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RESUMEN: 

En esta comunicación proponemos el estudio de la Guerra de Sucesión española y las con-
secuencias de la Paz de Utrecht del 6 de febrero de 1715 entre España y Portugal en las tierras 
occidentales de la actual provincia de Zamora. Nos hemos centrado en las operaciones milita-
res llevadas a cabo por el ejército luso en esta zona de frontera a partir de 1709 y en la repercu-
sión que tuvo la devolución a la Corona Española de plazas fronterizas de importancia estraté-
gica (Alcañices, Puebla de Sanabria, etc) y de numerosas poblaciones de la «Provincia del 
Conde de Benavente». La zona noroccidental de la provincia de Zamora, situada en un punto 
neurálgico para el acceso franco al interior de Castilla, fue ocupada por las fuerzas portuguesas 
en el año 1710 y estuvieron bajo mandato de la coalición austracista hasta finales del año 1715. 
Asimismo, hemos analizado las repercusiones económicas y demográficas del conflicto suceso-
rio en la villa de Benavente y su Tierra, zona de intenso tránsito y acuartelamiento de tropas. 

PALABRAS CLAVE: historia militar; historia económica, siglo XVIII; Guerra de Sucesión; Fe-
lipe V; ejército; XIII Conde de Benavente, Zamora, España. 

 
ABSTRACT: 

In this paper I propose the study of the Spanish War of Succession and the consequences 
for the Western part of present-day Zamora of the Peace of Utrecht, agreed by Spain and Por-
tugal in 1715 (6th of February). In order to provide a thorough analysis, I have focused on the 
military operations carried out by the Portuguese Army in this frontier area since 1709. At the 
same time, I have also considered the repercussions of the devolution to the Spanish Kingdom of 
some strategic frontier places such as La Puebla de Sanabria or Alcañices and many other towns 
belonging to the Count of Benavente. The North-western part of the province of Zamora, situ-
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ated in a most favourable part to invade Castile, was occupied by the Portuguese forces in 1710, 
and remained under their rule until the end of 1715. Finally, I have also analysed the economic 
and demographic consequences of the conflict for the town of Benavente and its surroundings, an 
area with an intense traffic and quartering of troops. 

KEY WORDS: military history; economic history; XVIIIth century; War of Spanish Succes-
sion; Philip V; Army; XIII Count of Benavente; Zamora; Spain. 

 
 

1.  PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS. 
 
El objetivo de esta comunicación es contribuir al estudio de la Guerra de 

Sucesión española en la zona occidental de la actual provincia de Zamora y 
las consecuencias que la ocupación portuguesa deparó a estos territorios, des-
de el año 1710 hasta su devolución a la Corona Española gracias a la Paz fir-
mada el 6 de febrero de 1715 en la ciudad holandesa de Utrecht entre España 
y Portugal. Entre otras cláusulas, este tratado contemplaba una serie de resti-
tuciones recíprocas de plazas y enclaves fronterizos, ocupados por ambos ban-
dos durante los años de la Guerra. La importancia estratégica de villas zamora-
nas como La Puebla de Sanabria, Alcañices y Fermoselle, situadas en las 
inmediaciones de Portugal, convirtió la zona occidental de la provincia de Za-
mora en un escenario de operaciones militares continuas. De ahí la significativa 
devolución de estos territorios que se mantuvieron bajo influencia portuguesa 
después de los acuerdos de Utrecht-Rastadt de 1713-1714, que ponían fin a la 
contienda civil española. Asimismo, analizaremos en esta aportación el papel 
desempeñado por la villa de Benavente, cabeza de una amplia jurisdicción de 
122 pueblos, 68 de los cuales estuvieron ocupados por los portugueses en el 
periodo de 1710-1715, que se vio castigada por los continuos tránsitos, aloja-
mientos y acuartelamientos de las tropas borbónicas que acudieron a la defen-
sa de la frontera portuguesa. Las desastrosas consecuencias demográficas y 
económicas que se derivaron de esta confrontación armada en una región de 
frontera, como la que analizamos, persistieron en el tiempo y llegaron a cons-
tituir una de las claves explicativas del retardo estructural que aquejó a la zo-
na noroeste de la provincia de Zamora durante el siglo XVIII.  

 
 

2.  FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES. 
 
La bibliografía relacionada con la Guerra de Sucesión y sus repercusiones 

en la provincia de Zamora es muy escasa en cuanto a monografías se refiere, 
reduciéndose en la práctica a informaciones dispersas que hemos encontrado 
insertas bien en historias generales de la provincia, bien en historias locales.  

Por tanto, para la elaboración de esta investigación hemos utilizado princi-
palmente fuentes documentales como los Libros de Acuerdos concejiles de la 
Villa de Benavente, capital del Estado Señorial de los Pimentel, en los que se 
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reflejaron día a día los avatares bélicos, los numerosos arbitrios para el soste-
nimiento económico de las unidades militares alojadas en la villa, las quejas de 
los regidores a causa del estrago demográfico, etc, etc, y los libros de Acuer-
dos del Regimiento de la ciudad de Zamora, que conservan la numerosa co-
rrespondencia emanada de la Comandancia Militar de la provincia. 

De esta manera, hemos pretendido elaborar gracias al acopio y contraste 
de estas fuentes, tanto locales, como provinciales, un primer acercamiento a la 
realidad bélica y sus consecuencias en una zona fronteriza con Portugal du-
rante la Guerra de Sucesión española. 

 
 

3.  LA GUERRA DE SUCESIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA. 
 
El Marqués de San Felipe en su pormenorizada relación de los avatares bé-

licos de la Guerra de Sucesión española apenas hace referencia alguna a la 
provincia de Zamora1. El conflicto sucesorio español, extenso tanto en el 
tiempo como en el espacio en que se desarrollaron las principales operaciones 
militares (la península ibérica, Italia, Holanda, Francia, Sacro Imperio, etc.), 
llevó a que este noble erudito se centrara en los escenarios más decisivos de 
esta disputa dinástica de proporciones continentales. Sin embargo, las conse-
cuencias de la Guerra de Sucesión española también afectaron a zonas perifé-
ricas del territorio español, y más, si cabe, a territorios de frontera con los 
enemigos de las armas borbónicas. En un contexto de luchas y escaramuzas 
fronterizas cobran importancia las plazas fuertes situadas en enclaves estraté-
gicos de la Raya portuguesa. La provincia de Zamora que tenía más de 100 
kilómetros de frontera con el enemigo portugués es un ejemplo de ello. Por su 
posición neurálgica en el tránsito de Portugal al centro de la Corona de Casti-
lla, las villas zamoranas fronterizas adquirieron vital importancia dentro de la 
disputa dinástica. De esta manera, La Puebla de Sanabria, Alcañices, Fermose-
lle o Carvajales y sus respectivas áreas de influencia sufrieron intensamente las 
operaciones militares durante los años de la guerra, ya que su ocupación su-
ponía el control de una serie de cabezas de puente estratégicas dentro del te-
rritorio controlado por los partidarios de Felipe V. Pero las penalidades de 
estos baluartes fronterizos no concluyeron con la firma de los Tratados de 
Utrecht-Rastadt de 1713, sino que las siguieron sufriendo debido a su ocupa-
ción portuguesa hasta bien entrado el año 1715.  

A escala provincial el día a día del conflicto bélico podemos rastrearlo entre 
otras fuentes documentales, en la colección de Documentos Reales del Archivo 
Municipal de Zamora (A.M.Z.), a la sazón, cabeza de la Comandancia militar a 
la que estaban adscritos los territorios fronterizos de la provincia. Gracias a esta 
colección de Cédulas, Reales Pragmáticas, Correspondencia Oficial entre los 
mandos militares zamoranos y el Estado Mayor del heredero francés a la Coro-
———— 

 1 BACALLAR Y SANNA, V.: Comentarios de la guerra de España e Historia de su rey Felipe V 
el animoso, Madrid, 1957. 
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na, etc. podemos reconstruir pormenorizadamente el conflicto sucesorio en las 
tierras zamoranas, por lo menos en lo que actividades militares se refiere.  

En la provincia de Zamora se rompieron las hostilidades oficialmente con 
la Real Cédula de 30 de abril de 1704, que se hace pública en la capital una 
semana más tarde, mediante la que se manifiesta la guerra contra el Archidu-
que de Austria y contra el Rey de Portugal. Oficiosamente las operaciones y 
preparativos bélicos habían comenzado dos años atrás, mediante una Carta 
del Presidente del Consejo de Castilla expedida en Madrid el 6 de septiembre 
de 1702 en la que se comunica a la ciudad el desembarco enemigo en las cos-
tas de Andalucía, en Rota, y en nombre de la Reina, pide levanten las compa-
ñías de milicias que puedan, de preferencia a caballo, para acudir a la defensa. 
En noviembre de ese mismo año el regimiento zamorano recibió una Carta 
Orden de la Cámara Real en que se ordenó al Gobernador de la ciudad el 
alojamiento a los regimientos de Maine y Maumein. 

Ya en 1704 se recibe una Real Cédula en la que se pide a la ciudad de Za-
mora prorrogue por cuatro años el aumento de cuatro reales en cada fanega 
de sal, por motivo de los muchos gastos de guerra2. Pronto se constata que la 
frontera de la provincia con Portugal va a ser un escenario de probables en-
frentamientos entre las tropas borbónicas y las aliadas, ya que constituye un 
camino franco al interior de Castilla, a pesar de estar ubicada en ella algunas 
plazas fuertes (La Puebla de Sanabria, Fermoselle, etc.) y, así, una Orden del 
Ministro de la Guerra del año 1704, notifica la marcha del rey Felipe V a 
sitiar Barcelona, y ruega a la ciudad de Zamora que haga lo posible por man-
tener la frontera de Portugal. En previsión de que la retaguardia de la provin-
cia se iba a convertir en lugar de acuertelamiento e invernada de las unidades 
militares que tenían como centro principal de operaciones la raya portuguesa, 
el 5 de septiembre de 1704 se despacha a Zamora una Real Provisión en la 
que se determina el orden que ha de seguirse en el alojamiento y acantona-
miento de las tropas3. Pocos días más tarde se publicará en la ciudad una Cé-
dula en que se demanda que se forme un regimiento de quinientos hombres 
para salir a campaña. Esta será la primera de una larga serie de levas que con-
vertirá a la provincia en un granero de soldados para defender las fronteras 
salmantina y zamorana, con las decisivas repercusiones demográficas y eco-
nómicas que estos reclutamientos conllevaban.  

En el año 1706 el conflicto parece decantarse a favor de la coalición aus-
tracista. La primera incursión aliada en Castilla se produjo tras el avance de 
las tropas anglo-portuguesas desde Extremadura y las del Archiduque desde 
Aragón, una vez superado el asedio al que fue sometida la ciudad de Barcelo-
na por el ejército hispano-francés en los primeros meses de 1706, lo que obli-
gó a Felipe V y a la reina a salir de Madrid. La breve ocupación austracista de 
Madrid hizo que se extendiese por el reino el rumor de una salida precipitada 
———— 

 2 A(rchivo) M(unicipal) de Z(amora), Libro de Acuerdos del año de 1704.  
 3 A.M.Z., Libro de Acuerdos del año 1704. 
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del candidato francés de España, rumor muy probablemente divulgado por las 
cartas que figuras representativas de la nobleza austracista enviaron a los re-
gimientos de las principales ciudades castellanas, aconsejando a éstas que pro-
clamasen rey al candidato austriaco. La ciudad de Zamora recibió esta invita-
ción en dos cartas, una del Marqués das Minas y otra del Conde de la 
Corzana, ambas fechadas en Madrid el 30 de junio de 1706. La reacción de 
los ministros borbónicos no se hizo esperar y el 7 de julio de 1706 el regi-
miento zamorano recibe una Carta Real donde se niega la especie propalada 
por sus enemigos de haber abandonado la contienda, protestando seguirla en 
defensa de sus derechos4. Pero la lealtad borbónica de la ciudad de Zamora 
estaba fuera de dudas y así se refleja en una carta del Secretario de Despacho 
Don José Grimaldo, expedida desde el Campo Real de Atienza el 16 de julio 
de 1706, dando las gracias a la ciudad por su embajada para entregar al rey 
las cartas recibidas para que se pasasen al enemigo, elogiando su fidelidad.  

No habrá que esperar mucho para ver un vuelco en la suerte de las armas 
borbónicas. La situación del ejército aliado en Madrid se hizo insostenible, y el 
25 de abril de 1707 se enfrentó con las tropas borbónicas dirigidas por el du-
que de Berwick en la importante batalla de Almansa, que terminó con la victo-
ria de Felipe V, cuando ya el archiduque se había retirado primero a Valencia y 
luego a Barcelona. La noticia de este buen suceso no tardaría en llegar a Zamo-
ra, ya que mediante Real Cédula del 15 de mayo de 1707 expedida desde el 
Palacio del Buen Retiro se comunica a la ciudad la gran victoria de Almansa, 
ordenando se hagan fiestas religiosas en acción de gracias5 . Pero eso no es todo, 
otra Real Cédula con fecha 27 de junio de 1707 determina que para conmemo-
ración del triunfo de Almansa, se celebre y guarde fiesta de precepto perpetua-
mente el día 25 de abril, día de San Marcos, en que ocurrió el feliz suceso6. Los 
documentos estudiados nos demuestran reiteradamente cómo en una ciudad 
que pudiéramos considerar «periférica», los asuntos y avatares bélicos llega-
ban con relativa celeridad al conocimiento de los ciudadanos.  

En 1710 se produce una nueva ofensiva aliada en Castilla que permitió al 
archiduque llegar por segunda vez a Madrid. Esta efímera ocupación de la 
capital también aparece reflejada en los Libros de Acuerdos del regimiento 
zamorano como consta en una Real Cédula de Felipe V fechada en 19 de sep-
tiembre de 1710 en la que notifica a la ciudad de Zamora, que el ejército 
enemigo le ha obligado a salir de la corte, por haberse aproximado tanto que 
ha temido ser hecho prisionero7. Sin embargo, la aparición en escena del Du-
que de Vendôme vino a truncar las expectativas austriacas. Los aliados fueron 
derrotados en las decisivas batallas de Brihuega y Villaviciosa (9 y 11 de di-
ciembre de 1710) que daban la victoria a Felipe V sobre el candidato austria-

———— 
 4 A.M.Z., Libro de Acuerdos del año 1707. 
 5 Ibídem.  
 6 Ibídem.  
 7 A.M.Z., Libro de Acuerdos del año 1710. 
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co. El archiduque se marchó a Barcelona en septiembre de 1711, para ser 
coronado emperador en Viena tras la muerte de su hermano. La guerra, sin 
embargo, no terminó: Barcelona no capituló hasta el 11 de septiembre de 
1714. Pero las historias generales de este periodo suelen obviar que el conflic-
to armado con Portugal no concluyó hasta febrero de 1715 y que entretanto 
amplios territorios situados en las inmediaciones de la frontera portuguesa, 
que habían sido ocupados en la ofensiva aliada del año 1710, siguieron bajo el 
poder y la obediencia del enemigo, como fue el caso de zona noroeste de la 
provincia de Zamora.  

 
 
3.1.  La Guerra de Sucesión en la villa de Benavente y su Tierra a través de 

los Libros de Acuerdos Concejiles. 
 
Debemos esperar hasta marzo de 1708 para encontrar alguna noticia rela-

cionada con las operaciones militares en la «Provincia del Conde de Benaven-
te», que abarcaba el norte de la actual provincia de Zamora. Hasta esa fecha 
el ejército portugués todavía no había cruzado la frontera, pero los regidores 
benaventanos esperaban que esta circunstancia se produjera de un momento a 
otro. Así lo expresan con motivo de la suspensión de la función religiosa 
anual de Nuestra Señora de la Vega, que se había venido realizando desde 
época medieval. Entre las 22 razones para su cancelación adujeron: la octava 
que si los enemigos hacen alguna entrada por las fronteras desta provincia es 
inexcusable concurrir a la defensa propia y el pueblo que se allare sin medios 
no podrá ejecutarla faltando a causa tan de Dios y de la Patria8.  

El 4 de enero de 1709 en un Acuerdo extraordinario del regimiento bena-
ventano ya podemos constatar que ésta y su tierra, así como los lugares fron-
terizos pertenecientes al Condado de Benavente, se encontraban inmersas de 
lleno en el conflicto sucesorio. El Acuerdo del ayuntamiento de esta fecha nos 
informa del alojamiento en la villa de cuatro compañías de caballos del Conde 
de El Real. Los gastos ocasionados por este alojamiento se detallan en otro 
Acuerdo del regimiento benaventano del 17 de marzo de 1709 en que especi-
fica que desde el 31 de diciembre de 1708 hasta el 10 de enero de 1709 la 
villa benaventana tuvo que acometer un monto total de 4438 reales, 2318 de 
los cuales se consiguieron mediante el empeño de sus bienes de propios. En 
esta fecha tan temprana los regidores benaventanos ya declaran que los veci-
nos de la villa no pueden alojar más soldados por estar pobres y necesitados.  

Pero las exacciones económicas no habían hecho más que comenzar. Al día 
siguiente, el 18 de marzo de 1709, la villa de Benavente recibió una Carta 
Orden del Corregidor de Valladolid para que ésta y su Jurisdicción sufragasen 
29.412 reales, de los que 6792 correspondían a la capital condal, para utensi-
lios de los soldados que estaban alojados en los cuarteles de la frontera de 

———— 
 8 A.M.Z. Libro de Acuerdos del año 1708. 
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Portugal. A esta petición se suman los 3267 reales gastados para la manuten-
ción de las cuatro compañías antedichas desde el 2 de marzo hasta el 10 de 
marzo de 1709. Por tanto, el total de lo adeudado por la villa sólo unos meses 
después de iniciado el conflicto en esta zona ascendía a 12737 reales. Para 
paliar de algún modo esta sangría económica que recaía sobre los benaventa-
nos, el regimiento propone al Corregimiento de Valladolid realizar un arbi-
trio de ¼ en azumbre de vino, otro en libra de aceite y otro en libra de jabón. 
Podemos comprobar que las exacciones monetarias se iban superponiendo, lo 
que contribuía sin lugar a dudas al menoscabo económico de los habitantes de 
la villa y su Jurisdicción. La villa de Benavente se convirtió desde finales del 
año 1708 en un lugar habitual de paso de tropas y en un núcleo de aprovisio-
namiento de las plazas fronterizas con Portugal, sustentando en gran medida 
el esfuerzo bélico de las tropas borbónicas en este escenario «periférico» de la 
Guerra de Sucesión española.  

Sin embargo, el contexto bélico aun iba a empeorar. Ya el 6 julio de 1709 
se hace la primera demanda a la villa de Benavente de mozos solteros, hábiles 
y capaces para el manejo de las armas para aumentar diez hombres por com-
pañía de cada regimiento de infantería y el 17 de julio se recibe la petición del 
Corregimiento de Valladolid para que la villa y su Tierra afronten un donati-
vo de 6900 reales para las urgencias de la guerra.  

A finales de 1709 la amenaza anglo-portuguesa se hace más evidente a la 
luz de los acuerdos tomados por el regimiento de la villa de Benavente. El 10 
de noviembre de 1709 se recibe la orden de Don Juan Antonio Montenegro, 
Mariscal de Campo de los ejércitos de Felipe V y Comandante de Castilla, 
mandando que se disponga todo lo necesario para el alojamiento y acuartela-
miento de cuatro compañías de caballos del Brigadier Don Virgilio Colonna y 
su Tercio. El Regimiento benaventano se enfrenta a una circunstancia inespe-
rada. Hasta esa fecha, la villa había sido punto de tránsito de las tropas hacia 
la frontera de Portugal, que a lo sumo permanecían alojadas en Benavente 10 
días, pero a partir de este momento la capital condal se iba a convertir en 
retaguardia y centro de operaciones de los ejércitos borbónicos, que debían 
custodiar la impermeabilidad de esa parte de la frontera con Portugal. Ante 
esta nueva situación, la villa decide desplazar a Zamora a los regidores Don 
Manuel Martínez Monrroy y Francisco Espada para que allí se les informe de 
qué manera debían organizar el acuertelamiento de los soldados. Asimismo, la 
relevancia estratégica de la villa en el marco de las operaciones militares des-
arrolladas por las tropas borbónicas se ve refrendada por la presencia en ella 
del Conde de Benavente Don Antonio Francisco Pimentel de Quiñónes, que 
llegó a la villa el 16 de noviembre de 1709. El XIII Conde de Benavente des-
de el comienzo del conflicto sucesorio había abrazado la causa borbónica fer-
vientemente. El erudito benaventano Don José Ledo del Pozo en su Historia 
de la nobilísima villa de Benavente nos trasmite que «este conde sirvió al Rey 
en la famosa batalla de Almenara cerca de Lérida, en donde se batió con biza-
rría, manteniéndose fiel al Rey a pesar de la defección de muchos de los prin-
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cipales jefes; fue uno de los que firmaron la carta al Rey Cristianísimo en sep-
tiembre de 1710, exponiendo la fidelidad de la nobleza española, que le había 
jurado a Felipe V»9. Por tanto, no ha de extrañar la presencia de este ilustre 
militar en la capital de sus estados señoriales en un momento en que las hosti-
lidades parecían que habían de romperse intensamente en sus territorios pa-
trimoniales lindantes con Portugal.  

El 4 de diciembre de 1709 el regimiento benaventano hace balance del alo-
jamiento y acuertelamiento de las compañías de caballos que estaban acanto-
nadas en la villa y notifica que dos de estas compañías habían partido para la 
defensa de la Puebla de Sanabria, villa también perteneciente al Condado de 
Benavente y cuya ciudadela iba a tener una relevancia decisiva en los posterio-
res avatares bélicos.  

Con la llegada del verano de 1710 la intensidad del conflicto en la frontera 
con Portugal se incrementa progresivamente. El ayuntamiento benaventano 
informa en un acuerdo del 5 de agosto de ese mismo año de la llegada de tres 
compañías de caballos del Regimiento de Don Francisco Pignatelli y quince 
días más tarde notifica el arribo de otras seis compañías de caballos del mismo 
Regimiento. Los arbitrios para la provisión de camas, leña y luz para abaste-
cer a los soldados acuartelados aumentan significativamente y pesarán de ma-
nera onerosa sobre las economías de los habitantes de la villa. A partir de este 
momento las quejas que elevan los regidores de la villa de Benavente a las 
distintas instancias civiles y militares se hacen constantes, como queda refleja-
do en los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento benaventano, en los que se 
asegura que no pueden contribuir a los sucesivos alojamientos, donativos y 
utensilios ya que se han gastado gran suma y cantidad de maravedíes y que por 
esta razón y por otros contratiempos que han sobrevenido se alla esta villa y 
lugares de su partido pobres y tener noticias de que se van despoblando algu-
nos lugares10. No le faltaban razones al ayuntamiento benaventano para que-
jarse del aumento de las contribuciones económicas, puesto que según un 
acuerdo extraordinario del 20 de agosto de 1710 la villa había proporcionado 
376 reales diarios a las compañías de caballería del Regimiento de Don Fran-
cisco Pignatelli, arrojando un total de 18290 reales, a los que había que sumar 
700 fanegas de cebada y más de 600 de trigo. El ayuntamiento benaventano 
estimaba que desde diciembre de 1709 hasta agosto de 1710 los habitantes de 
la villa de Benavente y de su Jurisdicción habían contribuido al esfuerzo mili-
tar borbónico con la cifra nada desdeñable de más de 200.000 reales.  

Pero a los agobios económicos vendría a unirse el desasosiego general de 
los benaventanos al comprobar que las tropas enemigas habían roto las líneas 
de defensa de la frontera portuguesa y se dirigían a marchas forzadas hasta sus 
inmediaciones. Por vez primera en muchos siglos la villa de Benavente veía 
como su territorio iba a convertirse en un escenario bélico real. Esto se cons-
———— 

 9 LEDO DEL POZO, J.: Historia de la nobilísima villa de Benavente, Salamanca, 2000. Pag. 303. 
 10 A.M.Z., Libro de Acuerdos del año 1710, 19 de agosto.  
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tata en el Acuerdo extraordinario del 17 de octubre de 1710 en que ordena 
que se saquen de la armería de la villa situada en las casas del consistorio trein-
ta mosquetes con sus frascos y frasquillos y un mazo de cuerda para la gente 
que ha de ir a la guarda de la barca de Bretó para que se entreguen a los veci-
nos de la villa. El Teniente Coronel del Regimiento de Don Virgilio Colonna 
Don Tomás Caracholo con orden del Conde de Ripalda, gobernador de la 
Plaza de Zamora, será designado cabo principal de todo el paisanaje de ocho 
lugares en contorno desta villa para la guarda y custodia de todas las barcas y 
vados que hay en los ríos próximos11. Dos días más tarde, en otro Acuerdo 
extraordinario del regimiento benaventano, se nombran los jefes que coman-
darán los 30 soldados benaventanos que habían de acudir a Bretó, localidad 
situada a tan sólo 20 kilómetros de la villa. El comandante elegido fue el regi-
dor de la villa Don Alfonso Gómez Calderón.  

Por tanto, la resistencia de la villa de Benavente y su territorio se revelaba 
primordial para las armas borbónicas en la ofensiva que había desplegado en 
la frontera portuguesa el ejército austracista, y de ahí la perentoriedad de las 
instancias militares afines al candidato francés para que Benavente y su Tierra 
se convirtieran en parapeto efectivo ante el avance anglo-portugués hacia Va-
lladolid, lugar en que se refugió Felipe V tras la segunda ocupación de Madrid 
por parte de las tropas del Archiduque Carlos de Austria. La masiva llegada de 
tropas para mantener el frente bélico situado en el suroeste de la provincia de 
Zamora obligará al ayuntamiento benaventano para alivio de los habitantes a 
acuartelar a los soldados en mesones, cuyas nefastas consecuencias aparecen 
reflejadas en los libros de Acuerdos una vez finalizado el conflicto12. A partir de 
este momento, es decir, a finales del año 1710, es cuando se produce la ocupa-
ción de 68 poblaciones pertenecientes a la Tierra de Benavente como declara el 
escribano del Ayuntamiento en un expediente hacendístico del año 1717 al 
hacer la relación de los lugares sujetos a la soberanía portuguesa: certifico que 
los dichos lugares que todos componen 68 estuvieron a la obediencia del enemi-
go portugués desde últimos de octubre del año pasado de mill setecientos y diez 
y desde el mes de noviembre del siguiente de mill setecientos y once en cuio 
tiempo dieron dicha obediencia habiendo rendido las plazas de Alcañices, Carva-
jales y La Puebla de Sanabria y estuvieron debajo de ella hasta el día seis inclu-
sive del mes de octubre del año pasado de mill setecientos y quince13.  

El ejército portugués estaba a las puertas de la villa de Benavente y, por es-
ta razón, en febrero de 1711 se demandarán 90 soldados para completar los 
Regimientos de Infantería española quintando entre mozos solteros y, a falta 
de ellos, a los hombres casados de tres años hasta la fecha, de 18 a 40 años. 

———— 
11 A.M.Z., Libro de Acuerdos del año 1710. 
12 A.M.Z., Libro de Acuerdos del año 1716, Acuerdo del 16 de noviembre: …dejando al 

mismo paso destrozados los quarteles, mesones, casas de posadas y las de particulares, publican-
do esta verdad la calle de Santa Cruz que las que tenía por una y otra acera. 

13 A.M.Z., sección secretaría de Hacienda, leg. 36’9. 
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Los regidores benaventanos apelarán esta recluta a causa de las dificultades de 
muchos de los lugares de la jurisdicción que está bajo la obediencia del enemi-
go y los más con riesgos continuos y invasiones que padecen de unas y otras 
partes. A mediados de 1711 los ahogos económicos y demográficos de la villa 
de Benavente y su Tierra iban in crescendo, no sólo porque ahora las derra-
mas hacendísticas recaían sobre un menor número de contribuyentes, ya que 
más de la mitad de los vecinos de la jurisdicción benaventana estaban bajo 
ocupación enemiga, sino porque las tropas que llegaban para acuartelarse en 
la villa eran cada vez más numerosas. El 27 de abril, según los Libros de 
Acuerdos del ayuntamiento, en la villa estaban acuarteladas cinco compañías 
del Regimiento de Orense, 100 soldados de infantería del Regimiento de 
Compostela y se estaba a la espera de todo el Regimiento de Caballería de 
Málaga. Es decir, un verdadero aluvión de soldados para una población que 
no superaba los 3500 habitantes a comienzos del siglo XVIII14. A lo largo de 
los años que duró el conflicto sucesorio la presencia de estos soldados acuar-
telados venidos a la villa de Benavente desde diferentes puntos de la geografía 
española puede rastrearse en los libros de Actas Sacramentales de defunciones 
de las parroquias benaventanas15.  

En abril de 1711 la situación de la villa y su Tierra era prácticamente in-
sostenible. El 28 de abril el regimiento benaventano informa que el enemigo 
Portugal está actualmente saqueando y quemando diferentes lugares legua y 
media distantes de esta villa, es decir, el ejército austracista se encontraba a 
menos de diez kilómetros de la capital condal. Además, un mes más tarde, el 
23 de mayo de 1711, los portugueses ocupan las principales plazas fuertes 
que aun mantenían las tropas borbónicas en la raya de Portugal: Alcañices, 
Carbajales y La Puebla de Sanabria. Por esta razón, en julio de ese mismo año, 
para reforzar las posiciones de la retaguardia borbónica, se acuartela en la 
villa el Regimiento de Caballería de San Severino. Pero la ofensiva portuguesa 
no va más allá de la consolidación de sus posiciones en la zona centro y oeste 
de la provincia de Zamora, lo que supone un cierto alivio para las mermadas 
arcas del concejo benaventano. La estabilización del frente bélico a comienzos 
de 1712 y la concurrencia de tropas borbónicas para reforzar a la villa de 
Benavente y los pueblos de su Jurisdicción que no habían sido ocupados por 
las tropas austracistas, favorecerá un cierto clima de optimismo que se obser-
va en el Acuerdo del ayuntamiento benaventano del 4 de julio de 1712, me-
diante el cual se arregla que se haga demostración a la venida de Su Excelencia 
———— 

14 MANZANO LEDESMA, F.: La villa de Benavente en el siglo XVIII: Demografía y Sociedad, 
Trabajo de Investigación dirigido por la profesora Mª del Carmen Ansón Calvo y defendido en 
la Universidad de Oviedo en junio de 2002 (inédito) 

15 A(rchivo) H(istórico) D(iocesano) de Z(amora)., Sección Archivos Parroquiales, Libro de 
defunciones de la Parroquia de San Andrés, 1700-1749, leg. 95-1: En 18 de febrero del año de 
mill setecientos y trece (…) enterré a Silvestre Dagraña, hijo de Gregorio Dagraña, natural de 
Porquera, jurisdicción de Arnoya, obispado de Orense, reino de Galicia, soldado de la compañía 
de Don Luis Suarez del Regimiento de Infantería de Orense (el subrayado es nuestro). 
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el Conde. Entre los festejos que se acordaron se encuentran corridas de toros, 
fuegos artificiales, luminarias, campanadas, etc. y el segundo día a la mañana 
se aga procesión general saliendo desde la iglesia de Santa María a Nuestra 
Señora de la Soledad donde se celebre una misa en azimiento de gracias del 
feliz arrivo de su excelencia y se convoque a las cofradías y de quenta al cavil-
do y comunidades en la forma acostumbrada. También a comienzos de este 
año de 1712 se produjo la noticia de la exención de «quintar» entre los veci-
nos benaventanos por parte del Marqués de Bedmar por la concurrencia de 
tropas en la villa y allarse en frontera. Por primera vez la posición neurálgica 
de la villa y los continuos esfuerzos realizados en los años de la guerra se veí-
an recompensados por las instancias militares, aunque esta exención no in-
cluía el desalojo de las tropas acuarteladas en la villa, que permanecerían en 
Benavente hasta la clausura del conflicto sucesorio.  

Finalmente, la firma de los Tratados de Utrecht con Inglaterra, Holanda y 
Austria y la consecuente retirada de las tropas de estas nacionalidades del te-
rritorio español estabilizó el frente bélico en las zonas fronterizas referidas. El 
3 de octubre de 1714 llegó a la villa la noticia de la entrada en Barcelona de 
las tropas de Felipe V, lo cual sería celebrado durante tres días con lumina-
rias, rogativas y una corrida de seis toros. La guerra parecía concluir. Sin em-
bargo, todavía 68 pueblos de la jurisdicción benaventana seguían ocupados 
por el ejército portugués, y esta situación no variaría hasta marzo de 1715. 

 
 

3.2  EL TRATADO HISPANO-LUSO DE UTRECHT DE 1715. 
 
El 12 de marzo de 1715 el regimiento benaventano se hace eco de una no-

ticia llegada desde el Corregimiento de Valladolid referente al tratado que 
habían firmado los Reinos de España y Portugal en Utrecht en febrero de ese 
mismo año. Los regidores benaventanos acordaron que respecto la noticia que 
ay de que se restituya a S.M. (que Dios guarde) la villa de la Puebla de Sana-
bria y estar comandando en esta frontera Don Thomás Caracholo, teniente de 
Caballería de Colona (…) se aga expresión a su majestad para si fuese de su 
real agrado le premie con el gobierno de dicha plaza de La Puebla y se aga 
memorial para esta súplica a S. M.16. Parece que la guerra en la provincia de 
Zamora había llegado a su fin, y así lo refrenda el Ayuntamiento benaventano 
en un Acuerdo extraordinario el 29 de abril: acordaron y botaron que se aga 
procesión general con el cavildo mayor desta villa y las demás comunidades 
que se acostumbran desde Santa María a Nuestra Señora de la Soledad por el 
veneficio de haver consiguido nuestro Rey (que Dios guarde) ajustar la paz con 
el Reyno de Portugal y asimismo implorar el divino auxilio para que se apiade 
su Divina Majestad socorriendo con el veneficio de las lluvias por lo mucho 
que lo necesitan los campos que se pregonen luminarias por tres días para que 

———— 
16 A.M.Z., Libro de Acuerdos del año 1715. 
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todos los vecinos del lugar lo efectúen con pena de dos ducados17. Una vez 
concluido el conflicto bélico con el vecino Reino de Portugal había llegado la 
hora de hacer balance de los años pasados. 

 
 

5.  LAS REPERCUSIONES DE LA GUERRA. 
 
Las consecuencias económicas y demográficas de la Guerra de Sucesión 

fueron muy duraderas en el inconsciente colectivo de los benaventanos. En el 
año 1744, es decir, casi treinta años después de finalizado el conflicto suceso-
rio, con motivo de la elaboración de un vecindario de la Villa y Tierra de Be-
navente, todavía se hacía referencia a los años de la ocupación portuguesa: 
con el motivo de hallarse dicha villa y lugares de su tierra en la calzada y vere-
da para los Reinos de Castilla y Galicia con la continuación de las tropas que 
han estado de quartel y tránsito alojadas en ellos repartimientos y otras contri-
buciones están constituidos en suma pobreza y disminuiose su vecindario en 
crecido numero desde que se tomo la plaza de la Puebla de Sanabria por las 
armas de Portugal, por haver saqueado varios pueblos y desamparada sus casas 
varios vecinos mudándose a pueblos mui distantes, de forma que aviendo que-
dado reducido el vecindario de dicha villa y lugares a mucho menos número 
que el que tenían experimentan graves perjuicios en los repartimientos que se 
ejecutan por la superintendencia de Valladolid de cuia provincia son, y otros 
Jueces considerándolos por el Vecindario que antes tenían18. A través de este 
texto, podemos comprobar cómo los regidores benaventanos tenían concien-
cia de que los seis años, en que la villa de Benavente y su Jurisdicción había 
sido sometida a un sobreesfuerzo demográfico y económico, promovieron 
una crisis coyuntural en un principio y estructural después, según revelaron 
los años posteriores a la guerra.  

Pero esta conciencia de crisis se puede rastrear en los Libros de Acuerdos 
del ayuntamiento benaventano muy poco después de haber terminado el con-
flicto. En 1716, una vez concluidas las hostilidades, los ediles benaventanos 
hacen balance de la precaria situación de la población y apuntan a sus posibles 
causas: por verse esta villa y sus vecinos en el último exterminio de sus cauda-
les que se siguió de las asistencias a las tropas que en ellas persistieron en los 
años pasados y sin levantar mano desde el año de mill setecientos y diez asta el 
de mill setecientos y quince sin los alojamientos de compañías que a unas y 
otras partes transitaban de tal suerte que apuraron los cortos medios, gravaban 
a dichos vecinos sin reservarles la ropa de sus pobres camas19. Un año más tar-
de, más concretamente en un Acuerdo extraordinario del 15 de noviembre de 
1717, las impresiones acerca de las consecuencias del conflicto bélico también 

———— 
17 Ibídem. 
18 MANZANO LEDESMA, F.: op. cit. Pág. 34. 
19 A.M.Z., Libro de Acuerdos del año 1716. 
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son recogidas por los regidores del ayuntamiento benaventano, quienes ante 
un nuevo repartimiento atestiguan que los benaventanos son tan pobres como 
es notorio a causa de lo mucho que an padecido en los años que los enemigos 
estuvieron apoderados destas fronteras y no aber comercio alguno en esta villa. 
A la habitual queja sobre la ocupación enemiga de un extenso territorio co-
rrespondiente a su Jurisdicción, los regidores aducen una nueva situación: la 
guerra ha colapsado el comercio en la villa no sólo durante los años del con-
flicto sino una vez concluido éste. Considerando que la villa de Benavente era 
ante todo una villa de trato y de contrato, cabeza de un numeroso hinterland 
con más de 120 pueblos que caían bajo su órbita administrativa y económica 
y con un importante segmento de su población dedicada a las tareas artesana-
les y comerciales, no nos ha de parecer extraño que la paralización de los in-
tercambios mercantiles con gran parte de los pueblos de su jurisdicción influ-
yó de manera determinante en su devenir demográfico y económico, a lo que 
se debe añadir el clima de inseguridad general que se cernió sobre la villa 
durante los años de la Guerra20.  

Desde el punto de vista demográfico, la villa de Benavente comenzó el si-
glo XVIII inserta en un ciclo de bonanza demográfica iniciada con fuerza en 
el último decenio del siglo XVII. Será entre 1701 y 1710 cuando se den las 
cifras más altas de nacimientos del siglo XVIII: una media de 120 bautizados 
al año. La recuperación poblacional que se venía dando desde la década de los 
ochenta del Seiscientos se confirma plenamente en esta primera década de 
siglo. Un vecindario de la villa confeccionado en el año 1709 arroja un total 
de 740 vecinos, cuya conversión en habitantes sitúa la población benaventana 
en torno a las 3500 almas, cifra que no se alcanzará en todo el Setecientos y 
que confirma la expansiva natalidad de la primera década del siglo XVIII. 
Pero cuando se realizó este vecindario la villa de Benavente y su Jurisdicción 
aun no se había enfrentado con la dura realidad de la guerra: alojamientos y 
acuartelamientos militares continuos, derramas económicas para la manuten-
ción de las tropas, levas de hombres jóvenes, inseguridad general, etc. En julio 
de 1711, uno de los periodos más álgidos del conflicto en tierras zamoranas, 
los regidores benaventanos ante una nueva recluta de efectivos humanos para 
sostener la frontera con Portugal, aducen que no se puede hacer frente a esta 
demanda por carecer la villa de mozos solteros. Poco más tarde, en diciembre 
del mismo año, ante la llegada del Regimiento de Caballería de Málaga y de la 
Infantería gallega, el Ayuntamiento benaventano notifica al Corregimiento de 
Valladolid que no puede sostener más alojamientos siendo tan excesivo gra-
vamen para los vecinos desta dicha villa por la pobreza común de ellos y aver 
tenido tan crecidos y perpetuos alojamientos de más de dos años a esta parte 
en que se an consumido muchos caudales y faltando muchos vecinos. En estas 
declaraciones podemos vislumbrar algunas de las causas de contracción de-
mográfica que acuciaron a la villa durante la primera mitad del siglo XVIII. 

———— 
20 MANZANO LEDESMA, F.: op. cit. Pág. 62 y ss. 
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Por una parte, el alarmante detrimento poblacional en los varones de las co-
hortes de edad, de 18 a 40 años, susceptibles de ser enroladas a filas, que con-
secuentemente ocasionará una contracción de la nupcialidad a corto plazo y 
de la natalidad en la década de los años treinta del siglo. Y por otro lado, el 
segundo testimonio nos habla de un trasvase poblacional, suponemos que 
hacia zonas del interior de la península más guarnecidas de los avatares béli-
cos, y que inevitablemente influirá en la estructura profesional de la villa y su 
Tierra al perder una masa significativa de fuerza productiva, con la consi-
guiente esclerotización de las actividades económicas.  

El vaciado de los libros de Actas Sacramentales de bautizados de las parro-
quias benaventanas correspondientes al siglo XVIII muestran claramente la exis-
tencia de esta contracción demográfica iniciada en el año 1711 y que desafortu-
nadamente para la Tierra benaventana perdurará hasta mediados de siglo21.  

A la luz de la gráfica 1 y en lo que se refiere al movimiento anual de los 
bautismos podemos deducir un descenso significativo de la natalidad en la 
villa de Benavente, iniciado en el periodo de la Guerra de Sucesión española. 
Si bien las causas que invierten las tendencias poblacionales pueden ser múlti-
ples y coadyuvantes entre sí, consideramos que uno de los factores más de-
terminantes para explicar este detrimento demográfico que afectó de manera 
significativa a la villa de Benavente en la primera mitad del siglo XVIII fue, 
sin duda, el desarrollo del conflicto bélico sucesorio en territorios muy 
próximos a ésta. Si a estos datos demográficos, unimos los numerosos testi-
monios directos que atestiguan la contracción económica de la zona norte de 
la provincia de Zamora, podemos deducir que la Guerra de Sucesión afectó 
de manera decisiva en el devenir histórico de estos territorios. 

 
 

GRÁFICA 1. VARIACIÓN ANUAL DE LOS BAUTISMOS EN LAS PARROQUIAS DE  
BENAVENTE TOMANDO COMO BASE 100 EL PERIODO 1700-1710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
21 MANZANO LEDESMA, F.: op. cit. Pág. 50. 




