El actual escudo de Caleruega

EL ESCUDO DE CALERUEGA (por Ángel Torralba)
¿Qué significa el perrito? ¿y la Corona en la parte superior?
Estas y otras preguntas surgen cuando el forastero contempla el escudo de nuestro
pueblo; naturalmente que los caleroganos/as asociamos rápidamente el significado de
estos símbolos que resultan tan cercanos.
Aunque lo representado es tan antiguo como nuestra historia, la creación del
escudo es relativamente reciente (década de los 90). Su forma y composición son
habituales en heráldica.
Se divide éste en dos cuarteles o recuadros superiores y uno inferior, rematados
por una corona real que proclama su título de Villa Real, concedido por Alfonso X el
Sabio en 1270.
•
En el cuartel superior izquierdo: sobre fondo rojo evocando la sangre de
la Reconquista, una cruz de espadas recuerdo del blasón utilizado por la
Casa de Aza, antecesores de la Beata Juana y familia titular de la villa.
•
En el cuartel contiguo: la figura de un cachorro de perro con una antorcha
en la boca y un globo terráqueo entre sus patas, simbolizando a nuestro
paisano universal Sto. Domingo de Guzmán, que con su vida iluminó al
mundo. El fondo blanco y el negro de la figura aluden a los colores de la
O.P. fundada por nuestro santo.
•
La parte inferior: sobre fondo verde como el campo en primavera, está
ocupada por el Torreón, monumento medieval que distingue a Caleruega, y
a sus pies un río con un cangrejo en el centro aludiendo a los muchos que
tiempo atrás había en el río Gromejón.
Flanquean el Torreón un racimo de uvas y espigas de trigo, productos
característicos de nuestros campos y tan unidos al pueblo.
Caleruega ha culminado con este escudo una vieja aspiración, cual era plasmar y
unificar simbólicamente unas señas de identidad tan entrañables y queridas por sus
vecinos. Por todo ello, nuestro agradecimiento a todos los que en alguna manera han
colaborado en la realización del escudo de nuestro pueblo.

