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El escudo de Benavente
José ignaCio martÍn Benito*

Juan CarLos de La mata guerra**

1. introduCCión

En carta de 20 de noviembre de 2003 el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Be-
navente solicitaba al Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo” un “estudio sobre 
el escudo de la ciudad”, atendiendo a “la necesidad de que dicho emblema o escudo sea 
definido con precisión, tanto en su composición, formato, colorido, etc..., según las normas 
aceptadas que rigen la ciencia y tradición heráldica”. Atendiendo a la colaboración que 
siempre ha caracterizado al Centro de Estudios Benaventanos con el Ayuntamiento de la 
ciudad, elaboramos un informe sobre las armas de Benavente e hicimos una propuesta de 
emblema heráldico. Ahora, nos ha parecido oportuno difundir el estudio a través de las 
páginas de este revista.

2. deL seLLo deL ConCeJo a Las armas de La viLLa

Ignoramos el momento en el que la villa de Benavente adoptó su escudo de armas, 
cuyo campo lleva un puente entre dos castillos y, encima y en medio del puente, una ima-
gen de la Virgen con el Niño.

Sin embargo, todo parece indicar que este último elemento debió ser posterior, cuando 
menos al siglo XIII y que el puente debió formar parte de los emblemas usados por el 
concejo. Así, de la citada centuria data un sello de cera procedente del Archivo Diocesano 
de Astorga (fig. 1). El anverso representa una villa “situada en un altozano, al otro lado 
de un puente, con arquería y ornamentos de estilo gótico, que hay que pasar para iniciar 
el ascenso a la muralla de que está rodeada”1 .

En el siglo XVII el emblema heráldico está ya configurado. Rodrigo Méndez Silva, 
en su Población General de España (1645), al referirse a la villa de Benavente, escribe:

 

* Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”.
** Archivo Municipal de Benavente.
1 v. aguado seisdedos, “Sello del concejo de Benavente”, nº 40 del catálogo de la exposición Más vale 

volando. Por el Condado de Benavente, Benavente 1998, pág. 40.
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José Ledo del Pozo, en su Historia de la nobilísima villa de Benavente (Zamora, 1853), 
se ocupa también del escudo, concretamente en el Libro III, capítulo VIII: “De las armas, 
privilegios y otras varias cosas dignas de atención en la villa de Benavente”. Escribe Ledo:

“La vivísima metáfora con que distinguió Usole á los escudos de armas llamándo-
les historias de piedra, en ninguna parte á la verdad, pueden tener representación mas 
expresiva, ni pueden manifestar mejor el elogio, que en esta Villa de Benavente, cuyas 
armas á un mismo tiempo son geroglíficos y hazañas. El escudo, sombra triunfante de la 
Virgen Santísima, un puente y dos castillos, en los que influye triunfos de luz y sangre, 
que en la piedra se hallan impresos, es un perpetuo monumento del valor, excelencia y 
mérito, que en todos tiempos han logrado sus moradores, como escriben Méndez de Silva 
y Dueñas Torío”. 

2 r. méndez siLva, Población General de España. Madrid 1675, fol. 39.
 3 Nosotros manejamos la edición facsímil que hizo la Ed. París-Valencia, 1998.

Fig. 1. Sello de cera del concejo de Benavente. Archivo Diocesano de Astorga.
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“Es su blason una puente, dos castillos, en media una Imagen de la Virgen Santísima”2 .

Unos años antes, en 1637, las Ordenanzas del concejo hacían alusión a que la imagen 
de Virgen formaba parte de las armas de la población:

"la Gloriossisima Virgen Maria su madre a quien esta Villa de Benavente ha tenido 
siempre y tiene por su patrona Señora y abogada en todas sus cossas y hechos y como la 
trae y tiene en el escudo de sus armas por la haber defendido y librado a su tierra de los 
enemigos apareciéndosele quando la quisieron saltear sobre su pendon y estandarte…"

Una nueva descripción del escudo de Benavente es la de Antonio de Moya, en su 
libro Armas, y Blasones con que se ilustran, y conocen los principales reinos, provincias, 
ciudades, y villas de España, y compendio instrumental e su historia compuesto en methodo 
alfabetico (Madrid, 1756)3 :

Blasones con que se ilustra la Villa de Benavente
“Un cha de camino se aparta de la Ciudad de Zamora la Villa de Benavente, la que 

por lo ameno, saludable, deleitoso, y templado que es su temperamento, huvieron de nom-
brarla en lo antiguo buena Venta: Circundanla tres Rios, y por haver en ellos una Puente 
de Fabrica robusta, y costosa, la tomaron por Empressa sus Vecinos, con dos Castillos 
à los extremos, que muestran la grandeza, valor, majestad, y fuerza de sus moradores, 
los que colocaron en medio de las dos Torres una imagen de Maria Santísima, à quien 
en alguna tormenta de Agua copiosa se encomendaron, ò porque tal vez los libertò esta 
Divina Señora de algun otro riesgo, que por aquella parte les amenazaba.

Don Fernando Segundo, Rey de Leon, mandò poblar esta Villa en el año de 1169, 
que se hallaba desierta con las Guerras continuas de los Moros: con Titulo de Ducado 
estuvo en Personas Reales, en su principio: despues hizo Conde de Benavente Don Enrique 
Quarto à Don Juan de Pimentel, en cuyos sucesores permanece”4 .

La referencia icónica la encontramos veinticinco años más tarde en la obra de Fran-
cisco Mariano Nipho, “Descripción natural, política, y económica de todos los pueblos 
de España. En constitución del Correo General, & formada con las noticias que sobre 
Agricultura, Artes y Comercio remiten los Corregidores, y demás Justicias de toda la Pe-
nínsula, en cumplimiento de la Orden Circular del Supremo Consejo de Castilla” (Madrid 
1771). El escritor y periodista, en su tomo IV, cuando aborda la descripción del Partido 
y jurisdicción de la villa de Benavente, lo hace insertando un grabado, de forma ovalada, 
rodeado de una guirnalda, a modo de lambrequines, y bajo el cual se lee: “Armas de la 
villa de Benavente”. En el centro del óvalo se reproduce un puente de dos ojos, bajo el 
cual corre un río. El puente está flanqueado por dos torres rematadas por torrecillas y en 
el centro del pretil va una imagen de la Virgen con el Niño (fig. 2).

Fig. 2. Escudo de Benavente en la Descripción natural, política y económica de todos los pueblos de España, 
de Mariano Nipho, 1771.

 4 a. moya, op. cit. pág. 56. Se confunde, no obstante el autor. Como es sabido, el condado de Benavente fue 
entregado a Juan Alfonso Pimentel por el rey Enrique III en 1398. 
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3. interPretaCión

Dos son las figuras que se disponen en el campo del escudo: un puente torreado en 
sus extremos y una imagen de Nuestra Señora con el Niño.

Respecto al puente, parece que Antonio Moya lo identifica con el de piedra levantado 
sobre la Madre Vieja del Órbigo a la salida de la población y del que únicamente queda 
un arco en nuestros días (fig. 3). Recordemos a Moya:

 
“Circundanla tres Rios, y por haver en ellos una Puente de Fabrica robusta, y costosa, 

la tomaron por Empressa sus Vecinos...”

Es este, seguramente, el mismo puente que quiere reproducir el sello del concejo en 
el siglo XIII. En cuanto a las dos torres, Moya escribe:

 
“... con dos Castillos à los extremos, que muestran la grandeza, valor, majestad, y 

fuerza de sus moradores...”

En cuanto al icono mariano, Moya estima que probablemente se deba a que los ha-
bitantes del lugar se encomendaron a la Virgen “en alguna tormenta de Agua copiosa.., ò 
porque tal vez los libertò esta Divina Señora de algun otro riesgo, que por aquella parte 
les amenazaba.

El riesgo, conviene la historiografía local, al menos desde Ledo del Pozo, se debe al 
auxilio que la Virgen María prestó a los moradores del lugar en el cerco que el rey Orés 
de Mérida puso a la villa y en la consiguiente batalla del Mato o de Polvorosa. Esta tra-
dición entronca con las leyendas marianas en las que los cristianos reciben el auxilio del 
cielo en sus luchas y batallas contra los musulmanes y de las que Covadonga es un claro 

Fig. 3. Arco del Puente del Jardín, sobre la Madre Vieja del Órbigo.
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5 J. Ledo deL Pozo, Historia de la nobilísima villa de Benavente. Benavente 2003, p. 209.
6 
Cual Betulia Benavente
lloraba desconsolada,
de Ores, rey moro, cercada
con doce mil de su gente:
D. Alonso, rey valiente
de León al cerco llega,
y de sangra mora riega
la campaña hasta la hermita,
en que esta Judit bendita
fue libertad de la vega.

Si con la piedra David
del torrente del Cedron
fue del mundo admiración,
ganando la mayor lid; 
tu Hija la mas feliz,
piedras tirando á dos manos,
venciste los africanos,
que cercan á Benavente,
negándoles paso al puente, 
para librar los cristianos.

J. Ledo deL Pozo, Historia de la nobilísima villa de Benavente. Benavente 2003, pág. 138.

y conocido ejemplo. Así lo ve, ya se ha dicho, José Ledo del Pozo, en su Historia de la 
nobilísima villa de Benavente:

“La Imágen de María Santísima con su Hijo Santísimo en los brazos, colocada sobre 
un puente entre dos castillos, es á primera vista una resplandeciente nota, que, llamando 
hacia á si la atención, la despide despues acompañada del asombro, dando mucho que 
entender estos jeroglíficos á los que saben construir sus espresiones. Una dicha obtenida 
con el socorro de la Virgen, habiendo favorecido á los Benaventanos para recuperar su 
Villa del poder de los moros, y un esfuerzo de la animosidad con que defendieron sus nobles 
vecinos por una multitud de picas enemigas la espugnacion de su pueblo, sosteniendo el 
ataque desde los castillos, y siguiéndoles despues hasta el puente, es toda la significación 
clara de esta historia espresiva. Las armas, que á otros servirían de estorbo, fueron á esta 
de impulso y arrimo para desbaratarlos hasta el puente, franco paso á un rio caudaloso, 
en ademas de quien quería consumir sus glorias las halló tan superiores, que no pudo 
mirar á ellas sin anegarse en las aguas. Estos pues son los escudos de armas de la nobi-
lísima Villa de Benavente, por donde podrán formar bien digno concepto de su grandeza 
aquellos pocos, que entienden bien el estilo lapidario, en que hablan los geroglíficos”5.

Así pues, la Virgen habría ayudado a los moradores en la defensa del lugar y, como 
una bíblica Judith, arrojaría piedras sobre los enemigos, que desbaratados huyeron más 
allá del puente, perseguidos por los cristianos.

La BataLLa de La PoLvorosa

Ledo del Pozo narra y fecha esta batalla en el año 812. Respecto a la tradición del 
socorro divino, el autor no hace sino recoger una “tradición constante derivada de padres á 
hijos”. Seguramente esa tradición estaba presente cuando en 1751 el vecino de Benavente 
Juan Espada compuso las conocidas décimas con motivo de las fiestas que celebró la villa 
por el nacimiento de su Conde6 . Pero la leyenda ya debía circular bastante antes, como 
recoge Dueñas Torío en la Descripción de las fiestas que celebró la villa de Benavente el 
año de 1674 al nacimiento de su conde7 . De ello colegimos que la leyenda ya circulaba, 
al menos, en el siglo XVII, sin poder precisar cuando se gestó.
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 “ Andados V annos del regnado del rey don Alfonso el Magno -et fue esto en la 
era de DCCC et LXXIX annos, et andava otrossi estonces ell anno de la Encarnation del 
Señor en DCCCXLI anno, et del imperio de Lotario emperador de Roma en cinco –este rey 
don Alfonso estándose ell en su tierra assessegado et en paz, llegol mandado como Ores 
rey de Merida le avie entrado en la tierra con grand hueste et que fincara sus tiendas sobre 
Benavent et la tenia cercada. Et este rey don Alfonso, luego que estas nuevas le llegaron, 
cogiose con su yent, la que luego all ora pudo aver, et fuese pora Benavent quanto pudo, 
et fallo y los moros así comol dixieran. Et en llegando, firio luego en ellos, et vencio el 
rey don Alfonso al rey Ores, et moriron y muchos moros; et con ellos mato y el rey don 
Alfonso a aquel Ores rey de Merida. Et cuenta aquí la estoria de cómo en esta batalla fue 
Bernaldo muy bueno, et lidio y muy de rezio. Vençuda esta batalla alli, llegaron y a este rey 
don Alfonso estas otras nuevas: como otro moro poderoso que avie nombre Aclaman era 
venido con muy grand hueste sobre Çamora, et que la tenie cercada. El rey don Alfonso 
otrossi luego que lo oyo, tomose con unos pocos de caballeros que fincaran con el, ca 
todos los otros se fueran pues que la batalla de Benavent fuera vençuda et librada, et el 
rey metiose con aquellos pocos que aduzie dentro en la villa, et envio luego mandado por 
toda su tierra de lo que avie fecho, et como se metiera en Çamora, et quel acorriessen”.

* * *

De todo ello se infiere que la formación de la leyenda es, necesariamente, posterior 
a finales del siglo XIII, ya que las crónicas se limitan a narrar la batalla, pero no hacen 
intervenir auxilio divino alguno, a pesar de que ello no resultaba ajeno a los cronistas. Por 
lo tanto, en algún momento entre el siglo XIV y el siglo XVII debió formarse la leyenda 
y debióse adoptar el icono mariano sobre el puente como referencia en las armas de la 
villa, tal como nos aparece ya en el siglo XVII. La batalla de la Polvorosa y el episodio de 
Benavente frente al puente pasaron al romancero y a la poesía épica. Así, en los Romances 
de Lorenzo de Sepúlveda (1580)17 , en el Don Pedro Miago, de Luis Vélez de Guevara 
(1614)18  o en El Bernardo de Bernardo de Balbuena (1624)19 .

4. La virgen de La vega, Patrona de Benavente
 7 Según recoge J. Ledo deL Pozo, Op. cit., pág. 139.
 8 “Crónica Albeldense”. En Crónicas Asturianas. Introducción y edición crítica de Juan Gil Fernández, 

Traducción y notas de José L. Moralejo y estudio preliminar de Juan I. Ruiz de la Peña. Oviedo, 1985.
 9 Ibidem, XV, 12 –28, pág. 251.
 10 e. FLórez, España Sagrada. Theato Geographico-Historico de la Iglesia de España. Origen, divisiones, 

y limites de todas sus provincias. Antigüedad, Traslaciones, y estado antiguo y presente de sus Sillas, con varias 
Dissertaciones criticas.Tomo XIV. De las iglesias de Abila, Caliabria, Coria, Coimbra, Ebora, Egitania, Lamego, 
Lisboa, Ossonoba, Pacense, Salamanca, Viséo, y Zamora, según su estado antiguo. Reedición de la de 1758, 
Madrid 1905, pág. 423. El Cronicón entre las pp. 419-457.

 11 e. FLórez, op. cit., pág. 440.
 12 Ver la edición de la Crónica Najerense, a cargo de Juan A. Estévez Sola. Akal. Clásicos latinos medievales 

y renacentistas. Marid 2003, pp. 31-32.
 13 Crónica najerense, op. cit. pág. 132
 14 Ibidem, pág. 181.
 15 r. menéndez PidaL, “Estudio sobre la Primera Crónica General” (1955). En apéndice a la edición de la 

Primera Crónica General de España. Madrid 1977. Tomo II, pp. 849-892.
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El origen de dicha leyenda está, sin duda, en la batalla de la Polvorosa, que tuvo lugar 
en el 878, según refieren las crónicas medievales. Pero a lo que no aluden ninguna de las 
crónicas es a la supuesta intervención mariana, lo que nos sitúa la formación de la leyenda 
en un momento post quam a la redacción de las crónicas.

De ella, la más antigua, por ser prácticamente contemporánea, es la Crónica de Al-
belda. Esta es una de las crónicas de la monarquía asturiana, escrita durante el reinado de 
Alfonso III8 . Entre los sucesos que narra está el de la batalla de la Polvorosa, a orillas del 
Órbigo, ocurrida en el año 8789 .

“...Y en los mismos días, en la era 916, Almundir, hijo del rey Mohamed, y el general 
Iben Ganim, vinieron desde Córdoba a Astorga y León con una hueste de sarracenos. Pero 
también una gran hueste que venía de otro lado siguiendo al ejército, que era de Toledo, 
Talamanca, Guadalajara y de otras plazas, unos trece mil en total, fue aniquilada por nuestro 
príncipe en el lugar de Polvorosa, junto al río Órbigo. El mismo Almundir, cuando pretendía 
dirigirse al castillo de Sublancio, se enteró de lo que había ocurrido en Polvorosa”.

También alude a esta batalla el Cronicón de Sampiro, escrito en torno al año 99010 . 
El Cronicón comienza con el reinado de Alfonso III y da cuenta del encuentro de la Pol-
vorosa11 . Lo mismo sucede en la Crónica Najerense, cuyas fechas de redacción van entre 
1157 y 118012 . El libro segundo de la Crónica se refiere también a la batalla13 .

La batalla de la Polvorosa pervivió en las crónicas medievales. En el siglo XIII escribía 
De rebus Hispaniae (De las cosas de España) el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez 
de Rada. Para la elaboración de su Historia, el Toledano debió manejar otras crónicas y 
fuentes, lo que le permite narrar sucesos más lejanos en el tiempo, como la citada batalla, 
relatada en la Crónica de Albelda, en el Cronicón de Sampiro y en la Crónica Najerense 14 . 

También la Crónica General de España, escrita entre 1270-128915  alude a la batalla 
de la Polvorosa. Es aquí por primera vez donde aparece el nombre del rey de Mérida, Orés, 
pues en las crónicas anteriores el caudillo muslim aparece bajo otro nombre.

649. Capítulo de commo el rey do Alfonso vençio los moros que tenien çercado Be-
navent et Çamora16 

 16 Ibidem. Tomo II, pág. 370.
17  
Venido el Rey á comer,
La Reina le ha suplicado,
Que ese conde de Saldaña
De prisión fuese sacado,
Porque ella lo prometió
A su hijo Don Bernardo.
Al buen Rey mucho pesó
De lo que le es demandado,
Y con airado rostro
Tal respuesta había dado:
Que por no quebrar su jura
No quiere hacer su grado.

Cuando Bernardo lo oyó,
Ante el Rey se ha presentado,
Las rodillas por el suelo,
Muchas lágrimas llorando:
Dijo al Rey estas palabras
Con el rostro apasionado:
- Por merced os pido, Rey,
El mi padre sea dado;
Libradlo de la prision
Donde está por vuestro mando,
Tantos años, cuantos yo
Fuí nacido y soy criado.
No me lo negueis, buen Rey,

Que su pecado ha purgado:
Acordáos de mis servicios,
Que os he hecho señalados,
Uno teniéndoos los moros
En Benavente cercado
Con su rey nombrado Ores,
Non creyestes ser librado:
Acordáos cuando en Zamora
Os acorrí muy de grado
En la batalla que hobisteis
Con el rey moro afamado.

Ver la edición de Agustín Durán: Lírica romanceril. Im. Ribadeneyra. Madrid, 1851.
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Fig. 4. La Virgen de la Vega de Cimanes.

Fig. 5. Ermita de Cimanes de la Vega.
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No sabemos con certeza cuando comenzó el culto a la Virgen de la Vega, sita en el 
santuario de Cimanes. La imagen es una talla románica, por lo que hemos de suponer que 
este ya existía a finales del siglo XII o principios del siglo XIII (fig. 4). Ignoramos tam-
bién cuando el concejo de Benavente hizo voto de acudir a la ermita (fig. 5). Lo cierto es 
que ya en 1520 tenemos noticia de que entre los gastos de fiestas del concejo de la villa 
benaventana, comienza a figurar el voto, romería y función de la Vega, a celebrar en el 
santuario de Cimanes.

El regimiento acudía el lunes de Pascuilla a la ermita, acompañado del Cabildo de San 
Vicente, según se recoge en la documentación municipal. Durante los siglos XVI y XVII 
fue arraigando la romería a la ermita de Cimanes, llevándose a cabo la reconstrucción del 
edificio a expensas de los condes de Benavente.

Es a comienzos del siglo XVIII cuando el regimiento benaventano comienza a solici-
tar la conmutación del voto, debido a los temporales y a lo impracticable de los caminos. 
Tampoco era ajeno a esta petición lo mermado de las arcas municipales. Así, en 1707, en 
plena Guerra de Sucesión a la Corona española, el concejo vuelve a pedir la conmutación 
del voto, basándolo en la falta de fondos para efectuar el gasto. Hubo años en que el voto 
fue conmutado y que se cumplió en diversos edificios de Benavente. Así en 1711 tuvo 
lugar en la ermita de la Soledad y en 1729 en la capilla del Rosario del convento de Santo 
Domingo. El auxilio mariano era solicitado en época de calamidad pública, haciéndosele 
rogativas. En 1792 la villa de Benavente reconoció por patrona a la Virgen de la Vega. 
En 1823, el ayuntamiento obtuvo autorización eclesiástica para permutar o trasladar la 
ofrenda a la ermita de la Soledad y realizar el voto de la Villa en la iglesia de San Nicolás, 

 

 18  
Yo soy de Nuño Rasura
legítimo decendiente,
que fue en un tiempo, en Castilla,
uno de sus dos jüeces.
Tuvo mi apellido origen
desde mi abuelo, a quien siempre
Garci Fernández el conde
hizo notables mercedes,
pues teniéndolos cercados
los moros de Benavente
en una puente de un río,
sin ir ni poder volverse,

con otros treinta cristianos
dio tan valerosamente
en ellos, que algunos moros,
con el temor de la muerte,
saltaban a su pesar
al río desde la puente,
y ayudándole su conde,
le animaba de esta suerte:
«¡Animo, Pedro Rasura,
no desmayes! ¡Rompe, hiere,
que por tu ley y tu Conde

haces lo que al cielo debes!»
«¡Por mí hago, por mí hago!»,
respondió al Conde tres veces,
y apretando bien la espada,
y con la espada los dientes,
dio de manera en los moros
que puso fuera del puente
al conde Garci Fernández,
dándoles por donde huyesen
otro de plata más ancho,
si así a quien huye parece.

 19 
«Matará en Benavente y en Zamora
al soberbio Alcaman y al rey Oreste,
Que con la suya la pujanza mora
Hará que ni la valga ni le preste:
Dejo el campo de Orcejo; dejo ahora
El riesgo del rey Casto, y muerto en este
El antiguo don Bueso, que á Castilla
Humillar quiso á la Aquitania silla.

«Bien podrá el cielo darte con exceso
Triunfos contra el frances y el pueblo moro,
Y al tuyo su valor vencido y preso
En Duero, Benavente, Orbajo y Toro,
Y que en Orcejo rindas á don Bueso,
Y todo un infiel campo en Valdemoro,
Y hagas otros lances semejantes
En moros, paladines y gigantes.

Edición de Cayetano Rossel. Im. Ribadeneira. Madrid, 1851.
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Fig. 6. Virgen de la Vega en la Iglesia de Santa María del Azogue de Benavente.

 “La vivísima metáfora con que distinguió Vade á los escudos de armas, llamán-
doles historias de piedra, en ninguna parte, á la verdad, pueden tener representación más 
expresiva, ni pueden manifestar mejor el elogio que en esta villa de Benavente, cuyas 
armas al mismo tiempo son jeroglíficos y hazañas.

 El escudo, sombra triunfante de la Virgen Santísima, con un puente y dos castillos 
en los que influyen triunfos de luz y sangre, y que en las piedras se hallan impresos, son 
un perpétuo monumento de valor, excelencia y mérito, que lograron sus moradores en 
cuantas épocas y tiempos fueron conocidos.

La imagen de María Santísima, con su Hijo en los brazos, colocada sobre un puente 
entre dos castillos, es á primera vista un resplandecimiento, dando mucho que entender 
á los que comprenden estos jeroglíficos, sabiendo descifrar sus significados que quieren 
hacer entender que salvó á la villa del poder de los moros, sosteniendo el ataque desde los 
castillos que simbolizan la Imagen, la Fé y las piedras. La fortificación y la Fortaleza de 
la villa, este es el escudo de armas, formando digno concepto de la grandeza de aquellos 



95

ante una imagen de la Virgen de la Vega que presidía el oratorio de las Casas del Concejo. 
Desde 1841 la ceremonia se trasladó al templo de Santa María del Azogue, pero la imagen 
permanecía en San Nicolás el resto del año, hasta que esta iglesia fue derribada, pasando, 
entonces, a Santa María del Azogue (fig. 6). Para diferenciarla de las celebraciones que 
tenían lugar en el santuario de Cimanes el segundo domingo del mes de mayo, como de 
los novenarios que tenían lugar en septiembre, a la festividad local de Benavente se le 
denominó de la Veguilla y, por extensión, también a su imagen.

5. eL esCudo de Benavente en Los sigLos xix y xx

La obra de Ledo del Pozo fue impresa en la imprenta de Vicente Vallecillo de Zamora 
mucho después de su muerte. El historiador había fallecido en la localidad berciana de 
Carracedelo en 1788 a los 35 años de edad, y el libro se publicó en Zamora en 1853, al 
cumplirse los cien años de su nacimiento20 . Tras la primera portadilla, se inserta un dibujo 
a página entera con la cartela “Armas de la villa de Benavente” (fig. 7). En este caso, el 
puente lleva tres ojos, flanqueado por dos torres de tres cuerpos y en el medio, sobre una 
nube y un querubín, la imagen de la Virgen María, con el Niño en sus brazos, enmarcado 
todo por arco y pilastras neorrenacentistas. Sin duda el dibujo está inspirado en la imagen 
de la Virgen de la Vega que se guarda en Santa María.

Pascual Madoz, en su célebre Diccionario, termina la descripción de la villa con 
esta frase:

“Benavente hace por armas un puente, 2 castillos y en medio una imagen de la 
Virgen”21 .

En otras versiones del escudo del siglo XIX se incluyen también el puente y los casti-
llos laterales, pero no así la imagen de la Virgen. Este es el caso del emblema que campea 
en el Ayuntamiento, en la Plaza Mayor. La obra fue ejecutada en 1846 por el arquitecto 
Pedro Guzmán, siguiendo el proyecto de Manuel Díez Vecino22 . En el segundo cuerpo y 
encima del balcón central campea el escudo de la villa, solo con el puente y los castillos, 
sin imagen mariana (fig. 8).

Pedro Sánchez Lago, en su Historia completa de Benavente desde su fundación hasta 
1903, dedica también un capítulo a las armas de la villa. Su fuente es aquí Ledo del Pozo, 
al que sigue prácticamente al pie de la letra; en cualquier caso, reproducimos sus palabras:

5.1. de Las armas de Benavente

 20 e. HidaLgo muñoz, Prólogo a la edición de la Historia de la nobilísima villa de Benavente. Benavente 2003.
 21 P. madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 

1845-1850. Ed. Facsímil 1984, pág. 53.
 22 AA.VV., Recopilación fotográfica sobre el Patrimonio histórico-arquitectónico de Benavente. Zamora, 

1991, pág. 51.
 23 P. sánCHez Lago, Op. cit. Reed. facsímil, pp. 49-50.
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Fig. 7. Armas de la villa de Benavente insertas en 
Historia de la nobilísima villa de Benavente, 

de José Ledo del Pozo. Zamora 1853.
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que entienden el estilo lapidario de que hablan los jeroglíficos.
Colocada la Virgen en lo alto de los castillos, recuerda que fue en la lucha la que 

alentó con su presencia á los benaventanos, haciendo huir al rey Ores de Mérida el año 
812, con los pocos que quedaron en la batalla del Mato”23 .

5.2. Las armas de La viLLa en Los seLLos muniCiPaLes

El empleo de sellos secos es frecuente en la documentación de cierta relevancia que se 
remite a la supervisión y visto bueno de la Casa Condal de Benavente, sobre todo en el siglo 
XVIII, como es la documentación contable y la correspondencia emitida por dicha casa. 
Así, se puede decir que, hasta comienzos del siglo XIX, es el escudo de la casa Pimentel 

 24 Semanario El Eco de Benavente, 14 de abril de 1910.

Escudo de Benavente. Fachada del Ayuntamiento, 1845.
(Fotografía E. Pérez Mencía).
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y después la de Osuna prácticamente la única representación que figura en la documenta-
ción municipal de carácter heráldico (aparte del escudo de armas de la Casa Real, que se 
conserva en algún documento y, por supuesto, el que figura en el papel sellado ordinario).

Durante el reinado de José I y la ocupación francesa se utilizan en buena parte de la 
documentación diversos sellos de tinta, algunos de ellos de carácter militar y en los que 
figura el águila bicéfala napoleónica. Desde la segunda década del siglo XIX se comienzan 
a utilizar diversos sellos de tinta o tampones con la leyenda “Municipalidad de Benavente”; 
en unos figura el escudo borbónico o monárquico y en otros, utilizados más frecuentemente 
durante los periodos constitucionales, aparece el escudo de la ciudad. Hay variantes, según 
los tampones utilizados. Así, durante el trienio constitucional (1820-1823) se utiliza un 
sello con el emblema de la villa en el que va inserto un puente, pero sin representación 
mariana (fig. 9).

Las armas de la villa pueden rastrearse también en los dibujos que orlan los libros de 
acuerdos municipales. Así, en el libro de actas de 1849 el dibujo lo compone un puente con 
tres ojos, con dos torres, que llevan intercalados garitones. De las torres asoman parejas 
de cañones (fig. 10). Parecido dibujo, esta vez sin las garitas, sirve de entrada al libro de 
actas de 1850 (fig. 11). El de 1851 reduce los tres ojos a dos, pero lleva también dos torres 
armadas de cañones sobre el puente (fig. 12). También el dibujo de los libros de actas de 
los años 1862 y 1863 llevan el puente de dos ojos sobre el río, con dos torres y la leyenda 
alrededor en la que se lee: “BENAVENTE. AYUNTAMIENTO CONST (ITUCIONA)L 
(figs. 13 y 14). Similar dibujo presentan también los sellos del concejo durante la segunda 
mitad del siglo XIX y primeros años del XX: un puente de dos ojos, con dos torres. Todos 
estos dibujos carecen del icono mariano (fig. 15).

Durante las primeras décadas del XX se generaliza el uso de sellos en los que comien-
za a utilizarse la efigie de la patrona. Generalmente, aparece flanqueada por dos torres, 
rematadas por chapiteles. Aquí también se recogen las variantes de dos o tres ojos en el 
puente. La imagen suele aparecer rodeada de un grueso nimbo o refulgiendo en un haz de 
rayos o luces y sobresaliendo en altura o tamaño sobre el puente.

Asimismo, en algunas de las historias que se publicaron en las primeras décadas del 
siglo XX se reproducen las armas de la población. En la Historia de Benavente, de E. Alejo 
Enríquez Llordén, publicada en 1916, la portadilla lleva las figuras del emblema heráldico, 
pero sin contorno (fig. 16). La obra está impresa en la Unión Católica, de Sergio Delgado 
Ruiz, establecimiento tipográfico, activo en la segunda década del siglo XX, que utilizó en 
sus trabajos impresos el icono del puente y la Virgen. También algunas marcas industriales 
hicieron uso de estas imágenes para su uso publicitario y corporativo, caso por ejemplo de 
la fábrica de Romero y Grande, que las utilizó para sus artículos religiosos (velas, cirios, 
blandones, lamparillas y cerillas....) (fig. 17)24 .

Por otro lado, en una postal, sin fecha, pero que debe ser de los años veinte del 
pasado siglo, y que lleva por leyenda “Benavente. Virgen de la Vega. Fotop. Gallego”, se 
recoge, dentro de un clípeo ovalado, orlado por bolas, un puente con cuatro arcos escarzanos, 
con dos torres y pretil con garitones que responden a una tipología del siglo XVIII. En el 
centro, y flotando sobre una nube, se reproduce una imagen de la Virgen de la Vega (sin 
Niño), sujetando con la mano derecha una de las piedras de las que lleva en su regazo (fig. 
18). El icono responde, por tanto, a la leyenda y a los versos de Espada que aluden a ella: 
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Fig. 9. Sello de la Municipalidad de Benavente, 
1823.

Fig. 10. Portada del Libro de Actas Municipales, 
1849.

(Archivo Municipal de Benavente. Libro 164).

Fig. 11. Portada del Libro de Actas Municipales, 
1850.

(Archivo Municipal de Benavente. Libro 165).

Fig. 12. Portada del Libro de 
Actas Municipales, 1851.

(Archivo Municipal de Benavente. Libro 166).
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Fig. 13. Portada del Libro de Actas 
Municipales, 1862.

(Archivo Municipal de Benavente. Libro 177).

Fig. 14. Portada del Libro de Actas Municipales, 
1863.(Archivo Municipal de Benavente. 

Libro 178).

Fig. 15. Carpetilla con el sello municipal, 1904
(Alcalde Eugenio García Tapioles). 

Fig. 17. Anuncio que inserta una representación de 
la Virgen de la Vega.

(Semanario El Eco de Benavente, 14 de abril de 
1910, pag. 4. 

Colección particular).
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“... tu Hija la mas feliz,
piedras tirando á dos manos,
venciste los africanos,
que cercan á Benavente,
negándoles paso al puente, 
para librar los cristianos”.

También los programas de Ferias y Fiestas incorporaron el escudo. En la portada 
correspondiente al de 1943, el emblema recoge las armas de la ciudad (Virgen coronada, 
con Niño sobre una nube y situada sobre el pretil de un puente de tres arcos, flanqueada 
por dos torres de tres cuerpos). Las armas van cobijadas por un escudo de los de tipo 
forma de casulla y timbrado por una corona ducal (fig. 19). En el de 1947, el puente tie-
ne dos ojos y las torres llevan asociadas a los laterales otras torrecillas; por su parte, el 
dibujo de la Virgen se ha reducido a poco más de una nube sobre el puente (fig. 20). En 
los programas de 1965,1969 y 1970, el escudo es de forma rectangular y la Virgen tiende 
a la desproporción en relación con torres y puente (fig. 21), desproporción acusada sobre 
todo a partir de los años ochenta. Así, por ejemplo, en el programa de las Fiestas de “La 
Veguilla” de abril de 1985, una gran imagen mariana con el Niño en brazos se superpone 
a un minúsculo puente con esbeltas e inestables torres (fig. 22). Esta desproporción ha 
continuado hasta la actualidad.

En las últimas décadas de la pasada centuria, a consecuencia, principalmente, del 
avance tecnológico en los trabajos de impresión, comienzan a sofisticarse los diseños 
relativos al escudo o emblema heráldico de la ciudad. 

 

6. ProPuesta de redeFiniCión deL emBLema HeráLdiCo de Benavente 

De lo anteriormente expuesto, se deduce que a lo largo del siglo XX, Benavente ha 
adoptado una forma de escudo y unos muebles de manera caprichosa y aleatoria, que en 
modo alguno responden a las leyes de la heráldica, lo que ha desvirtuado el emblema de 
la ciudad. Por ello, es menester una revisión para restablecer tanto el campo y los muebles 
como los esmaltes. Pero, para poder llevar a cabo un restablecimiento es preciso conocer 
la deformación del emblema.

Así, nos encontramos que en la actualidad la forma del escudo no es la del clásico 
“escudo español”; en su lugar se ha adoptado el “español carlista” o de “forma de casulla”25 . 
Por otro lado, las figuras están claramente desproporcionadas, destacando desmesurada-
mente la Virgen y quedando empequeñecido, apenas perceptible, el puente con los castillos. 
Además, en el campo, esto es, en el espacio interior del contorno o forma del escudo, la 
figura central ha sido sustituida por una fotografía de la imagen de la Virgen de la Vega 
ubicada en la iglesia de Santa María del Azogue; esta sustitución se documenta al menos 
desde 1968 (fig. 23); en otros casos, la fotografía ha pasado a dibujo, pero es la misma 
escultura la que sirve de icono. Además, los muebles o figuras van, incomprensiblemente, 
sobre un fondo que varía de color en función de la tonalidad del papel utilizado en la impresión. 
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Fig. 18. Armas de Benavente en una 
postal de principios del siglo XX. Fig. 19.Portada del Programa de Fiestas de 

1943. (Archivo Municipal de Benavente. Leg. 626).

Fig. 22. Portada del Programa de Fiestas de 
la Veguilla 1985.

(Archivo Municipal de Benavente. Leg. 1067).

Fig. 20. Portada del Programa de Ferias y 
Fiestas, Septiembre 1947.

(Archivo Municipal de Benavente. Leg. 1067).
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 25 El clásico escudo español viene definido por: “una figura compleja que resulta de recortar un rectángulo 
(de proporciones cinco es a seis) por un semicírculo, inscrito entre los dos lados mayores y uno de los menores”. 
L. F. mesÍa de La Cerda y Pita, Heráldica española. El diseño heráldico, Madrid 1990, pág. 30.

Fig. 21 .Portada del Programa de Fiestas de la Veguilla 1969.
(Archivo Municipal de Benavente. Leg. 1067).

Dicho emblema puede verse en varias guías oficiales, así como en la cartelería y programas 
de mano que edita el Ayuntamiento de Benavente o en los que colabora.

Que el escudo ha venido siendo utilizado de manera aleatoria, se demuestra en varias 
obras impresas. Así, en la portada de la Guía Turística de Benavente de 1969, de José 
Muñoz Miñambres, el escudo tiene una forma prácticamente rectangular, propia de la 
España del siglo XIX. Por otro lado, el campo sobre el que se asientan las figuras es de 
plata, esto es, blanco. Sin embargo, en la Nueva Historia de Benavente, del mismo autor, 
publicada tres años más tarde, se ha adoptado ya la forma carlista o de casulla, mientras 
que el campo es de sinople. 

En la década de los ochenta el Ayuntamiento encargó un diseño a una imprenta local 
para que fuera lucido en los vehículos municipales, taxis, etc... Este distintivo tiene un fondo 
violáceo, en el entorno del escudo; por su parte, el campo de éste va en azur (fig. 24). Con 
el fondo violáceo o morado se buscaba similitud con los colores del pendón autonómico.

A comienzos de los años noventa se encargó de manera extraoficial a D. José Ortera 
San Francisco, aficionado al diseño, que realizase uno que pudiera servir para los distintos 
trabajos de imprenta y de promoción que se encargaban habitualmente por el Ayuntamien-
to. Las empresas gráficas, por su lado, unas veces partiendo de estos u otros modelos, o 
diseñando los suyos propios, han contribuido a esta confusión de representaciones e inter-
pretaciones del escudo. Además, surgen durante estos años numerosas variantes del puente 
y la patrona, que son incorporados a los emblemas, banderas y distintivos de numerosos 
colectivos ciudadanos (peñas, asociaciones...). El mundo de la publicidad se ha sumado 
también a diseños y variantes.

En los distintos trabajos tipográficos encargados por el Ayuntamiento, ya sean estos 
materiales de oficina (membretes de cartas, impresos, libros, etc..), material informativo 
o propagandístico (programas festivos, folletos, etc..) se han venido utilizando diversos 
diseños sin un criterio fijo, variando tamaños, diseño gráfico, colores, etc.. 

Para evitar una mala utilización del emblema de la ciudad se requiere establecer un 
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modelo, acorde con la tradición histórica de las armas de la villa y sujeto a las leyes de 
la heráldica. Se recomienda que el Ayuntamiento de Benavente, tanto en su estampación 
oficial, como en la de difusión y propaganda, adopte un único modelo. Al mismo tiempo 
se recomienda que, ante cualquier trabajo impreso, facilite a las imprentas el patrón oficial 
que se propone.

6.1. ProPuesta de esCudo de La Ciudad de Benavente

Escudo: El contorno es el clásico escudo de armas español26 . 

Sobre campo de plata, un puente de dos ojos, con dos castillos o torres en los extre-
mos. En el medio del puente y sobre el pretil imagen de Nuestra Señora con el Niño en 
brazos27 . Va timbrado con la corona real (fig. 25).

7. aCuerdo muniCiPaL soBre eL esCudo de Benavente

Fig. 23. Portada del programa del almuerzo 
homenaje al ministro Federico Silva.

Fig. 24. Emblema Heráldico
de Benavente, 1995.

 Diseño de Gráficas Cubichi.
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 26 ”El escudo de armas español es una figura compleja que resulta de recortar un rectángulo (de proporciones 
cinco es a seis) por un semicírculo, inscrito entre los dos lados mayores y uno de los menores”. L. F. messÍa de 
La Cerda y Pita: Heráldica española. El diseño heráldico. Madrid, 1990. pág. 30.

En sesión ordinaria el pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Benavente, cele-
brado el día 27 de enero de 2005, adoptó por unanimidad, el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el escudo de la ciudad de Benavente según el informe realizado 
por el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, solicitado por este Ayuntamiento 
para tal fin y que formará parte del presente expediente.

SEGUNDO.- En base de lo establecido en el artículo 187 del R.O.F. y Decreto 
105/1991, de 9 de mayo (B.O.C. y L. Nº 92 del 16 de mayo de 1991) remitir el expediente 
administrativo a la Diputación Provincial de Zamora para su aprobación.

TERCERO.- Facultar al Señor Alcalde para la realización de cuantos actos y a la firma 
de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
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Fig. 25. Escudo adoptado por el Ayuntamiento de Benavente.


