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Almería

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

ABLA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 26/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo cortado. Primero, de gules, el
pórtico romano, centrado por tres columnas acabadas en capitel y cubiertas de un frontón de oro, con la
inscripción «Abula» arriba. Segundo, de azur, la torre
de plata. Al Timbre Corona Real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El pórtico romano rememora la importancia de la ciudad en época
romana. La torre recuerda la influencia árabe y su
carácter defensivo.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular de color blanco, con
una cruz estrecha verde, de borde a borde, que lleva
en el centro el escudo de armas municipal timbrado.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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ABRUCENA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 28/03/07

ESCUDO
Descripción: De un solo cuartel. De sinople, un
torreón semiderruido de oro, mazonado de sable y
aclarado de azur, terrazado de oro acompañado, en
la diestra de un olivo de plata y en la siniestra, una
encina del mismo metal y más al inferior a la diestra y
la siniestra unas ondas de plata y azur. Timbrado de
la corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El torreón alusivo a las actuales ruinas de una antigua fortificación de origen romano. El olivo representativo de su
riqueza olivarera y la encina de su antigua riqueza
maderera. Las ondas de plata y azur, símbolo de su
vinculación con el agua como fuente de su riqueza
y cultura.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular de proporciones
1:1,5 de color verde, bandera fileteada por un filete
de un sexto de la anchura del paño, de color amarillo
claro. En el centro del vexilo y con proporciones adecuadas, el escudo municipal.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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ADRA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 05/02/07

ESCUDO
Descripción: De azur, un templo grecorromano,
tetrastilo, de oro surmontado de un sol de gules,
perfilado de oro. Cargado aquél de dos atunes de
azur puestos en pal y alterados; y la voz “Abdera”, en
letras de sable. Al timbre, corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Escudo alusivo
a su carácter de ciudad romana con acuñación de
moneda propia. El templo y los dos atunes aparecen
en las monedas y simbolizan la antigua ABDERA, término griego, origen del topónimo Adra.

BANDERA
Descripción: Bandera rectangular, de vez y media
más larga que ancha (del asta al batiente) toda de
color rojo granate. Cargada con el escudo de armas
de la ciudad, ajustándose éste en su eje geométrico
al centro del vexilo.

Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados: 30/11/2004
Boja publicación inscripción: nº 246 de fecha 20/12/2004

HIMNO
Descripción: Adra, linda gaviota/ que blanqueó su nidar/ la espuma de una ola rota/ y más
que asentada flota/ junto a la orilla del mar.// Adra, castillo vigía/ que a la costera avanzada/
daba albergue y defendía/ cuando era un reino Almería/ y era otro reino Granada//
Estribillo: Que simpre fuiste codicia/ de la invasión extranjera/ desde que la gran Fenicia/
sintió la dulce caricia/ de tu eterna primavera// Dios puso en tí sus amores/ y te dio gracias tan
finas/ y tan extraños favores/ que nunca acaban tus flores/ ni se van tus golondrinas// Adra,
linda gaviota/ que blanquó su nidar/ la espuma de una ola rota/ y más que asentada flota/ junto
a la orilla del mar.// Adra, la andaluza mora/ que en vano quiso Castilla/ en su fe conquistadora/
cristiana hacerla y señora/ de corponiño y de mantilla.
Fecha resolución inscripción: 3/2/2009

Boja publicación inscripción: nº 31 de fecha 16/2/2009

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

ALBÁNCHEZ
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 08/02/07

ESCUDO
Descripción: Escudo partido: Primero, de azur, en
palo aparecen en jefe un sol radiante de oro, una creciente ranversada, también de oro y en punta una
montaña de plata sumada de un castillo derruido
de oro mazonado y aclarado de sable. Segundo, de
oro sostenidas en ondas de azur y plata tres montes
simbólicos de su color que sostienen tres matas de
hortiga con siete hojas cada una. Entado en punta
de oro con granada de sinople. Al timbre, corona real
cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El castillo simboliza el arruinado conocido como El Castellón. El
creciente ranversado, símbolo del pasado islámico y
el sol radiante, símbolo de la benignidad de su clima.
El segundo cuartel se corresponde con las armas de
los Fajardo antiguos señores feudales.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

BANDERA
Descripción: Paño de proporciones 2/3 (alto por
largo) dividido en tres franjas verticales de igual
anchura: blanca la central, y verde las exteriores. Al
centro, el escudo municipal.
Fecha resolución inscripción:

23/06/2008
Boja publicación inscripción:

nº 132 de fecha 4/7/2008

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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ALBOLODUY
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 26/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo partido. Primer cuartel: en campo
de sinople, torre con reloj en plata aclarada de azur. la plata
es metal heráldico que se representa por el color blanco.
Segundo cuartel: armas de la casa de Castilla, duque de
Gor y señor de Alboloduy. Banda de sinople engolada en
sus extremos en cabezas de dragones de oro, lampasadas de gules; en el ángulo superior de gules, castillo de oro
mazonado de sable con puertas y ventanas aclarado y de
azur; en el inferior, en campo de plata, león de gules, coronado de oro. Bordadura en azur con la leyenda del nombre en sable del municipio: Alboloduy. Dicha bordadura es
pieza que rodea el campo del escudo y tiene por ancho la
sexta parte del mismo. Al timbre, corona real.
Significado de las figuras del escudo: La torre con el reloj
público, símbolo más representativo del Alboloduy moderno, situada en el lugar donde antiguamente se alzaron las
murallas árabes. Las armas de la casa de Castilla representan su pertenencia a la misma y la repoblación cristina.

BANDERA
Descripción: La bandera municipal de Alboloduy estará formada por un paño de dimensiones 2:3,
compuesta por dos triángulos de igual tamaño unidos por su lado formando un rectángulo, cargando en el centro el escudo municipal, en la proporción de tres a cuatro, como se indica en el decreto
núm. 38 de 9 de marzo de 1995. El triángulo superior será de color verde y el inferior rojo. los colores
que se han tomado, como áreas cromáticas esenciales del escudo municipal, se han combinado de
esta forma para que no sugiera la bandera de otro Concejo y pudiera prestarse a confusión.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados: 14/04/2004
Boja publicación inscripción: nº 84 de fecha 30/04/2004

SELLO
Descripción: El sello tiene forma circular, y su tamaño es de 3,5 centímetros de diámetro,
con el escudo del municipio en el centro. Como texto, en la parte superior, y con mayúsculas
“AYUNTAMIENTO DE”, y en la parte inferior, también con mayúsculas “ALBOLODUY”, y entre
paréntesis, con mayúscula inicial “(Almería)”.
Fecha resolución inscripción: 19/09/2004 Boja publicación inscripción: nº 186 de fecha 22/09/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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ALBOX
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 09/02/09

ESCUDO
Descripción: En campo de oro, tres rocas de su
color, sumadas, cada una de ellas de tres matas de
ortigas de sinople, y colocadas sobre ondas de plata
y azur. Timbrado de corona Real, cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El escudo se
corresponde con las armas del linaje de los Fajardo.

BANDERA
Descripción: Bandera rectangular, vez y media
más larga (del asta al batiente) que ancha; dividida
por mitad en bajo, azul celeste la parte superior y
blanca la inferior centrado y sobrepuesto el escudo
de armas local.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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ALCOLEA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 02/05/07

ESCUDO
Descripción: Medio partido y cortado: 1º, de gules, una
torre de oro, aclarada de azur; 2º de plata, cuatro ondas
de azur; 3º, de azur, un olivo al natural, terrasado de lo
mismo. Al timbre corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: La torre alusiva al
nombre del municipio Alcolea, derivación del término
árabe “Alcolaya” que significa castillo pequeño, torre fortificada. El olivo simboliza el cultivo de máxima extensión
en el municipio. Las ondas azules y blancas representan
al río Alcolea.

BANDERA
Descripción: Paño de proporciones 2/3, dividido por
una linea ondulada en dos partes: la superior roja con una
torre amarilla aclarada de azul, situada en su centro; la
inferior compuesta por cuatro franjas onduladas de igual
anchura, blanca, verde, blanca y azul.

ANAGRAMA
Descripción: Alcolea y a continuación dos aceitunas.

ESLOGAN
Descripción: “Oasis de Almería, Rincón de la Alpujarra”.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

13/01/2005
Boja publicación inscripción:

nº 20 de fecha 31/01/2005
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ALCÓNTAR
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 02/03/09

ESCUDO
Descripción: Escudo cortado: 1º, Fajado en ondas
de plata y azur, en 6 piezas, y brochante un árbol
arrancado de sinople. 2º, Partido: 1º Pacheco: en
campo de plata dos calderas endentadas en faja,
de oro y gules, la una sobre la otra, con tres sierpes,
de oro, salientes de cada una de las asas, una hacia
adentro y dos hacia afuera. 2º Acuña: en campo de
sable una banda de oro, cargada –en jefe– de nueve
cuñas de azur y –en la punta– de otras nueve de lo
mismo, puestas todas en 3, 3 y 3, que es Acuña; y
en medio de la banda, de plata, la cruz florenzada
de gules que es Pereyra; la bordura, de plata, cargada de cinco escusones de azur, sobrecargado cada
uno de cinco besantes de plata, en souter, marcado
cada besante de un punto de sable, por Portugal.
Significado de las figuras del escudo: Las ondas de
plata son el símbolo del río Almanzora que nace en
el municipio. El árbol alude a su riqueza forestal. Las
figuras del segundo cuartel son las armas de los
Pachecos y los Acuñas, antiguas familias señoriales
de las tierras del municipio.

BANDERA
Descripción: Bandera vez y media más larga (del asta al batiente) que ancha, de color blanco. Cargará el escudo de armas con su timbre, ajustándolo al eje geométrico del vexilo y en
una proporción que será –incluida la corona– la mitad del ancho de la enseña. En el extremo
superior, y pegado al asta, hay un rectángulo de color gualda, cuyas proporciones son 1/3
de ancho y del largo de la bandera, que lleva una faja ondada de azur, para simbolizar el río
Almanzora que nace y enriquece el término de Alcóntar.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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ALCUDIA DE MONTEAGUD
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 31/01/07

ESCUDO
Descripción: De gules, un alfanje y una espada de
oro puestas en aspa. Jefe de plata con un león rampante de gules acompañado de dos hojas de morera
de sinople, al timbre corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El alfanje y la
espada puestos en aspa simbolizan los enfrentamientos entre los pobladores musulmanes y los
pobladores cristianos del lugar. Las dos hojas de
morera hacen referencia a la cría del gusano de seda,
de gran repercusión en la localidad, y el león rampante representa su pertenencia al señorío de Don
Enrique de Guzmán.

BANDERA
Descripción: Paño de proporciones 2/3, con un
aspa verde, el flanco del asta y del batiente de color
rojo; el superior de color blanco con una hoja de parra
de color verde y, el inferior también de color blanco
con un león rampante morado.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

19/03/2004
Boja publicación inscripción:

nº 64 de fecha 01/04/2004
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ALHABIA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 30/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo de sinople y un cántaro de
oro, en punta ondas de plata y azur. Al timbre corona
real española cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El cántaro de
oro hace referencia a la alfarería tradicional de la
localidad, de renombre provincial y regional. Las
ondas de azul y plata junto con el fondo verde aluden a su principal fuente de riqueza económica: la
agricultura.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular en proporción 1:2
partido por la mitad vertical siendo verde la parte
al asta y amarillo oro la parte al batiente. Cargado
sobre la mitad verde, un cántaro amarillo de la mitad
de altura que la bandera y anchura proporcional a la
exigencia de la figura.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Almería

27

28

Almería

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

ALHAMA DE ALMERÍA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 26/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo cortado: primero, de sinople,
un racimo de uvas de oro, y segundo, de azur, un
puente de planta mazonado de negro. El todo timbrado de Corona Real.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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ALICÚN
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 29/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo de un solo cuartel, de sinople, una fuente de oro, surmontada de una corona
abierta del mismo metal, adiestrada de un creciente
contornado de plata y siniestrada de una ese gótica,
de igual metal; en punta, ondas de azur y plata. Al
timbre corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: La fuente coronada representa la Fuente Mayor de Alicún, vinculada a la abundancia de agua en el lugar, origen
del asentamiento de la población. Las ondas hacen
alusión al río Andarax que riega su vega. La luna es
la representación de los poderes árabes y la letra S
simboliza el señorío feudal que los Reyes Católicos
concedieron a D. Gutierre de Cárdenas como recompensa por su colaboración en la conquista de Granada y la entrega de Guadix, Baza y Almería.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

BANDERA
Descripción: Paño de proporciones 3/2 (largo por
ancho), de color verde; con un aspa cortado blanco
y rojo y resaltado de una cruz azul, ambas de 1/12
de la anchura.
Fecha resolución inscripción:

16/11/2006
Boja publicación inscripción:

nº 238 de fecha 12/12/2006

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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ALMERÍA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 19/02/07

ESCUDO
Descripción: CUARTEL CENTRAL: Génova: Cruz
de San Jorge (Roja carmesí sobre fondo de plata).
CUARTELES EXTERIORES: El número de Cuarteles que componen la bordura son quince compones, distribuidos de manera alternativa en Granadas, Águilas, Castillos, Leones y Palos, en número
de tres por cada uno de estos símbolos. Granada:
(Granadas de oro con granos rojos sobre fondo de
plata). Castilla: (Castillo de oro sobre fondo rojo carmesí). León: (Leones rojos carmesí rampantes, sobre
fondo de plata). Aragón: (Palos rojos carmesí sobre
fondo de oro). Navarra: (Aguilas de San Juan, unicéfalas negras sobre fondo de oro, correspondiente al
antiguo escudo de Navarra). CORONA: Corona Real
Cerrada: Dorada con perlas, almohadillado rojo y
pedrería. ORLA: De plata con inscripción en negro, y
con la leyenda: “MUY NOBLE, MUY LEAL Y DECIDIDA POR LA LIBERTAD, CIUDAD DE ALMERÍA”.
Significado de las figuras del escudo: El escudo fue
conferido, según la tradición, por el Rey-Emperador Alfonso VII, al conquistar la ciudad en el
año 1147. Más tarde, los Reyes Católicos, al anexionar Almería a sus reinos en 1489, lo confirmaron añadiéndole más tarde la granada, una vez que la ciudad de Granada fue conquistada.
La Cruz central, representa la Cruz de San Jorge. La bordura está dividida en quince cuarteles,
alternando leones, por el reino de León; los castillos por Castilla; las barras por Aragón; las
águilas de San Juan por Navarra, y las granadas por Granada. El rey Felipe V le concede a
Almería en el 1714 añadir al lema de su escudo “muy noble” que venía usando desde el siglo
XVI el de “muy leal” por la fidelidad con que le ha servido durante la guerra, y se le concede el
título de “decidida por la libertad”.
Fecha resolución inscripción: 25/01/2005

Boja publicación inscripción: nº 26 de fecha 07/02/2005

BANDERA
Descripción: Bandera de 25 unidades de larga, del asta al batiente, por cada 15 unidades de
ancha, de color blanco bandera, con una cruz lisa (de 5 unidades de ancha), roja carmesí. Centrado y sobrepuesto el escudo de armas oficial de la ciudad, en una proporción de 5 unidades
de ancho por 6 unidades de largo, irá timbrado con corona real cerrada.
Fecha resolución inscripción: 30/11/2004 Boja publicación inscripción: nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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ALMÓCITA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 03/02/07

ESCUDO
Descripción: Partido, primero de púrpura, una
torre de oro, terrazada del mismo metal, mazonada
de sable y aclarada de azur. Segundo, de plata sembrado de parras de sinople. Timbrado corona real
cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El color púrpura alude a la cantera de pizarra existente en la localidad. La torre representa la de la “Escopeta”, resto de
una fábrica de manipulación de hierro. El sembrado
de parras simboliza la labor agrícola del pueblo, su
principal medio de vida y su cultivo más tradicional.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular de dimensiones
vez y media más largo que el ancho, de color púrpura, rodeado de una bordadura de color blanco de
anchura igual a un sexto de la anchura de la bandera.
En su entorno y en dimensiones adecuadas se cargará el escudo municipal, en el que los metales oro y
plata se sustituyen por los colores amarillo y blanco
respectivamente. El escudo se estampará rodeado
de un filete amarillo.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

19/03/2004
Boja publicación inscripción:

nº 64 de fecha 01/04/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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ANTAS
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 06/07/07

ESCUDO
Descripción: Escudo partido: Primero, de púrpura,
una tienda de campaña de oro surmontada de las
letras F e Y, del mismo metal; en punta, ondas de
plata y azur. Segundo, de sinople dos flores de azahar
en su color natural puestas en palo. Al timbre, corona
real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Las ondas son
la representación de su río. La tienda de campaña y
las letras F e Y rememoran la conquista de Vera por
los Reyes Católicos, ciudad cercana al municipio y
con la que está muy vinculada históricamente. Las
flores de azahar simbolizan el fruto representativo de
su riqueza agrícola: la naranja.

BANDERA
Descripción: Bandera rectangular, de proporciones
1:2, de color naranja. En el centro del paño, el escudo
municipal con altura igual a la mitad del ancho de la
bandera.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

ARBOLEAS
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 20/03/07

ESCUDO
Descripción: Escudo de plata, ondas de azur y
plata, puesta en situación de barra, acompañadas en
la diestra de un torreón de gules, mazonado y aclarado de oro y en la siniestra de un naranjo de sinople,
frutado de oro. Al timbre corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: La torre vigía en
ruinas de su cerro del Castillo. Las ondas representativas del río Almanzora en cuya margen derecha se
asienta el municipio. El naranjo alusivo a su principal
fuente de riqueza, el cultivo de los cítricos, muy apreciados en el mercado nacional y extranjero.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Almería
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ARMUÑA DE ALMANZORA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 07/02/07

ESCUDO
Descripción: Escudo partido. 1 de azul, una villa
en una isla, sobre ondas; 2 de verde, cinco flores de
olivo de plata, timbrado con la Corona Real española.
Significado de las figuras del escudo: La villa situada en una colina rodeada por el río Almanzora, que
en las grandes avenidas del río, queda casi convertida en una isla. La flor del olivo representativa de su
abundante producción de aceite.

BANDERA
Descripción: Bandera de forma rectangular, de proporciones 1/2, dividida horizontalmente en tres franjas, la central de color blanco y de anchura doble que
las extremas, de color azul, en el centro, un círculo de
color verde que contiene cinco flores de olivo blancas.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

BACARES
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 30/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo mantelado en punta, primer
cuartel azur, monte marrón, sobre el castillo en oro
rebajado en azur. Segundo cuartel, blanco, cruz
espada de Santiago, de gules. Tercer cuartel, de
sable hoja de mora en sinople. Al timbre corona real
cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El castillo
representa su fortaleza defensiva. La Cruz de Santiago hace referencia a D. Alfonso de Cárdenas, Maestre de la Orden de Santiago, que recibió la villa como
donación de los Reyes Católicos. La hoja de morera,
cultivo de profunda tradición musulmana, que fue
base de una floreciente industria sedera.

BANDERA
Descripción: De color rojo, de 150 centímetros de
largo por 100 centímetros de ancho, y en su centro
el escudo heráldico municipal.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Almería
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BAYÁRCAL
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 17/02/09

ESCUDO
Descripción: Escudo español; mantelado de sínople, un castillo de plata mazonado de sable y aclarado de sínople sobre ondas de plata y azur. Mantel
de azur, con dos montes de plata, superados en la
diestra, de un creciente de plata y en la siniestra de
una cruz del mismo metal. Timbrado de corona real
cerrada.
Significado de las figuras del escudo: La media luna y
la cruz, alusivas a la civilización musulmana y cristiana que rememoran su época morisca. El “cortinado”
incluye el Monte Chullo y el Puerto de Ragua, con las
cumbres de Sierra Nevada sobre las que se asienta el
municipio. El castillo de Yniza de origen musulmán y
las ondas representativas del río Bayárcal.

BANDERA
Descripción: Paño de proporciones 2/3, de color
blanco con un triángulo de color verde que tiene su
base en el asta de la bandera y el vértice en el centro
del batiente, y con un creciente de color azul en el
triángulo blanco superior, y una cruz, también azul,
en el triángulo blanco inferior, con dos franjas blanca
y azul.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

29/08/2006
Boja publicación inscripción:

nº 175 de fecha 08/09/2006

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

BAYARQUE
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 29/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo de azur y dos montañas de
oro sostenidas de ondas de plata y azur movientes
de la punta y surmontadas de un creciente ranversado de plata. Al timbre Corona Real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Los montes
alusivos a su condición de villa serrana, rodeada de
altas montañas. Las ondas representativas de la gran
cantidad de agua en la zona, proveniente del cauce
abundante del río Bacares. El creciente, símbolo de
la influencia musulmana en el lugar.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Almería
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BÉDAR
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 29/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo cortado. 1º de gules. Una
llave de plata puesta en palo acompañada de dos
torres árabes de oro terrazadas. 2º de oro, un zapapico y una maza de sable pasados en aspa, va timbrado con la Corona Real Española.
Significado de las figuras del escudo: El primer cuartel
son las Armas de la Ciudad de Vera, a la que perteneció como aldea a finales de la Edad Media. El
zapapico y la maza son el símbolo de sus antiguas
minas de hierro.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

BEIRES
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 27/02/09

ESCUDO
Descripción: Escudo de un solo cuartel, de sinople, un puente de oro mazonado de negro y sostenido por dos montes truncados de oro y superados
por una pala y un mazo del mismo metal puestos en
aspa, todo ello sobre campaña de oro cargada de un
laurel de sinople. Timbrado de corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El puente,
unión de los dos núcleos de población sobre los que
se asienta el municipio: Beires y El Zabrón. La pala
y el mazo rememoran su riqueza minera en el pasado, basada en el hierro. El laurel, uno de los muchos
arbustos que predominan en la zona.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular vez y media mas
largo que ancho, partido por mitad en bajo, verde la
parte superior y gualdo, la inferior. En el centro del
vexilo se cargará el escudo municipal fileteado de
rojo.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

20/07/2005
Boja publicación inscripción:

nº 149 de echa 02/08/2005

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Almería
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BENAHADUX
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 30/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo partido: 1 de gules, una vasija esférica en jefe, y una hoja de morera en punta,
ambas de oro; 2 de verde, una faja ondeada de plata.
Timbrado con la Corona Real Española.
Significado de las figuras del escudo: La vasija representativa del asentamiento de diferentes culturas en
la zona, desde la prehistoria a la romanización. La
hoja de la morera, planta abundante en el lugar para
la fabricación de la seda en tiempo de los árabes. La
faja ondeada de plata, alusiva al río Andarax en cuya
margen derecha se asienta el municipio.

BANDERA
Descripción: Bandera de seda o tafetán, rectangular, de 1.500 milímetros de largo por 1.000 milímetros
de ancho, dividido su campo en tres partes por una
«Y» o palio en posición horizontal de color blanco.
Sus brazos o ramas de 10 centímetros de anchura
se abren desde el centro del campo en dirección al
mástil. De rojo: el campo encerrado entre estos brazos y el borde más cercano al mástil. De verde: Los
dos campos restantes. Centrado sobre el campo rojo
y por las dos caras de la bandera irá el escudo completo de la localidad con su timbre.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

BENITAGLA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 10/5/2009

ESCUDO
Descripción: Escudo español. De sable, tres montes de plata nacientes en punta, el central mas alto,
cargado de un castillo acompañado a cada lado
de un creciente sumado de una venera, los tres de
gules, y acompañado en jefe de seis estrellas de
ocho puntas.
Significado de las figuras del escudo: Los montes
representan los barracones de la Sierra de los Filabres, vistos desde cualquier punto del municipio, y
las estrellas los destellos de luz que en el cielo aparecen generalmente los meses de Agosto de cada
año. Las culturas Morisca y Cristina, por tanto tiempo como permanecieron en este municipio, representadas por media luna (creciente) y la concha respectivamente; y el “castillico” -castillo en ruinas que
aún permanece-, obra de las mencionadas culturas,
pintadas los tres de rojo denotando las luchas libradas durante esa época.

BANDERA
Descripción: Paño de proporciones 2/3: cuartelado: 1º y 4º, negro, con tres estrellas amarillas de
ocho puntas, colocadas dos y una; 2º y 3º, blanco,
con un castillo rojo.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

11/01/2005
Boja publicación inscripción:

nº 16 de fecha 25/01/2005

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Almería
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BENIZALÓN
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 30/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo español: cortado: 1º, partido;
1º, de plata, 2º de gules, brochante sobre el todo una
puerta de muralla del uno sobre el otro: la de gules,
de origen cristiano superada de una cruz también de
gules y la de plata de origen árabe con la cúpula que
cubre la torre semiderruida; 2º, de azur, un monte de
sinople acompañado, a la siniestra, de una estrella
de ocho puntas de oro. Al timbre corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El “Castillico”,
una de las cuatro fortalezas más importantes del término. La Cruz de la Misión erigida sobre un cerro al
nordeste del castillo. La Fortaleza de Benimina (Belemina), núcleo importante en la época señorial de los
Enriquez. El Cerro de “Montahur” (Montagud), enclave de una fortaleza hispano musulmana, y el lucero
del alba que aparece siempre detrás del cerro.

BANDERA
Descripción: Paño de proporciones 2/3 dividido en
dos franjas horizontales de igual tamaño. La superior dividida a su vez en dos franjas verticales, la del
batiente de color rojo. La del asta de color blanco. La
inferior de color azul con un triángulo de color verde
que tiene su base en el ancho de la bandera y vértice
en el centro de la misma. Sobre el todo, centrado, el
escudo de armas del municipio.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

18/05/2005
Boja publicación inscripción:

nº 106 de fecha 02/06/2005

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

BENTARIQUE
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 02/03/07

ESCUDO
Descripción: Escudo partido: 1 de oro, un ángel
vestido de azul armado con una espada y cabalgando un dragón de púrpura, sobre ondas de azul
y plata; 2 de gules, dos letras S y una venera entre
ellas, todas de plata, puestas en palo, va timbrado el
escudo con la Corona Real Española.
Significado de las figuras del escudo: En la primera
partición, se incluyen las figuras, de origen desconocido, que se hallan en un membrete utilizado por
el Ayuntamiento de la localidad en el siglo XIX. Las
que aparecen en la segunda partición aluden a los
Duques de Maqueda, señores de la Tahá de Marchena, en la que se integraba Bentarique.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

BANDERA
Descripción: Paño rectangular, de proporción 2/3,
dividido horizontalmente en tres partes de igual
anchura, roja la superior, amarilla la central y azul la
inferior. Sobrepuesto al centro del paño el escudo
municipal en sus colores.
Fecha resolución inscripción:

07/11/2006
Boja publicación inscripción:

nº 231 de fecha 29/11/2006

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Almería

43

44

Almería

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

BERJA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 05/02/07

ESCUDO
Descripción: Escudo hispano-francés (piel de toro
con los extremos enrollados) timbrado con yelmo a
diestra con airón de plumas de azur, sinople, oro y
gules, cuarteado en cruz. El primer cuartel, en campo
de gules, una torre de oro trialmenada. El segundo,
en campo de plata, un león rampante de gules. El
tercer cuartel, en campo de plata, rama de olivo con
trece hojas de sinople. El cuarto, en campo de gules,
barra de plomo en su color. El escudo queda orlado
en su representación con las distinciones tradicionales.
Significado de las figuras del escudo: El castillo y el
león son las armas de Castilla y León, utilizados tradicionalmente como símbolos de los escudos de la
nación española. La rama de olivo alude a su principal fuente de riqueza agrícola y la barra de plomo a
su riqueza industrial. En el timbre del escudo, figura
un yelmo alusivo a las intervenciones guerreras de
Berja en tiempo de los godos y en la rebelión de los
moriscos.
Fecha resolución inscripción:

07/09/2004
Boja publicación inscripción:

nº 186 de fecha 22/09/2004

BANDERA
Descripción: Tafetán terciado en banda blanca de
1/4 de anchura, superior verde e inferior rojo-morado.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

CANJÁYAR
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 30/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo: de azur, una gavilla de trigo,
de oro, atada con una cinta del mismo metal, puesta
en situación de barra. Al timbre, corona real cerrada.

BANDERA
Descripción: Bandera rectangular de proporciones
1:1,5, de color azul; en su centro, con dimensiones
adecuadas al paño del vexilo, una gavilla de trigo
atada con una cinta, de color amarillo, puesta en
situación de barra, con las espigas hacia el batiente.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Almería
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CANTORIA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 29/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo cortado. 1º de sinople, la torre
donjonada almenada de oro, mazonada de sable; 2º,
de oro, sostenidas de ondas de azur y plata tres rocas
de su color, puestas en situación de faja y sumada
cada una de una mata de ortigas de sinople, de siete
hojas (que es Fajardo). Al timbre, corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: La torre alude a
su vieja fortaleza, recobrada a los árabes por el mítico personaje Alonso Yáñez Fajardo, en cuya añosa y
señoril estirpe, ya elevada a condición marquesal -la
de los Vélez-, seguiría posteriormente. El 2º cuartel
son las armas de los Fajardo.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

CASTRO DE FILABRES
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 27/01/07

ESCUDO
Descripción: De azur, una sierra de sinople de tres
cimas sumada de una empalizada romana, con su
torre vigía, de oro. Al timbre corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: La empalizada romana y su torre vigía hacen referencia al origen y nombre romano de la población. La sierra y el
azul del fondo aluden a la situación geográfica de la
localidad, ubicada en su mayor parte en la sierra de
Filabres.

BANDERA
Descripción: Paño de proporciones 2/3, dividido
en dos franjas horizontales de igual anchura, la primera verde, la segunda amarilla; brochante, una faja
vibrada, de proporciones 1/7, del uno en el otro.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

27/10/2004
Boja publicación inscripción:

nº 217 de fecha 08/11/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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CHERCOS
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 29/01/07

ESCUDO
Descripción: Partido. Primero de plata, una encina arrancada de sinople, frutada de oro; segundo
de azur, dos villas, de oro puestas en palo. Al timbre
corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: La encina
arrancada hace referencia a su significado toponímico: Chercos proviene de la palabra latina
“quercus”=encina. Las dos villas representan al Chercos Viejo y al Chercos Nuevo: la villa originaria y la
actual, respectivamente.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular vez y media más
largo que ancho, partido por mitad vertical, de color
azul prusia la parte cercana al asta y de color blanco,
la más cercana al batiente. En el centro geométrico
del paño el escudo municipal en el que los metales
oro y plata se sustituyen por los colores amarillo y
blanco respectivamente.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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CÓBDAR
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 22/01/07

ESCUDO
Descripción: De oro, tres árboles de sinople, en
faja, intercalados de otros dos de más reducidas
proporciones, terrazados de lo mismo. Al timbre
corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El bosque de
pinos, símbolo del elemento más relevante y diferenciador de su economía.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Almería
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CUEVAS DEL ALMANZORA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 12/04/07

ESCUDO
Descripción: Escudo partido y orlado con una
corona de Marqués, tendrá dos cuarteles principales:
primer cuartel: Estará formado por los símbolos del
apellido Fajardo. Dicho escudo representa en campo
de oro tres matas de ortiga de sinople de siete hojas
cada una, sobre tres peñas en Mar. Segundo cuartel: El campo será de sinople. En el centro habrá un
castillo heráldico, a cuyos pies correrá un río. En el
pico que forma el Escudo en la parte central de abajo
existirá un pequeño cuartel que sobre campo de oro
tenga una granada.
Significado de las figuras del escudo: El primer cuartel (tres matas de ortigas con siete hojas cada una)
corresponde al linaje de los Fajardo, Marqueses de
los Véleza a cuya jurisdicción perteneció la localidad.
El castillo hace mención al existente en Cuevas de
Almanzora, y el río evoca el que da nombre al municipio. La adscripción al reino de Granada en el pasado
está simbolizada por la granada que aparece en la
punta del escudo.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

DALÍAS
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 05/07/07

ESCUDO
Descripción: En campo de gules, una embarcación de remos, prerromana, bogando sobre ondas
de plata y azur, acompañada en lo alto, respectivamente, por un yugo y una haz de flechas, ambos de
oro y con sus cintas.
Significado de las figuras del escudo: La barca representa la leyenda de la reina de Halías, fundadora del
Municipio, a donde llegó tras desembarcar en Balerma y seguir una corriente de agua que le llevaría
hasta el nacimiento de las fuentes de Celín.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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EATIM DE BALANEGRA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 06/02/07

ESCUDO
Descripción: Escudo partido y cortado, coronado
por la corona real. Primer campo: En gules, con una
torre, en plata. Segundo campo: En sinople, con una
noria, en oro. Tercer campo: En azur, con tres líneas
onduladas, en plata, un sol, ubicado a Levante.
Significado de las figuras del escudo: La torre es símbolo de integridad y vigilancia y representa la torre de
Alhamilla, de la cual aún existen restos. La noria de
jarros simboliza la riqueza, por ser elemento fundamental a finales del siglo XIX y principios del XX para
el inicio de asentamientos humanos en la zona. Las
ondas representan sus playas sobre el Mediterráneo
y el sol alude a su población con enorme proyección
de futuro.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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EL EJIDO
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 12/04/07

ESCUDO
Descripción: De sinople; un templo tetrástilo, de
oro; en punta, ondas de plata y azur. En jefe, la leyenda <<Murgi>>, en letras de plata. Al timbre, corona
real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El templo del
escudo es en recuerdo al que en su día existió en la
ciudad y que fue dedicado al dios Marte. Las letras
MURGI, perpetúan a través del escudo heráldico el
nombre que tuvo la ciudad de El Ejido en la época
romana (siglo II a IV). Las ondas azules y blancas,
son relativas a que sus costas están bañadas por el
mar mediterráneo.

BANDERA
Descripción: Bandera de forma rectangular, vez
y media más larga que ancha (del asta al batiente),
quedando dividida en onda perpendicularmente al
asta en dos franjas iguales; la superior de color verde
bandera, la inferior de color blanco cargada con cuatro fajas ondeadas de color azul marino, todas proporcionadas en anchura y longitud.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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FINES
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 30/03/07

ESCUDO
Descripción: Losanjado de plata y azur; la bordura
de azur, cargada de tres mazorcas de oro, bien ordenadas. Al timbre, corona real, cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El blanco y
el azul, colores representativos del mármol que se
extrae de sus canteras. Las mazorcas alusivas al cultivo del maíz, muy abundante en la zona.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular de proporciones:
1:1,5, dividido por mitad en alto. La mitad superior
de color blanco y la inferior flechada al batiente en
tres zonas de color azul, amarillo y azul, esta última
que es la inferior, de doble anchura que las otras dos.
Sobre la parte de color blanco más cercana al asta se
carga el escudo municipal en dimensiones adecuadas y en el que el oro y la plata se sustituyen por el
amarillo y blanco respectivamente.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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FIÑANA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 18/04/07

ESCUDO
Descripción: En campo de plata una Torre de Piedra aclarada de gules y mazonada de sable; acostada de dos leones de gules coronados de oro y apoyados en sus muros, y de las letras <<F>> e <<Y>>
de gules coronadas de oro, una a cada lado sobre
los leones. Bordura de azur cargada de ocho aspas
de oro alternadas con ocho estrellas de plata. Al timbre Corona Real Española cerrada.
Significado de las figuras del escudo: En la parte
superior a ambos lados aparecen las letras F e Y que
representan a Fernando e Isabel (Los Reyes Católicos). Aparece en el centro una torre de piedra, que
representa por una parte la Alcazaba del municipio y
la referencia a las torres del reino de Castilla, al igual
que los dos leones que aparecen a ambos lados de
la torre, representando al reino de León.

BANDERA
Descripción: Rectangular, de proporciones 2:3 de
color amarillo y con una cruz, divididos sus brazos
longitudinalmente en tres partes; la central de doble
anchura que las otras dos, de colores rojo, blanco,
rojo. Sobrepuesto el escudo municipal al centro del
paño.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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FONDÓN
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 29/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo cortado: 1 de Plata, una Encina al natural; 2 Partido: a) de gules, tres llaves de
plata puestas dos y una; b) de Ondas de plata y azul.
Va timbrado con la corona real española.
Significado de las figuras del escudo: La “encina de
las paces”, lugar en el que según la tradición, se
concertaron las paces con los moriscos rebeldes de
las Alpujarras. Los tres cuarteles aluden a los tres
núcleos de población que componen la localidad: las
llaves representarían a Benacid y las ondas de plata
a Fuente Victoria.

BANDERA
Descripción: Lienzo rectangular de color blanco,
con proporción doble de largo que de ancho y centrado en el mismo el escudo municipal.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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GÁDOR
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 30/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo Cortado. 1º de plata, tres
colinas de sinople, sumadas, respectivamente, de
una torre de azur, una cruz latina de sable y una colmena de oro perfilada de sable; en puntas ondas de
azur y plata. Bordura general de azur, trayendo de
oro la leyenda «Villa de por sí y sobre si», en letras de
oro. Al timbre Corona Real Cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Las tres colinas
sobre las que se asienta el municipio. La torre representativa de la fortificación denominada “El Castillejo”. La Santa Cruz alusiva a la primera iglesia cristiana de Almería, probablemente erigida en este lugar.
La colmena, símbolo de la laboriosidad y dulzura
de sus habitantes. La leyenda conmemorativa de la
concesión de su privilegio de villazgo por Carlos III.

BANDERA
Descripción: Bandera rectangular dividida en dos
franjas verticales. La primera de color naranja sepia y
la segunda, de doble tamaño que la anterior, de color
verde. En medio de las dos secciones de la bandera,
ubicado el escudo municipal.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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GARRUCHA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 08/03/07

ESCUDO
Descripción: Cuartelado en cruz. 1º, de azur; un sol
en jefe, y unas ondas de plata en punta. 2º, de plata y
dos torres de sable sobre ondas de azur; en jefe una
llave de sable en pal. 3º, de plata y el castillo de sable;
en jefe una espada y una llave, cruzadas en sotuer,
también de sable; el castillo terrasado de sinople. 4º
de gules y un castillo de oro, terrasado de sinople. En
escusón, o abismo, en el centro del escudo, un escudete de plata con la cruz de gules. Sobre el escudo el
lema “Ex Mari Orta”.
Significado de las figuras del escudo: El primer cuartel es alegórico a la condición marinera, luminosa y
climática de la villa. El segundo, corresponde a las
armas de Vera, con modificaciones del mismo modo
que el tercer cuartel -y también con ligeras variaciones-, se corresponde con las ondas de Mojacar. En
los dos casos que anteceden aluden a la vecindad
a estas dos ciudades. El cuarto evoca el castillo de
Garrucha. El escusón redondo con la cruz de Génova
es una clara alusión al escudo de Almería. La leyenda
EX MARI ORTA (nacida del mar) alusiva al emplazamiento de la villa al borde mismo del Mediterráneo.

BANDERA
Descripción: Bandera formada por dos franjas
horizontales de igual anchura. La franja de arriba será
azul celeste y la de abajo azul marítimo.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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HUÉCIJA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 24/02/09

ESCUDO
Descripción: Escudo partido. Primero, las armas
de Cárdenas, de oro, dos lobos cárdenos pasantes;
bordura de gules cargada de ocho letras ese mayúsculas intercaladas con ocho veneras todas ellas de
plata. Segundo de sinople, una torre de oro con
su campana del mismo metal, mazonada de sable
y aclarada de azur que descansa en un basamento moviente de la punta, del mismo metal idéntico
mazonado. Timbrado de Corona Real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Por haber sido
esta villa cabeza y capital del señorío sobre la Taha
de Marchena concedido a D. Gutierre de Cárdenas y
Chacón se incorpora al escudo el correspondiente al
linaje de los Cardenas, en el que aparece la letra “s”
que este linaje incorporó al mismo en recuerdo de
que fue Guerre de Cárdenas el que acompañando
a Isabel la Católica y ver a D. Fernando de Aragón
le señaló con los demostrativos “ese, ese”. La Torre
representa la del Convento de los Agustinos, fundado por Teresa Enríquez, esposa de D. Gutierre.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular de proporciones
1:1,5, divido en tres fajas horizontales de color morado la superior, amarillo gualdo la central y verde la
inferior, siendo la amarilla de doble anchura que las
otras dos. En su centro y en proporciones adecuadas, el escudo municipal en el que los colores blanco
y amarillo, sustituyen a la plata y al oro del escudo.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

25/04/2005
Boja publicación inscripción:

nº 90 de fecha 11/05/2005
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HUÉRCAL DE ALMERIA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 27/03/07

ESCUDO
Descripción: De gules, una torre de plata sobre un
cerro de lo mismo, acompañada de una media luna
de plata en el cantón diestro del jefe y de un racimo
de uvas, también de plata, en el siniestro. El escudo
va timbrado con la corona Real Española.
Significado de las figuras del escudo: La torre llamada de Cárdenas, elemento característico del paisaje
local. La media luna representativa de sus orígenes
árabes. El racimo de uvas, símbolo del cultivo más
importante de la zona.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

BANDERA
Descripción: Bandera rectangular, vez y media más
larga que ancha, se encuentra dividida en tres franjas
paralelas entre si y al asta, la primera blanca con 3/10
de anchura, la segunda roja de 1/10 de anchura, y
la tercera restante verde de 6/10 de anchura. Superpuesto y centrado a la franja roja lleva incorporado el
escudo municipal.
Fecha resolución inscripción:

7/05/2007
Boja publicación inscripción:

nº 100 de fecha 22/05/2007

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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ILLAR
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 29/03/07

ESCUDO
Descripción: Escudo cortado. Primero en campo
de azur un palo ondeado de plata, flanqueado por
sendos álamos arrancados de plata. Segundo las
armas de los Cárdenas, rama de los Duques de
Maqueda. Al timbre, corona real española cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El palo ondeado de plata y los álamos arrancados, representativos
del río Andarax y de las arboledas que se asientan
en sus orillas. Las armas de la familia señorial Cárdenas (Duques de Maqueda y adelantados mayores del
reino de Granada).

BANDERA
Descripción: Paño rectangular vez y media más
largo –del asta al batiente– que ancho; partida –paralelamente al asta– en dos mitades; de color amarillo
gualdo la más cercana al asta y azul bandera la más
próxima al batiente. Centrado en la mitad gualda el
escudo municipal con su correspondiente timbre,
siendo las dimensiones del escudo de flanco diestro
al siniestro (ancho) 1/6 del largo total de la bandera y
el resto de las proporciones en concordancia.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Almería

61

62

Almería

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

INSTINCIÓN
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 27/03/07

ESCUDO
Descripción: Escudo español de un solo cuartel; de
púrpura, una faja de ondas de plata y azur acompañada en el jefe de un racimo de uvas de oro y en la
punta, de una flor de olivo de plata con los pistilos de
gules. Al timbre corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Las ondas
representan al río Almería que riega sus tierras, ricas
en el cultivo de cítricos. El racimo de uvas y la flor
del olivo simbolizan sus cultivos ancestrales. El color
púrpura rememora el linaje de los Cárdenas al que se
unía el ducado de Maqueda, señorío que integraba
en su día a Instinción.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular de proporciones
1:1,5 de color gualdo; terciada en bajo por una banda
de color púrpura. En el centro del paño y en dimensiones proporcionadas, se cargará el escudo municipal en el que los metales oro y plata se sustituyen por
el gualdo y blanco respectivamente.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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LA MOJONERA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 12/02/07

ESCUDO
Descripción: Escudo de azur, con un sol de oro y
en punta dos fajas de plata. La bordura de oro cargada de la leyenda «10 de abril de 1984», en letras de
gules. Al timbre corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Elementos alusivos a su riqueza agrícola generada por las nuevas
técnicas. La leyenda “10 de abril de 1984”, fecha en
que se creó el municipio, por segregación del término municipal de Félix.

BANDERA
Descripción: Bandera rectangular, de vez y media
más larga que ancha (del asta al batiente), quedando dividida horizontalmente al asta en dos franjas
iguales; la primera de color blanco, y la segunda de
color azul marino; cargada la primera con el escudo
de armas de la ciudad, ajustándose éste en su eje
geométrico al del tercio más próximo al asta.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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LAROYA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 14/12/06

ESCUDO
Descripción: Escudo de un solo cuartel de gules;
de oro, tres espigas puestas en faja acompañadas,
en jefe, de doce estrellas de oro de cinco puntas
puestas en dos fajas de seis estrellas cada una y, en
punta, de una cadena de montañas de plata; timbrado de corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Las espigas
representativas de su riqueza agrícola, basada en el
cultivo del cereal. Las doce estrellas hacen referencia
a sus doce pobladores, que con las tierras obtenidas
en los repartimientos tras la reconquista, dieron origen al municipio actual. La cadena montañosa alude
a su ubicación en las estribaciones de la Sierra de
Filabres y a mas de 800 metros de altitud.
Fecha resolución inscripción:

11/01/2007
Boja publicación inscripción:

nº 18 de fecha 24/01/2007

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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LÍJAR
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 29/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo cortado. 1 de azul, un olivo
de plata sobre una terraza formada por una cadena
de montañas de oro; 2 de verde, dos fajas de plata.
Timbrado con la Corona Real Española.
Significado de las figuras del escudo: El olivo representativo de la considerable ayuda que ha supuesto
a multitud de familias. La cadena de montañas alusiva a su orografía. El color verde y el blanco, símbolos
de los yacimientos de serpentina y asbesto de su
término municipal.

BANDERA
Descripción: Bandera rectangular de proporciones 1/2, dividida horizontalmente en cinco fajas de
igual anchura y colores verde, blanco, verde, blanco y verde. En el centro, lleva sobrepuesto un olivo
blanco.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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LOS GALLARDOS
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 30/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo partido. 1 cortado: A de púrpura, tres flores de lis de oro puestas en faja; B de
gules, faja de oro; 2 de plata, un mazo de sable y una
rama de olivo verde pasado en aspa. Va timbrado con
la Corona Real Española.
Significado de las figuras del escudo: Las tres flores
de lis hacen referencia a las hazañas bélicas de Pedro
Gallardo, guía de un tercio de infantes de Nápoles,
quien a su regreso intervino en la guerra contra los
moriscos. Las franjas rojas y amarillo so toma del
escudo heráldico del apellido Gallardo, que se cree
fueron los primeros moradores de este municipio. La
rama de olivo y el mazo son símbolos de su principal
riqueza agrícola y del pasado minero de esta tierra.

BANDERA
Descripción: Bandera rectangular, de proporciones
1/2 de color púrpura, con tres flores de lis de color
gualda dispuestas horizontalmente en el centro.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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LUBRÍN
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 23/02/07

ESCUDO
Descripción: Escudo partido. Primero, jaquelado de ocho puntos de azur, equipolados de otros
siete de plata. Segundo, de sinople, una espiga y
una rama de olivo, ambas de oro puesta en sotuer.
Bordura de gules cargada de ocho aspas de oro. Al
timbre corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El jaquelado de
ocho puntos de azul y blanco, armas de los Álvarez
de Toledo, familia de la Casa de Alba, que ejerció el
señorío del lugar. La espiga y la rama de olivo, alusivas a su riqueza agrícola. Las ocho aspas de la bordura, armas de El Carpio cuyo marquesado también
estuvo vinculado a la casa de Alba.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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LUCAINENA DE LAS TORRES
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 27/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo de dos cuarteles. 1º, en
campo de azur (azul) seis torres de plata, aclaradas
de azur, ordenadas en dos fajas y superadas de otra
hacia el jefe; en el jefe un mazo y un pico, pasados
en aspa, de oro; en la punta ondas de plata y azur. 2º,
escudo mantelado: 1º y 2º las armas reales de Castilla, en el mantel las armas reales de León (al león hay
que añadirle una corona abierta). La boca del escudo
es la del español moderno y por timbre una corona
real española cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Las torres del
primer cuartel simbolizan el topónimo que fue siempre Lucainena de las Siete Torres. El segundo cuartel
incluye las armas de Castilla y León.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular, de seda o tafetán,
en proporción, del asta al batiente, de una vez y media
más larga que ancha, dividido en seis partes iguales,
tres arriba y tres abajo, que alternan una torre blanca,
sobre azul, con ondas de blanco y azul. El Asta, de
madera, con moharra, guardamano y regatón.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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LÚCAR
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 27/03/07

ESCUDO
Descripción: Primero, de plata, un águila de sable,
segundo, de oro, nueve árboles de sinople, dispuestos en tres fajas de tres árboles cada una.
Significado de las figuras del escudo: El águila representativa de la casa de Aguilar (rama del linaje de
Córdoba), poseedora de la jurisdicción de Lúcar
desde la Reconquista. Los árboles alusivos al origen
del topónimo, locus=bosque.

BANDERA
Descripción: Paño de dimensiones 1:2, en color
verde con un cuartel cantonado al asta en alto, de
color gualdo, en cuyo centro campea un águila de
sable con una altura equivalente a los tres cuartos de
la del cuartel y su anchura, la adecuada a la figura.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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MACAEL
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 26/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo losangeado, de azur y plata.
Al timbre, corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Colores azul y
blanco como rememoración de las canteras de mármol de la localidad, cuya explotación data desde el
siglo XVIII.
Fecha resolución inscripción:

22/04/2005
Boja publicación inscripción:

nº 87 de fecha 06/05/2005

BANDERA
Descripción: Paño de proporciones 2/3: Cuartelado: 1º y 4º, de color azul; 2º y 3º, de color blanco. En
el centro el escudo municipal.
Fecha resolución inscripción:

21/06/2005
Boja publicación inscripción:

nº 127 de fecha 01/07/2005

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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MARÍA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 07/03/07

ESCUDO
Descripción: De azur, un águila mirando de frente, sostenida de dos ramas de balladona de plata y
superada de una corona marquesal, todo de plata.
Al timbre corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El águila evoca
el pasado romano de la villa, aunque actualmente
el significado se asocia a la abundancia de águilas
culebreras en la zona. La corona de marques se
incorpora por haber estado ligada durante mucho
tiempo la historia de la localidad al marquesado de
Los Vélez. Las dos ramas de belladona obedece a
que este vegetal es característico de la zona.

BANDERA
Descripción: Paño de proporciones 2/3, de color
azul con un águila que mira de frente sobre dos
ramas de balladona y superada de una corona marquesal, todo de color blanco.

HIMNO
Descripción: “Es María noble villa/ paraíso para soñar;/ es su sierra maravilla/ de belleza sin
igual.// Es María noble villa,/ paraíso para soñar;/ es su sierra maravilla/ de belleza sin igual.//
Son sus gentes luchadoras/ que trabajan sin descansar/ es esta su tierra querida,/ que siempre
le supo dar.// Es esta su tierra querida,/ que siempre le supo dar.// Es un pueblo que camina/
por senderos de paz y amor// y es modelo de hidalguía/ el hogar del labrador/ fiel testigo en
tradiciones/ ilusiones de juventud/ pueblo de gente sencilla/ María pueblo andaluz// Es María
noble villa/ paraíso para soñar;/ es su sierra maravilla/ de belleza sin igual.// Viva María de mis
amores/ joya del pueblo andaluz”.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

11/04/2005
Boja publicación inscripción:

nº 80 de fecha 26/04/2005

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

71

72

Almería

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

NACIMIENTO
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 31/03/09

ESCUDO
Descripción: Escudo español; de oro, dos montes
de sinople con sus cumbres de plata, surmontados
por olivo con tronco de gules y copa de sinople, cargada ésta con un vuelo de plata, rasaltado de espada
alta de oro. Punta de azur con dos fajas de plata. Al
timbre, corona de marqués.
Significado de las figuras del escudo: las franjas
azules y blancas representan al río Nacimiento que
dá nombre a la Villa. Los dos montes verdes con las
cumbres nevadas hacen referencia a la ubicación de
la localidad en Sirra Nevada. El olivo es el principal
producto agrícola del municipio. La espada y las
alas es como la Hagiografia representa a San Miguel
Arcángel, Patrón de la Villa.

BANDERA
Descripción: Rectangular de proporciones 3:2
(largo por ancho); dividido en dos mitades de igual
tamaño por una diagonal que va desde el punto inferior del asta, al punto superior del batiente; la superficie superior amarilla y la inferior roja. Al centro, el
escudo municipal.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

16/5/2009
Boja publicación inscripción:

nº 123 de fecha 26/6/2009
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NÍJAR
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 30/01/07

ESCUDO
Descripción: De azur, la torre, de plata, acompañada de dos vasijas de oro. Al timbre, corona real
abierta.
Significado de las figuras del escudo: La figura central del escudo hace referencia a la decena de torres
vigía que salpican la costa nijareña. Asimismo, una
de ellas, domina el paisaje de la villa de Níjar y da
nombre al barrio más antiguo de la capital del municipio: La Atalaya. Las dos figuras que flanquean a la
torre, simbolizan el trabajo alfarero de larga tradición
en toda la comarca.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

LOGOTIPO
Descripción: El símbolo: la “n” de Níjar basada en
tres manchas de color: -naranja; tierra, sierra, sol.
-verdoso: cultivo bajo plástico. -azul: mar, turismo.
Las dos primeras manchas de color están tratadas
gráficamente como trozos o recortes, recordando a
los retales con los que se hacen las jarapas. La tercera mancha, de formas onduladas, simboliza el mar.
La mancha cóncava en color gris, como concepto
de plato de cerámica. La tipografía: Excmo. Ayuntamiento de (Helvética Condensed Light). Un tipo de
letra Sans Serif que esté presente en el identificador
sin que se marque en exceso y no rompa el equilibrio
visual. Níjar (tipo Atlantis), letra de fácil lectura y de
trazos suaves siguiendo el estilo de la mancha cóncava y marcando el contraste con la gráfica de la “n”.
Fecha resolución inscripción:

06/09/2004
Boja publicación inscripción:

nº 182 de fecha 16/09/2004
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Almería

73

74

Almería

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

OLULA DE CASTRO
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 12/07/07

ESCUDO
Descripción: Escudo español. Cortado dentellado
de cinco piezas enteras y dos medias: 1º de azur, un
árbol de plata, acompañado a la diestra de un cordero arrestado de plata, y a la siniestra de una cabra
arrestada de lo mismo; 2º de sinople, peñascos de
plata nacientes de la punta, sumados de tres matas
de esparto de oro. Al timbre, corona real cerrada
española.
Significado de las figuras del escudo: Los picos de la
cordillera aluden a su enclave en pleno corazón de
las Sierra de los Filabres. El pedregal representa la
dureza de su climatología, caracterizada por duros
veranos e inviernos con escasez de precipitaciones.
El árbol, el cordero y la cabra simbolizan su agricultura y ganadería de subsistencia. El Esparto hace referencia a su artesanía como eje económico principal
de la Población.

BANDERA
Descripción: Paño de proporciones 3:2 (largo por
ancho) dividido diagonalmente mediante una recta
que parte del ángulo inferior del asta, al superior del
batiente en dos mitades iguales: la superior blanca,
y la inferior verde, sobre la mitad blanca, y al asta, el
Escudo Municipal.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

20/12/2006
Boja publicación inscripción:

nº 3 de fecha 04/01/2007

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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OLULA DEL RÍO
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 09/02/07

ESCUDO
Descripción: En campo de plata, sobre ondas de
azur y plata, dos montañas, de sínople y, entre ellas,
un cerro, de sínople, sumado de un castillo derruido,
de gules. Timbre con Corona Real de España.
Significado de las figuras del escudo: El escudo
alude a la situación geográfica del municipio entre
las Sierras de Olula y de Urrácal y la existencia entre
ambas de un cerro con ruinas de torreones y murallas, representativo de la existencia de un primitivo
castillo.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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ORIA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 27/02/07

ESCUDO
Descripción: Cortado: 1º, de sinople, el castillo de
oro, almenado y mazonado de sable; 2º, de oro, el
monte de sinople, horadado por una cueva de sable.
Al timbre, corona real, cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Escudo alusivo
a la existencia en la localidad de las Cuevas del Collado de la Madera, de origen neolítico, y a los restos del
castillo árabe que sirvió en tiempos de atalaya.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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PADULES
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 23/03/07

ESCUDO
Descripción: Escudo de plata y un león rampante
de gules coronado de oro abrazando un racimo de
uvas de sinople. Al timbre corona real cerrada.

BANDERA
Descripción: Bandera rectangular, de proporciones 2/3, formada por un paño blanco con una franja
diagonal azul desde el ángulo inferior del asta hasta
superior del batiente, con dos círculos color verde
bandera en los vértices.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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PARTALOA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 04/03/09

ESCUDO
Descripción: Partido. Primero de azur, una banda
de oro engolada en dragantes del mismo metal.
Segundo, de plata, un olivo de sinople, terrazado de
lo mismo y atravesado el tronco una loba de sable
pasante. Al timbre corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: En el primer
cuartel figuran las armas de los Mendoza: en 1501
D. Pedro Fajardo Chacón compró Partaloa a D.
Diego Hurtado de Mendoza, duque del Infantado. La
loba hace referencia al topónimo proveniente de la
voz baldaluva, del término árabe “balda” y el latino
“lupa”. El árbol simboliza la principal fuente de riqueza del municipio: la agricultura y más concretamente
el aceite. El sol alude al sur de España.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular, de doble longitud
que anchura, cortada en dos mitades; la superior,
verde oliva y la inferior, blanca. Al centro del paño,
escudo heráldico con una anchura igual al tercio del
paño.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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PECHINA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 30/01/07

ESCUDO
Descripción: En campo de gules un sol de oro,
radiante con dieciséis rayos, acompañando a la
diestra de una columna corintia de plata, sumada de
una mitra episcopal, al natural, a la siniestra de una
columna islámica, rematada con un barco moro con
dos velas de plata, con la una y lo otro, en punta
ondas de plata y azur. Bordura de oro con ocho
veneras de gules. Al timbre corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Las columnas
simbolizan su esplendor en la época romana y en
la época islámica. La mitra hace referencia al obispo y varón apostólico San Indalecio, que convirtió a
la población al cristianismo. El barco hace alusión
al importante comercio marítimo en época nazarí.
Las ondas representan la proximidad del mar o de
un gran río. Las conchas simbolizan la “pechina”,
molusco que utilizaban los peregrinos en el camino
de Santiago.

BANDERA
Descripción: Bandera rectangular, vez y media
más larga (del asta al batiente) que ancha, de color
verde bandera; centrado y sobrepuesto el escudo
de armas oficial de Pechina con su correspondiente
timbre.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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PULPÍ
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 07/02/07

ESCUDO
Descripción: Escudo cortado; primero, las armas
de Vera; segundo, de sinople doce menguantes de
plata bien ordenados; al timbre corona real.
Significado de las figuras del escudo: La parte superior esta formada por el escudo del municipio de Vera
al que perteneció y del que se separó en 1862.

BANDERA
Descripción: Bandera de forma rectangular, vez y
media más larga, del asta al batiente, que ancha, con
tres colores en horizontal, siendo el superior de color
carmesí con una anchura de los 2/5 de su anchura
total, en el centro color blanco, con una anchura de
1/5 de su anchura total y en su parte inferior, color
verde con una anchura igual a la del rojo carmesí. En
el centro portará el escudo heráldico de Pulpí, timbrado con una corona real española cerrada.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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RÁGOL
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 29/03/07

ESCUDO
Descripción: Escudo de un solo cuartel, de plata,
un pentagrama de sable puesto en faja y brochante
una parra arrancada de sinople, frutada de oro. En
jefe, dos peras de sinople y en punta, ondas de plata
y azur. Timbrado de corona real española cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Las peras por
haber estado este fruto presente en su agricultura
desde la época de los musulmanes. El pentagrama
representa la banda de música del municipio con
una gran tradición. La parra con los racimos de uvas
significa que ha sido el principal medio económico
de sus habitantes. Las líneas onduladas representando al río Andarax.

BANDERA
Descripción: Vez y media más larga que ancha
formada por tres fajas horizontales blanca, verde y
blanca, siendo la verde de doble anchura que las
blancas. En la franja verde irá cargado en dimensiones adecuadas el escudo municipal.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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RIOJA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 03/04/07

ESCUDO
Descripción: Escudo cortado. Primero, de oro, un
chorro de agua de azur que se parte en dos mitades
chorreando, acompañado en la diestra y la siniestra
de sendos naranjos arrancados, de sinople, frutados
de oro, segundo, de azur, sobre ondas de plata y
azur, un puente de oro, de cuatro ojos, mazonado de
sable, al timbre, corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Los naranjos es base de la riqueza económica de la localidad
encontrándose su vega dedicada a su producción. La
fuente representa la importancia de las aguas medicinales en su término, siendo de destacar los baños
de Alfaro. El puente simboliza el de Rioja sobre el río
Andarax.

BANDERA
Descripción: Bandera de proporciones 1:1,5, formada por tres franjas horizontales: azul, naranja y
azul, siendo la naranja de doble anchura que cada
una de las azules, cargado en el centro, sobre la franja naranja, el escudo municipal en el que los metales
oro y plata se sustituyen por el amarillo y el blanco
respectivamente.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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ROQUETAS DE MAR
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 16/02/07

ESCUDO
Descripción: Escudo cortado. Primero, de plata;
el castillo, de gules, sostenido de rocas de sable.
Segundo, de azur; el sol de oro; al timbre, corona real
cerrada.(Observaciones: actualmente se está tramitando modificación en la descripción para hacerla
coincidir con la imagen)
Significado de las figuras del escudo: El castillo
representa el asentamiento inicial de la población
como poblado romano denominado Turriana en lo
que hoy se conoce por Torre Quebrada, así como
los dos famosos castillos que ha habido: el de Santa
Ana destruido por el terremoto de 1804 y el de Los
Bajos destruido por los ingleses en 1811. El mar
alude al título moderno de Roquetas de Mar. El sol
es símbolo de su actual riqueza agrícola y turística.

BANDERA
Descripción: Bandera de seda o tafetán, rectangular, de proporción 4:6, cortada de forma ondulante,
desde el lado inferior más próximo al asta hasta el
lado superior batiente, siendo la parte superior de
color azur (cielo), con el sol de ojo ajustando su eje
geométrico al del tercio más próximo al asta. La
parte inferior color plata (mar).
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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SANTA CRUZ DE MARCHENA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 02/05/07

ESCUDO
Descripción: De un solo cuartel; de sinople, cruz
llana de oro cantonada de flores de azahar de plata.
Timbrado de corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: La cruz alude al
topónimo. La flor del azahar representa el cultivo de
los cítricos, base de su riqueza económica.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular de proporciones
1:1,5 de color verde bandera, cruzado de una cruz
cuyos brazos tienen una anchura igual a una sexta
parte de la anchura del vexilo, en color gualdo y cantonado de cuatro flores de azahar blancas, de dimensiones adecuadas al espacio en que se inscriben.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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SANTA FE DE MONDÚJAR
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 29/01/07

ESCUDO
Descripción: De un solo cuartel. De azur, sobre
ondas de plata y azur, un viaducto de oro, mazonado
de sable y superado de un vaso campaniforme de
oro. Timbrado de corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Las ondas
representan al río Almería que riega sus tierras, ricas
en el cultivo de cítricos. El viaducto simboliza el notable impulso que supuso para su economía por estar
íntimamente ligado con el ferrocarril, implantado en
el siglo XIX. El vaso campaniforme es el símbolo integrador del inmenso acervo cultural de Los Millares,
núcleo generador del municipio.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular de proporciones
1:1,5 compuesto por cinco franjas paralelas entre sí
y perpendiculares al asta; la primera y la quinta de
color azul turquesa, de un tercio de la anchura de la
bandera, cada una; la segunda y la cuarta, de color
amarillo oro, de 1/12 de dicha anchura, y la tercera,
azul turquesa, de 1/6 del ancho citado. En el centro
del paño el escudo municipal en el que los metales
oro y plata se sustituyen por el amarillo y blanco respectivamente.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

14/12/2004
Boja publicación inscripción:

nº 252 de fecha 28/12/2004
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SENÉS
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 03/05/07

ESCUDO
Descripción: Escudo partido. Pimero, de plata, tres
fajas de azur superadas por una encina de sinople
frutada de oro. Segundo, de azur, una fortaleza de
oro, mazonada de sable, aclarada de azur y terrazada
de oro. Timbrado de corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: La encina, alude
a su riqueza forestal. Las tres franjas azules simbolizan las ramblas de Moratón, Zarzales y La Bermeja,
base de la agricultura del municipio. La fortaleza hace
referencia a las ruinas de su fortaleza medieval, de
origen bereber.
Fecha resolución inscripción:

31/05/2007
Boja publicación inscripción:

nº 118 de fecha 15/06/2007

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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SERÓN
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 22/02/07

ESCUDO
Descripción: Escudo cortado. 1 de azul, un castillo
de oro de dos torres, sobre ondas, acompañado de
dos calderas jaqueladas de oro y sable. 2 partido:
A) de oro, una maza y un martillo de sable pasados
en aspa; B) de gules, una encina de oro; entado de
punta de plata, una granada al natural. Va timbrado
con la Corona Real Española.
Significado de las figuras del escudo: El castillo de
dos torres hace memoria a la fortaleza de Serón,
siendo línea defensiva. Las ondas azules evocan
al río Almanzora. Las dos calderas representan las
armas de D. Diego Pacheco, marqués de Villena,
que tuvo señorío de la villa. La maza y el martillo son
símbolo de sus minas de hierro. La encina simbolizando la bondad de su fruto para la industria cárnica
de este municipio, además de representar la riqueza forestal de la Sierra de Los Filabres. La granada
representa la antigua pertenencia del municipio de
Serón al reino de Granada.

BANDERA
Descripción: Bandera rectangular, de proporciones 11/18, tercia al asta, de color rojo esta parte y
blanca la que corresponde al batiente, con un castillo de dos torres de color amarillo con perfiles de
color negro situado en el centro de la porción blanca
del paño.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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SIERRO
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 13/03/07

ESCUDO
Descripción: Cortado. Primero las armas de la
Casa de Aguilar: Partido; 1º de gules un castillo de
oro, mazonado de sable y aclarado de azur; 2º de
plata, un águila de sable, membrada de oro y linguada y armada de gules. Segundo, de azur, movientes
de la punta ondas de plata y azur sumadas de una
sierra de tres montes de plata, acostados de sendas
ramas de olivo y de almendro, ambas de oro, en la
diestra y la siniestra respectivamente. Al timbre Corona Real Española Cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El castillo y el
águila representan las armas del Marqués de Aguilar,
por haber sido adjudicado este lugar por los Reyes
Católicos a la casa de Aguilar. Las montañas y las
líneas onduladas representan la sierra, la orografía
y el topónimo municipal. Las ramas de olivo y de
almendro por su riqueza agrícola. Las ondas por el
río que riega el municipio.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular vez y media más
largo que ancho, terciado en vertical por tres franjas
iguales azul, blanca y azul. En el centro de la enseña,
el escudo municipal.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
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SOMONTÍN
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: Pediente de autorización.

ESCUDO
Descripción: De azur, un monte de plata moviente
de ondas de plata y azur en la punta, y cargado de
un mazo y un zapapico de azur puesto en sotuer. En
jefe, tres flores de olivo de plata con los pistilos de
gules, puestos en faja. Al timbre, corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El monte hace
referencia a su ubicación geográfica al pie de una
montaña así como al topónimo procedente del bajo
latín “sub montanis”. El mazo y el zapapico simbolizan sus explotaciones de talco que decayeron en la
década de los setenta, pero que dejaron una profunda huella económica, sentimental y paisajística. Las
flores de olivo aluden a su riqueza olivarera.

BANDERA
Descripción: Bandera rectangular en la proporción
11 x 18 de color azul celeste. Centrado y sobrepuesto el escudo de armas local.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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SUFLÍ
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 26/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo de plata y un monte de sinople cargado de una villa de plata (consistente en diez
casas colocadas en tres fajas –dos, tres y cinco–),
sostenido de ondas de plata y azur movientes de la
punta, y superado de un águila de sable coronada
de oro, picada, lenguada y membrada de gules. Al
timbre, Corona Real española cerrada.
Significado de las figuras del escudo: la situación
geográfica de la villa y el significado de su toponímica (Suflí - el bajo-) forman el núcleo principal del
escudo. Las ondas de plata simbolizan el río, al pie de
una montaña, trasunto esquemático de su sierra. Las
casas corresponden a las de la localidad pintadas en
plata, en recuero del blanco de sus casas, sobre el
monte verde, como homenaje a la agricultura local.
Los elementos históricos de la villa aparecen en el
águila que simboliza el señorío que sobre esta ostentó D. Alonso Fernández de Córdoba, también llamado “de Aguilar”, señor de este estado en el Reino de
Córdoba.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular de proporciones
1:2, de color blanco, con una banda que la cruza en
diagonal desde lo alto del asta al bajo del batiente,
en color verde de anchura igual a 1/5 del ancho de la
bandera; en el centro un círculo fileteado de negro, de
color blanco, pintado con un monte de color verde y
brochante al mismo una villa de color blanco.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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TABERNO
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 29/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo cortado. Primero de azur, el
sol radiante de oro. Segundo de plata, el almendro
de sinople, frutado de lo mismo. Al timbre corona
real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: En la primera
parte un sol radiante sobre fondo azul, que representa la claridad del cielo en este municipio. En la
segunda parte aparece el almendro, como el árbol
sobre el cual se basa la mayor parte de la economía
y cultivo tradicional de este municipio.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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TAHAL
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 29/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo español, de oro, tres montes de sinople nacientes de la punta superados de
un castillo de lo mismo. Bordura cosida de plata de
cuatro crecientes de sinople y otras tantas cruces de
sable, alternadas. Al timbre, corona española cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Los tres montes
de la localidad, los más importantes de la Sierra de
los Filabres. El castillo representativo del propio del
lugar, construido por los Enríquez, que se conserva
parcialmente. La cruz y la media luna de la bordura
representativas de las culturas cristiana y árabe.

BANDERA
Descripción: Paño de proporciones 2/3, dividido en
tres franjas verticales iguales: al asta blanca con una
cruz negra, la central verde con un castillo amarillo, y
al batiente blanca con un creciente verde.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

08/02/2005
Boja publicación inscripción:

nº 37 de fecha 22/02/2005
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TERQUE
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 26/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo medio partido y cortado. Primero, de sinople, el sol de oro. Segundo, de sinople,
también, el racimo de oro y tercero, de plata, tres
ondas de azur, plata y azur. Bordura general de azur,
cargada con el lema <<TERQUE 889, ERA DE VIDA
Y ANDARAX>>. Al timbre Corona Real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El sol aparece
como fuente de riqueza material y moral. El racimo
de uvas simboliza la riqueza agrícola de la zona.
La fecha -el año 889- alude, al año de creación de
la Taha de Marchena que constituyó, sin duda una
importante división administrativa en el Al Andalus.
“Era de vida” y “Andarax” así como las ondas de
plata y azur hacen referencia al rio Andarax fuente
de agua y de riqueza que salvó a Terque en sus más
dificiles momentos, y es su mayor esperanza. La “M”
significa “Millares” (poblado histórico de Almería).

BANDERA
Descripción: Dos franjas horizontales, paralelas,
desiguales, con los colores azul y verde. La franja
superior ocupa un tercio del total, en azul; la inferior, los dos tercios restantes, en verde. En medio
de la bandera y centrado el Escudo de Terque. De
forma que la base de la Corona descanse en la línea
divisoria de los dos colores. Así, la corona va sobre
fondo azul; y sobre el fondo verde queda el resto del
Escudo.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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TÍJOLA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 29/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo rectangular en proporción de
5x6 redondeado inferiormente por una semicircunferencia, en campo de sinople, un castillo de oro,
mazonado de sable y aclarado de gules, acompañado en jefe de dos calderas jaqueladas de oro y sable;
en punta ondas de plata y azur, al timbre, corona real
cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El castillo árabe
del municipio. Las dos calderas, armas de los Pacheco, estirpe a la que Tíjola estuvo vinculada durante
más de tres siglos. Las ondas de plata y azul, remembranza del río Almanzora.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

BANDERA
Descripción: Rectangular en la proporción de
11x18, compuesta de tres franjas paralelas entre sí y
perpendiculares al asta, azul la primera, amarillo oro
la segunda, y verde la tercera. La primera y la tercera tendrán de ancho cada una 2/7 del ancho total;
y la del centro 3/7 de la misma medida. Centrado y
sobrepuesto el escudo municipal.
Fecha resolución inscripción:

02/02/2005
Boja publicación inscripción:

nº 34 de fecha 17/02/2005
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TURRE
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 27/09/07

ESCUDO
Descripción: Escudo medio partido y cortado. 1º
de sinople, la torre de plata, sostenida de ondas de
plata y azur. 2º de azur, el sol de oro. 3º de sinople,
una espiga de oro superada de una llave de plata. Al
timbre, corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: La torre medieval, hoy desaparecida, hace referencia al origen del
topónimo. Las ondas representan al río Aguas. El sol
y el cielo azul aluden a la benignidad de su clima. La
espiga hace referencia a su tradición cerealística. La
llave, presente en el escudo de armas de Mojácar
y Vera, recuerda su vinculación histórica con estos
municipios.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular, de proporciones
2/3, dividido verticalmente en tres partes iguales,
blancas las extremas y verde la central con un sol
amarillo de dieciséis rayos ondulados.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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TURRILLAS
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 26/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo: de oro, un monte de sinople,
cargado de un mazo y un martillo puestos en aspa
y sumado de tres encinas arrancadas y frutadas de
sinople mal ordenadas, al timbre corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: Las encinas
arrancadas hacen referencia a la rara y característica
presencia de este árbol en la zona. El monte es la
representación del monte Calativí y la pala y el pico
puestos en aspa, simbolizan el centro minero de la
Manuela, productor de galena argentífera.

BANDERA
Descripción: Paño rectangular, de proporcion
2/3. Tercio al asta amarillo con una encina verde. El
batiente de color verde con un aspa blanca.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

12/05/2004
Boja publicación inscripción:

nº 117 de fecha 16/06/2004
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ULEILA DEL CAMPO
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 01/03/07

ESCUDO
Descripción: Escudo partido. Primero, de azur, una
corona ducal de oro y piedras preciosas y un brazo
alado y armado de una espada de plata puestos en
situación de palo; segundo, losanjado de sinople y
plata. Timbrado con la corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: La corona ducal
y el ángel son las armas del linaje de D. Pedro Laynez
Manuel, gobernador de la ciudad en el siglo XVIII en
representación de la Duquesa del Infantado, señora
de la villa. En el segundo cuartel, el color verde y
el blanco aluden a la agricultura como símbolos del
olivo y el almendro respectivamente.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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URRÁCAL
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 30/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo rectangular, redondeado inferiormente por una semicircunferencia, en campo de
azur un río de ondas de azur y plata corre al pie de tres
montañas en su color, la del centro de mayor tamaño,
superada por una torre redonda de oro, almenada,
con mazonado y aclarado de sable. Al timbre, corona
real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: La torre árabe
refleja su vinculación histórica con Purchena a cuyo
partido judicial pertenece. Los montes hacen referencia a su situación geográfica en la sierra de las
Estancias. Las ondas representan al río Almanzora
que baña sus tierras.

BANDERA
Descripción: Bandera de dimensiones: 2:1, de
color azul y en su centro el escudo de armas local.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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VERA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 29/03/07

ESCUDO
Descripción: En campo de plata una llave, de
sable, acostada por sendos castillos, donjonados de
tres torres, al natural, abiertas, puestas sobre rocas,
al natural, movientes desde la punta del escudo;
bordura cosida de plata con la leyenda, en letras de
sable «Quien aquí ve esta ciudad en este llano formada, fue ponerle freno al turco y una llave a toda
España». Soporte un águila imperial que es bicéfala
y de sable, armada, linguada y coronada a la antigua
de oro. Al timbre corona imperial.
Significado de las figuras del escudo: Escudo concedido por los Reyes Católicos en los Fueros y Privilegios de la Ciudad, después de ser conquistada
en 1488 y quedar vinculada a la Corona Castellana.

BANDERA
Descripción: Bandera rectangular vez y media más
larga, del asta al batiente, que ancha, de color rojo
carmesí, carga el escudo municipal referido, ajustará
su eje geométrico al eje del vexilo.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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VIATOR
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 07/05/07

ESCUDO
Descripción: Escudo español cortado y medio partido: primero, en campo de oro, una torre de plata,
terrasada de sinople; segundo, en plata, un árbol
arrancado de sinople; tercero, en azur, un puente
de plata, terrasado en su color. Al timbre corona real
española cerrada.
Significado de las figuras del escudo: El puente representativo de el “camino” (significado etimológico de
la palabra “viator”) como lugar de paso que debió
ser y que comunicaba Cástulo con Malaca. El árbol
símbolo de la principal riqueza del lugar: frutales y
olivo principalmente
Fecha resolución inscripción:

27/02/2008
Boja publicación inscripción:

nº 52 de fecha 14/3/2008
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VÍCAR
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 23/02/07

ESCUDO
Descripción: Escudo cortado y medio partido: 1º
de azur «edificio» de plata, representativo de la antigua casa castillo, después iglesia local. 2º, de gules,
cruz latina de oro y en punta menguante ranversado.
3º, de sinople un cuerno de la abundancia de oro. Al
timbre corona real cerrada.
Significado de las figuras del escudo: La iglesia-fortaleza cuyo origen se remonta a la época de dominación árabe. La cruz latina y el menguante representativos de la religión católica y musulmana y la
lucha en la Reconquista. El cuerno de la abundancia
indicativo de la riqueza agrícola del término.
Fecha resolución inscripción:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004

BANDERA
Descripción: Paño rectangular vez y medio más
largo que ancho con superficie tercia al asta en la
que el tercio próximo al asta es de color rojo y los
dos tercios restantes, de color verde. Sobre el tercio rojo se carga el escudo municipal, rodeado de
un filete blanco, y en el que los metales oro y plata
se sustituyen por el amarillo y el blanco, respectivamente.

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Almería

101

102

Almería

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

vícar (Cont.)

LOGOTIPO
Descripción: Centrado en su parte superior el
escudo municipal, bajo el que se encuentra tambien
centrado el siguiente texto, “Ayuntamiento de Vícar”
en tipografia Times. Debajo del anterior aparece centrado el texto “Corazón del Poniente” con tipografía
Mistral, y con una rotación con respecto a la horizontal de 5º. Entre las frases “Ayuntamiento de Vicar” y
“Corazón del Poniente” puede aparecer el nombre de
la Concejalía correspondiente en tipografía C Futura
Condensed cursiva

LEMA
Descripción: “Vícar, Corazón del Poniente”
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

24/10/2007
Boja publicación inscripción:

nº 220 de fecha 8/11/2007

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Símbolos de las Entidades Locales de Andalucía

ZURGENA
Fecha acuerdo autorizando utilizar símbolos: 27/01/07

ESCUDO
Descripción: Escudo cuartelado. 1 de oro, un
águila bicéfala de sable; 2 de azul, un castillo de oro
sobre ondas; 3 de oro, tres plantas de ortiga saliente
de tres montículos, sobre ondas; 4 de plata, un león
de púrpura; entado en punta de gules, una flor de
lis de oro. El escudo va timbrado con la corona real
española.
Significado de las figuras del escudo: El escudo incluye el león y el castillo, armas representativas de su
pertenencia al reino de Castilla y León en tiempos de
la Reconquista. Las restantes figuras hacen referencia a su devenir histórico tras la Reconquista. Así, el
águila bicéfala recuerda su administración realenga,
dependiente del Corregimiento de Vera. Por su parte,
las ortigas, armas de los Fajardo, evocan su pertenencia al Marquesado de los Vélez, al que pasó a
pertenecer a partir del siglo XVII. La flor de lis podría
aludir a su vinculación con la Casa de Medina Sidonia a la que aún pertenece. Las ondas representan al
río Almanzora en cuyo valle se asienta el municipio

BANDERA
Descripción: Rectangular, de proporciones 1/2, se
divide verticalmente a un tercio del asta; la porción
menor, de color azul, lleva un castillo de color amarillo oro; de este último color es la porción menor, que
corresponde al batiente.
Fecha resolución inscripción de símbolos ya citados:

30/11/2004
Boja publicación inscripción:

nº 246 de fecha 20/12/2004
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