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Portada: Livre des tournois du roi René (siglo XV) (Biblioteque 
Nationale, Paris, ms. franc;ais 2692, folio 1 3r). Detalle. 

Contraportada: Vidriera en la Escalera Imperial del Excmo. 
Ayuntamiento de Valladolid (detalle) representando el escudo de la 
ciudad, timbrado de yelmo sumado de corona condal y sostenido 
a derecha e izquierda por un alférez y un heraldo regio. Obra de 
Casariego (YalladolidL principios del sig lo XX. 
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Blasonamiento Oficial: 

Escudo cortado . Primero, partido: a, de gules, un castillo de oro aclarado de azul · 
b, de verde, un palo de plata acompañado de dos chimeneas de fábrica de 1~ 
mismo. Segundo, de oro, un puente al natural sobre ondas, superado por una 
torre acostada de dos pinos, también al natural. Va timbrado con la Corona Real 
E - 1 spanor 

Informe ~.~ ..... ista de Armas de Castilla y León 1 Real Academia de la Historia 

Informe 
(BRAHJ 

l Pleno de la Real Academia de la Historia de 15 de febrero de 1991 
no 188 (199 1 L pp. 182-183). 

Fecha aprobación por el Pleno del Ayuntamiento: 

Acuerdo de 31 de enero de 1989. 

Fecha publicación oficial: 

Orden de 15 de marzo de 1991 , de la Consejería de Presidencia y Administración 
Terri torial de la j unta de C astilla y León (BOCyL nº 62, de 2 de abril de 1991 ). 
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Escudo redondeado o de forma española, medio par·ido y co o o . 
gules, castillo de oro donjonado de tres don¡ones, más aho e ce niro 
mamposteado de sable y dorado de azur. Segunao de s o le dos e · e ea 
plata con un palo entre ambas de lo mismo. Tercero de:; ~:: ,oue 1e de plata · .... ~ei.Ld·~~ 
y mamposteado de sable superado de torre de plato e e ~:::---'.:; e o 7Ur y e s 1- ~S 

.. ·-
corona real de España. 
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