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SAYAGO: El Ayuntamiento de Fresno 
dota al municipio de escudo y 
bandera

  

 
La Alcaldía pretende que la Institución local cuente 
con una enseña que le distinga de los demás entes 
territoriales 
 
 
Redacción 
 
Fresno.- El Ayuntamiento de Fresno de Sayago ha dignificado el 
nombre del municipio dotándolo de un escudo y una bandera como 
señas de identidad, para lo cual ha acudido a las investigaciones de 
los diplomados en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, Vicente Tocino 
Letrado y Tomás Rodríguez Peñas.  
Tras los pertinentes trabajos efectuados para desvelar, en 
documentos y archivos, la historia de Fresno de Sayago, se ha 
localizado la copia de un escrito de fecha de 12 de abril de 1878, 
según el cual, «desde tiempo inmemorial viene usando un sello que 
tiene el escudo de España de la época». A falta de armas propias, 
han acudido a la historia de la localidad, a los productos de la misma y 
al entorno geográfico. El origen de Fresno se apunta en la época de la 
Reconquista. El texto más antiguo que hace referencia a Fresno data 
de 28 de agosto de 1258 por el que el Rey de Castilla y León, Alfono 
X, concede al obispo S. Suero y a la iglesia de San Salvador de 
Zamora el privilegio de que sus mayordomos o merinos, queden 
exentos de pagar cualquier tributo real o de concejo.  
En sus terrenos habitaron vecinos sobre los que tenían jurisdicción el 
Obispo y el Rey, de ahí que en el escudo figuren los colores 
castellano-leoneses gules (rojo) y plata, un báculo y la bandera de 
Zamora, como símbolos de esa doble jurisdicción sobre los vecinos. 
En cuanto al rendimiento se apunta que «era mayor con la ganadería 
que con la agricultura, especialmente con el ganado lanar, dada la 
abundancia de pastos y la buena calidad de los mismos, por lo que se 
hace figurar en el escudo una oveja de plata en campo de sinople 
(verde)».  
En lo tocante a las edificaciones destaca la sillería y, citadas por 
Madoz, la Fuente del Concejo y la Fuente de Serranos. Es por ello 
que los estudiosos propusieron que las armas del Ayuntamiento de 
Fresno de Sayago se blasonen en un escudo cortado 1º de plata 
báculo de gules y bandera de Zamora, puestos en aspa. Y 2º de 
sinople oeja paciendo de plata al timbre corona real cerrada. La 
bandera es rectangular, de proporciones 2:3, formada por dos franjas 
horizontales en proporciones 3/4 y 1/4 siendo blanca con aspa roja 
completa la superior y verde la inferior.  
El escudo y la bandera fueron aprobados el pasado 30 de enero por 
acuerdo del Ayuntamiento de Fresno.  
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