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TP  HERÁLDICA Creación de Escudos y definición de forma de gobierno en 

función de su simbolismo 

 

Consigna 

 

Elabore una versión libre de un Escudo inventado de un  País ficticio al cual debe 

definir una forma de gobierno existente (puede ser 

república/monarquía/imperio/principado) a partir de la cual tomar las 

características que incorporará al campo del blasón y sus distintos cantones 

(diestro, siniestro, jefe, punta o corazón) incluir un lema y los soportes que elija. 

Deberá justificar técnicamente el mismo y defender su trabajo en clase. 

 

Se recomienda para cumplir con la consigna, leer el módulo de cursada el capítulo 

sobre Heráldica aportado por el docente e investigar y profundizar a partir de otros 

escudos ya existentes. 

 

Su versión debe ser original y solo expuesta el día asignado eligiendo el modo en 

que expondrá el mismo (sea versión papel / digital / como una pieza diseñada etc.) 

 

Cada una de las alumnas de la clase expondrá el suyo tomando 10 minutos y en 

segunda instancia se tomará al zar un número que sea coincidente para preguntar 

entre los alumnos al menos un mínimo de tres preguntas. y en la tercer instancia 

cada alumna votará por la mejor presentación, el mejor diseño y la mejor defensa. 

 

El objetivo del trabajo es motivar al alumnado al descubrimiento de las ciencias 

heráldicas y profundizar en su conocimiento, incentivar la creatividad y a partir de 

una justificación técnica conocer las distintas formas de gobierno y definir el perfil 

de su blasón y defender la exposición practicando oratoria. 

 

La fecha de presentación es el 25 de octubre 
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El trabajo debe ser enviado por mail de acuerdo a los lineamientos de la UP 

Recuerde que el trabajo es una versión libre que requiere de su dedicación para 

superar la prueba y compartir en clase la experiencia. 

 

Desarrollo del TP 

 

Nombre del país:  

Bòidheach (que significa “bonito” en idioma gaélico escocés) 

 

Forma de gobierno:  

Es una monarquía parlamentaria democrática, es decir que el rey ejerce la función 

de jefe de Estado bajo el control del poder legislativo (el parlamento) y el poder 

ejecutivo (gobierno). Cabe destacar que en este tipo de gobierno el rey reina pero 

no gobierna. Las normas y decisiones emanadas del Parlamento regulan no sólo 

el funcionamiento del Estado sino también la actuación y funciones del propio rey. 

En este tipo de sistema político el monarca sanciona las leyes y decretos que le 

son presentados para firmar por parte del Gobierno y Parlamento. 

 

En este tipo de gobiernos el monarca disfruta de privilegios en función de su papel 

como máximo representante del país y Jefe del Estado. Estos privilegios suelen 

referirse no sólo al mantenimiento económico de la familia real y su seguridad, 

sino también a cuestiones de inmunidad jurídica, etcétera, que por afectar a uno 

de los principales órganos de representación del Estado, suelen venir regulados 

por una Constitución o una norma similar de carácter fundamental en Derecho. 

 

Escudo 

Mi Escudo tiene forma de escudo inglés medieval, está rodeado por una hilera de 

laureles que son símbolos de victoria y triunfo, y evidencian la gloria militar 

adquirida. Los soportes son dos unicornios que son animales legendarios. En la 

mitología Celta el unicornio era un símbolo de pureza e inocencia, al mismo 

tiempo que de virilidad y poder.Es por esto que los elegí ya que se la mitología 

cree que el unicornio es el único animal capaz de enfrentarse y ser más poderoso 
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que el león, a quién consideramos rey de la selva y más fuerte. El lema del escudo 

en metal oro simbolizando los esmaltes de la realeza, está pensado en idioma 

latín “Semper Populum” cuyo significado traducido al español es “siempre junto al 

pueblo”, el lema de mi país ficticio se ajusta a esta declaración afirmativa. Encima 

del blasón se encuentra la corona simbolizando la monarquía que reina el país. En 

el cantón diestro del jefe en fondo gules se encuentra la imagen de una espalda 

simbolizando el arma utilizada por defecto en todas las guerras y batallas que vivió 

el país. En el cantón siniestro del jefe en fondo azur se encuentra una flor de loto. 

En  Oriente, la flor de loto significa pureza espiritual, la flor se abre paso entre el 

lodo y el agua oscura en busca de la luz; hecho que además asocian a la figura de 

Buda y sus enseñanzas. En el cantón diestro de la punta en fondo azur se 

encuentra la imagen de un árbol simbolizando la pureza. En el cantón siniestro de 

la punta en fondo gules se encuentran la imagen de dos hachas de guerra también 

simbolizando las batallas ganadas en épocas vikingas del país. En cada cantón 

sobre el margen superior se encuentra una pequeña estrella de metal dorado.  

 


