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Concordia de Villafáfi la 1506-2006:
Razones para un desencuentro

El 27 de junio de 2006 se conmemoraba el V Centenario de la llamada “Concordia 
de Villafáfi la”, unos compromisos que pusieron fi n a las diferencias mantenidas entre 
Fernando “El Católico” y su yerno, Felipe “El Hermoso”, en torno a los derechos al trono 
en la Corona de Castilla. En las cláusulas establecidas en esta villa zamorana se certifi caba 
la incapacidad de la reina Juana para desempeñar las responsabilidades del reino, se des-
pejaba el camino para que Felipe asumiera el trono y se alejaba de una forma signifi cativa 
el peligro de una guerra civil.

La secuencia de acontecimientos que condujeron al establecimiento de este importante 
acuerdo arranca con el desembarco en La Coruña el 23 de abril de 1506 de Felipe con una 
escolta de 3.000 hombres. El primer encuentro con Fernando y su séquito no se produjo hasta 
el 20 de junio de 1506 en los campos de Remesal, próximos a la localidad de Palacios de 
Sanabria. La tensa entrevista no se materializó en un acuerdo concreto, por lo que Fernando 
se dirigió hacia Villafáfi la, mientras que Felipe y Juana fueron recibidos y agasajados en 
Benavente por don Alonso Pimentel, V Conde de la Villa. Después de no pocas intrigas y 
complejas negociaciones, la fi rma de la concordia se produjo fi nalmente en Villafáfi la el 
27 de junio de 1506, posiblemente en la desaparecida iglesia de San Martín.

En torno a la estancia de los reyes en la comarca tuvieron lugar brillantes fi estas, du-
rante las cuales se celebraron juegos de cañas y corridas de toros. Todo ello fue recogido 
por los cronistas e inmortalizado en una serie de cuatro tablas fl amencas que describen 
estos episodios y otros acontecimientos posteriores. Precisamente, una de ellas plasma 
posiblemente uno estos festivales taurinos en Benavente, donde Felipe permaneció en 
total dos semanas con Juana y su séquito.

En el año 2005 comenzaron los contactos entre distintos ayuntamientos e instituciones 
para elaborar un programa de conmemoraciones, entre las que se preveía la organización 
de conferencias, conciertos, exposiciones, conciertos de música, etc. El C.E.B. “Ledo del 
Pozo”, invitado a participar activamente, envió representantes a dichas reuniones prepa-
ratorias. Tras sopesar las distintas posibilidades, la oferta de colaboración se concretó en 
una reunión de su Junta Directiva del día 19 de febrero de 2005, cuyos pormenores se 
hicieron públicos en los días siguientes. Consistía fundamentalmente en la publicación 
de una monografía histórica sobre la Concordia y la celebración de sus IV Jornadas de 
Estudios Históricos, dedicadas monográfi camente a este asunto.

Esta colaboración del CEB fue lógicamente conocida e incorporada al proyecto inicial de 
actividades a realizar. De hecho, a día de hoy, en la página web del Ayuntamiento de Villafáfi la 
todavía puede leerse en su apartado “Noticias” una nota fechada a 2 septiembre de 2005 del 
siguiente tenor: “Jornadas de estudios históricos referidas a la crisis sucesoria después de la 
muerte de Isabel I que se desarrollarían fundamentalmente en la villa de Benavente”.

Sobre estos fundamentos se presentó con notable antelación, un proyecto detallado, 
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con su correspondiente presupuesto económico, que incluía la publicación de las actas 
y un ciclo de conferencias para el mes de octubre de 2006. Se iniciaron igualmente las 
gestiones oportunas, contactando con diversos ponentes y estableciendo un calendario de 
conferencias, con sesiones en Benavente y jornada de clausura en Villafáfi la. Según el men-
cionado proyecto las jornadas se desarrollarían durante la semana del 17 al 22 de octubre, 
de martes a sábado, a razón de dos ponentes por día, hasta completar una nómina de nueve 
o diez conferenciantes. El acto de clausura tendría un carácter solemne y se celebraría el 
sábado 21 de octubre de 2006 en Villafáfi la, coincidiendo con alguna de las ponencias que 
de una forma u otra hicieran referencia específi ca a la Concordia de Villafáfi la. También 
entraba dentro de las previsiones la posibilidad de celebrar una mesa redonda a modo de 
recapitulación o conclusiones sobre las Jornadas en este último día. 

Pasados algunos meses sin contar con más noticias se tuvo conocimiento que desde 
la comisión organizadora de estas conmemoraciones, a instancias de la UNED se estaba 
preparando un “Ciclo de Conferencias” a celebrar en Benavente, con idéntico asunto, 
formato similar y en fechas muy próximas a las propuestas por el C.E.B., lo cual hacía 
obviamente incompatible e inviable el mencionado proyecto. También se comprueba que 
la publicación de la monografía había sido asumida por otro centro de estudios, y algún 
tiempo después se publicaron los programas y carteles ofi ciales de actividades, en los que 
el logotipo de “Ledo del Pozo” brillaba por su ausencia.

Estas informaciones causan lógicamente alarma e inquietud entre los miembros de la 
Junta Directiva de “Ledo del Pozo”, y suscitan consultas de varios socios y de los medios 
de comunicación. Se piden explicaciones a personas vinculadas a la comisión organizadora, 
y se produce algún intento para reconducir el tema, fundamentalmente desde la concejalía 
de cultura de Benavente, sobre la base de una organización conjunta con la UNED del 
mencionado “Ciclo de Conferencias”. Sin embargo las condiciones que fi nalmente se acaban 
proponiendo desde la UNED resultan totalmente inasumibles, desde el momento en que la 
actividad está ya completamente diseñada, los ponentes, temas y calendario fi jados, y el 
papel del C.E.B. queda relegado al de simple acompañantes-presentadores de los confe-
renciantes, o gestores del local determinado para las sesiones. Estas condiciones tampoco 
satisfacen las expectativas que existían sobre una posible organización u coorganización 
del evento, con todo lo que ello implica, tal y como fueron expuestas anteriormente.

Por todo ello la Junta Directiva volvió de nuevo a valorar la situación durante el ve-
rano de 2006, estimando evidente que la voluntad del C.E.B. de colaborar y sus esfuerzos 
no habían gozado de la consideración, o al menos del apoyo explícito, de las autoridades 
o instituciones organizadoras de estas conmemoraciones. Dado que la situación era ya 
insostenible, y las últimas propuestas de colaboración no satisfacían las expectativas que 
se habían depositado en esta efeméride, se acordó desvincularse defi nitivamente de estas 
conmemoraciones. Una nota de prensa enviada a los medios de comunicación durante el 
mes de agosto ponía punto y fi nal a la crónica de un desencuentro anunciado (véase, por 
ejemplo, “El Norte de Castilla” sábado, 26 de agosto de 2006).
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