel, almacén de suministros e incluso hubo un 
proyecto fallido de convertirlo en centro de la 
Sección Femenina. En 1962 se le agregó al antiguo 
Hospital de San José de Convalecientes, fundado 
en el siglo XVII, con lo que su Archivo Histórico 
custodia ambos fondos documentales. 

En la actualidad, el edificio acoge una residencia de ancianos atendida 
por la Congregación de las Hermanas de los Ancianos Desamparados. 

 
Descripción Su fachada es una hermosa muestra del primer 

Renacimiento, aunque mantiene aún influencias del estilo Gótico, con un arco 
de medio punto, encuadrado por un alfiz con gran decoración vegetal sobre él 
que se puede observar un alto relieve de la Piedad flanqueado por dos 
blasones de los fundadores y rematado por un frontispicio con la venera 
concha jacobea. 

«ESTE HOSPITAL HIZIERON E DOTARON LOS ILUSTRES SEÑORES 
DON ALONSO PIMENTEL, QUINTO CONDE E DOÑA ANA DE 
VELASCO E HERRERA, SU MUJER, Y TITULÁRONLO DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA PIEDAD PORQUE NUESTRO SEÑOR LA AYA DE 
SUS ÁNIMAS; COMENÇOSE E DOTOSE EN EL AÑO DE MDXVII; 
ACABOSE EN EL AÑO DE XVIII» 
En la puerta de entrada son de admirar los llamadores realizados en 

hierro forjado. Uno de ellos representa a Santiago Apóstol como peregrino y 
está totalmente decorado. 

El interior del edificio destaca el patio de planta cuadrada, rodeado de 
galerías en dos pisos, todo ellos realizado en piedra. Los arcos son redondos, 
con algo de peralte; aparecen cuatro arcos en cada lado del patio, excepto el 
lado que se corresponde con la entrada a la capilla, en el que hay tres arcos 
carpaneles. Las columnas simulan el estilo dórico. En el piso de arriba existe 
otra hilera de arcos, pero con menos altura y con antepechos de claraboyas de 
estilo gótico 

En al capilla del Hospital de la Piedad existen algunos elementos 
artísticos de interés. La verja de la capilla es de hierro forjado, adornada con un 
friso decorado con unos motivos de estilo gótico. A los pies de las verjas se 
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encuentra el sepulcro de don Juan Pimentel, sobrino de los condes fundadores 
y señor del priorato dejado a este hospital en tierras de Vidriales. En el interior 
de la capilla se encuentra una talla de "La Muerte de San José", es una de las 
pocas esculturas que representan esa escena. Procede del hospital de S José 
de Convalecientes, fundado en 1685, sigue los evangelios apócrifos y la 
Asunción de la Virgen y parece obra de los Ávila escultores vallisoletanos de 
fines del s XVII. 

 
Castillo de la Mota  

Todo hace pensar que su construcción fue contemporánea a la 
repoblación de la ciudad por Fernando II en el siglo XII. En el año 1.202 el rey 
Alfonso IX celebró las cortes en él. 

Posteriormente, durante el periodo en que la ciudad estuvo bajo el 
señorío de los Pimenteles, el castillo se convirtió en la residencia de los condes 
y sufrió diversas reformas hasta que a principios del siglo XIX las tropas 
francesas lo destruyeron e incendiaron, en la guerra de la Independencia. Tras 
diversos avatares pasó a formar parte del Parador Nacional de Turismo que en 
la actualidad lo alberga. 

La  Torre del Caracol, nombre con el que se conoce en la actualidad, 
sólo es una ínfima parte de todo el conjunto fortificado, compuesto por tres 
recintos amurallados que en sus épocas de esplendor se podía admirar. 

La Torre del Caracol, obra del siglo XVI, es un bello edificio de 17 metros 
de cuadro, su estilo artístico es una mezcla entre gótico y renacentista. En sus 
dos fachadas presenta miradores de arcos escarzados, con cubos voladizos en 
los ángulos. En su fachada sur se pueden ver aún algunos escudos de la casa 
de los Pimenteles. Alberga en su interior un bellísimo artesonado morisco que 
procede del antiguo convento franciscano de la vecina localidad de San Román 
del Valle. 
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 La mejor descripción del castillo nos la da Jerónimo Münzer en 1495: 
 “La fortaleza de Benavente es de las mejores y mas bellas del 
reino castellano  y exceptuando las de Granada y Sevilla no hay en toda 
España ninguna otra  que con esta pueda ser comparada; flanquea cada 
uno de los 4 ángulos una robusta torre, rodéala un foso y la protege una 
muralla  solidamente fortificada, en el interior tiene un patio también 
cuadrado, capillas salas y cámaras adornadas con figuras de diversas 
clases; áureos artesonados, columnas de mármol  todo en suma cuanto 
puede concurrir a la mayor suntuosidad  de la ornamentación. Al pie del 
montecillo donde se yergue la fortaleza corre el río Órbigo . En los 
sótanos hay profusión de bóvedas, arcos, cuadras…etc  pero tan 

intrincando que 
quien entra allí se 
cree estar en el seno 
de un laberinto. 
Tiene una larguísima 
galería en rampa  
que va a dar al río  
por la que llevan a 
abrevar a los 
caballos  y tantas 
estancias para 
molinos, depósitos 
de agua  y otros 
menesteres  que sin 

verlo no es posible formar cabal idea. De mi puedo asegurar que no 
conozco otro castillo  con tales subterráneos ni con tal riqueza  en las 
habitaciones que alumbra el sol. 
  El conde que es  hombre magnifico y liberal no estaba allí a la 
sazón , pero el castellano o alcaide, como se dice en lengua española  
nos enseño personalmente cuanto había de notable. Su señor es 
aficionadísimo a toda suerte de animales. Vimos nueve leones  y otros 
dos que con un lobo comían tranquilamente  en la misma jaula, en la 
cual entró un negro de Etiopia,  que comenzó a acariciarlos, de lo que 
las bestias  parecían mostrase muy complacidas ¡ Oh milagros del trato, 
que logra que las mismas fieras  se tornen mansas con quien las halaga 
¡  Según me dice el alcalde gástanse al año 1500  ducados en la 
alimentación  de aquellas. Ha pocos años  tuvieron también un elefante, 
pero se murió por no poder soportar los fríos del invierno. 

Aunque  es mucho mas lo que pudiera escribir acerca de este 
castillo  quiero omitirlo en gracia de la concisión  añadiré tan solo que el 
panorama que se descubre desde lo alto de la fortaleza  por la parte que 
da al río es bello  en grado sumo , porque desde allí se alcaza a ver toda 
la comarca”  
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