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1. INTRODUCCION  

 

Los escudos y banderas o estandartes son actualmente utilizadas no solo por las 

Comunidades Autónomas, sino también por numerosas Corporaciones Provinciales y 

Locales.  

 

El ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca) solicitó formalmente a la Real 

Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, al igual que otras muchas 

corporaciones, un informe razonado para la creación y uso sucesivo de unos símbolos 

privativos, esto es un escudo municipal y una bandera.  

 

La Real Academia, en su elección y diseño, procura que exista una relación entre 

escudo y bandera. Generalmente se construye primero el escudo y, posteriormente, 

tomándolo como base se crea la bandera, siempre respetando las reglas, tanto heráldicas 

(escudos) como vexilológicas (banderas).  

 

La creación de un escudo puede seguir diversos caminos:  

 

- La readopción de un antiguo escudo usado por la localidad.  

- La adopción de unas armas parlantes (el escudo se lee como un jeroglífico dando 

el nombre de la localidad).  

- La adopción de un escudo basado en la historia.  

- La adopción de un escudo basado en la situación geográfica de la localidad.  

- La adopción de un escudo basado en las riquezas (agrícolas, ganaderas, 

industriales, etc.) de la zona.  

 

2. PROCEDIMIENTO Y NORMATIVA 

 

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no ha aprobado normativa específica 

en materia de aprobación, modificación o rehabilitación de escudos y banderas 

municipales, por lo que será de aplicación la siguiente normativa: 

  

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 22.2.b): 
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"Artículo 22. 2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes 

atribuciones: 
 

(...) 
 

b) Los acuerdos relativos a (...) y la adopción o modificación de su bandera, 

enseña o escudo." 
 

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, art. 187: 

 

"Art. 187. La adopción de escudos heráldicos municipales requerirá 

acuerdo del Ayuntamiento Pleno, con expresión de las razones que la 

justifiquen, dibujo-proyecto del nuevo blasón, informe de la Real Academia 

de la Historia y aprobación por el órgano de gobierno competente de la 

Comunidad Autónoma." 
  

El procedimiento de aprobación habrá de sustanciarse ante la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas, como departamento competente en materia de 

Administración Local en el territorio de la Comunidad Autónoma, tal y como establece 

el artículo 1 q) del Decreto 82/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura 

orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas: 

 

"Artículo 1. Ámbito competencial de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas 

 

A la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas le corresponde, 

de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y demás leyes que lo desarrollan: 

 

(...) 

 

q) Administración local." 
  

3. EL ESCUDO. 

 

En las consultas realizadas por esta Real Academia en los archivos pertinentes se han 

hallado emblemas antiguos referentes al municipio de Mota del Cuervo desde el siglo  

XVIII, concretamente distintas piezas sigilográficas que fueron utilizadas por el 

municipio como emblema que representó, primero al concejo y posteriormente al 

Ayuntamiento. Por lo tanto, al conocerse ejemplares lo que corresponde es practicar, en 

este caso, ni siquiera una rehabilitación –ya que es hábil– sino un refuerzo y una 



4 
 

consolidación de unos emblemas oficiales sobre los que han surgido y están surgiendo 

diferentes versiones utilizadas en distintas ocasiones por diferentes entes (clubes 

deportivos, asociaciones culturales, etc.), debido a intentos de modernización y de 

adecuación que no siempre cumplen con las normas heráldicas pertinentes. Es más, las 

armas de esta localidad son un claro ejemplo de escudo parlante, al incluir como 

muebles una mota y un cuervo sobre su extinta fortaleza. 

 

El escudo de armas, en su origen, es un emblema personal, no territorial y colectivo. Por 

ello, las armas municipales no nacen como la expresión emblemática del conjunto de 

sus habitantes sino como el símbolo de la persona jurídica que los representa: el concejo 

que es el antepasado de los actuales ayuntamientos. Por ello, el emblema concejil no se 

inscribía en la silueta de un escudo, sino que se representaba inserto en el sello. 

 

Otra consecuencia del carácter personalista de la heráldica medieval es que no todas las 

localidades estaban capacitadas para adoptar un escudo. En principio, únicamente 

aquellas que poseían personalidad jurídica propia podían hacerlo y esas eran las de 

realengo, es decir las que dependían directamente del poder real y no estaban sometidas 

a ningún señor feudal, fuera laico o religioso, en cuyo caso ostentaban el escudo de 

armas de su correspondiente señor.  

 

La historia de Mota del Cuervo se halla ligada a la Orden de Santiago a la cual 

perteneció, bajo la jurisdicción eclesiástica del Prior de Uclés. La Mota aparece 

referenciada ya en 1394 con este nombre en un privilegio de confirmación de propiedad 

de ciertos montes y, pocos años más tarde, en 1416, le fueron concedidos fueros. 

 

Al Cuervo se refieren los libros de visita de la Orden de Santiago, donde es conocida la 

existencia de una importante fortaleza situada en el centro de la población, la cual fue 

mandada destruir por el alcalde Pedro Martínez de Casabermeja, siguiendo órdenes del 

marqués de Villena, Juan Fernández Pacheco y Téllez Girón –y con el beneplácito de 

algunos vecinos– en el siglo XV. Restos arqueológicos y toponímicos como los de la 

calle del Castillo o del Coso (cursus), además de su emblema, mantienen vivo su 

recuerdo. Como Mota del Cuervo aparece referida en una Provisión de Carlos I ya en 

1542. 
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Tras las Cortes de Cádiz, celebradas en 1811, se suprimen los señoríos jurisdiccionales 

incorporándolos, bajo Decreto, en la Nación, aboliéndose con ello los derechos de 

vasallaje y demás privilegios asociados a la propiedad de los pueblos, pasando tan solo 

a ostentar los antiguos señores la propiedad particular. 

Las Cortes de Cádiz estructuraron el régimen provincial y  municipal y dotaron de 

capacidad heráldica a los ayuntamientos.En 1835, por un Decreto de 25 de julio, se 

reorganizan los ayuntamientos y en 1849 se les obliga al uso de sello propio en sus 

documentos oficiales para la validación de la documentación oficial. Los ayuntamientos 

que carecían de sello concejil o representación histórica de las armas optan por usar un 

sello con las armas abreviadas de la Monarquía Española, formado por un cuartelado en 

cruz de Castilla y León, Aragón y Navarra, entrado en punta de Granada y escusón con 

tres flores de lis.  

 

En 1876, el entonces Director del Archivo Histórico Nacional, D. Francisco González 

de Vera, con la intención de aumentar la sección de sigilografía que hasta entonces se 

había centrado en el análisis y estudio de los sellos medievales, dirige al Director 

General de Instrucción Pública una solicitud en la cual pedía que se solicitara a todos 

sus órganos dependientes el envío de  

"una copia de los sellos que en ellas hubieran existido, existan y actualmente 

usen". 

La solicitud fue atendida y elevada al Ministro de Fomento, el cual, por una Real Orden 

de 7 de agosto de 1876 dispuso que todas las secciones del Ministerio de Fomento 

enviaran copias de los sellos al Archivo Histórico Nacional y, por otra Real Orden de 30 

de agosto del mismos año, encargaba a los gobernadores civiles de todas las provincias 

que solicitaran copia de los sellos municipales a todos los ayuntamientos. 

En la Real Orden de 30 de agosto de 1876, los Gobernadores Civiles incluían un 

pequeño cuestionario, en el que solicitaban información sobre el periodo de uso del 

sello, como eran las matrices anteriores, que otros sellos se usaban en el municipio, en 

referencia a las escuelas, la parroquia o el juzgado, si lo tenían, y el significado del 

contenido figurativo que se recogía en la matriz. 
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Consta en el citado archivo el envío de las reproducciones de los sellos de la Mota del 

Cuervo, uno  el antiguo sello concejil, que representa las armas parlantes de la localidad 

con una torre, sobre la mota y sobre aquella, el cuervo; debiéndose decir que aunque la 

representación hable de una torre, todos los datos nos llevan a considerarla una fortaleza 

auténticamente castellar, como señala aún su actual calle del Castillo; y un segundo 

sello que representa las armas de la monarquía, con la leyenda Alcaldía de Mota del 

Cuervo, con las armas reales. A pesar de remontarse a las Cortes de Cádiz de 1812 el 

origen de la primera legislación de los regímenes provinciales y municipales, la 

localidad de Mota del Cuervo contesta en el escrito del envío de los sellos que "se viene 

usando desde tiempo inmemorial”, algo que resulta poco verosímil en el caso del que 

ostenta el cuartelado de Castilla y León, aunque el que sí puede ser antiguo el primero 

de ellos y, en concreto las figuras que lo componen. 

 

 

   Por todo ello se han considerado las siguientes propuestas en base a los criterios de 

confirmar sus armas tradicionales (mota; castillo y no torre; y cuervo), formalizando sus 

esmaltes; y, al tiempo, modernizar y adecuar aquellas a los nuevos usos o 

implementarlas incluyendo nuevos muebles (recuerdo de la Orden de Santiago) que, 

sumados a los originales, refuercen aún más su identidad. 
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PROPUESTAS DE ESCUDO. 

 

a) Propuesta número 1: "De gules (en recuerdo a la Orden de Santiago), una mota 

(montículo) de su color, sobre el que aparece un castillo de oro, mazonado de 

sable, abierto, con un cuervo de sable, siniestrado, posado sobre la parte 

superior del mismo. Timbrado de corona real española". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Propuesta número 2: "Partido; primero, de plata, la cruz-espada gules de la 

Orden de Santiago (en recuerdo a la Orden de Santiago); segundo, de gules, una 

mota (montículo) de su color, sobre el que aparece un castillo de oro, mazonado 

de sable, abierto, con un cuervo de sable, siniestrado, posado sobre la parte 

superior del mismo. Timbrado de corona real española". 
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c) Propuesta número 3: "De plata, una mota (montículo) de su color, sobre el que 

aparece un castillo de oro, mazonado de sable, abierto, con un cuervo de sable, 

siniestrado, posado sobre la parte superior del mismo. Bordura de gules (en 

recuerdo a la Orden de Santiago). Timbrado de corona real española". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LA BANDERA. 

 

A la hora de establecer una bandera para una comunidad habrá que tener presente que, 

según todos los tratadistas de la Ciencia Vexilológica, ésta debe ser sencilla, clara y 

distintiva: 

 

- Sencilla, porque debe estar compuesta por el menor número posible de partes.  

- Clara, porque sus partes deben ser fácilmente reconocibles en el conjunto.  

- Distintiva, porque mantendrá las características más acusadas y simbólicas de la 

sociedad civil que representa.  

 

Existen diversas formas de establecer una bandera, que varían según los usos y 

costumbres de cada país.  

 

En Europa, en su gran mayoría las banderas vienen determinadas por los colores y 

piezas heráldicas de los escudos. Así, en Alemania y Austria las banderas provinciales y 
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municipales acostumbran a ser de dos o tres fajas horizontales con los colores del 

escudo; en Suiza, Finlandia y Suecia son igual que el escudo (banderas heráldicas).  

 

En España hasta hace unos años no había nada legislado sobre diseño y construcción de 

banderas, y cada Corporación las hacía según su gusto particular y sin atenerse a 

ninguna regla.  

 

 Desde la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía proponemos que las 

banderas estén basadas en el escudo, de forma que haya una relación directa entre los 

distintos símbolos municipales.  

 

 En base a todo ello presentamos las siguientes propuestas relacionadas en algún grado 

con los escudos anteriormente descritos; haciendo la salvedad de que, al desconocerse el 

escudo que pueda ser aceptado por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, en los 

proyectos de bandera sólo figurará el lugar donde debería ir colocado aquél, pro no el 

propio escudo.. 

 

a) Propuesta número 1: 

 

 "Paño de proporción 2:3. Blanco, con el escudo municipal al centro del paño". 
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b) Propuesta número 2: 

 

"Paño de proporción 2:3. Rojo carmesí, con el escudo municipal al centro del 

paño". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Propuesta número 3: 

 

"Paño de proporción 2:3. Blanco, con el escudo municipal al centro del paño. 

Bordeando todo el paño, tocando los bordes del mismo, una orla de color rojo 

carmesí". 
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a) Dimensiones: 

 

Las dimensiones de las banderas también varían con las tradiciones de cada lugar.  

 

En Europa, nos encontramos con que en la tradición germánica, las banderas suelen ser 

de dimensiones 3:5; en los países anglosajones el modelo dominante es 1:2; en Suiza y 

Suecia 1:1 y en los países del Sur de Europa suele predominar el modelo 2:3.  

 

Concretamente en España, la bandera nacional tiene dimensiones 2:3, al igual que las 

banderas de la mayoría de las Comunidades Autónomas. 

 

4. COLORES PANTONE A UTILIZAR 

 

Las normas de algunos órganos oficiales autonómicos de aprobación de escudos y 

banderas territoriales, exigen la indicación de los colores pantone correspondientes a los 

distintos esmaltes utilizados en los escudos y banderas que se proponen.  

 

Y, aunque no es el caso de Castilla-La Mancha, se proponen los siguientes colores 

Pantone: 

 

✓ Sinople, verde Pantone 363 

✓ Oro, amarillo Pantone 116 

✓ Gules, rojo Pantone 186 

✓ Azur, azul Pantone 280  

 

Los esmaltes y colores Sable, negro, y el Plata, blanco, no es necesario determinarlos 

con la gama Pantone. 

 

5. OBSERVACIONES  
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Pese a ser este informe de la Real Academia de Heráldica respetuoso no sólo con las 

reglas heráldicas y vexilológicas, sino con el pasado histórico e identitario de la 

localidad, y aún con la pretensión de que sea aceptado en su integridad por considerarlo 

adecuado, las propuestas no por ello son jurídicamente vinculante; máxime cuando son 

varias posibilidades diferentes. 

 

Corresponde, en todo caso, al M. I. Ayuntamiento de Mota del Cuervo estudiar las 

diferentes posibilidades que, sobre el escudo y la bandera municipales se les han 

remitido, y decidir cuál o cuáles de ellas se adaptan mejor a los intereses del 

Ayuntamiento y de la población; para, después, aprobar dicha propuesta en pleno, de 

acuerdo con la legalidad vigente. Y, finalizado esta parte del expediente, tramitar ante la 

Consejería correspondiente de su Comunidad Autónoma, la aprobación oficial de ambos 

símbolos. 

 

Madrid, a 22 de febrero de 2018 

 

 

Por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía 

 

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez 

Director 

 

 

 


