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Ayuntamiento
Palazuelos deE resmaPrimera parte del campo

(cuartel superior izquierda) 
Representamos Palazuelos, que tiene como 
significado “Palacios pequeños o palacetes”, 
lo hemos representado con un Palacio
o Casa del lugar, con colores 
naturales sobre un campo de AZUR.

En la segunda parte del campo
(cuartel superior derecha) 

representamos a los barrios. 
Tabanera del Monte lo representamos 
con los tábanos, con colores naturales 

sobre ORO. Santa María de Robledo 
con un Roble, de color natural sobre ORO.

En la tercera parte del campo, 
cuartel inferior del escudo 
y englobando los dos cuarteles 
superiores del campo, 
representamos el Río Eresma, 
con ondas en AZUR sobre PLATA.

Cuartel superior izquierda

Cuartel superior derecha

Cuartel inferior



PALACIO: al no encontrar 
exactamente el elemento Palacio, 
hacemos referencia al término 
pueblo que es el que más 
se aproxima a palacios, 
palacetes o casas del pueblo. 
Pueblo en términos heráldicos 
simboliza la altitud y dominio 
del linaje, así como la salvaguarda 
y asilo para sus huestes.
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TÁBANO: 
no encontramos
simbología 
en este elemento.

ROBLE:
Estabilidad, fecundidad
 y amor en empresas valerosas. 
Defensor de los fueros. 
Si está frutado: candidez 
en los estudios.

ONDAS DE AGUA: 
espíritu embravecido y extensión 
de dominio, así como obediencia 
al soberano.

Significado de los elementosSignificado de los elementos



Los florones recuerdan la hoja de la planta del apio.

Perlas

Corona formada por un aro de oro enjaezado de piedras
preciosas, con ocho florones semejantes a las hojas de apio,

entrepuestos de una perla

Corona de Infante

TIMBRADO



COLORES  HERÁLDICOS

ORO

PLATA

GULES

AZUR

SINOPLE

PURPURA

SABLE

Simboliza la nobleza, el esplendor,
la prosperidad, mangnanimidad, constancia,

riqueza, poder y luz

Pureza, fe y obediencia, 
simbolizando la Luna que abarca

estas cualidades.

Simboliza a Venus, el aire, y las cualidades
de justicia, obediencia, lealtad,

piedad y prudencia, con la obligación al 
servicio y protección de su Soberano y Patria.

Fondo Azur

Fondo Oro

Tábano en color natural sobre oro

Palacete en color natural sobre azur

Azur sobre plata

Roble en color natural sobre oro

Los Esmaltes 
predominantes utilizados 
para el escudo de 
Palazuelos de Eresma 
son los siguientes:

Con el color azul (azur) 
hemos querido 
representar la frescura, 
nobleza, aire puro, 
juventud, nuevos aires.

En el  amarillo-
anaranjado (oro) se ha 
buscado un color cálido, 
acogedor, que equilibrara 
un poco la visión general 
del escudo.
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ALTURA
DE LA BANDERA

ANCHO O ENVERGADURA

PIEZA GENERALMENTE CILÍNDRICA QUE REMATA EL ASTA, 
SE LLAMA GALLETA O SOMBRERETE

MASTIL O ASTA

LA CUERDA CON LA QUE SE IZA 
O ARRIA LA BANDERA, SE LLAMA DRIZA.

LA BANDERA
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