
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. 

Introducción: 

Sebiv es un país soberano ubicado en Oceanía, es uno de los siete países de la Polinesia. Tiene una 

superficie territorial de 183,467 km² y cuenta con 3,267.569 habitantes según su último censo. Su 

capital es Monuck y su idioma es inglés aunque en algunas ciudades al sur se practica un dialecto 

llamado Sebité. 

En cuanto a su forma de gobierno, se trata de una monarquía absoluta gobernada por la familia 

Unuyuca desde fines del siglo XIX, cuando se independizó en 1971 del Reino Unido, más 

precisamente de Nueva Zelanda. Su primer Rey fue SambónUnuyuca, quien reinó Sebiv hasta su 

fallecimiento en el 2016, dejando paso a su única hija y heredera FionfiaUnuyuca. 

El reinado de FionfiaUnuyuca, una joven de 26 años marcó un antes y un después en su país. A 

pesar de su corta edad lleva una gran función como monarca y su pequeño país es reconcido 

mundialmente. Los padres dejaron grandes valores en Fionfia y por dicho motivo se ha hecho muy 

reconocida. Ha recibido grandes premiaciones a nivel internacional por llevar adelante un país 

basado en los cimientos del respeto, la comunicación, la honestidad, la educación, entre otros. 

Sebiv se caracteriza por ser un país donde la igualdad se hace presente, en el sentido que no se 

prioriza la función del hombre por encima de la mujer. De hecho, la mujer es muy valorada y la 

creen como enviada de Dios con gran sabiduría. 

Otro de los motivos por el cual este país es muy reconocido a nivel internacional, se basa en quesu 

comercio principal es el de la recolección de perlas de cultivo. Detalle que observaremos en el 

blasón de Sebiv. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado


Desarrollo: 

Nombre: Sebiv 

Forma de gobierno: Monarquía absoluta 

Independencia: 22/7/1971 se independizó de Nueva Zelanda. 

Superficie territorial: 183,467km² 

Cantidad de habitantes: 3,267.569 habitantes 

Idioma/s: Inglés, aunque en algunas zonas al sur se practica un dialecto llamado Sebité 

perteneciente a familias autóctonas. 

Religión: cristiana 

Moneda: Sope 

Monarcas: SambónUnuyuca (1971-2006) FionfiaUnuyuca (2016- actual) 

Tanto el rey SambónUnuyuca como la actual reina, son muy admirados y respetados por la 

sociedad sabiviense. La familia Unuyuca se muestra cercana ante su pueblo. A continuación 

veremos una foto del rey cuando  presentó a la sociedad a la actual reina FionfiaUnuyuca en 1992. 

 

 

Si bien podría ser sorprendente en otras culturas que un rey se muestre como vemos en la foto, es 

de gran admiración, respeto y humildad mostrar a la sociedad el orgullo de ser papá. Por otra 

parte, podemos destacar de esta cultura los tatuajes que luce en su cuerpo, ya que son símbolos 

de grandeza, fuerza y madurez. Los hombres en Sebiv muestran sus tatuajes como los militares sus 

condecoraciones. El primer tatuaje que se realizan los hombres es a los 18 años cuando cumplen la 

mayoría de edad, haciendo la transición de adolescente a hombre adulto y maduro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado


Composición del Blasón de Sebiv:  

 

 

Escudo: Cuartelado.  

Partición de un escudo heráldico en cuatro cuartelesiguales. 

Las dos divisiones simples que podemos percibir, reciben el nombre de los golpes que los 

caballeros propinaban con la espada y a dos manos: partido (de arriba abajo) y cortado (en 

horizontal.  

En el primer cuartel azur contiene la figura de una concha con tres perlas, representativas del 

trabajo, del esfuerzo y que el mayor ingreso económico a la isla es por la recolección y 

comercialización de perlas. El esfuerzo de todos es lo que hace que el país esté bien 

económicamente. 



En el segundo cuartel en plata, podemos ver una figura de una palmera sobre ondas marinas, 

representa a que Sebiv forma parte del archipiélago de la Polinesia sobre el Pacífico. 

En el tercer cuartel también en plata, la figura representa la constelación de la cruz del sur. La 

constelación simboliza la ubicación austral de sus habitantes. 

En el cuarto cuartel en azur, se destaca la figura del pájaro Kiwi que es autóctono de la zona, 

además simboliza el respeto por la naturaleza, los animales y la vida. 

Cabe destacar que los cuarteles 3 y 4 están divididos, ya que los cruza la figura de la cinta con el 

lema. 

Si bien es un escudo ovalado, podría decirse que en el “punto de la punta” figura en letras plata 

sobre azur, el año de su independencia. 

Forma: Ovalada 

El actual blasón de Sebiv está compuesto por un escudo de forma oval, dado que las damas tenían 

antiguamente escudos redondos y ovalados. Cabe destacar que también los escudos italianos eran 

ovalados y portados por los eclesiásticos y en Francia por las mujeres casadas. Ya a partir del siglo 

XVI fue adoptado por varones y en el siglo XIX fue utilizado por algunos países americanos para sus 

escudos nacionales; por ejemplo Argentina y Uruguay. 

Color y esmaltes:El escudo tiene azur, sinople y plata. La corona y el soporte cuentan con detalles 

de oro y gules. 

Cimera: Corona real de perlas. El detalle de la corona es por tratarse de una monarquía, pero 

además es de perlas representando a la economía del país cuyo principal ingreso se debe a la 

recolección y comercialización de perlas de cultivo. 

Soportes: Dos leones heráldicos en posición rampante.  

La posición rampante, es representado de perfil que no muestra más que un ojo y una oreja, 

levantado sobre la pata trasera izquierda con la mano derecha y la pata izquierda adelantadas, en 

disposición de agredir; la cola levantada, recta y formando onda el extremo que acaba en borla, 

vuelta en la dirección de la espalda. El león, rey de la selva, fuerte, asociado a la corona. En 

posición de alerta, de protección y cuidado a la reina. 

Lema:“Kaoreahau e warewarekiakupakiaka” (en Sebité significa que no olvidan sus orígenes, de 

donde vienen, respeto por el pasado y su historia). 

 

 

 


