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Introducción 

 

En la fachada principal de la Casa Rural “Piedras de Benquerencia”, situada en  

Benquerencia, (Cáceres), se encuentra una pieza heráldica que llama la atención 

y despierta la curiosidad de huéspedes, viajeros y visitantes. Esto nos ha llevado 

a realizar este pequeño informe en el que se intenta interpretar su significado. 

 

 

Fachada  principal de la casa rural, con el escudo en el centro 

 

A simple vista se puede afirmar que este escudo tiene relación con la 

INQUISICIÓN, aunque la variedad de símbolos que presenta, hace de su 

interpretación un trabajo bastante más complejo, donde se interrelacionan 

símbolos de ámbitos geográficos que van desde todo un reino (Castilla) a un 

pequeño núcleo de población (Benquerencia).  



 

Símbolos heráldicos de la Inquisición.  

 

El 1 de noviembre del 1478, el Papa Sixto IV, con la connivencia de los Reyes 

Católicos, ordenó constituir en el reino de Castilla el Tribunal del Santo Oficio de 

la Santa Inquisición, más conocido como La Inquisición. 1 

 

El objetivo de La Inquisición es velar por el cumplimiento de la doctrina y ortodoxia 

católica, persiguiendo y luchando contra la herejía, las prácticas judaizantes o 

islámicas, el protestantismo, la brujería...y cualquier otra forma práctica religiosa 

considerada no acorde con la de la Iglesia Católica.  

 

Para llevar cabo esta labor se crearon varios tribunales dispersos por todo el 

territorio. Benquerencia, por su pertenencia a la encomienda y partido de 

Montánchez, en la provincia de León de la Orden Militar de Santiago, estaba bajo 

la jurisdicción del Tribunal de Llerena (Badajoz), sede de la diócesis de San 

Marcos de León, a la que pertenecían los pueblos de la mencionada Provincia de 

León.  

 

La presencia de la Inquisición no se limitaba a las poblaciones donde radicaban 

los tribunales, sino que tenían una organización que, apoyándose en la 

infraestructura de la Iglesia Católica, llegaba a cualquier rincón poblado del 

territorio.  

 

En muchos lugares vivían familiares del santo oficio, estos eran personas que 

actuaban como delegados y/o vigilantes de la Inquisición.  

 

En aquellos sitios donde no había familiares, eran los curas los que actuaban 

como representantes de la Inquisición, y sus casas se convertían en delegaciones 

del Santo Oficio, y el lugar donde se establecían los inquisidores cuando llegaban 

a un lugar para indagar e investigar sobre alguna situación sospechoso.  

 

 

 

                                                           

1 Ya en siglos anteriores se habían creado otros tribunales similares, aunque ninguno llegó 
a tener la influencia y protagonismo que tendrá La Inquisición.  



Precisamente este escudo estuvo anteriormente colocado en la fachada de la 

casa del cura2. 

 

Son tres los elementos podemos considerar como emblemáticos del Tribunal de 

Santo Oficio o de la Santa Inquisición3: la cruz, la espada y la rama de olivo. 

 

 

 

 

La CRUZ es el símbolo, por excelencia, de la religión cristiana y el emblema que 

presidirá todas las acciones de la Inquisición. 

 

La ESPADA hace referencia a la defensa de la ortodoxia católica y la lucha contra 

los herejes, judaizantes, protestantes, prácticas de brujería... 

 

La RAMA DE OLIVO es el motivo que representa la oportunidad que se da a los 

arrepentidos para volver al buen camino. 

 

 

 

 

 

                                                           

2 La casa del cura estuvo donde ahora se asienta la casa rural “Piedras de Benquerencia”. 
3 El Tribunal del Santo Oficio o de la Santa Inquisición, conocido popularmente como la 
Inquisición, fue creado en 1478 por los Reyes Católicos, con el apoyo del Papa, para velar 
por la ortodoxia católica en sus reinos y erradicar la herejía. 
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La granada 

 

En 1492 los Reyes Católicos conquistan el reino nazarí de Granada, dando fin a 

ocho siglos de presencia islámica en la Península Ibérica. Este suceso supone un 

hito, no solo en la historia de España. Sino que será unos de los referentes 

utilizados para delimitar dos períodos históricos, como son la Edad Media y la 

Edad Moderna. 

 

Conscientes de la trascendencia, en distintos ámbitos (como el religioso, la 

política interior, la exterior, etc.) que la toma del reino de Granada tenía en el 

mundo occidental de entonces, los Reyes Católicos van a aprovechar para dejar 

constancia, no ya documental, sino física de ello. 

 

De este modo, el fruto del granado, la GRANADA, se convierte no solo en símbolo 

de la ciudad del mismo nombre, sino también en el del recuerdo de la conquista 

del Reino de Granada.  

 

La representación de este fruto, de forma más o menos estilizada en documentos, 

puertas de acceso a construcciones, que van desde casas a palacios. Emblemas 

y/o escudos institucionales, como este caso que nos ocupa, donde la cruz sale de 

una granada. 
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La Orden de Predicadores (Dominicos) 

 

La Orden de Predicadores fue fundada por Santo Domingo de Guzmán en 1215, 

por lo cual es conocida también como Orden Dominica y sus componentes son 

conocidos como dominicos. Su finalidad principal era la predicación fuera de los 

conventos y monasterios, lo que resultaba algo novedoso en la época, pues los 

frailes no salían de los conventos4. 

 

Debido a su experiencia en el uso de argumentaciones y técnicas de predicación, 

lo que le daba cierto poder de convicción, el Papa Gregorio IX los puso al frente 

de la Inquisición, primero en Europa y luego en Castilla y Aragón. 

 

Cumplieron su labor con tanta eficiencia que se les identifica automáticamente 

con la Inquisición, tanto para bien como para mal, aunque la impresión negativa 

que el Santo Oficio ha dejado en la sociedad a lo largo de los siglos y el celo que 

los dominicos pusieron en sus actuaciones, ha dado lugar a que se haya creado 

una etimología de cierto contenido sarcástico, Se ha considerado que dominicos  

es una abreviación de dominicanis, palabra que proviene del latín dominus canis, 

es decir, perros del señor. Aunque realmente deben el nombre a su fundador. 

 

El emblema de la orden Dominica es una CRUZ FLORDELISADA5 en blanco y 

negro. En este escudo podemos apreciar como por los cuatro lados sobresalen 

unas flores de lis, que no son otra cosa que las puntas de la cruz dominica. 

 

                                                           

4 La orden dominica tuvo bastante influencia y protagonismo en la sociedad de los siglos 
XVI-XVII y XVIII. Además de ser los gestores o encargados de la Santa Inquisición, también 
fueron los principales promotores de la devoción a la Virgen del Rosario 
5 La cruz flordelisada es la que tiene los extremos o puntas acabados en forma de flor de 
lis. 



 

 

Símbolos de San Pedro Papa.  

 

El escudo parece superpuesto sobre DOS LLAVES CRUZADAS. Conocidas 

también como LLAVES DE SAN PEDRO6. Al timbre, por encima del escudo, una 

TIARA7. Tanto las llaves como la tiara son símbolos utilizados por el Papa, en 

este caso hacen alusión al primer Papa: San Pedro.  

 

Tradicionalmente se ha considerado que la aparición de símbolos papales en un 

escudo de la Inquisición, tiene como objetivo principal mostrar públicamente el 

apoyo del Papa. Y teniendo en cuenta que este es el representante de Dios en la 

Tierra, la Inquisición tendría el apoyo de Dios. 

 

Sin embargo, en Benquerencia es posible que estos símbolos, las llaves cruzadas 

y la tiara, tengan un significado identitario a nivel local, es decir, indicarían que 

ese es el escudo de la Inquisición de Benquerencia, porque la simbología 

sampedrana está presente en el acervo cultural de sus habitantes, tanto en el 

plano material como el inmaterial. 

 

Como ejemplo de ello, encontramos que la iglesia parroquial es de la advocación 

de San Pedro, que precisamente una imagen de San Pedro ex –Cátedra (sentado 

en el sillón papal, con las llaves y la tiara) preside el retablo mayor del templo. Las 

llaves cruzadas, y en menor medida la tiara, están representadas en varios 

edificios del pueblo). Además, en Benquerencia existió una Hermandad de San 

Pedro, que tuvo gran predicamento e influencia en la comarca. 

 

La identificación de Benquerencia con los emblemas sampedranos, papales y 

vaticanos, ha llegado hasta el punto de que en los pueblos del entorno, 

Benquerencia es conocida como Roma la chica o Roma.   

 

 

 

 

                                                           

6 Una llave es de oro y otra de plata, y sirven para atar y desatar. 
7 La tiara es una corona triple, que simboliza los tres poderes del Papa padre de reyes, 
gobernador del mundo y vicario de Cristo.  
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