
INFORMACIÓN PÚBLICA

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25 de Noviembre de 2021,
de conformidad con  la  Ley 6/2003, de 9 de octubre de Símbolos, Tratamientos y
Registro de las Entidades Locales de Andalucía,  Aprobó  Inicialmente, lo que se
indica seguidamente :

– Iniciar el procedimiento de modificación de símbolos municipales,
respecto al escudo y la bandera, tal como se describen y se presentan en
los anexos que se adjuntan, contenidos en el informe emitido por perito
en  la  materia,  Ildefonso  Troya  Salas  de  fecha  10/10/2021,  firmado
digitalmente el 03/11/2021.

( Anexo I    Escudo )
( Anexo II   Bandera )

Lo  que  se  hace  público  por  término  de  veinte  días,  dentro  del  cual  los
interesados podrán examinar el expediente en el Ayuntamiento y en la página web
municipal  http://www.castilblancodelosarroyos.es   y presentar las consideraciones
que  estimen  oportunas.  Transcurrido  el  plazo  continuará  la  tramitación  del
expediente, elevándose al Pleno para Resolución del procedimiento. 

En Castilblanco de los Arroyos a  Diciembre de 2021, a fecha de firma
electrónica.

EL ALCALDE, JOSÉ MANUEL CARBALLAR ALFONSO.
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ESCUDO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
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ESCUDO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

BLASONAMIENTO:

Escudo español. En campo de azur, un castillo de plata terrasado 
de sinople, abierto y siniestrado de un león aferrado de oro. En 
punta, siete ondas de plata y sinople. Al timbre, corona real 
cerrada.

SIGNIFICADO:

Son las armas de Castilblanco de los Arroyos un castillo y un león 
rampante. Desde 1873, estas figuras de igual tamaño vienen 
representando a la localidad en el sello municipal. El castillo de 
plata (castillo blanco) hace referencia directa al primitivo castro del 
Cerro de La Malena en el que se fundara la población. La figura 
del león rampante proviene de muestras sigilográficas anteriores 
probablemente, de las armas del Reino de León. Ambas, se asien-
tan sobre el suelo fértil (terrasado de sinople) que es Castilblanco, 
atravesado por siete ondas de plata y sinople que son los arroyos 
que en 1917 pasaron a formar parte del nombre del municipio por 
Real Decreto del Consejo de Ministros. El número de ondas (siete) 
hace referencia indirecta al más emblemático de ellos que también 
da nombre al paraje por el que discurre: Siete Arroyos.
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PANTONE 871 (ORO). Timbre y león rampante

PANTONE 455 (sombra de ORO). Timbre y león rampante

PALETA HERÁLDICA. TINTAS PLANAS

PANTONE 877 (PLATA). Castillo y ondas.

PANTONE 202 (CARMESÍ). Forro y piedras del timbre. 

PANTONE 200 (brillo de CARMESÍ). Forro y piedras del timbre. 

PANTONE 3415 (SINOPLE).Terrasado y piedras del timbre.

PANTONE 2935 (AZUR). Campo.

Negro. Filetes y degradado de las perlas del timbre. 

PALETA CMYK
PANTONE 123, C0 M25 Y87 K0 (ORO) Timbre y león rampante

PANTONE 125, C24 M44 Y100 K15 (sombra de ORO). Timbre y león rampante

C0 M0 Y0 K15 (PLATA). Castillo, ondas y perlas del timbre.

C29 M94 Y67 K34 (CARMESÍ). Forro y piedras del timbre. 

C16 M100 Y77 K7 (brillo de CARMESÍ). Forro y piedras del timbre. 

C88 M28 Y82 K16 (SINOPLE).Terrasado y piedras del timbre.

C95 M65 Y2 K0 (AZUR). Campo.

Negro. Filetes.
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BANDERA DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
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DESCRIPCIÓN:

Bandera rectangular en la proporción de 3:2 cortada desde el 
punto superior del lado del asta hasta el inferior del batiente, 
siendo la parte inferior de color amarillo gualdo y la superior de 
color blanco. De ½ de su altura y al centro, el escudo de armas.

SIGNIFICADO:

Plata y oro (blanco y amarillo) son los metales con los que se 
esmaltan las armas de Castilblanco de los Arroyos. La partición de 
la bandera en estos dos colores hace referencia pues a los colores 
de las armas de su escudo. Se disponen en el paño como 
contrapeso visual a la posición de estas figuras del blasón: la parte 
amarilla para acoger el castillo blanco y la blanca para hacer lo 
mismo con la figura del león de oro. Son estos colores, a la vez, los 
que la tradición popular sostiene como propios en las 
manifestaciones populares castilblanqueñas. La cal y el albero 
están presentes en el imaginario colectivo de esta población, en 
sus fachadas y en sus tradiciones culturales, deportivas y religiosas.
La división blanca hace referencia al lugar, al castillo blanco, al sitio 
habitado; la amarilla, a la tradición y costumbres de su pueblo y su 
gente. Ambas se contraponen y complementan, como las dos 
figuras de su escudo de armas.

BANDERA DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
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Amarillo gualdo
PANTONE 123C
CMYK 000 024 100 002
RGB 250 189 000
HEX #fac200
RAL 1003

Blanco
CMYK 000 000 000 000
RGB 255 255 255
HEX #ffffff
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