
tradicion:'IJ. La compo~ición propuesta, 
sin embargo. no puede recha7-3rse. ya que 
se ajusta, en lo cscnci::t l, a l::tS cxigenti::ts 
del ane del bl::tSón. 

Estas armas son como ~iguc: escudo 
cuartelado: 1 de gules, una jarra de pla
ta con uzuccnus; 2 y 3 de plata, In cruz
espada de Santiago de gules; _. de gules. 
un po:w de plata sumado de una venera 
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logia árabe de ALCAZA-REN (los dos al
cázares) y su valor estratégico en la fron
tera del Duero. 

En la representación gráfica hemos 
considerado necesario suprimir una terra
za verde sobre la que se cargaban las on
das, por ser ésta una fórmu la insólita en 
nuestras armerias. 

Las armas de ALC~ZAR_Ehl quedan 
como sigue: de gules, dos torres de oro 
acla.radas de azul, sobre ondas, acompa
J'ladas en jefe de una llave arábiga de pla
ta puesta en palo. El escudo va timbrado 
con la corona real espai\ola. 

FAUS'TINO M ENENDEZ-P IDAL DE N AVASCUf.S 

(Aprobado en 14-Vl-91) 

ALeAZAREN 
(VALLADOLID) 

(Escudo) 

Son armas de nueva creación que e~
presan acertadamente la posible ctimo-

incluir en las armas de CIGALES el re
cuerdo de sus amiguos sel'lores, parece 
muy poco oportuno escoger las de Pi
mcntel, porque no era sJno un pequeno 
'i secundario señorlo entre las grandes 
posesiones de la casa de lknavente, ni si
quiera mencionado en ll1 titulación ha
bitual de los condes-duques. El nombre 
de CIGALES se asocia Inmediatamente, 
en cambio, a la figura del ramoso don 
Pero Nii\o, que ejerció directamente el 
sc:i\orlo de 5U villa y descansa en ella. Se
ria, en consecuencia, mucho más adecua
do que l::tS armas adoptadas por el 
municipio contuvieran las propias de los 
Nillo-Ponugal, o solas las de Nlllo en 
gracia a la sencillez. 

E.~ acertada ia elección de figuras pa
ra las armas atribuidas directamente al 
municipio: c:l castillo y la vid, alusión a 
sus conocidos vinos. No lo es tanto, sin 
embargo, la disposición que se: ha adop-

- ' ' 


