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1. INTRODUCCIÓN: 
LA TRADICIÓN PREVIA. CORTE, PRESENCIAS REGIAS Y HOMENAJES. 

El formidable aparato ideológico que sustentaba a 
la cristiana y universal monarquía desde el Renacimien-
to, había creado toda una serie de rituales, tramoyas y  
protocolos que buscaban impactar vivamente a los súb-
ditos. La intención era encontrar un efecto resonador, 
cada vez que los Reyes,  que encarnaban la Monarquía, 
llegaban o visitaban sus pueblos en todos los territorios 
de la corona. Un ejemplo  reseñable lo tenemos en Am-
beres con los actos y escenifi caciones barrocos que se 
pusieron en marcha con la llegada a la ciudad del ar-
chiduque Fernando, hermano del universal monarca 
Felipe IV en 1635. Acontecimientos que se plasmaron 
en un libro  “Pompa introitus Ferdinando, cuyos car-
tones y diseños se encargaron por la municipalidad al 
propio  Rubens1. Para esos acontecimientos se diseña-
ron y erigieron  arquitecturas efímeras, arcos de triunfo, 
hitos monumentales, ornamentaciones urbanas, etc. en 
un alarde de escenografía simbólica de gran profusión.

Por otro lado, y desde una perspectiva local,  Be-
navente fue asiento frecuente de Corte desde los más 
remotos periodos del Antiguo Régimen, en época de 
realengo. Acreditada, esta, la reiterada presencia del 
rey fundador Fernando II, 2 de Alfonso IX3 o del propio 
Fernando III4.

*eduardo@ginerdelosríos.org /eduardo.fuentes@unileon.es
1 Corpus Rubenianum, T. XVI: J. RUPERT MARTIN, Pompa Introitus Ferdinando, London- New York, 1972.
2 Vid. J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, CSIC, Mardid, 1942.
3 J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Alfonso IX, 3 vol., Inst. Jerónimo Zurita, Madrid, 1944.
4 E. FUENTES GANZO, Las Cortes de Benavente: El siglo de Oro de Una ciudad leonesa, Madrid, 1996, 
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Desde fi nales del siglo XIV, entregada la villa en señorío, primero muy transitoria-
mente al Trastamara don Fadrique, y luego, de modo defi nitivo, al portugués Juan Alfon-
so de Pimentel, harán que la presencia de los monarcas, o de la familia real, sea  episódica 
en agasajo con motivo de viajes, bodas reales etc.. Otro ejemplo local lo tenemos en la  
estancia  de Felipe el Hermoso en 1506, o en la visita del príncipe don Carlos, hijo de 
Felipe II, con noticias sobre las marchas, paradas militares, justas y torneos y en las esce-
nifi caciones y representaciones fantásticas en los jardines condales5.

 
2. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DURANTE EL SIGLO XIX.

Desde principios del siglo XIX, con el ya muy difuso poder  de los Condes vin-
culados a la casa ducal  de Osuna, y mucho más desde la década de 1830, con estatuto 
de municipio constitucional, los poderes locales de la villa van  a refl ejar y a articular 
los actos propagandísticos en momentos solemnes donde la monarquía se hace presente. 
Momentos tales como los cambios de régimen, juras, proclamaciones y mayorías de edad 
de los soberanos -ya monarcas constitucionales-, o en las propias  visitas reales. Con un 
elemento nuevo del marco liberal: Los textos constitucionales. Veámoslos:

2. A. LA JURA DE LA CONSTITUCIÓN LIBERAL EN 1820.

La villa tras la guerra y un fugaz momento constitucional en 1814, había experimen-
tado una regresión al estatus de señorío, previo del Antiguo Régimen. 

En marzo de 1820, en Benavente,  adscrito a la intendencia de Valladolid es regidor, 
a la sazón, el capitán de guerra don José García Huarte, nombrado desde 1815, en cuyo 
domicilio convive con su  sobrino, el que llegará a ser, andando el tiempo, en época isa-
belina, el todopoderoso presidente del consejo, Lorenzo Arriazola. El levantamiento de 
Riego, el 7 de marzo, en Cabezas de San Juan, lo trastoca todo.

El 11 de marzo el escribano público y secretario del Ayuntamiento, Pedro Mariano 
Fernández, acusa recibo de la orden de la Junta provincial de Valladolid ( a cuya inten-
dencia se adscribía entonces el municipio hasta 1833) en cumplimiento de la Real Orden 
de Madrid para que se proceda a la “erección de nuevo ayuntamiento”6

El 21 de marzo se realizan las elecciones en las 6 iglesias de Benavente, por las 8 
parroquias en que se dividía, siendo elegido alcalde constitucional  José Álvarez7, además 
de 6 regidores. El ritualismo del nuevo orden, en la jura  de la Constitución de 1812, se 
escenifi ca el  25 de marzo en Benavente. De aquel acontecimiento, nos da testimonio el 
acta del, aún, secretario Pedro Mariano Fernández.

El acto solemne de la jura y proclamación  de la constitución gaditana se hace, como 
se expresa solemnemente en al acta, con “la solemnidad y con la concurrencia de perso-
nas que le hiciesen más grandioso”.
pp. 144-146. En diciembre de 1230 con la Curia de Benavente de unifi cación de reinos. y J. GONZÁLEZ GON-
ZÁLEZ, Reinado y Diplomas de Fernando III, Córdoba, 1960. 

5 J MUÑOZ MIÑAMBRES,  Nueva Historia de Benavente, Ediciones Montecasino, Zamora, 1982. Donde 
narra el viaje y visita a Benavente del príncipe don Carlos, pp. 97-108.

6 AMB, L. 137, fol. 11.
7 AMB, L. 237, fol. 13.  Certifi cación de 23 de marzo de la elección verifi cada el 21.
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Se publican, ese día, edictos y pregones, tam-
bién se ofi cian comunicaciones  a los priores de los 
tres conventos de religiosos más importantes (San 
Francisco, Santo Domingo y San Jerónimo), al 
abad del cabildo de San Vicente, a los jefes de las 
ofi cinas de rentas del reino, al de Correos, así como 
al rector del Hospital de la Piedad. Se constituyó, 
igualmente, una diputación del Ayuntamiento en 
la casa del Conde de San Román, Capitán General 
interino de la provincia de Galicia, que entonces 
residía en la villa.

Precedido de un repique de campanas, todas  
las fuerzas locales asisten a la proclamación y jura 
en el ayuntamiento, situado, todavía, por poco 
tiempo, en el Corrillo de San Nicolás, en la aledaña 
Plaza Mayor. A las ocho y media de la mañana de 
aquel 25 de marzo, se hace formar, en ropa de gala, 
a la compañía de granaderos que acuartelaba en la villa. Desde el balcón del consistorio 
que da al Corrillo de San Nicolás y a la Plaza Mayor, se procede, por parte del secretario, 
a la lectura íntegra del texto constitucional, que debió durar algo más de una hora, dada 
la extensión del texto constitucional gaditano. Entre la plazoleta del Corrillo y la Plaza 
Mayor se congregarían, allí,  gran parte de los  dos mil quinientos habitantes con que con-
taba entonces el municipio. Tras la lectura, según se narra, a invitación del Conde de San 
Román se dieron tres vivas públicos a la Constitución, al rey y a la Nación.

El acto de proclamación continuó con el desfi le del Regimiento de granaderos, se-
guido de la corporación y demás dignidades a través de la Rúa hasta la Iglesia de Santa 
María de Azoague, donde se celebró misa en la capilla Mayor. Al concluir el ofi cio reli-
gioso, el corregidor, don José María Huarte, tomó juramento de la Constitución al nuevo 
alcalde, don José Álvarez y a los demás miembros de la corporación, que juraron sobre la 
Biblia  -“las sagradas letras”-.

A la salida de la misa, la tropa efectuó  descargas de fusilería, que fueron seguidas 
de repique de campanas. 

Ese día de “proclamación y jura” fue declarado festivo y para realzarlo se continuó 
con bailes populares desde por la mañana. A las 8 se ordenó iluminar los balcones y 
ventanas de la localidad y del consistorio, hasta las 10 de la noche en que concluían las 
fi estas.

2. B. LA JURA DE LA REINA-NIÑA 1834.

Carecemos, para hacernos  una idea cabal de esta solemnidad, de un documento en 
la sección histórica de Libros de Actas del Ayuntamiento, pero sí que podemos extrapolar 
su contenido a través de un, muy preciso, documento contable  de la época, datado en 
diciembre de 1834 y que se conserva en el Archivo municipal8

8 A.M.B., Leg. 48,4, Apéndice nº2.

Fig. 2. CLIFFORD. Arquitectura Efímera. 
Arco de recepción de la Reina Isabel II 

en su visita a Cádiz
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Se trata de una relación detallada de los gastos  de la proclamación de la Reina, de 
tres años, bajo la tutela de su madre y que asciende al nada despreciable  monto de la 
época de 8000 reales, es decir, unos  1000  pesos duros de plata9 (todavía no se había pro-
ducido la devaluación que haría pasar el peso de plata o “duro” de ocho reales a veinte). 
Una pequeña fortuna, entonces, si tenemos en cuenta que un jornal ascendía  a entre 3 
y 4 reales al día, es decir, sobre 100 reales al mes. Imaginar el impacto económico re-
sulta fácil, la ciudad gastó entonces, en la proclamación de la Reina, los salarios anuales 
que corresponderían a 8 trabajadores cualifi cados. Haciendo un sencillo cálculo, unos 
170.000 euros de hoy.

Podemos dividir los fastos y celebraciones que se realizaron, intentando sistemati-
zarlas, en varias categorías en orden a su  índole:

A. OBRAS, ORNATO Y ERECCIÓN DE ARQUITECTURAS EFÍMERAS.

Como era frecuente en la época, en ello se invierten  cerca de 400 reales, fundamen-
talmente en maderas y telas para los tres tablados que se erigen en los tres sitios de la 
proclamación (Plaza Mayor-Corrillo, Santa María y probablemente el tercero en San Juan 
del Relox o en la Mota)

9 Ya que hasta la creación de la peseta como unidad monetaria y la devaluación que experimentó la moneda, 
un duro de plata  contenía 8 reales, que pronto pasaría a ser cinco pesetas, cada una, a su vez, contenía 4 reales 
por lo que el duro o peso duro pasó a devaluarse conteniendo 20 reales

Fig. 3. CLIFFORD.- Pabellón de Descanso hecho en la época para una  visita de Isabel II . Sevilla
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Se habla de vidrieras para componer  la casa de baile (entonces ubicada en alguno de 
los salones del exconvento de San Francisco, recién desamortizado, desde 182110, y que 
parte se había adjudicado al ayuntamiento. Los bailes pasarían, una década más tarde, a 
otros salones del también desamortizado convento De Santo Domingo, en los aledaños de 
la Rúa que hoy ocupa el Teatro Reina Sofía).

Orquillas, alfi leres, fl orones, tafetán y cintas, se incluyen en este capítulo, que com-
pletarían los salarios de maestros carpinteros, ayudantes y costureras para la erección y 
ornamento de los tablados (7 varas de tafetán blanco, 1 vara de damasco, amén de cintas y 
gallardetes decorativos) y salón de baile  (107 reales por pintar la sala de música y enyesar 
algunos paños de la misma).

B. JUEGOS Y ACTOS LÚDICOS. 

No se detallan pero probablemente consistirían en destrezas populares como ca-
rreras, cucañas, dotados de premios en metálico y en especie. Para estas partidas hemos 
sumado  ceca de 900 reales (890 reales). Cantidades, estas, que se entregan al “maestro 
de juegos”, que las administraría.

C. DERRAMAS DE DINERO Y GRATIFICACIONES.

En ello se invierten 416 reales, de los que la parte más signifi cativa era arrojar dinero 
al pueblo en pequeña moneda fraccionaria de plata y cobre, desde los tablados ubicados 
en los tres sitios de la proclamación ( 300 reales) por lo que hay que pensar que se dis-
pensó al pueblo con cien reales desde cada uno de los tres tablados. La moneda vigente 
entonces era de 8 reales de plata (peso duro), 2 reales, 1 real, medio real, todo ello en 
plata y de 8 maravedíes, 2, y 1 maravedí en cobre. Pensamos que se arrojarían monedas 
de cobre y las más menudas de plata, (1 real, y medio real).

10 E. FUENTES GANZO, “La desamortización en Benavente: Una perspectiva local sobre el alcance y 
límites de la revolución burguesa,  en Studia Zamorensia, IEZ Florián de Ocampo, Zamora, 2004.

E. FUENTES GANZO, Revolución y Municipio, o.c. pp. 168-171.

Fig.4. Monedas de Isabel II, de las que se arrojarían al pueblo, en la proclamación y en la mayoría de edad 
pequeñas de plata y fraccionaria de cobre, en concreto 2 maravedís de cobre y un real de plata.
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También se  gratifi ca a los “quintos” del año con ochenta reales. Podemos estimar su 
número, atendiendo a la población con que contaba la villa, en unos veinte; de modo que 
a cada uno le corresponderían 4 reales (medio duro de entonces).

Las dadivas se completarían con  30 reales para la tropa (2 reales cada uno) y 10 
reales para los alguaciles (otros dos per capita).

D. MUSICA.

En este capítulo se invierten más de 1000 reales. Se emplean 960 reales en contratar 
a una banda de música de Valladolid. La banda amenizaría  el bullicio de las calles y 
también interpretaría las piezas musicales para el baile en el salón de San Francisco. Este 
gasto se incrementaba y completaba con el alojamiento de los músicos  y gastos de comi-
da y bebida de los mismos, que en otra partida se contabiliza en 142 reales.

E. PAGOS A LA IGLESIA.

Entre los datos de cuentas aparecen 121 reales por la “función” de la Iglesia (misa 
de Te Deum) 34 reales por ceras y cirios, así como 10 reales  de retribución al sacerdote : 
“limosna al señor cura”.

F. GASTOS DE PUBLICIDAD E IMPRENTA.

Al maestro Francisco Pérez, por la “publicación”, se le pagan 111 reales. Probable-
mente sería el redactor de los manifi estos y textos de proclamación y de jura, sí como, 
incluso, quien redactaría las minutas e invitaciones de la comida protocolaria y la cena 
festiva.(“papeletas para el convite”). Los gastos de imprenta  de invitaciones y papeles 
ascendieron a 34 reales.

Hay algunos otros aspectos interesantes, como los 10 reales que se pagan  al encar-
gado del “relox” para su toque y repique, o pago a mandaderos, como a Juan Bayo que se 
le pagan 18 reales “por ir a San Pedro de Ceque”.

G. CONVITE, CENA, COMIDA Y REPARTO DE ALIMENTOS.

En épocas de escasez y sociedades precarias, la prioridad que se anteponía a todo 
era llenar los  estómagos. Esta, es, en orden de importancia la primera de las atenciones 
festivas, hasta el punto  de que deglute algo más de la mitad del presupuesto total. Más de 
cuatro mil reales. Si bien es cierto que la partida más importante, de casi 2.700 reales, se 
emplea en comprar loza, vajilla, copas, vasos y botellas, y en su “conducción”, para ha-
cerla llegar desde Valladolid.  Puede ser, que entonces, el ayuntamiento, esquilmado, tras 
las turbulencias y saqueos de la primera década del siglo, viera la oportunidad de reponer  
con dignidad lozas y vajillas  para las solemnidades. 

Otros 2000 reales se gastan en el yantar, en sentido amplio, desde reparto para los 
pobres (costumbre  que se ha perpetuado y de la que aún sobrevive en la ciudad el “pan 
de la Veguilla”), hasta dar de comer a todos los factores contratados, y encargar viandas 
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para el baile, la comida protocolaria o la cena popular. Entre ellas destaca la repostería:
- 31 libras de dulces (10 kilos de dulces), que cuestan 157 reales, a cinco reales la 

libra.
- A las Monjas de  Santa Clara se les pagan 214 reales por dos fuentes de huevos 

hilados y cuatro empanadas.
- Isabel  (la mujer de José Villalón) recibe 200 reales por dos tartas y dos fuentes de 

almíbar cuajadas.
Se adquiere, también,  una pipa de vino dulce de Málaga por 64 reales.
La cuenta de gastos contiene la enumeración de las viandas que completarían el 

ágape:  dos pavos, dos tostones, una ternera, siete perdices, tres lenguas de vaca, cuatro 
corderos, dos cabritos y cinco gallinas. 

Se repartieron 16 libras de pan entre los pobres, al igual que se había hecho en 1820, 
así como tres libras de tocino en la olla para los pobres. La tropa  y los presos recibirían 
80 libras de carne.

La celebración no deja de ser una pantagruélica catarsis colectiva para los tiempos 
de penuria que se vivían.

Con todos estos datos, podemos re-
construir los actos de  Proclamación, que 
serían muy similares a los que ya vimos 
para el año 20:

Probablemente, tras los pregones, se 
reuniría solemnemente  la corporación en 
las Casas consistoriales a primera hora de 
la mañana. En la Plaza Mayor estaría for-
mada la tropa.  En la propia Plaza Mayor 
se erigiría y decoraría un primer tablado 
con algún retrato de la reina, desde donde 
se la proclamaría por primera vez, y desde 
donde se arrojaría dinero y monedas a la 
población allí congregada. A continuación  
en desfi le de tropa, corporación y autoridades se recorrería la Rúa hasta la Plaza de Santa 
María, donde estaría erigido un segundo tablado. En este templo, el más preeminente de 
la villa, se celebraría misa mayor con Te Deum. A la salida de la misa, tras el repique de  
campanas y de Reloj, se  repetiría el acto de proclamación, arrojando de nuevo dinero y 
monedas a la población allí congregada. En esta segunda ocasión se acompañaría, como 
ya hemos señalado, con repique de campanas  y de cuartos del famoso reloj de Benavente. 
En otro momento al fi nal de la mañana, se repetiría desde un tercer tablado la proclama-
ción. De éste ignoramos la ubicación, aunque verosímilmente pudiera situarse en la Mota 
o en San Juan del Relox.  Se iniciarían los juegos populares y un convite de protocolo. 
Por la tarde, bailes, nuevos juegos  y danzas callejeras. Al fi nal del día se encenderían 
luminarias de 8 a 10 y se celebraría baile con la orquesta traída de Valladolid, en el salón  
habilitado en el ex convento de San Francisco, con lo que concluiría el día festivo. 

Fig. 5 . Fachada del Ayuntamiento de Benavente en 
la plaza Mayor, inaugurado en 1845, durante 

el reinado de Isabel II.
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2.C. PROCLAMACIÓN DE LA MAYORÍA DE LA REINA, 1843. VISITA REAL DE 1858.

Nuevamente, por Real Decreto gubernativo, se comunicaba a la corporación be-
naventana la obligación de la celebración de la Proclamación de la mayoría de edad de 
la reina de 13  años, señalando como fecha al efecto el  primero de diciembre “en todos 
los pueblos de la monarquía” para la “proclamación y jura”. Un mes antes de la fecha 
señalada, en el Ayuntamiento se toma el acuerdo  de celebrar “tan grandioso acto con  la 
pompa y solemnidad debida”11.

Tal como determinaban las tradiciones del siglo, se acuerda, para la víspera, el re-
pique general de las campanas y del reloj y la iluminación a esa señal  de los balcones y 
ventanas de la villa, así como del corredor del consistorio.

El inicio de los actos de jura, igualmente, se verifi ca con una parada militar  de la 
Milicia Nacional dirigida por su comandante12, con la presencia de las máximas autori-
dades: el juez de primera Instancia del partido (magistratura con que contó la villa desde 
el primer momento, desde la planta judicial que establece el gabinete de Martínez de la 
Rosa en 1834), el administrador de las rentas Reales, el de Correos, el vicario eclesiástico 
y los dos alcaldes constitucionales.

Ese día, en el balcón del consistorio se emplazó un retrato de la Reina Isabel y el 
estandarte municipal. También se arrojaron,  como era costumbre, “monedas de plata y 
vellón”13 al pueblo, tras la proclamación desde los balcones del consistorio, aunque en 
este caso ignoramos su montante 

El momento central del acto, se daba, cuando los dos alcaldes constitucionales exhi-
bían un retrato de la reina al pueblo  repitiendo por tres veces “Viva la Reina doña Isabel 
II”. Tras lo cual con repique de campanas y reloj, se dejaba el retrato de la reina colocado 
bajo un dosel.  Ante este desfi laba la Milicia Nacional. Se concluía con la celebración de 
misa y Te Deum en la Iglesia Mayor de Santa María.

Nos constan  de esta celebración los auxilios a los pobres y viudas de 20 reales cada 
uno (entonces en el censo de la villa constan un total de 32 necesitados) se detalla también 
un reparto para oraciones en cada uno de los tres conventos de religiosas (200 reales) y 
otros  200 reales para mendigos. Cuatro reales para cada preso y otros cuatro a cada uno 
de los milicianos que desfi laban, completaban las dadivas y ayudas.

El salón del ex convento de Santo Domingo (actual Teatro reina Sofi a), acogió ese 
día el baile. Con ello constatamos que en algún momento, entre 1834 y 1843, se cambia 
la ubicación del salón de baile para las celebraciones, desde un inmueble desamortizado 
(exconvento de San Francisco) a otro (exconvento de Santo Domingo). Esto es, desde los 
aledaños del Ferial , a la entrada sur de Benavente, a las inmediaciones de la Rúa, en el 
centro del casco urbano de la villa.

Pero sin duda lo mas llamativo y colorista de la celebración, fue completar los actos 
festivos, el día dos, con una novillada en la plaza Mayor  en la que también se incluía 
un espectáculo bufo de cabras montadas por muñecos vestidos y suelta de palomas  y 
conejos que de seguro hicieron  el regocijo de la población, pero sobre todo el alivio de 

11 A.M.B,  L. 158, sin foliar (Actas).  Acta de 4 de noviembre de 1843.
12 Ibid.
13 Ibid.
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sus estómagos.  A la corrida de toros de es día se ha referido algunos  otros estudiosos14

Completaron las celebraciones, danzas populares, tamboril  y una tercera novillada 
en la que como espectáculo notable se soltó un globo aerostático15.

Los actos centrales seguramente se desarrollarían en el nuevo edifi cio consistorial 
en el actual emplazamiento en la Plaza Mayor, que ya estaba en una fase muy avanzada 
de construcción, pues el nuevo consistorio (el actual que conservamos) sería inaugurado 
poco después, en 1845.

Sabemos, para este período, de otros actos exaltadores de la monarquía, como la 
visita real  de la Reina en su viaje al norte en  el verano de 1858, durante la alcaldía del 
Marqués de los Salados, de la que ya en otro momento se ocupó Muñoz Miñambres16 y 
nosotros mismos17, de aquella visita se conservan las más antiguas fotos de la ciudad ya 
que fue acompañada con Clidfford18

14 J. C. DE LA MATA, Antecedentes, orígenes y evolución de la fi esta del toro Enmaromado, CEB Ledo del 
Pozo, Benavente, 1992, en que se alude al Toro extraordinario de 1843 como “El toro de Espartero”.

15 E. Fuentes Ganzo. Revolución y Municipio…, o.c .. pp. 286-290.
16 J. MUÑOZ MIÑAMBRES , Nueva Historia, o.c., pp. 241-246.
17 E. FUENTES GANZO Revolución y Municipio…, o.c .. pp. 422-424.
18 Apéndice 4, AMB,  L. Actas 173, 8 de septiembre de 1858

Fig 6. Benavente, foto tomada por Clifford, acompañando en 1858 a la Reina Isabel en su visita a la villa.
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2. D. PROCLAMACIÓN DE LA “GLORIOSA” REVOLUCIÓN. 1868. LA SILENTE PROCLAMACIÓN DE 
LA I REPÚBLICA EN 1873.

Septiembre de 1868, trae la revolución, que provoca el derrocamiento  y exilio de 
Isabel II. El primer efecto será el cese fulminante en Benavente de los jueces que encar-
naban la administración de justicia de la monarquía, el juez de Primera Instancia y el Juez 
de Paz.

En el acta municipal de 30 de septiembre19 se habla del “pacífi co pronunciamiento 
del día de ayer”. Se acuerda la conducción por veredas  (ocho veredas) a los pueblos del 
partido para dar a conocer la nueva situación.

En cuanto a los recursos simbólicos se exalta la “nueva bandera proclamada y triun-
fante”, la bicolor rojo y gualda, antigua enseña de la armada de marina española, que se 
venía utilizando, ya durante la última década con el escudo oval de los Borbones, siendo, 
esta vez sustituido por el lema de “Libertad y Soberanía Nacional”.

A juzgar por los testimonios del libro de actas, las celebraciones fueron mucho más 
contenidas, y lo seguirían siendo en este último tercio que quedaba de siglo, exentas de la 
solemne pomposidad propia de la primera mitad de la centuria.

Únicamente se alude a la publicación de bandos para invitar a la decoración de bal-
cones y ventanas de la localidad, así como para activar la iluminación nocturna para la 
que se fi jaba un horario de 7 de la tarde hasta la medianoche.

Tanto se ha perdido en los aspectos simbólicos, a pesar del cambio de régimen, que 
en aquel pleno del consistorio, a diferencia de los de ocasiones precedentes en la centuria,  
no se le da un carácter monográfi co para determinar los fastos y solemnidades. Tratándo-
se, en cambio, de muchos asuntos domésticos y de mero trámite. Únicamente se insiste en 
que el pronunciamiento se ha hecho “sin derramar una gota de sangre”.

Hasta tal punto, que en aquel otoño de 1868, se resuelven otros asuntos, como la 
provisión  del médico titular. Se concluye, fi nalmente, con nombramientos y cuestiones 
para reconocer el nuevo orden revolucionario. De estos el más importante en el munici-
pio es el nombramiento de Manuel Rodríguez Bravo como jefe de la Milicia Nacional 
en Benavente, promoviéndole al empleo de coronel de Caballería, merced a una carta 
del Marques de Castillejos. Rodríguez Bravo había sido, según se relata en el Acta, el 

19 AMB, Leg 863, fol. 1-13. Apéndice VI.

Fig.. 7. 1 Peseta 1869 (plata). Una nueva unidad monetaria que sustituía al real tras el derrocamiento de Isabel 
II. En el anverso la recreación de la alegoría de Hispania –matrona recostada con ramo de olivo en las manos, 

a su cabeza los Pirineos, a los pies el peñón de Calpe-, como en los denarios del emperador Adriano.
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“principal  iniciador del glorioso movimiento llevado a cabo en la villa y su partido con 
arrojo poco común”.

Igualmente sucede con Francisco Garay (capitán retirado) que “cooperó al triun-
fo”, al cual se  rehabilita como comandante en servicio activo. Otro tanto se hace con el 
cadete de infantería benaventano, Ángel Bala, que había sido expulsado  de la Academia 
Militar, del que se declara la incorporación y ascenso al empleo de subteniente. Lo mismo 
se hace con otros individuos, que son promovidos a puestos de la administración local 
por su protagonismo en los sucesos revolucionarios. Tal es el caso de Santiago Fernández 
Viniegra (hermano de Segundo, el teniente alcalde), al que se nombra administrador del 
portazgo de Castrogonzalo. Al abogado Julián Domínguez, en igual pago de servicios, 
se le nombra fi scal en el juzgado benaventano, a Vicente de la Huerga, administrador de 
Correos en Benavente, entre otros  nombramientos, por solo citar a los más importantes.

Cinco años después, tras el fallido intento monárquico de la casa de Saboya, se pro-
duce   la proclamación de la I República, de la cual conservamos  el acta de Constitución 
del nuevo ayuntamiento20. En esta ocasión se constituye personalmente en el ayuntamien-
to Jaime Escobar, secretario del Gobernador civil de Zamora, provisto de plenos poderes 
ejecutivos, nombrando nuevo alcalde a Santiago Rodríguez Vega. Ante esta “interven-
ción”, no queda otro gesto  que tomar el acuerdo la nueva corporación  de “felicitar por 
telégrafo al Sr. Gobernador Civil de la provincia y al gobierno de la República” con el 
cual dicen, los nuevos concejales, “hallarse plenamente identifi cados todos los indivi-
duos de este Ayuntamiento”. Nada de gestos y celebraciones.

2.D. LA RESTAURACIÓN  Y LA PROCLAMACIÓN DE ALFONSO XII EN BENAVENTE.

La intimación gubernativa para proclamar a Alfonso XII como Rey de España, llegó, 
en esta ocasión,  a la villa, en una muy inoportuna fecha, el primer día  de año, en plenas 
fi estas navideñas. De forma que, la corporación, se vio obligada por las circunstancias  a 
convocar con urgencia un pleno extraordinario para el día siguiente, dos de enero. En esta 
ocasión el conducto intimatorio no es personal, sino un simple telegrama gubernativo  
dirigido desde Zamora a los dos alcaldes de los partidos del norte de la provincia: “a los 
alcaldes de la Puebla y Benavente”21.  

En el texto gubernativo que se transcribe en el acta de pleno se indica que se procu-
ren hacer “las manifestaciones públicas a favor de la proclamación de don Alfonso XII 
como rey de España, conservando el orden a  todo trance”.

Defi nitivamente, las viejas pompas y tramoyas escénicas, heredadas del Antiguo 
Régimen, ya han desaparecido, por lo que los actos fueron igual de contenidos, aunque 
quizás más sentidos, que en la proclamación de la república un lustro antes. Las cele-
braciones, se circunscribieron, a un, mucho más comedido, “repique de campanas” así 
como a la “iluminación general” (en esta ocasión desde las siete a las nueve de la noche), 
acompañadas de un sobrio concierto de la banda municipal de Música en la Plaza Mayor. 
Nada que ver con las ostentosas exhibiciones de retratos bajo dosel del nuevo monarca, 
arquitecturas efímeras, arrojar monedas al pueblo, corridas, convites, exultantes vivas, 

20 A.M.B, Libro de Actas 187,  fol. 63-65. Apéndice VI.
21 AMB, L. Actas 188, fol 57 y vto. . Apéndice VII.
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mascaradas y desfi les militares, de la primera mitad del siglo. Teatralización y gestos  que 
eran los restos atávicos de un tiempo ya defi nitivamente superado. Sin  duda, el estado 
ya podía controlar las conciencias y conmover los ánimos con otros instrumentos propa-
gandísticos y resonadores, más en la línea con el progreso material experimentados, tales 
como la fotografía, o una  prensa con mayor alcance y difusión.

 La normalidad se refl eja, incluso,  en el acuerdo que se toma, aquel dos de enero, 
en no celebrar la sesión  ordinaria de pleno siguiente, dado que coincidía con la festividad 
de Reyes. Se abría un nuevo tiempo que preludiaba cambios más pragmáticos, el tiempo 
de la Restauración, que se prolongaría el último cuarto de aquel siglo XIX y el primer 
tercio del siglo XX, con el alcalde moderado Juan Borbujo a la cabeza del consistorio. 
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APENDICES DOCUMENTALES
  

1. 1820, MARZO, 26, BENAVENTE22. 
JURA DE DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 EN  BENAVENTE EN 1820. A.M.B. LIBRO DE ACTAS, 
LIBRO 237, FOLS. 15-16.

(papel timbrado con sello de 4º de 40 maravedís de Fernando VII . “Ferdin. VII. 
D.G. Hisp. Et Ind. Rex.” Año 1820)

Pedro Mariano Fernández: escrivano público de número de esta villa: escribano y 
secretario interino del Yllustre Ayuntamiendo de ella &

Certifi co doy fe que abiendose dispuesto y mandado acer la publicación y juramento 
de la Constitución de la monarquía, sancionada en Cádiz en el año pasado de mil ocho-
cientos doze, para el día de ayer veinte y cinco, y con objeto de que este acto se berifi que 
con la solemnidad y con concurrencia de personas que le hiciesen más grandioso, se 
conbocó a todos los vecinos desta villa por edictos y pregones que se fi jaron  y publicaron 
en los sitios acostumbrados. Se pasaron ofi cios a los reverendos padres Guardianes y 
Priores de las comunidades de San Jerónimo, San Francisco y Santo Domingo que exis-
ten en esta villa, Señor Abad del Cavildo de San Vicente de ella, Su Señor Vicario en la 
de San Millán, Administradores y gefes de Ofi cinas de Rentas del Reino, la de Correos y 
contaduría del Estado de Benavente; Rector del Hospital de la Piedad y Escribano decano 
de los del número de esta villa. Se hizo una diputación por el Ayuntamiento al Excelen-
tísimo Señor Conde de San Román, Capitán general interino de la provincia de Galicia y 
Comandante en Gefe del Ejército reunido de ella, residente en esta villa, para que todos 
con sus dependientes y súbditos asistiesen  a dicha publicación y juramento, en las casas 
consistoriales a la hora de las ocho y media de su mañana, en las quales reunidos y con 
presidencia de el Señor Licenciado Don José García Huarte, corregidor desta villa, de 
don José Álvarez, alcalde nombrado,  don Ramón López Núñez, don Antonio Casas y 
don Diego Pasqual Oliveros, regidores, y don Francisco Roperuelos, Procurador síndico 
general, precedido de repique de campanas, a presencia del crecido número de vecinos y 
personas concurrentes y de la compañía de granaderos que se presentó en formación en 
la Plaza Mayor desta villa, con todos sus ofi ciales ricamente bestidos, y todos los gefes y 
ofi ciales de dicho ejercito y Hacienda, con el concurrente, por mí el Secretario se proce-
dió a la lectura de dicha constitución que hize en alta y clara voz hasta su conclusión, la 
qual conclusa a invitación de dicho Excelentísimo Señor conde de San Román, se dieron 
tres vivas a la Constitución, al Rey y a la Nación, con el mayor entusiasmo por el Pueblo. 
Enseguida, como se hallaba dispuesto desfi ló la tropa y (tras ella) continuaron, reunidas 
todas las corporaciones y siguiendo al Ayuntamiento la referida tropa, se constituyeron 
en la parroquial Yglesia  de Santa María del Azogue, en donde se celebró un solemne 
Misa por Joaquín Suarez con toda la asistencia que permitió el número de cavildarios, y 
estando dispuesta una mesa en su capilla maior, ricamente cubierta, con un libro de los 
sagrados Evangelios, a su conclusión y con todo el aparato propio de un grandiosos acto, 
por su merced dicho señor Corregidor se tomó y recivió juramento al señor Alcalde y más 

22 Publicado en E. FUENTES GANZO, Revolución y Municipio, Benavente 2005, doc. 12, pp.661-662.
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individuos del Ayuntamiento, de guardar  y hacer guardar la Constitución Política de la 
Monarquía española sancionada en Cádiz en mil ochocientos doze y de ser fi eles al Rey, 
y lo hicieron y prometieron diciendo “si juramos”, puestas sus manos  sobre las sagradas 
letras.  Así también lo hizo su merced dicho Señor corregidor, luego en seguida y en la 
misma forma, preguntado que fue por el Alcalde. Constituido en dicho acto continuo  el 
mismo señor Alcalde a la entrad de la capilla Mayor preguntó en alta voz a todos los es-
tantes en dicha Iglesia si juraban guardar y cumplir dicha constitución y ser fi eles  al Rey, 
y aviendo contestado que sí y  acabado este acto, por la tropa se hicieron diferentes evo-
luciones militares y descargas con repetición de vivas  y sin cesar el repique de campanas 
y el festejo y alvorozo deste vecindario con sus vailes y músicas de instrumentos, llegada 
la hora de las ocho de la noche a la seña del relox que a todo acto se tocava a mano, Se 
iluminaron ermosamente  con diversidad de colores, que la cian más agradable, todas las 
ventanas y valcones de las casas desta villa, y tanto más gustosa por la concurrencia que 
se hacia a estos objetos, y en especial la casa consistorial por lo regular del estilo. Hizose 
la misma iluminación en este día hasta las diez de la noche, y abiendose concluido me fue 
mandado por el Ayuntamiento que pues a todo me he hallado presente y ser un acto con-
tinuo, lo arreglare y pusiere testimonio en este libro, en que signo y fi rmo en Benavente a  
veinte y seis de Marzo de mil ochocientos veinte.---.

(Signo crucífero y Firma: Pedro Mariano Fernández).

2. 1834 DICIEMBRE, 20. BENAVENTE23.
RELACIÓN DE GASTOS DE LA PROCLAMACIÓN Y JURA DE ISABEL II EN BENAVENTE. A.M.B., LEG. 
48,4.

RELACIÓN QUE FORMO YO EL INFRAESCRITO YNDIVIDUO  DE AYUNTAMIENTO DE LOS GASTOS 
OCASIONADOS EN LA PROCLAMACIÓN DE LA REYNA Dª. YSABEL SEGUNDA, CUYO PORMENOR ES 

COMO SIGUE ………………………………………………….
   

 Reales. Maravedís
Entregado por el coste de los juegos al maestro de ellos 890 ..
Para derramar dinero en los tres sitios de la proclamación 300 ..
Entregado al botillero por refrescos y ambigú 268
Por gastos de comer y beber los músicos según adjunta cta. 142 11
Por las camas, casa, luz y asistencia 60
Por treinta y una libras de dulces a cinco reales 157 16
A la mandadera de Santa Clara por dos tartas, dos fuentes de
huevos hilados y cuatro de empanadillas  214
A Isabel, mujer de José Villalón por dos tartas y dos fuentes
en almíbar cuajadas  200
Para una pipa de Málaga  64
Por dos pabos  30
Por  dos tostones  35

23 E. FUENTES GANZO, Revolución y Municipio, Benavente 2005, doc. 21, pp.667-669.
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Por una ternera y con la piel se pagó el degüello 58
Por siete perdices  21
Por tres lenguas de baca  15
Por veinticuatro libras Pernil 60
Por cuatro corderos  56
Por dos cabritos  16
Por cinco gallinas 22 16
Por once libras truchas 44
Por dos tartas bizcochón 24
Por degollar los tostones, corderos y cabritos   6
De gratifi cación a los quintos 80
De nueces, manzanas y almendras 12
Por ochenta libras de carne par tropa y presos  84
Para repartir a la tropa en dinero 36
Por tres libras de tocino en la olla de los pobres y la cárcel  9
Por dos libras y media de garbanzos con la verdura  3
Por vino para los mismos  7
Por dos cántaros de vino para la función  32
Por dieciséis libras de pan para los pobres  5 6
Por nueve libras y media de manteca para los asados  31 16
Por nueve libras de azúcar  27 …
 3009 31

(cambio página) SUMA DE LA VUELTA 3009 31

Por tres jornaleros para tirar el tabique de la casa de Benayas  12
A Jacinto como maestro por un día  8
A Juan Bayo por ir a san Pedro de Ceque  18
Para cenar las cocineras bacalado 2 16
De propina a los alguaciles el día de Viernes Santo 10
A Guillermo Pérez, maestro maderero por un día  8
A francisco Pérez por la madera que puso y un día de trabajo  22
Por las lechugas  4
Por la Escarola y cebolletas 6
A José Conde por día y medio de jornal 5
De agua al aguador 4
Por las escobas 1
Por los molinillos 1 16
A Juan Antonio Morán por cuatro jornales 16
A Vicente Grandua por tres jornales 12
A Vicente Carro por medio día en deshacer los tablados  2
A francisco Pérez por lo mismo como maestro  4
Para componer las vidrieras de la casa de baile y demás 22 3
A Juan Anta por nueve días de jornal con pensión  de
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Dormir y comer en la casa 36
A Andres Carbajo por  siete días de jornal  24
A la Baldiona por su asistencia  38
A Ynés García que la acompañó  20
A Bartolomé Vega por siete días y medio de jornal 30
A Gabriel Álvarez por cuatro días 16
A Gabriel González por tres días y medio 14
Por dos libras de azeite y 19 cuatros  4 16
Por la pez para pelar los tostones  1
De orquillas y alfi leres  4
Por dos copias de las cuentas de propios a D. José Huarte 40
Por el toque de relos 10
Al comisionado por la subdelegación a Zamora 20
A Dª Joaquina Castaño por cintas de raso y clavos dorados 37
A Dn. Vicente Gonzalo  por marcar cierto núm. de cubiertos 28
A Dn Juan Caljigal por seis barras de estopa a tres reales 18
Al cerrajero Angel de la Fuente por componer tres cerradurs. 34
Por gasto y derechos parroquiales con inclusión de zera para
La función de la Yglesia 221 11
Por la conducción de los músicos a Valladolid  960
Por la loza, vasos, copas, botellas y conducción de ello 2687
Por las ciento veinticinco medias libretas para la cena  29 14
Por la madera de los tres tablados según la declaración del
Maestro Francisco Pérez para la publicación 111
Par la impresión de papeletas de combite según la adjunta  34
Para la pintura de la sala y dos medias cañas y yeso 107 16
(cambio página) SUMA DE LA VUELTA 7697 18
Por ocho panes de cuatro libras para los sirvientes  9 30
Por materiales para la obra de Joaquín Benayas y jornales 69 26
Por la limosna del Señor cura 10
Por siete varas de tafetán blanco y un vara de damasco en
Cinta que llevó el Señor Corregidor 122
A Jacinto Pérez, carpintero por un día  8
De naranjas y limones  10
A Lorenza Vercianos por diez días de jornal 20
Por los gastos hechos en el Ayuntamiento 150 28

TOTAL SUMA 8098 ---“

Benavente diciembre 20 de 1834. 

(El documento aparece sin fi rma a pesar de la mención del encabezamiento).
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3. 1843, NOVIEMBRE, 24. BENAVENTE24

ACTA DE PROCLAMACIÓN Y JURA EN BENAVENTE POR LA MAYORÍA DE EDAD DE LA REYNA ISA-
BEL II. A.M.B., L. 158, SIN FOLIAR.

(Papel sellado, con sello de 4º de 40 maravedís. “Año  de 1843”. Escudo real, debajo 
“1843” “ISABEL 2ª  P.L.G.D. DIOS Y DE LA CONST.  REYNA DE LAS ESP.”)

En la villa de Benavente  a veinte y cuatro días del mes de noviembre de 1843, 
los señores Alcaldes primero y segundo, don Luciano Albert de la Torre y don Joaquín 
Minguez de Soto, los señores regidores don Leonardo García, don Ramón Comet, don 
Manuel García Otero, don Pío Crespo, don Juan  Rico y don Francisco Martínez y el 
procurador síndico general don Blas Martínez, que ante mí el infraescrito secretario de la 
corporación dijeron: Que Apenas tuvieron conocimiento de haber declarado las Cortes de 
la Nación mayor de Hedad a S.M. la Reyna Doña Isabel 2ª, dispusieron y ejecutaron las 
demostraciones de júbilo que tuvieron por conveniente y constan de acuerdo de trece del 
corriente. Que posteriormente ha recibido la corporación el ofi cio que se une , del Señor 
Jefe superior político de la provincia, fecha veinte del mismo, que contiene inserto el Real 
Decreto, fecha quince, ordenando en el que pues ha entrado S.M. en el pleno ejercicio 
de su autoridad Real, conforme a la Constitución en virtud  de la declaración de mayoría 
hecha por las Cortes, havrá señalado el día primero de diciembre próximo, para que en 
todo los pueblos de la monarquía se verifi que según es uso y costumbre, el acto solemne 
de su proclamación y jura como Reina Constitucional de España, encargando  al mismo 
tiempo no solo el puntual cumplimiento de esta resolución, sino tanvien por el amor que 
todos los españoles profesan a su reyna, se procure demostrar tan grandioso acto según lo 
permitan los fondos de los del Ayuntamiento con la pompa y solemnidad devida. Desean-
do los infraescritos, como representantes del pueblo tan amante y querido por sus reyes, 
dar una prueba inequívoca desta verdad, , teniendo en consideración los escasos fondos 
públicos con que cuenta esta corporación, acuerdan que se celebre el solemne acto de 
proclamación y jura en la forma y manera siguiente:

En la noche de treinta de noviembre corriente a la hora de las siete habrá repique 
general de campanas y relox y a esta señal se iluminarán todos los valcones y ventanas de 
la población y el corredor de la Casa Consistorial, que estará adornado de antemano con 
el retrato de S.M. la Reyna, celebrándose fuegos artifi ciales si fueren obsequiables. En la 
mañana del día primero de diciembre próximo a la hora de las nueve se allarán reunidos 
en las Casas Consistoriales el ayuntamiento, el señor comandante de armas  con sus de-
pendientes, el  juez de primera instancia de este partido, los dependientes de su juzgado, 
el Señor administrador de rentas, el de correos y los suyos, el señor vicario eclesiástico 
con todos los individuos de clero y dependientes de su juzgado eclesiástico, para cuyo 
objeto serán ofi ciados.  Se establecerán en las galerías  de estas casas consistoriales en 
las que se hallaban el retrato de S.M. la Reyna y el estandarte de su villa, se procederá a 
la proclamación en solemne forma  tremolando el estandarte el señor procurador síndico 
general a cuyo tiempo dirá : “La villa de Benavente proclama en este día a S.M. la Reina  
Doña Isabel II por Reyna Constitucional de las Españas, declarada mayor de hedad por 

24 Ibid., doc. 35, pp.681-682.
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las cortes de la Nación”. Acto seguido los alcaldes constitucionales, que tendrán  a la 
apreciación pública el citado retrato, dirán y repetirán por tres veces Viba la Reyna Doña 
Isabel II y fenecido se expenderán al público diferentes monedas de plata y vellón.  Para 
después toda la comitiva en el estado de su formación (ir) a el corrillo de San Nicolás y (a 
la) plazuela de Santa María, en ambos puntos  habrá establecidos tablados, y se repetirán 
en ellos las mismas voces por el procurador síndico general acompañado de los alcaldes 
que conducirán el notado retrato. Estará la Milicia Nacional con su bandera y música que 
se traerá desde el punto donde se encuentre. A este tiempo estarán colgados los valcones 
y las ventanas y habrá toque de relox y repique de campanas. Terminada la proclamación 
pasará la comitiva a la Iglesia parroquial de Santa maría la Mayor, en la que se celebrará 
una Misa Solemne, sermón y Tedeum. Terminados estos actos se regresará a las Casas 
Consistoriales, en una galería se colocará como antes el acompañamiento y colocado en 
su dosel el retrato de S.M., desfi lará la M.N.25 en columna de honor. En la noche de este 
mismo día habrá también iluminación general a la misma hora con voladores, repique  
general de campanas y toque de relox. Se distribuirán  en este propio día veinte reales a 
cada uno de los treinta y dos pobres o viudas impedidos. Doscientos reales a cada uno de 
los tres conventos de religiosas, otros doscientos reales a los pobres mendicantes, cuatro 
reales a cada uno de los presos de la cárcel y 4 reales a cada uno de los nacionales con-
currentes a la formación. En la noche. En la noche de ese mismo día habrá vaile general 
en el salón del exconvento de San Francisco. En el día dos habrá por la mañana y tarde 
una corrida de novillos ; en la cual se presentarán cabras con muñecos vestidos y algún 
(….) con conejos y palomas para mayor diversión. Habrá danza y vaile de tamboril, y el 
general por la noche  en el salón citado. El día tres se repetirán iguales festejos y además 
se elevará un globo al fi nalizar los novillos. Todo lo acordado se egecute sin tardanza, que 
tanto es el sentimiento de no poder  ampliar, según sus deseos, los festejos  con tan justo 
y plausible motivo. Firmaron de que certifi co

(FIRMAS:  Joaquín Minguez de Soto / Leonardo  García Núñez /  Ramón Comet / 
Juan Rico / Blas Martínez / Francisco Martínez / José Miranda).

4. 1858, SEPTIEMBRE, 8. BENAVENTE

Anuncio de la Visita de S. M. la Reina Isabel II al regreso del veraneo de Asturias. 
Disposiciones a tal objeto. L. actas 173, acta de 8 de septiembre de 1858. Sin foliar26.

(Sello: 40 maravedís : Alegoría de España con manto, sentada mirando a derecha 
sosteniendo cetro y corona de laurel, a su espalda y pie una torre “Sello 4º. Año. 1857”)

SESIÓN ORDINARIA SEPTIEMBRE 8 DE 1858

En la villa de Benavente a ocho de septiembre de milochocientos cincuentayocho, 
reunido el ayuntamiento bajo la presidencia del Sr. Alcalde el Marqués de los Salados 

25 Milicia Nacional.
26  Ibid. Doc., nº 44, p.687.



188

EDUARDO FUENTES GANZO

Brigecio, 21-22 (2011-2012), pp. 169-192. ISSN: 1697-5804

para celebrar sesión ordinaria, dicho Sr. Hizo presente que tenía noticia ofi cial de que 
S.M. la reina (Q.D.G.) y su augusta real familia, de regreso de Asturias para la Corte, 
haría su transito por esta población. El Ayuntamiento quedó enterado y acordó disponer 
lo conveniente  para que se ponga en el mejor estado de decencia y visualidad, principal-
mente las casas de la calle de Santa Cruz y la del Sepulcro, y lo demás necesario  para 
recibir y felicitar  a las R.R.(Reales) personas por su féliz viage. Así lo acordaron y fi r-
maron de que certifi co.

(FIRMAS: El Marqués de los Salados / Miguel Pérez / Rafael Pérez Moratinos / 
Juan Antonio Serrano / Mariano Guzmán / José Pío Domínguez / Pío Crespo / Lucas 
García  / Manuel Muñoz-Secretario-)

5.  SEPTIEMBRE, 30. BENAVENTE.

Junta revolucionaria. Pronunciamiento del 29 de septiembre. Primeras disposicio-
nes. A.M.B.,  Leg. 863, fols. 1-327.

ACTA DE SESION DE LA JUNTA  DEL DÍA 30 DE SETIEMBRE DE 1868. PRESIDENCIA DEL

 SR. D. MANUEL RODRÍGUEZ BRAVO.

(Al margen “Srs. de la Junta concurrentes “D.” (en blanco con siete líneas. // Papel 
sin membrete ni sello)

Tomando la junta en consideración las circunstancias políticas del juez de primera 
instancia de esta villa D. José; en obsequio al  buen servicio Nacional (se) resolvió que 
cese en el desempeño del espresado destino, comunicándoselo sin perdida de momento.

Que se dirija también ofi cio al Sr. Juez de Paz D. Cenón Alonso para que se encargue 
interinamente del despacho del Juzgado de primera instancia, para que no haya retraso 
alguno en la administración de la justicia.

Se acordó  publicar y fi jar un Bando, haciendo saber al vecindario todo, de esta po-
blación, el pacífi co pronunciamiento efectuado el día de hayer, y el nombramiento de la 
Junta Provisional de Gobierno con designación de los Señores que la componen.

Se acordó dirigir una  comunicación circular a todos los pueblos de este partido  
por medio de ocho veredas para impulsar y acelerar el pronunciamiento efectuado en 
la mayor parte de la Nación, indicando a las autoridades actuales o alcaldes de dichos 
pueblos, el lema y la bandera proclamada y triunfante de “LIBERTAD Y SOBERANÍA 
NACIONAL”.

Que en celebridad del plausible acontecimiento de que queda hecha referencia, se 
decoren las ventanas y balcones de la población en la noche de este día desde las siete 
a las doce, cuyo tiempo habrá también iluminación general, publicándose al efecto el 
oportuno bando.

Que hallándose vacante la plaza de médico-cirujano del Hospital de San Juan Bau-
tista de esta villa, y servida dicha plaza interinamente por el Sr.  Don Casto José López, 

27 Ibid. Doc., nº 45, pp.700-703..
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médico titular de la población, en obsequio a la mejor atención de la población y a las cir-
cunstancias tanto profesionales como políticas del doctor Don José García Puig, médico-
cirujano de libre ejercicio, se nombre como efectivamente quedó nombrado desde este día 
para servirla, que dicho nombramiento se haga saber al administrador del establecimiento 
Don Claudio Senra y al que interinamente servirá la plaza Don Claudio José López.

Se acordó publicar inmediatamente los despachos telegráfi cos en la noche de Hayer 
y en este día de diferentes poblaciones importantes de la Nación que han secundado el 
pronunciamiento de Cadid, proclamando la bandera de Libertad y de Soberanía Nacional; 
cuyas noticias oyó la junta con un doble placer, por expresar en ellas que en todas partes 
se ha llevado a efecto con el mayor orden y sin derramar una gota de sangre.

El señor Vice-Presidente Don segundo Fernández Viniegra manifestó a la Junta un 
nombramiento expedido en Bruselas por el Excmo. Sr. Marqués de Castillejos, teniente 
General de los egercitos Nacionales con fecha  diez y nueve de julio de mil ochocientos 
sesenta y siete a favor del Sr. Don Manuel Rodríguez Bravo para el empleo de Coronel de 
caballería, y enterada la Junta acordó confi rmar en el empleo vivo y efectivo de tal coro-
nel al expresado Sr. Don Manuel Rodríguez Bravo; atendiendo a sus relevantes servicios, 
con especialidad en este país donde ha sido el baluarte de nuestra regeneración política 
y el constante y principal indiciador del glorioso pronunciamiento llevado a cabo en esta 
villa y su partido con arrojo poco común, y  cuando no se hallaba en Castilla pronun-
ciando (interlineado) mas que el pueblo de Bejar; siendo a pesar de su entusiasmo por la 
causa pública, el que más ha trabajado por la tranquilidad general  y la seguridad y que la 
revolución se halla hecho sin derramar una lágrima; complaciéndose esta junta en poderle 
dar este testimonio de su simpatía.

Asimismo acordaron  dichos Señores de la Junta habilitar en el activo servicio al 
capitán retirado por su afección a la causa popular Don Francisco Garay, atendiendo a sus 
dilatados servicios y al patriotismo y decisión con que ha cooperado al triunfo de nuestra 
Santa causa, y se le asciende al empleo de comandante de las mismas armas.

Por igual razón en consideración a que el cadete de  Infantería D. Angel Bala, hijo de 
un benemérito capitán retirado, y que fue expulsado de su colegio por el Gobierno caído, 
con la califi cación de insubordinado, cuando solo fue por sus ideas altamente liberales, se 
le declara de ascenso al empleo de subteniente.

Y por último se asciende al empleo de subteniente de Infantería al sargento 2º Don 
Tomás Greppi Zarzosa, mediante haber sido licenciado por sus ideas  avanzadas y libe-
rales, como consta en su hoja de servicios, y la decisión con que se ha prestado a las más 
arriesgadas cuando hemos tenido que sacudir el yugo de los tiranos que nos oprimían; 
ascendiendo por iguales motivos al sargento 1º de Infantería al segundo Demetrio Escu-
dero Núñez; como asimismo al segundo Mauricio Casado de 1º; y  confi rmando el nom-
bramiento de sargento segundo con el grado de primero a Vicente Sandín, concedido por 
el señor Marqués de Castillejos, fechado en Villarejos   a tres de enero de mil ochocientos 
sesenta y seis, por la misma razón, visto por la propia Junta sus antecedentes militares, 
acordó la misma conceder el empleo de sargento 1º, al que lo era segundo, Francisco 
Alvarez Rodríguez de Melgar de Tera.

En consideración a las ideas liberales y méritos contraídos para el buen éxito de ola 
Revolución de los sujetos que a continuación se expresan, la Junta acordó nombrarles 
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para los destinos siguientes:
A Don Santiago Fernández Viniegra, administrador del Portazgo Nacional de Cas-

trogonzalo,  a don Simón Borbujo para interventor del mismo y a Toribio Coto para mozo 
de cadena de id.

A D. Vicente de la Huerga par Administrador de la Estafeta de Correos de esta villa, 
a D. Vicente Baracaldo  confi rmarle en el destino de Ayudante de la misma ofi cina.- A D. 
José Díaz ordenanza, y para carteros a  Eugenio Casado y Francisco Barroso Pérez en su 
orden.

Al licenciado D. Julián Domínguez para fi scal de este juzgado.
Y se dio por terminada la sesión en este día, fi rmándola los Srs. De la Junta.

(FIRMAS: El presidente D. Manuel Rodríguez Bravo / El Vicepresidente D. Segun-
do Fernández de Viniegra /Juan Borbujo.)

6. 1873,  OCTUBRE, 17. BENAVENTE.

Constitución gubernativa del nuevo ayuntamiento republicano. A.M.B., L. actas nº 
187, fols 63-6528.

Sello: 1 Peseta, sello 8º de 1873. Alegoría de España, matrona sentada con peplo, en 
mano derecha sostiene cetro, con mano izquierda sostiene escudo con cuarteles de España 
que descansa sobre el suelo, a su pie derecho león recostado

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER URGENTE CELEBRADA EL DÍA DIEZ Y SIETE DE 
OCTUBRE DE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES.

En la villa de Benavente a diez y siete de octubre   de 1873 siendo las cinco y media 
de la tarde  constituidos en la casa consistorial y salón de sesiones don  Jaime Escobar, 
secretario del gobierno civil de esta provincia como delegado del Señor Gobernador de la 
misma y del alcalde don Santiago Rodríguez de la Vega, con el regidor síndico Salustiano 
Mariño para celebrar sesión extraordinaria por disposición de dicho señor delegado y a 
la que con el carácter de urgente fue convocado dicho regidor, no habiéndolo hecho el 
segundo teniente de alcalde don Felipe Jalón por hallarse ausente en el uso de licencia 
que le fue concedida por dicho ayuntamiento, así  de los demás concejales por haber sido 
suspensos de sus cargos, según disposición del Señor gobernador que les fue comunicada 
en el mismo día y bajo la presidencia del señor alcalde, se habrió la sesión, previa la venia 
del señor presidente, el señor delegado usó de la palabra manifestando que existiendo una 
vacante en el ayuntamiento por renuncia de segundo Fernández Viniegra y habiendo sido 
declarados suspensos de sus cargos los concejales D. Francisco Piñeiro, D. Aureliano 
Gago,  D. Remigio Burón, D. Tomás Iglesias, D. Juan Borbujo,  D. Ezequiel Cachón, D. 
Antonio Andrade,  y D. Juan Serrano, en vista de las facultades  extraordinarias que están 
conferidas al señor gobernador civil de la provincia por el gobierno de la República; el 
objeto de de la reunión era posesionar a los concejales nombrados por  dicho delegado en 

28 Ibid., doc. 75, pp. 710-11
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reemplazo de aquellos, D. Saturnino Ortega, D. Alejandro Murria,  D. Aniano Badallo,  
D. Antonio Tapioles Blanco, D. Pedro Villafañez, D. Juan Tomás Miranda D. Manuel 
Martínez Pozo y D. Manuel Toledo proceden a la designación de los cargos de primer 
teniente de alcalde y regidores por el orden necesario de conformidad con lo que dispone 
el art. 51 de la Ley Municipal vigente y acordar los días y horas en que ha de celebrar sus 
sesiones el municipio.

El señor acalde manifestó que con este motivo daba posesión en nombre del  go-
bierno de la República a los referidos concejales y quedaba abierta la votación para los 
referidos cargos. Verifi cada la cual y extraídas las papeletas de la urna que fueron leídas 
por el Señor presidente el secretario anunció el siguiente resultado:

Para primer teniente alcalde . Saturnino Ortega, diez votos. D. Tomás Miranda, uno; 
en su virtud fue proclamado primer teniente alcalde  D. Saturnino ortega y se le dio po-
sesión de su cargo. Seguidamente se procedió en los mismos términos a la designación al 
orden numérico de los concejales quedando constituido  este ayuntamiento en la forma 
siguiente:

D. Santiago Rodríguez de la Vega. Alcalde
D. Saturnino Ortega, primer teniente alcalde
D. Felipe Jalón segundo teniente
Regidor primero- sindico, D. Salustiano Mariño
Segundo, D. Alejandro Muñiz
Tercero, D. Aniano Badallo
Cuarto D. Antonio Tapioles
Quinto, D. Pedro Villafañez
Sexto, D. Juan Tomás Miranda
Séptimo, D. Mariano Badallo
Octavo, D. Manuel Martínez del Pozo
Noveno, D. Manuel Toledo.

Se acordó, asimismo, celebrar sesiones ordinarias el martes y viernes de cada sema-
na a las seis de la tarde.

Igualmente se acordó felicitar por  telégrafo al Sr. Gobernador civil de la provincia y  
al Gobierno de la República cuya autoridad representa y con el que se hallan identifi cados 
todos los individuos de este Ayuntamiento.

Con lo cual el Señor presidente levantó la sesión, ordenando que de esta acta se 
saque copia debidamente autorizada para entregarla al señor delegado y por ofi cio se 
comunique al Señor gobernador civil y a la Excelentísima Diputación provincial la cons-
titución de este ayuntamiento, de todo lo cual yo el secretario interino certifi co.

(FIRMAS: Jaime Escobar, Santiago Rodríguez de la Vega, Ignacio del Olmo Igle-
sias- secretario).
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7. 1875, enero, 2.
Proclamación en Benavente de Alfonso XII. A,M.B., L. Actas nº  188,  fol.  57 y 

vto29.
Sello: 1 Peseta, sello 8º de 1875. Alegoría de España, matrona sentada con peplo, 

apoyada cabeza en actitud pensativa sobre mano derecha, con mano izquierda sostiene 
escudo con cuarteles de España que descansa sobre el suelo.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DOS DE ENERO DE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO. 
EN VIRTUD DE 2ª CONVOCATORIA.

  
Presidencia del alcalde Dn.Juan Borbujo.

(Al margen: Srs. Concurrentes:  Gutierrez / Lumeras / Serrano / Burón / Cachón / 
González/  Vazquez / Tapioles / Sánchez)

En la villa de Benavente a dos de enero de mil ochocientos setenta y cinco, reuni-
dos los Srs. concejales que se anotan al margen en la Sala consistorial a las doce de su 
mañana, previa segunda convocatoria al objeto de celebrar sesión ordinaria por el Sr. 
Presidente se declaró levantada aquella y dada lectura al acta  de la anterior fue aprobada.

Acto seguido el Sr. Presidente mandó que yo el secretario diera lectura  al siguiente 
telegrama del Sr. Gobernador civil de la Provincia dirigido al alcalde y recibido la noche 
de ayer:  “Alcaldes de Puebla y Benavente. Permita V. hacer y procure las manifestacio-
nes públicas a favor de la proclamación de D. Alfonso doce rey de España, conservando 
el orden a todo trance”. En consecuencia la corporación deseosa de contribuir a las ma-
nifestaciones de júbilo y entusiasmo que en todas partes ha producido el fausto suceso 
de la proclamación de Dn. Alfonso doce rey de España, acordó celebrar  tan importante 
acontecimiento con repique de campanas e iluminación general desde las siete de la no-
che de este ía hasta  las nueve de la misma, durante cuyo tiempo habría de tocar la banda 
de música en la plaza Mayor, y que este acuerdo se haga saber al vecindario por medio de 
bando para su cooperación.

Posteriormente el ayuntamiento acordó autorizar a su presidencia para que mande 
reparar el empedrado de la calle Herreros y contarte la construcción de la del portillo de 
San Andrés por lo  que corresponda hasta la esquina de la casa de doña Mariquita Pascual 
Fernández.

Asimismo el ayuntamiento acordó no celebrar la sesión ordinaria inmediata en aten-
ción  a la festividad del día de Reyes.

 Con lo cual se dio por terminada la sesión que fi rman los señores concurrentes 
de lo que yo el secretario interino certifi co.

(FIRMAS: Juan Borbujo, Francisco Gutierrez, Eliseo Lumeras, Juan Serrano, Eze-
quiel Cachón, Matias Tapioles,  Remigio Burón, José García, Ignacio de Olmo- secreta-
rio).

29 Ibid., doc. 76, pp. 711-12.


