
 
Escudo de la Institución 

 

Descripción y explicación heráldica del escudo de armas de la Policía de la 

Provincia de Córdoba 

 

 
 

Descripción: Escudo tinturado. En campo de Gules una torre de plata con dos 

grifos rampantes del mismo metal en los fiancos diestro y siniestro, en punta, dos ramas 

de laurel de plata. Rodea el blasón, una cinta de plata y un sol de oro con dieciséis 

rayos. La cinta lleva dos banderas Argentinas y la inscripción siguiente. 

 

POLICÍA DE LA PROVINCIA - CÓRDOBA 

 

Terminología: CAMPO DEL ESCUDO1: Es la superficie o espacio contenido entre 

líneas, de cualquier forma que resulte. 

  

Cinturado: El escudo estrechado en sus cantones diestro y siniestro. 

 

Grifo: Es uno de los animales imaginarios que más se ven en los escudos. Es mitad 

águila y mitad león. Denota la fuerza junto con la prontitud y una gran vigilancia de las 

cosas puestas bajo su cuidado. 

 

Gules: Nombre que, en heráldica, tiene el color rojo. 

 

                                                 
1 Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispanoamericana. O.D. 6731 – 21.11.94 



Oro: Primer metal heráldico. Se toma en armería por el color amarillo. 

 

Plata: Segundo metal heráldico. Se toma en armería por el color blanco. 

 

Rampante: Se dice de los animales cuadrúpedos cuando aparecen representados en el 

escudo enderezados sobre sus patas; las manos levantadas: la diestra alta y la siniestra 

un poco más baja. La cabeza y el cuerpo, de perfil. 

 

Sol: Se representa en el escudo por medio de un círculo perfecto, rodeado de dieciséis 

rayos. Significa la Unidad, la Verdad, la Claridad, la Gracia, la Liberalidad, la 

Abundancia y la Riqueza. Es el símbolo de la Benevolencia. 

 

Torre: En heráldica es el símbolo de la constancia, de la magnanimidad y de la 

generosidad de los hombres que ofrecen su cuerpo y su vida voluntariamente en defensa 

de la patria. 

 

Explicaciones: La torre simboliza la Policía de la Provincia, que ofrece su vida 

voluntariamente en defensa del orden y de la patria. Los grifos que la acompañan, 

señalan la fuerza, junto con la prontitud y una gran vigilancia en las cosas puestas bajo 

su cuidado. 

Las ramas de laurel indican los méritos alcanzados en su servicio a la comunidad. 

 

El sol significa la unidad de la Policía. Los esmaltes y metales expresan: 

GULES: la fortaleza, el valor, la fidelidad y el honor. 

ORO: la nobleza, la generosidad y la riqueza. 

PLATA: la fe, la pureza y la integridad. 

 

La forma del escudo es cinturada como lo es el escudo de la Provincia de Córdoba. 

 


