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En este año 2010 se cumplen 1100 años de la Funda-
ción del Reino de León por el rey García I en el año 910. 
Benavente se suma a la conmemoración de la efemérides 
que es promovida por las provincias de León, Zamora y Sa-
lamanca, integradas todas ellas a través de sus Diputacio-
nes en la Comisión conmemorativa del 1100 aniversario del 
Reino de León, junto a otras instituciones, principalmen-
te la Junta de Castilla y León, así como el Ayuntamiento 
de León, a través de su Fundación “León Real” y la SECC 
(Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales). 

 Benavente población integrante del viejo Reino parte 
especialmente destacada durante algunas de las etapas de 
su historia, como fue la época que trascurre entre los rei-
nados de Fernando II de León a Fernando III El Santo. 
Durante aquel decisivo periodo fue nuestra ciudad testi-
go entre otros acontecimientos de la concesión de su fue-
ro o carta puebla repobladora en 1167, modelo foral que 
se aplicará en numerosas ciudades y villas, así como el es-
cenario de las Cortes Leonesas de 1202. Posteriormen-
te sería también el lugar elegido por Fernando III para 
la firma del acuerdo que supondría la Unión de los Rei-
nos de León y Castilla, germen de la unidad de los reinos 
hispánicos, mediante la firma de la llamada Concordia de 
Benavente en 1230.

De esta forma la ciudad de Benavente no quiere dejar pa-
sar esta efemérides sin que los habitantes de la Ciudad y de 
la Comarca tengan un amplio conocimiento de la impor-
tancia que tuvo en la etapa repobladora del Reino de León. 
Para ello se realizarán una serie de actividades, tanto de tipo 
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académico como lúdico, que hagan conocer y recuerden la 
historia, poniendo en valor el patrimonio histórico y do-
cumental relativo a esos monarcas leoneses que fundaron y 
engrandecieron nuestra ciudad. En este sentido la celebra-
ción de los 1100 años de la Fundación del Reino de León 
debe suponer, además y particularmente para nosotros, el 
reconocimiento de la importancia que estos monarcas arri-
ba mencionados otorgaron a Benavente, la cual acogió he-
chos históricos de capital relevancia. 

Los ciudadanos de Benavente y Comarca tendrán así la 
posibilidad de conocer, mediante su participación en la se-
rie de actos que para esta conmemoración se han organiza-
do, algunos de los hitos históricos relacionados con el Rei-
no de León y el pasado más destacado de nuestra ciudad. 

El Ayuntamiento de Benavente, con el apoyo de otras 
instituciones, públicas y privadas, viene con esta iniciativa 
a sumarse a otras conmemoraciones realizadas con gran es-
fuerzo en los últimos lustros, entre ellas, El VI centenario 
de la Fundación del Condado (1398 - 1998), El VIII Cen-
tenario de las Cortes de Benavente (1202 - 2002), Bicen-
tenario de la Guerra de la Independencia (1808 - 2008) y 
el pasado año de 2009 la conmemoración del 80 aniversa-
rio de la concesión del título de ciudad a Benavente por el 
monarca Alfonso XIII, actividades que han supuesto un co-
nocimiento por los ciudadanos mucho más destacada de la 
historia de la ciudad en la que vivimos.

Esta conmemoración, que pretende conjugar aspectos 
educativos, históricos y culturales, debe de suponer, como 
lo supusieron otras conmemoraciones anteriores, un acerca-
miento a nuestra historia. Al mismo tiempo puede ser una 
forma más de hacer ciudad a través del recuerdo de nuestras 
raíces históricas, y que permita dejar constancia del recuer-
do y aprendizaje por los ciudadanos de hoy de los hechos o 
acontecimientos destacados de nuestro pasado.
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Jornadas sobre Parlamentarismo y Diálogo. 
Parador de Turismo Fernando II de Benavente. 
Lunes, 26 de Abril, de 12:00 h. a 13:30 h.

Actos en los que participarán e intervendrán los parla-
mentarios D. Jaime Mayor Oreja, D. Juan Fernando López 
Aguilar y D. Francisco Sosa Wagner. Se contará con la pre-
sencia de los diputados del Parlamento Europeo Dña. Ira-
txe García Pérez y D. Agustín Díaz de Mera.

Ciclo de conferencias históricas. 
Salón de Actos de Casa de Cultura “La Encomienda”.
Jueves, 20 de Mayo. 
19:00 h. Florian Ferrero Ferrero: “El reino de León en el 

marco de la Corona de Castilla, siglos XIV y XV”
20:30 h. Laureano M. Rubio Pérez: “Poder, gobierno y 

gestión del común en el Reino de León durante la 
edad moderna”.

Viernes, 21 de Mayo
19:00 h. Raquel Martínez Peñín: “Reyes, Cortes, Fueros y 

proceso repoblador en el Reino de León”
20:30 h. Juan M. Carretero Zamora: “Organización admi-

nistrativa y geografía fiscal en el Reino de León 
durante la Edad Moderna”

 
Música Coral para un Reino
Patio de los ábsides de San Juan del Mercado (al lado de 
Casa de Cultura “La Encomienda”).

ACTOS
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Miércoles, 30 de Junio
20:30 h. Coro Duquesa Pimentel de Benavente y Coral Po-

lifónica de Santa Cristina de la Polvorosa.
Miércoles, 7 de Julio
20:30 h. Coral Benaventana y Coro Francisco Salinas de 

Salamanca.
Con motivo del 1100 Aniversario del Reino de León, 

la Federación Coral Reino de León y el Excmo. Ayunta-
miento de Benavente organizan, con la desinteresada cola-
boración de las corales participantes, este Ciclo de Con-
ciertos, con un repertorio basado en temas populares de 
nuestra región.

XI Certamen de Pintura Rápida “Ciudad de Benavente”.
Parador de Turismo Fernando II de Benavente. 
Domingo, 25 de Julio.

La temática estará relacionada con el Reino de León y el 
románico de la ciudad.

Bases en el Parador Fernando II, Casa de Cultura “La 
Encomienda”, Centro Cultural Soledad González y Ayun-
tamiento de Benavente.

Ciclo de Cine Histórico.
Colabora el Cine Club Fetiche
Patio de los ábsides de San Juan del Mercado (al lado de 
Casa de Cultura “La Encomienda”).
Lunes, 26 de Julio
22:00 h. Los Vinkingos. De Richard Fleischer
Martes, 27 de Julio
22:00 h. Juana de Arco. De Lucc Besson
Miércoles, 28 de Julio
22:00 h. El león en invierno. De Anthony Harvey
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La Ruta Quetzal en la conmemoración. 
Jueves, 29 de Julio, de 10:00 h. a 15:00 h.
Recepción por las autoridades en el Teatro Reina Sofía de 
Benavente.
Visita turística por la ciudad

La Ruta Quetzal procedente de León llegará a Benavente 
para centrarse en el estudio de la figura de fray Toribio de 
Benavente, Motolinía, y su papel evangelizador en México 
y Centroamérica, así como la importancia de la ciudad de 
Benavente en el marco del reino de León.

Mercado Reino de León. 
Plaza Mayor y calles adyacentes. 
Viernes, 30 y sábado, 31 de Julio.

Concierto extraordinario de la Banda de Música Maestro Lupi. 
Plaza de Santa María. 
Miércoles, 1 de Septiembre, 20:00 h. 

La Banda de Música “Maestro Lupi”, con motivo de la 
conmemoración del 1100 aniversario del reino de León, in-
terpretará obras con referencias romano-germánicas, así como 
obras de claro dibujo mozárabe. 

Exposición “El Reino de León en el Marco de la Co-
rona de Castilla”. 
Sala de Exposiciones del Centro Cultural Soledad González. 
Del martes, 14 de Septiembre al sábado, 30 de Octubre.

Exposición divulgativa en la que se combinan textos, ilustra-
ciones y fotografías, con el objetivo de difundir las bases del Rei-
no de León, así como los valores tradicionales que permitieron 
el desarrollo económico y social durante siglos y concienciar a la 
sociedad para mantener viva la memoria histórica como medio 
para proyectar el futuro desde el compromiso conjunto.
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El Filandón. 
Salón de Actos de la Casa de Cultura “La Encomienda”. 
Miércoles, 22 de Septiembre, 20:30 h.

El Filandón es una reunión en la que, a través de anéc-
dotas, cuentos y ocurrencias, se iba contando una historia 
al abrigo del hogar. Luís Mateo Díez, José María Merino y 
Juan Pedro Aparicio, tres de las personalidades que más han 
hecho por la recuperación de esta antigua tradición, vol-
verán a contar sus historias como lo hicieron, siglos atrás, 
otros muchos.

Ciclo de conferencias a cargo de C.E.B. Ledo del Pozo
Salón de Actos de Caja España
Entre los días 25 y 29 de octubre

El Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo orga-
nizará unas jornadas de estudios con motivo de la conmemo-
ración del 1100 aniversario del Reino de León. Versarán sobre 
aspectos generales y divulgativos del Reino de León, y sobre as-
pectos particulares relacionados con la historia de Benavente y 
de otros ámbitos vinculados a dicho dominio, pues se conta-
rá con la participación de otros Centros de Estudios limítrofes. 

La programación específica, títulos de las conferencias, ho-
rarios, ponentes, se presentará en el mes de agosto.

ACTOS PENDIENTES DE CONFIRMAR FECHA.
• Pendones en el camino 

Los pendones concejiles son uno de los elementos más 
característicos de la cultura tradicional leonesa, y posible-
mente una de las señas de identidad que de forma más emo-
tiva y directa afianza el sentimiento de unidad como pueblo. 
• Exposición Alfonso IX y su reino.

Se pretende divulgar la figura del monarca y el largo perio-
do de los logros de su reinado.



AYUNTAMIENTO
DE BENAVENTE


