Escudo heráldico municipal
Boadilla del Monte

El actual escudo municipal de Boadilla del Monte fue aprobado en un pleno
ordinario del consistorio municipal celebrado el 11 de noviembre de 1976. El
consistorio estaba compuesto por los primeros concejales elegidos
democráticamente, en Boadilla del Monte, tras un periodo de 40 años.

"En campo de oro, cinco encinas, arrancadas, de sinople, puestas en aspa. En
orla, una cadena de sable. El escudo de armas deberá timbrarse con una
corona real de España, que es un circulo engastado de piedras preciosas,
compuestas de ocho florones (cinco vistos), de hoja de acanto, interpoladas de
perlas y de cuyas hojas salen otras tantas diademas, surcadas de perlas que
convergen en un mundo de azur con el semimeridiano y el ecuador, de oro,
surcado de una cruz de oro y corona forrada de gules."

Del escudo se puede destacar:
La forma del escudo es la del clásico escudo español: un rectángulo
de 5 partes de ancho por 6 de alto, con un semicírculo insertado en su
parte inferior. Simboliza la españolidad de Boadilla del Monte. Todos los
escudos municipales de la provincia de Madrid tienen idéntica forma.
Sobre un único campo de oro se han dispuesto cinco encinas de
sinople, arrancadas y puestas en aspa. Simbolizando la principal
característica de nuestro municipio: el monte que le da nombre y las
encinas que le pueblan desde tiempo inmemorial. En heráldica sinople es
sinónimo de color verde. Esperemos que el calificativo de arrancadas no
se cumpla y nuestros actuales montes no vean desaparecer sus
centenarias encinas en urbanizaciones y autovías. Otros municipios de
la provincia de Madrid, como Gargantilla de Lozoya, también han

incluido encinas arrancadas en sus escudos; por contra, Madrid o
Valdemorillo han incluido, en sus escudos, madroños sin arrancar.
En orla se ha dispuesto una cadena de sable. En heráldica, sable es
sinónimo de color negro y las orlas se efectúan a 1/12 del ancho del
escudo, situándolas a idéntica medida del borde del escudo. Las
cadenas son el atributo de San Bábilas, obispo de Antioquía asesinado
en el año 250, quien pidió ser enterrado con las mismas cadenas que le
sujetaban en prisión. Probablemente con las cadenas se pretendía
incluir una referencia a San Babilés, patrón de Boadilla del Monte, y a
falta de otro distintivo se utilizó el del obispo de Antioquía, que por otra
parte es el único cuya existencia han constatado los historiadores.
El escudo se ha timbrado con una Corona Real Española cerrada. En
heráldica el timbre es un adorno externo al escudo y que aunque no
forma parte del mismo se le utiliza para indicar la jerarquía del mismo
(prelado, condado, marquesado, etc.). En nuestro caso probablemente
se ha intentado indicar la condición de realengo con que contó nuestro
municipio desde la expulsión de los árabes hasta el año 1625, en que
Felipe IV para recaudar fondos, vendió Boadilla del Monte al Marques de
Belmonte. Desde entonces y hasta 1853 Boadilla del Monte fue un
señorío y posteriormente un marquesado. ¿No habría sido más justa y
precisa la corona de marques? Cierto que la mayoría de los municipios
de la provincia de Madrid han escogido una Corona Real cerrada, por
timbre; no obstante, en el escudo de Alcalá de Henares hay una corona
de Infantes, en los de Alcobendas o Manzanares el Real una corona de
conde, en el de Colmenar Viejo una ducal, etc.
La corona Real Española esta constituida por un cerco o cintillo de oro
cubierto de perlas y piedras preciosas, realzado de ocho florones de
forma de hojas de apio y apoyadas en los floreros sendas diademas de
oro cargadas de perlas y unidas al centro, cimadas de un globo centrado
y cruzado de una cruz de oro.

La Real Academia de la Historia publicó, en junio de 1977, el siguiente
informe:
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BO ADILLA DEL MO NTE (MADR ID)
Escudo

Boadilla de l Monte incoa e x pe die nte para blasonarse de m odo oficial. Se
e stim a que no hay factore s de carácte r histórico e x pre sivos de su
re pre se ntación gráfica y sim bólica, sin que las fam osas R e lacione s de
Fe lipe II, tan prove chosas, com o e s sabido, e n datos locale s, ilustre n
tam poco re spe cto a e ste caso concre to.
El he raldista ase sor de l C once jo inte re sado e stim a que alguna de voción
antigua de e sta villa y su rique za fore stal podrían vale r para la
organización de dicha arm e ría; custodia la villa e n la e rm ita de San
Babilé s, e l cue rpo m artirizado de l m ism o y posé e abundante s e ncinare s.
Así, pue s, las arm as de Boadilla de l Monte , podría organizarlas com o
sigue : de oro, cinco e ncinas, arrancadas, de sinople , pue stas e n aspa;
e n orla, una cade na de sable ne gro (orla que no habrá de confundirse
con bordura, pue sto que tal cade na figura e n e l m ism o cam po de l
e scudo y e s alusiva al m artirio de l Santo); al tim bre , corona re al ce rrada.
No obstante , la Acade m ia, de cidirá lo m ás oportuno.
DALMIR O DE LA VALGO MA
(aprobado e n junta de 17 de junio de 1977).

Un Real decreto de 6 de octubre de 1977 (publicado en el B.O.E. el 7 de
noviembre de 1977) autorizaba al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la
utilización del nuevo escudo.
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R EAL DEC R ETO 2758/1977, de 6 de octubre , por e l que se
autoriza al Ayuntam ie nto de Boadilla de l Monte , de la provincia
de Madrid, para adoptar su e scudo he ráldico m unicipal.

El Ayuntam ie nto de Boadilla de l Monte , de la provincia de Madrid, ha
e stim ado conve nie nte adoptar su e scudo he ráldico, a fin de pe rpe tuar e n
é l, con ade cuada sim bología y conform e a las norm as de la He ráldica,
los he chos m ás re le vante s y pe culiare s de su pasado histórico. A tal
e fe cto y de acue rdo con las facultade s que le confie re n las disposicione s
le gale s vige nte s, e le vó para su de finitiva aprobación e l corre spondie nte
proye cto y Me m oria de scriptiva de l m ism o.
El e x pe die nte se sustanció con arre glo a las norm as de proce dim ie nto
e stable cidas e n la Le y de R é gim e n Local y e n e l R e glam e nto de
O rganización, Funcionam ie nto y ré gim e n Jurídico de las C orporacione s
Locale s. La R e al Acade m ia de la Historia e m itió su dictam e n e n se ntido
favorable .
En su virtud a propue sta de l Ministro de l Inte rior y pre via de libe ración de l
C onse jo de Ministros e n su re unión de l día se is de octubre de m il
nove cie ntos se te nta y sie te ,
DISPO NGO :
Articulo único.- Se autoriza al Ayuntam ie nto de Boadilla de l Monte , de la
provincia de Madrid, para adoptar su e scudo he ráldico m unicipal, que
que dará organizado e n la form a siguie nte , de acue rdo con e l dictam e n
de la R e al Acade m ia de la Historia: De oro, cinco encinas arrancadas, de
sinople, puestas en aspa; en orla, una cadena de sable negro. A l timbre,
una corona real, cerrada.
Dado e n Madrid a se is de octubre de m il nove cie ntos se te nta y sie te .
JUAN C AR LO S.
El Ministro de l Inte rior
R O DO LFO MAR TIN VILLA.

Actualmente el Ayuntamiento de Boadilla del Monte esta utilizando las
siguientes variaciones del escudo:

No utilizado

En todas las
publicacione s e n
color

Inte rne t: Avance Plan
Ge ne ral de
O rde nación

En los im pre sos e n
blanco y ne gro

R EAL DEC R ETO 2568-1986, de 28 de Novie m bre .
A rticulo 50-4: C orre sponde al Ple no de l Ayuntam ie nto la adopción o m odificación de su
bande ra, e nse ña o e scudo.

A rticulo 186: El otorgam ie nto a las e ntidade s locale s de títulos, e scudos, bande ras,
blasone s, le m as y dignidade s, se e fe ctuará por e l órgano de Gobie rno com pe te nte de la
C om unidad Autónom a.
A rticulo 188: C ada C orporación local usará e l e scudo que privativam e nte corre sponda a la
e ntidad local re spe ctiva.

Existen otros escudos de armas ligados históricamente a Boadilla del Monte,
el de los condes de Chinchón, el del marques de Mirabal, etc. De entre ellos el
más significativo y que define aceptablemente a nuestro municipio es el del
Marques de Boadilla del Monte, titulo concedido en 1853 a María Teresa de
Borbón y Vallabriga, hija del infante don Luis, conocida mundialmente (gracias
a Goya) como condesa de chinchón y cuyo cuerpo descansa en la capilla del
palacio de Boadilla.
El e scudo de arm as de los m arque se s de Boadilla de l Monte e s: "En
campo azur, un monte, de seis cimas de oro, del que brotan dos sarmientos de
vid, frutados de un racimo cada uno."

