
 

Escudo y Bandera de Benacazón. 
El escudo de Benacazón es más antiguo que el propio municipio. Data de la 
época de la Reconquista, tiempo en que los vecinos, agrupados en tropas, 
participaron en la guerra contra los moros llevándolo como distintivo, que era 
el de la familia Arias, por pertenecer a Doña Mayor Arias. Los colores de la 
bandera derivan de los colores del escudo. 

Descripción. En campo de azur. El escudo es castellano, con un “águila pasmada”, de oro, aclarado de gules, 
sobre fondo o campo azul. Al timbre. “Corona Real” de la Edad Media, por ser los Arias de Estirpe Real. 

Gastronomía local. 
Benacazón tiene una gastronomía muy exquisita y variada entre los diferentes 
establecimientos que componen el tejido empresarial dedicado a la hostelería. 
En 2.014 se inició una Ruta de la Tapa que congrega a la mayoría de los 
establecimientos de hostelería y suele celebrarse entre los meses de 
septiembre y octubre. Desde su puesta en marcha han pasado por Benacazón 
numerosos visitantes a probar una gran variedad de tapas. 
Entre los platos tradicionales de Benacazón destaca el "cocido de chícharos y 
tronchos" (guiso de alubias blancas con acelgas y carne) y, sobre todo, el 
famoso "pobre hombre" (la comida que sobra de dicho cocido, sin la carne, se 
refríe al día siguiente con un poco de aceite de oliva, ajos troceados y una pizca 
de pimiento molido). También son típicos el "sopeao" (gazpacho migado con 
grandes sopas de pan, cebolla y pepino). Otro plato típico son las "papas en 
paseo" que es un guiso de patatas con huevos. 

Patrimonio histórico. 
Iglesias y ermitas componen el baluarte monumental 
de Benacazón. Entre estas construcciones destaca el 
templo o iglesia de Santa María de las Nieves, antigua 
iglesia mudéjar a la que se agregó una nave lateral en 
el siglo XVII y se reformó una centuria después. 
Entre los diferentes objetos de arte destacan el Cristo 
del Crucero del siglo XV y la Virgen de la Granada del 
siglo XVI. Existe un retablo, obra importantísima de 
Juan Martínez Montañés de 1.618. 
En la carretera de enlace con Aznalcázar, se halla 
Castilleja de Talhara, una ermita mudéjar del siglo 
XIV. Una segunda ermita, conocida como Gelo, se 
ubica en las afueras, entre Bollullos de la Mitación y 
Aznalcázar. Es asimismo mudéjar y data del siglo XV. 
También se pueden localizar los restos de una capilla 
barroca en la Hacienda de la Torre de Martín Cerón o 
Torre de Guadiamar. 

Nuestra Patrona: la Virgen de las Nieves. 
La Patrona de Benacazón es la Virgen de las Nieves, que procesiona los días 5 y 
6 de agosto, vistiéndose de gala el municipio. Existió una feria local que, por 
diversas circunstancias, se reconvirtió en velada de algunos días de duración 
en la primera semana de agosto.  
Los vecinos se organizan y adornan las calles del recorrido oficial con arcos y 
flores con motivo de la llegada de las Fiestas en su Honor y, durante la 
procesión del día 5, la Virgen de las Nieves es acompañada por vecinos y 
vecinas durante todo el recorrido hasta la recogida en la Iglesia que también 
lleva su nombre. La Virgen de las Nieves es Patrona de Benacazón y desde 
tiempos inmemoriales se conoce la gran devoción de todo el pueblo. Es una 
imagen muy importante en el municipio y hasta fue nombrada Alcaldesa de 
Honor de Benacazón. La talla es anónima y fue restaurada hace ya algunos años 
por el imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte.  
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Eventos de Benacazón. 
A lo largo del año, el Ayuntamiento de Benacazón, en muchas ocasiones en 
colaboración con diferentes entidades locales u organismos supramunicipales, 
desarrolla una serie de eventos y actividades con la finalidad de fomentar la 
cultura, el deporte, la salud, el ocio, etc... Entre ellas destacan las Carreras 
Solidarias “Kids Running” (enero), el Carnaval de Benacazón (febrero), actos 
del Día de Andalucía (febrero), la Semana de la Ciencia (abril), Carrera 
Nocturna “Las Nieves” y otros campeonatos deportivos con motivo de las 
Fiestas Patronales (agosto), Marcha Cicloturista BTT "Los Piñoneros" 
(septiembre), el ciclo de conciertos "Aquellos Maravillosos Años" (octubre), 
conjunto de actividades del Día Internacional de la Infancia (noviembre) Potaje 
Flamenco (noviembre), Halloween (noviembre), conjunto de actividades con 
motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género (noviembre), 
Mercado Navideño y gran Cabalgata de Reyes Magos (diciembre) y muchas 
otras, además de numerosos talleres, conferencias, concursos, visitas 
culturales, etc... en los que participan gran cantidad de vecinos y vecinas del 
municipio.  

Hermandad del Rocío. 
La tradición rociera de Benacazón tiene sus raíces en los gremios de 
carboneros y piñoneros. Desde el siglo XIX muchas familias de 
Benacazón ya peregrinaban al Rocío tradicionalmente organizadas en 
una numerosa caravana de romeros que hacían el camino montados 
en burros, carros y carretas tiradas por bueyes. Sin embargo, no fue 
hasta 1.915 cuando se fundó nuestra Hermandad del Rocío, siendo 
hoy en día una de las más antiguas y fervorosas. 
 

Hermandad del Rosario. 
Son muy populares las fiestas en Honor a la Virgen del Rosario en el 
mes de octubre. La citada hermandad data del siglo XVIII y desde 
entonces se conservan sus Reglas. La primitiva imagen de la Virgen 
del Rosario se quemó en un desgraciado accidente en 1.939. La talla 
actual se realizó en 1.940 por Antonio Castillo Lastrucci. 

Hermandad de la Soledad. 
Se hospeda en la Capilla que lleva su nombre, en la céntrica plaza de 
la Constitución. Sus titulares son el Santísimo Cristo Yacente, uno de 
los pocos cristos articulados de madera que quedan, y la Virgen María 
Santísima de la Soledad, la cual se atribuye a la escuela de la Roldana. 
La Hermandad también posee una imagen de la Virgen de la Pureza y 
otra de un niño Jesús que procesionan el Domingo de Resurrección. 
En la sacristía de la capilla se hallan los enseres de la Hermandad. La 
cofradía procesiona la tarde del Viernes Santo.  

Hermandad de la Vera+Cruz. 
Se hospeda en la Capilla de la Vera+Cruz, situada en la calle Real. 
Destaca una talla de San Juan Niño de Martínez Montañés. Retablo de 
Dionisio de Ribas. Paso de Cristo de Antonio Castillo Lastrucci. La 
imagen de la Virgen es de Cristóbal Ramos Tello, afamado escultor 
sevillano y profesor de imaginería. El Cristo está realizado en telas de 
lino encoladas sobre madera y pertenece a finales de la escuela 
castellana y principios de la sevillana. Se cree cercano al círculo de 
Gaspar del Águila. En la sacristía guardan sus diversos enseres. La 
cofradía procesiona la tarde del Jueves Santo.  
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