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EL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA
Fundado en el año 1268 por la reina doña Violante, esposa de Alfonso X el Sabio, y
aprobado y dotado por su hijo el rey don Sancho IV, este monumental recinto monacal, a
lo largo del discurrir de los siglos, fue objeto de muchas obras de reparación y de ampliación, que culminaron con las ejecutadas durante todo el siglo XVIII, entre las cuales las más importantes consistieron en proceder a la construcción de una nueva iglesia, dentro del
recinto del monasterio, para sustituir a la primitiva que
había quedado reducida a cenizas por un voraz incendio
ocurrido en enero de 1757, y terminar toda la enorme y
sobria fachada oeste, que hacia el campo da Barreira
Real monasterio de Santa Clara - fachada oeste
tiene el monasterio.
Pese a que en un informe, que las monjas rindieron a Felipe III en el año 1614, indicaron que en el coro de la iglesia del monasterio se hallaba sepultada la reina Dª Violante, «con sus armas reales», y que también estaban allí inhumados el infante D. Felipe, nieto de la reina y su mujer Dª Margarita de la Cerda, «con sus mismas armas reales» y que
junto a la pila de agua bendita se hallaba el sepulcro de Juan Rodríguez de Biedma, de lo
que cabe deducir que en la primitiva iglesia tenían que existir varios e importantes monumentos funerarios, ornados algunos con regias labras heráldicas, aunque después de ocurrido el incendio —según refiere Cid Rumbao1— se pensó en trasladarlos, con sus restos,
al nuevo templo, ninguna noticia existe de que se hiciese el traslado. Por ello, pese a la
grandiosidad del monasterio y a su antigüedad, solamente se conoce la existencia en sus
muros de dos labras heráldicas2, ambas de la corona española, cuyo contorno y las armas
imperiales que contienen, especialmente el escusón con las armas de Portugal, obligan a
asignarlas a los reyes de la casa de Austria, que a partir de Felipe II lo incluyeron en sus
escudos, hasta que, tras el levantamiento e inicio de la guerra con Portugal en 1640, Felipe
IV dejó de utilizarlo. En consecuencia, aunque no resulta fácil asignar el escudo a un rey
concreto de la casa de Austria, pues tanto Felipe III como Felipe IV siguieron utilizando
las armas que había establecido Felipe II, puede afirmarse que ambos escudos ya habían
sido esculpidos y se encontraban en algún lugar del monasterio, mucho más de un siglo
antes de ser trasladados y encajados en los muros en los que ahora se encuentran, especialmente el de la fachada oeste, cuyas obras de construcción se llevaron a cabo a lo largo
de siglo XVIII,
Ese escudo regio, que se encuentra actualmente situado en la fachada oeste del
monasterio, fue trasladado a ese punto —según relata Cid Rumbao3— desde el lugar que
ocupaba sobre la Puerta Reglar, que está situada tras del porche que hacia dicho campo
tiene el monasterio.
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Cid Rumbao. Historia de Allariz villa y corte románica. Pág. 184
En su fachada oeste, cerca del cornisamento, se aprecia que ha sido encajado un sillar rectangular, que no sigue la línea general de
las hiladas de esa fachada, en el cual se muestra el contorno alargado de dos escudos, conteniendo cada uno en su campo dos crecientes colocados en palo, que pudieran estimarse como variedad de las armas de Ambia. El sillar podría proceder de algún monumento sepulcral existente en la vieja iglesia arruinada, pero, en cualquier caso, no existen antecedentes ni datos que permitan deducir que los Ambia, o cualquier otra casa hidalga, o noble titulada, tuviese derecho a blasonar con sus armas los muros de un monasterio de fundación real; y, por supuesto, el lugar donde está colocado ese sillar no era apropiado para posicionar una labra heráldica.
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Cid Rumbao. Ob. cit. pág. 143
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El escudo —cuyo completo y correcto blasonamiento me resulta imposible—, si se
toma como referencia la línea horizontal que lo divide casi por su mitad, puede describirse
como cortado, pero cada una de sus dos iníciales particiones están a la vez divididas por
trazos verticales para formar numerosos cuarteles. Pese a las dificultades que ofrece su
estado actual, ya que los líquenes que lo han invadido no permiten la visión clara de todas
las piezas y figuras que lo componen, en él aparecen reflejadas las armas imperiales entonces utilizadas por la Corona de España, pudiendo apreciarse
en su primera partición, que a su vez está partida de dos
trazos: 1) cuartelado en cruz de Castilla y León; 2) en jefe,
ocupando lugar preferente, cáliz sumado de una hostia, armas
de Galicia y, en el punto de honor, escusón con las armas de
Portugal; 3) medio cortado y partido: a) campo de lises con
bordura componada por Borgoña moderna; b) cuatro palos
cargados de cuatro bandas, que pueden ser los palos por
Aragón y las bandas por Borgoña antigua y, c) león de BRABANTE. En la segunda partición, también partida de dos Escudo de armas de la Corona de España
trazos; 1º), en jefe cuatro palos puestos en faja, que pudieran ser de nuevo Aragón, que así
los llevaba puestos en su estandarte, y en punta dos escudetes: el situado a la diestra lleva
una banda, que podría entenderse referencia a la faja de plata en campo de gules que llevan
las armas de Austria, que no aparecen en esta labra heráldica, pese a ser generalmente incluidas en los escudos de los reyes de esa casa en España; y el de la siniestra lleva un león
por Flandes y un águila por Tirol; 2º) cortado a) puntos equipolados, a los que no encuentro correspondencia, y b) león de Brabante; y 3º) cuartelado en cruz de Castilla y León, 4º)
cuartelado en aspa, por Sicilia y, entado en punta, una granada al natural, por Granada.
Timbrado con corona real española y acolado por águila bicéfala del Sacro Imperio
Romano-Germánico que lo sostiene entre sus garras, lo rodea el collar de la orden del
Toisón de Oro.
El segundo de los escudos no está visible desde el exterior del monasterio, ya que
se encuentra situado —según indica Cid Rumbao4— «Sobre la tapiada puerta conopial de
la antigua iglesia, que mira al Campo de San Antonio», insertado en un muro en el cual,
debajo del escudo, —según sigue explicando— figura la siguiente inscripción «ES D PATRONA/ZGO REAL FVNDOLO LA REINA D/VIOLANTE Y SV HIJO EL REI D SANCHO EN LA HERA/D
1324»

Este escudo, algo más modesto que el anterior,
también puede describirse como cortado, y lleva, en la
primera partición, que a la vez es partida: 1º) cuartelado
en cruz de Castilla y León, 2º) partido de Aragón y Sicilia,
y brochante sobre ambas particiones, en lugar preferente
del jefe, lleva el cáliz y la hostia por Galicia, y el escusón
con las armas de Portugal En la segunda, medio cortada y
partida lleva: 1º) la faja de Austria:2º) el bandado de Borgoña antigua y en el 3º) sembrado de lises por Borgoña
moderna, y otras figuras de difícil identificación, de las
que una podría ser el león de Brabante. Timbrado con la
corona real y acolado por águila bicéfala del Sacro Imperio Romano-Germánico que lo sostiene entre sus garras,
está rodeado del collar de la orden del Toisón de Oro.
Otro escudo de la Corona española. Ala norte
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LA CASA-TORRE DE LOS CASTRO-OXEA
A mediados del siglo XVIII, don Benito González Oxea, que fue Corregidor, Regidor y ocupó otros cargos en la villa de Allariz, a la sazón titular de una vieja casa solariega,
conocida como casa-torre de los Castro-Oxea, sita entre las rúas do
Portelo y Fonteiriña, decidió ampliarla, y sobre un terreno que la
casa-torre tenía contiguo, con fachada a la rúa da Cruz, construyó
una edificación de planta baja, cuya fachada, de apariencia eclesiástica rematada por una cruz, decidió adornar con un monumental
escudo barroco, y como quiso incluir en él las armas de un buen
numero de sus antepasados, necesitó practicar en su campo una
complicada serie de particiones, de las que algunas no son regulares.
El escudo, tomando como referencia los dos trazos horizontales que lo dividen en tres partes iguales, puede blasonarse como
terciado en faja. Trae en el primero, que a la vez es partido de dos
Casa en rúa da Cruz, 6
trazos: 1) león rampante superado de torre donjonada; 2) una gran
torre donjonada y 3) torre donjonada superada de león rampante. Siendo uso muy extendido, entre las numerosas casas del linaje González, el utilizar en sus armas el castillo o la
torre donjonada y el león, y existiendo en Galicia varias ramas que traen en sus escudos
“de sinople una torre donjonada sumada de un león rampante de oro”, aunque en una
labra heráldica no sea posible determinar los esmaltes o colores que deberían llevar su
campo y sus piezas o muebles, parece claro que don Benito González dispuso que en esos
tres cuarteles, de la primera partición de su escudo, destacadas se reflejasen las armas de
GONZÁLEZ, que era su primer linaje paterno. En el segundo, también partido pero de tres
trazos: 1) un árbol arrancado resaltado el tronco de dos cabras afrontadas empinantes al
mismo, conocidas armas de los SOTELO, o Soutelo; 2) dos espuelas y dos calderas colocadas en dos fajas, espuela y caldera en lo alto y caldera y espuela en lo bajo, también inconfundibles armas de los PUGA; 3), seis roeles colocados en dos palos de tres, armas de
los CASTRO, y 4) otra vez las armas de PUGA, aunque aquí alternando la posición respectiva de sus muebles o figuras. En el tercero,
también partido de tres trazos: 1) venera sumada de un espino, acostado su tronco de dos crecientes ranversados, modalidad de las armas de
ESPINOSA; 2) cinco estrellas colocadas en
sotuer –aquí de seis puntas y no de ocho, como
lleva el original del que creemos ha sido tomado, lo que parece error del escultor del escudo—armas que pudieran atribuirse a FONSECA, pero que al no poder conocer los esmaltes
que debería llevar ese cuartel, ni figurar los
FONSECA entre los ascendientes conocidos
del titular del escudo, no se puede atribuir con
seguridad a ese linaje; 3) torre donjonada suEscudo blasonado de González, Sotelo y otros
mada de águila y 4) águila sumada de torre
donjonada, llevando estos dos últimos cuarteles cinco piñas, colocadas a modo de bordura
común, armas que cabe atribuir a los NOBOA, linaje del que también descendía el titular
del escudo. Timbrado de yelmo empenachado terciado al diestro, con la visera bajada de
siete grilletas o rejillas, está adornado con frondosos lambrequines con roleos de acanto, y
entre el jefe del escudo y la gola del yelmo asoma un águila naciente.
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A la hora de blasonar este monumental escudo y determinar el origen de los linajes
que en él se han querido dejar representados, he tenido en cuenta que en él se reproducen
todas las armas que figuran en el escudo que adorna el portón de entrada a la casa de Sandoval, o casa da ponte, que seguidamente blasonaremos, y que también incluye cuatro de
las armas contenidas en dos escudos de la casa que fue propiedad de D. Pedro Sotelo Rivera y de su esposa Dª Ana Ojea Amoeiro, sita en la calle Mayor núm. 20 de Verín5. Como
Dª Ana Ojea de Rivera, madre de D. Benito González, era una de las descendientes de
aquel matrimonio, y la casa que fue de Sandoval había pertenecido a los ascendientes de D.
Benito, que habían sido los que colocaron el escudo que adorna el portón de entrada a la
finca, cabe deducir que para confeccionar esta labra heráldica, tomó las armas que habían
utilizado sus ascendientes, tanto paternos como maternos
Las armas que figuran en seis de los cuarteles del escudo de la rúa da Cruz, se repiten en las tres labras heráldicas que ornan la fachada que tiene la casa
torre de los Castro-Oxea, hacia la rúa do Portelo. Dos de ellos se
encuentran colocados a la altura de la primera planta: el escudo situado a la izquierda es partido y trae las armas que aparecen en los cuarteles 1) y 2) de la tercera partición del escudo anterior (ESPINOSA y
posible del linaje FONSECA, aunque las estrellas que lleva este son
de ocho puntas, como tiene el original del que fue copiado) y, el de la
derecha, aquí cuartelado: 1) y 4), un águila, estando la ultima contornada (vuelta su cabeza a la izquierda) y 2) y 3) un castillo; armas de
NOBOA; todo ello rodeado de cinco piñas colocadas en orla general;
y, a la altura de la segunda planta, se encuentra el tercero, que tamFachada a la rúa do Portelo bién es partido y trae:
1) CASTRO y 2) PUGA, armas que figuran en la segunda partición del escudo de la
rúa da Cruz. Timbrado con celada empenachada.
Espinosa-Fonseca

Noboa

Castro Puga

LA CASA DE SANDOVAL
No existen labras heráldicas en los muros de esta vieja casa solariega, ahora reformada y dedicada a hostelería, Sin embargo, en el portón de entrada a la finca, exhibe un
escudo de armas, acerca del cual Cid Rumbao6 indicaba lo siguiente:
«Seguramente para entonar con la reconstrucción del puente contiguo, se hizo
también en 1600 el portón de la casa de Sandoval, única
casa hidalga que hay fuera de la villa, y única que adopta la
disposición de pazo…». «Queda dicho —sigue indicando
luego— que lo construido en 1600 debió ser solo la portada, rematada en un sencillo frontón, en el cual se acusa una
piedra de armas que por su estilización y finura de talla es
sin duda la más artística de la villa»
Portón de entrada a la casa de Sandoval

Sus fotografías figuran en el trabajo sobre ―Labras heráldicas en los antiguos estados de la Casa de Monterrey en Galicia‖ (folio
31) que está incluido en mi página http://taboadasanz.es , en el capítulo dedicado a la heráldica.
6
Alfredo Cid Rumbao. Ob. cit. pág. 140
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Esculpido en un solo sillar e insertado en medio del frontón triangular que remata la
puerta de acceso a la finca, aunque sin líneas de división de sus cuarteles, el escudo es medio cortado y partido, y lleva: 1).- Un gran castillo acostado por la
diestra de león rampante superado de un castillo más pequeño y
en la siniestra de otro castillo igual superado de león rampante,
variedad de las armas de GONZALEZ, como dejamos indicado;
2).- Árbol arrancado resaltado el tronco de dos cabras afrontadas
empinantes al mismo, armas de SOTELO; 3) dos espuelas y dos
calderas colocadas en dos fajas, espuela y caldera en lo alto y caldera y espuela en lo bajo, armas de PUGA. El escudo, sin timbrar,
está acolado por águila que lo sostiene entre sus garras.
Escudo González, Sotelo y Puga
Como la piedra está claramente fechada en el año 1600,
pero inmediatamente se aprecia, como también señala Cid Rumbao, que su heráldica no se
corresponde con ninguno de los linajes de la familia Sandoval, hay que suponer que el pazo ya había sido vendido en aquella fecha, y que su nuevo propietario, fue quien puso allí
su escudo, al cerrar la finca en aquel punto.
He llegado a esa conclusión, a la vista de lo antes indicado sobre la decisión adoptada por don Benito González, al confeccionar su escudo de armas, de tomar para él todas
las contenidas en esta labra heráldica, por haber sido uno de sus ascendientes, de la rama
paterna, quién había adquirido la finca de los Sandoval y blasonado su portalón de entrada.
EL PUENTE DE VILANOVA
Al final del idílico paseo del Arnado, se alza el airoso puente de Vilanova que, desde su inicial construcción, presumiblemente románica, a lo largo de los siglos ha sufrido
los embates de las crecidas del Arnoya, y ha tenido que ser
objeto de importantes obras de reconstrucción y reforma.
De la más importante, que consistió en la reconstrucción total de los dos arcos del puente, que había derribado una extraordinaria crecida del Arnoya en el año 1555,
cuyas obras se terminaron en el año 1600, se dejó constancia mediante un pequeño frontón, construido en un descanPuente de Vilanova
sillo que tiene el puente en su mitad, en el que se colocó un
sillar con el escudo de la villa y otro con la inscripción «A : 1600», según constataron los
maestros canteros Pedro Álvarez y Martiño Alonso, que como relata Cid Rumbao7 emitieron informe pericial del remate de las obras, indicando lo siguiente: «Que en el machón
opuesto al tajamar encontraron que sobre el pretil existen, a modo de respaldo, unos sillares con el escudo de la villa en el cuerpo, encima un rótulo que remataba una cruz, y a
ambos lados del escudo una piedra triangular con unos relieves»
Siguen existiendo el sillar con la fecha, el que tiene esculpido el
escudo de la villa y las volutas triangulares que lo enmarcan; pero como también relata Cid Rumbao8, en el año 1765 se llevaron a cabo
nuevas obras de reforma en el puente, y para conmemorarlas, se decidió suprimir la cruz que remataba el rótulo y en su lugar, grapado a las
piedras triangulares, se colocó un sillar que lleva la siguiente inscripción: «AÑO DE 1765 REEDIFICOSE POR LA VILLA SIENDO CORREGIDOR
Escudo de la villa
7
8

DON BENITO GONZÁLEZ OXEA»,

Cid Rumbao. Ob. cit. pág. 140
Ibídem. Pág. 187
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El escudo —sigue indicando Cid Rumbao— unos años después fue objeto de mutilación, siéndole picadas sus figuras, que posteriormente le fueron repuestas. Lleva en su
campo un puente de tres arcadas, sumado de un castillo con tres torres almenadas, más alta
la del homenaje y está timbrado con corona real cerrada. No lleva las figuradas ondas de
agua bajo las arcadas del puente, ni se aprecian las letras alfa y omega, que ahora completan las armas del escudo de Allariz, en cuya composición claramente se alude a que el
puente de la villa, contaba con la salvaguardia del inmediato castillo.
PRAZA DO MATADOIRO
En la praza do Matadoiro se encuentran dos casas, que exhiben en sus fachadas
escudos blasonados con las armas de algunos de los antiguos linajes de la villa de Allariz.
La que hace esquina con la rúa Balcón do Amoeiro, señalada con el núm. 2 de dicha calle
por donde tiene su portal de entrada, está ornada con tres labras heráldicas. La primera por
la izquierda, no me parece gentilicia si no de institución, en este caso del Santo Oficio,
cuya emblemática inquisitorial estaban autorizados a usar quienes ostentaban los cargos de
Comisarios o familiares de aquella institución. Escudo sobre cartela, trae una cruz flordelisada, que estimo puede atribuirse a la Orden de Calatrava, que está surmontada de una cruz de gajos,
adiestrada de espada puesta en banda y siniestrada de
palma puesta en barra, que son los muebles usualmente utilizados en los emblemas del Santo Oficio.
Timbrado con corona de la institución, su campo está
rodeado por una cuerda, a modo de orla, y como
lambrequines lleva sarmientos que parten de lo alto y
Escudo del Santo Oficio
terminan en dos racimos bajo la punta.
Praza do Matadoiro
El escudo del centro, también sobre cartela y redondeado, tiene su
campo cuartelado en cruz y lleva: 1) dos ruedas colocadas en faja, sumadas de un cordero
pasante, que son armas utilizadas por el linaje AMOEIRO; 2) una barra recortada, que
puede ser SANDOVAL9. 3), castillo sumado de un águila, que aunque
está contornada (mirando a la siniestra), hay que atribuir a los NOBOA y
4) cuatro cambas colocadas en dos fajas, que son una de las modalidades
de las armas del linaje CAMBA. Lleva como timbre, rodeada de un aro
de amplias dimensiones, una cruz flordelisada hueca que puede atribuirse a PEREIRA, aunque son varios los linajes que utilizan esas armas.
El tercero, cuya visión plena la dificulta el
Escudo Amoeiro y otros
balcón detrás del que se encuentra, trae un árbol resaltado el tronco de dos cabras afrontadas y empinantes al mismo, comiendo de sus ramas, muebles que son una de las modalidades más
utilizadas en las armas de los SOTELO. Timbrado de yelmo con penacho, ornado de lambrequines.
Conocida como casa de los Amoeiro, teniendo en cuenta que D.
Juan Sotelo Amoeiro y Camba fue notorio y conocido personaje en la
vida pública de Allariz, de cuya villa fue corregidor, y que además fue
Escudo de Sotelo
familiar del Santo Oficio, parece claro que a él deben atribuirse la titularidad de esas tres labras heráldicas.
9

El blasón heráldico de las armas de Sandoval es ―En campo de oro una banda de sable‖, (la banda heráldica va del ángulo superior diestro del escudo al inferior siniestro) y en este caso lo que lleva es una barra, (que va del ángulo superior siniestro al inferior
diestro) pero como existen muchos escudos, que son inequívocos de Puga Sandoval, en los que están alternadas las piezas a utilizar
y unas veces usan la banda y otras la barra, me inclino por asignarlo a Sandoval
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Contigua a la casa anterior, rotulada con el numero 1 de la rúa Balcón do Amoeiro, hacia la cual tiene su fachada y su puerta de entrada principal, se encuentra otra
edificación que también luce, en su fachada posterior hacia la praza do Matadoiro, una
labra heráldica que, como otras muchas, ha sido desdichadamente mutilada, privándola
del sillar que contenía el timbre del escudo. Relata Cid Rumbao10
las circunstancias que concurrieron para su colocación en sus actuales condiciones, al llevarse a cabo la reconstrucción de la casa
de don José Ramos Colmenero, y haber aparecido, en la que había
sido derruida, solamente el sillar inferior de esa labra heráldica; y
se queja de no haberse interesado asesoramiento adecuado para
tratar de reponerle el primer tercio de sus cuarteles, casco y lambrequines. Entiendo que solamente le falta el timbre, porque la
forma del escudo, español redondeado con pequeña punta en su
base, tiene su campo claramente cuartelado en cruz, conteniendo en
Casa en rúa Balcón do Amoeiro, 1
cada cuartel, sin trazos de separación, piezas y muebles que corresponden a las armas de distintos linajes. Trae en 1) cruz flordelisada, que debe ser de los
PEREIRA, pero también puede serlo de cualquiera de los varios linajes que llevan esa
pieza en sus escudos de armas, siniestrada de espada fijada acostada de seis bezantes,
tres a cada lado colocados en palo, armas de FEIJOO; 2)
una ―EME‖ grande, surmontada de un punto y una corona, armas de MONTENEGRO, siniestradas de una figura
de difícil identificación, y de un manojo de juncos, este
seguramente por XUNQUEIRA o JUNQUERA; 3), castillo acompañado de cinco aves volando, todas contornadas
y 4) águila coronada, que aunque está también contornada debe ser AGUIAR, siniestrada de tres truchas puestas
en faja y colocadas en palo, armas de los GAYOSO, todo
ello surmontado por una cartela en jefe, en la que se puede leer AFMPA. El timbre, como dejamos dicho, le ha
Escudo blasonado de Feijoo y otros
sido mutilado y solo conserva parte de los lambrequines
y, bajo la punta del escudo, lleva una flor de lis.
CASA EN RUA DO HOSPITAL, 10
La fachada de la casa señalada con el núm. 10, de la rúa do Hospital, está presidida
por un escudo de armas ovalado, que tiene su campo cuartelado en cruz. Trae en el primero
espada fijada acostada de seis bezantes, armas ya blasonadas de los FEIJOO; en el segundo cinco estrellas de seis puntas colocadas en sotuer, que pudieran ser
FONSECA; en el tercero un castillo,
que se puede atribuir a GONZALEZ, o
a cualquiera de los linajes que utilizan
solamente esa figura en sus armerías, y
en el cuarto, tres barras recortadas, que
también pudieran ser de cualquiera de
los linajes que tienen esas piezas como
distintivas de sus armas. Escudo sobre
cartela y sin timbrar.
Rúa Hospital,10

10

Escudo de Feijoo, Fonseca y otros

Cid Rumbao. Ob. cit. pág. 248
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CASA DE LOS FEIJOO-OZORES, EN LA RUA DO ARROIO
En la casa perteneciente a la rama de los Feijoo-Ozores de Allariz, que se encuentra
en la rúa do Arroio, situado sobre la clave del arco de medio punto, que formado por grandes dovelas tiene su portal de entrada, se encuentra un antiguo escudo de armas. Español apuntado, sin timbrar ni otros adornos exteriores, en su
campo lleva: espada fijada, con su punta hacia
abajo, acostada de seis bezantes, colocados en
dos palos de tres, que son las armas utilizadas por
los FEIJOO11, en toda la provincia de Orense, y
prácticamente en toda Galicia.
Escudo Feijoo

Casa Feijoo-Ozores

A mayor altura que el anterior, se encuentra otro, que resulta difícil de blasonar e
identificar los linajes que representa. Sin timbrar y también apuntado, ocupando la parte
central del escudo lleva un escusón, acostado de seis roeles o bezantes, colocados en dos
palos de tres. En el escusón se distingue en el centro una lis grande, acompañada de lo que
parecen ser cuatro lises más pequeñas o quizás cuatro estrellas, colocadas dos en jefe, una
en el flanco diestro y la otra en punta incluida entre los cuernos de un creciente ranversado
(con sus puntas hacia la del escudo). Las estrellas y el creciente
pudieran ser una modalidad de las armas utilizadas por el linaje
LUACES, y los seis bezantes podrían corresponder a las armas
de FEIJOO, que aparecen reflejadas en su modalidad completa
en el escudo anterior; pero al no aparecer la espada, y no poder
conocer su color heráldico, algunos investigadores sugieren que
esos discos podrían ser roeles y corresponder entonces a las armas del linaje de los CASTRO.
Escudo con linajes a determinar

CASA EN RUA DAS HORTAS, 12
En la esquina de la derecha de la planta alta de su fachada, que muy claramente se
aprecia ha sido objeto de obras de reconstrucción en época reciente, se encuentra incrustado un escudo de armas, cuyas características y las figuras que lleva en su campo, hacen
muy difícil su blasonamiento. Su forma, apuntado y con doble escotadura en jefe, lo sitúa
hacia el siglo XVI, lo que no se corresponde con la construcción en la que se encuentra
colocado. El escudo es partido y lleva, en ambos cuarteles, lo que en
simbología heráldica son dos torres almenadas.
Está sin timbrar y no lleva ningún adorno exterior.
Una torre sola, la utilizan en sus armas los FANDIÑO y también otros muchos linajes, y las dos
torres colocadas en faja son las armas de Jáudenes
y otros, pero cuyos linajes no tienen ninguna vinculación en Allariz, por lo que, sin poder conocer
colores o esmaltes de campos y piezas, no se puede aventurar a que linaje se puede atribuir este
Escudo en rúa das Hortas 12
escudo.
Casa en rúa das Hortas, 12
11

Aunque las armas de los FEIJOO, según indica el padre Crespo, Blasones y Linajes de Galicia Tomo II pág .153, citando sobre
su origen a Argote de Molina, y así se blasonen en casi todos los armoriales, llevan la espada alta (con la punta hacia arriba), he
comprobado que, en la provincia de Orense, prácticamente todas las labras heráldicas de los FEIJOO llevan la espada fijada o
abatida (con la punta hacia abajo), tal y como aparece en este escudo y en todos los demás que existen en Allariz relativos a este
linaje.
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CASA BLASONADA DE SALGADO Y OTROS
La fachada de la casa situada en la praza Maior, núm. 5, está ornada con un escudo
de armas, español rectangular con pequeña punta en su base, con el campo combinado en
cuartelado en cruz, que lleva: 1) castillo con dos torres sumadas
de un salero situado entre ambas, en el que pican dos águilas
afrontadas, que se encuentran posadas sobre las torres, variedad
de las armas de los SALGADO; 2) unas figuras de difícil identificación, que pudieran ser rocas o piñas
amontonadas, y corresponder, en este caso,
al linaje PIÑA 3) banda engolada de dragantes, que es una modalidad de las armas
Casa núm. 5 praza Maior
utilizadas por el linaje CONDE, aunque –en atención a los colores
que llevasen la banda y los dragantes- podrían corresponder a Sanjurjo, Saenz u otros, pero como estos linajes no han tenido arraigo en
Allariz, puede asignarse a CONDE, y 4) dos lagartos contrapasantes y
brochante sobre ellos una losa, armas inconfundibles de los LOSADA. Timbrado de yelmo frontal con cinco grilletas y ornado de lamEscudo Salgado, Cid y Losada
brequines de roleos y hojas de acanto.
LA IGLESIA DE SANTIAGO
Situada esta iglesia en el centro de la villa, entre las prazas Maior y la de Abaixo,
—de la cual dijo Vicente Risco12 que «De las iglesias, la más interesante es la de Santiago,
románica del siglo XII, con modificaciones posteriores» y también que « El ábside es lo
más hermoso a pesar de haber sido desfigurado...»— en su interior se encuentran varios
monumentos funerarios, que siguen conservando las
labras heráldicas que en ellos colocaron sus fundadores. Fue en el siglo XVI cuando se llevaron a cabo en
ella unas importantes obras de reforma, que consistieron en añadirle, por su lado norte, una especie de ala,
que comprendió la sacristía y dos capillas sepulcrales,
de las cuales, la más próxima al presbiterio se conoce
como la de los Feijoo, y la otra como la de Santa Lucía.
En el muro frontal de la primera están insertados
Iglesia de Santiago en la praza Maior
dos escudos de armas, cuya visión actualmente se encuentra muy limitada, por un retablo
que se le ha colocado a esa capilla. El escudo situado a la izquierda, del cual el retablo
permite su visión casi completa, es español cinturado, por lo que puede datarse a principios
del siglo XVI; tiene su campo partido y trae: 1), castillo con dos torres, sumado de un águila posada, armas de los NOBOA y 2), espada fijada
acostada de cuatro crecientes ranversados, dos a cada
lado, colocados en palo, cuya interpretación resulta más
difícil, inclinándose algunos investigadores13, por estimar que se han combinado las armas de los Feijoo y los
Ambía, cuyas conclusiones comparto. El situado a la
derecha, cuya visión directa está casi enteramente tapada por las molduras del retablo, cinturado como el anteEscudo Noboa y otros

12
13

V. Risco. Geografía General del Reino de Galicia. Pág. 352.
Mª Dolores Peláez. GALICIA. Heráldica, Genealogía y Nobiliaria. Hércules de Ediciones. Tomo LV - Pág. 129
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Escudo Puga y otros

rior, tiene su campo cuartelado en cruz y lleva en 1), árbol acostado de dos cabras empinantes al tronco, por SOTELO; 2).- Espuela y caldera, por PUGA y brochante sobre ellas
una barra recortada, seguramente por Sandoval; 3).- Espada acostada de seis bezantes, por
FEIJOO y 4).- León rampante, por Silva o cualquiera de los linajes que utilizan esta figura
en sus armas.
Bajo un arcosolio, abierto en el muro de la Epístola, se alberga el sarcófago señorial
de Nuño González de Puga, —famoso merino de Allariz y hombre fuerte de los Pimentel,
según relata Cid Rumbao14— que juntamente con el de su
segunda esposa, Aldonza Rodríguez del Villar, más modesto, que se encuentra en otro arcosolio próximo, fueron allí
trasladados desde la capilla de Santa Lucia, donde inicialmente habían estado situados por haber sido fundación de
Nuño González dicha capilla, como indica una cartela que
tiene su sarcófago, en la que, en letras góticas, dice: «ESTA
CAPYLLA FIZO FACER NUÑO GONÇAL DE PUGA ..DE LA FORTALEZA DE ALLARYZ POR EL..»

Que la mención a la fundación de «esta capilla» se
refiere a la de Santa Lucia, lo corrobora el hecho de que
habiendo contraído matrimonio una de sus hijas con Juan
Gómez de la Canal, este hizo constar sus derechos, y los de
su mujer, sobre dicha capilla, ordenando esculpir en el intradós del arco apuntado que tiene su portada la siguiente
inscripción: «ESTA CAPYLLA ES DE JUAN GOMES DE LA CANAL Y SU MUGER TIENEDOR DE LA VYLLA DE ALLARIZ»

Sepulcro de Nuño González de Puga

Sobre la urna de Nuño González de Puga reposa la estatua yacente de un caballero,
vestido con armadura, apoyadas sus manos en la espada, y cuya cabeza reposa sobre dos
almohadones. Está acompañado de un ángel orante, situado a la altura de su pecho y un
perro descansa a sus pies, que en simbología heráldica, es distintivo de nobleza y fidelidad.
En el frente de la yacija se encuentra esculpido un escudo de armas, que tiene su
campo dividido en cuartelado en cruz, y lleva: 1).- Creciente ranversado acompañado de
cuatro flores de lis, colocadas en dos fajas, una en jefe y otra en punta, que deberían corresponder a las armas del primer linaje del caballero allí inhumado, pero no he encontrado, entre las numerosas modalidades utilizadas en sus armas por los GONZALEZ, ninguna
que coincida con las de este cuartel: 2).- Dos calderas colocadas
en faja, que unidas a las dos espuelas, también en faja, que lleva
el 4), son inequívocas armas de los PUGA, y en el 3).- Tres
bandas, que son piezas utilizadas en las armas de bastantes linajes, por lo que sería preciso conocer los esmaltes o colores que
deberían llevar, ese campo y las piezas que contiene, para poder
afirmar a quién corresponden; pero como quiera que alguno de
los linajes de los VILLAR lleva en sus armas «en campo de gules tres bandas de plata», puede aventurarse que quizás se hayan
usado, para ocupar este cuartel, las armas que podrían ser de
Escudo blasonado de Puga
Aldonza Rodríguez del Villar.
A ambos lados del escudo, el frontal de la yacija lleva esculpidos, a modo de cuadros enmarcados, en el de la derecha una especie de flor, y en el de la izquierda unas figuras geométricas cuyo significado es difícil de determinar, pero que posiblemente tengan
relación con la decoración del entorno de la capilla de Santa Lucia, cuando allí estaban
colocadas las yacijas de ambos esposos.
14

Cid Rumbao. Ob. cit. pág. 128
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LA IGLESIA DE SANTO ESTEVO
Situada en la rúa Santo Estevo, esta iglesia parroquial, también románica, terminada su inicial construcción a mediados del siglo XII, ha sido
objeto de muchas obras de reforma en el siglo XVI, que han
desnaturalizado su traza románica, tanto interior como exteriormente, quedándole ahora, de su primitiva fabrica, parte
de su portada, la cornisa de canecillos que adorna las fachadas laterales, y tres arcosolios, encajados en su fachada Sur.
En su interior solamente existe una labra heráldica,
Iglesia de Santo Estevo
colocada sobre la clave de un arcosolio existente en su lado
norte. Se trata de un escudo español, de contorno irregular, que lleva espada fijada acostada de seis bezantes, colocados en dos palos de tres a cada lado, armas de los FEIJOO.
En las obras de ampliación de la rectoral de Santo Estevo, fue colocada en la fachada de la nueva a la praza dos Brancos, una labra heráldica que se encontraba sobre la puerta norte de San Lorenzo, cuyas
armas pertenecen al Santo Oficio. Lleva en su campo
una cruz flordelisada, seguramente de la orden de
Calatrava, acompañada, en el cantón diestro de la
punta, de una palma, y en el cantón siniestro de una
espada. Aunque no lleva la cruz de gajos, que ordinariamente figura en los emblemas del Santo Oficio,
Armas de los Feijoo
está timbrada con la corona propia de la institución.
Escudo del Santo Oficio

LA IGLESIA DE SAN PEDRO
En la praza do Eiró se encuentra la iglesia de San Pedro, románica como las anteriores, también del siglo XII, pero que ha sido objeto de tantas reformas, añadidos y reconstrucciones, que de su trazo original muy poco es lo que ahora se conserva. En la fotografía de su fachada sur se aprecian varios de los añadidos que se incorporaron a la edificación original, mediante las reformas llevadas a cabo a mediados del siglo XVII, cuando se
construyó el cuerpo de campanas sobre la primitiva torre
románica y se le añadió, hacia el final de la nave, la sacristía y una capilla, que se le retiró a principios del pasado siglo, cuando se acordó encajarle, en este muro sur, la
portada de la Iglesia de San Salvador do Piñeiro, que había sido derruida, tras la caída de un rayo.
En el ábside de la iglesia, —ubicación que siempre se ha considerado preferente para los monumentos
Iglesia de San Pedro. Fachada sur
funerarios, buscándose con ello la mayor cercanía de los sepulcros al altar mayor— había
fundado Diego Feijoo Noboa, que estaba emparentado con varias de las familias más antiguas de la villa, su lugar de enterramiento; y para
que hubiese constancia de quienes allí podían ser
inhumados, colocó en el muro lateral del presbiterio, en el lado del Evangelio, un escudo con sus
armas, y bajo el escudo ordenó grabar una inscripción en la que, con las abreviaturas usuales
de aquella época, se puede leer lo siguiente. «
ESTE ENTERRAMIENTO ES DE DIEGO FEIJOO Y NOBOA
Y SUS DESCENDIENTES ENRIQUEZ Y SALGADO AÑO DE
1666»
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Escudo e inscripción en el muro del presbiterio

El escudo se encuentra acolado por águila que lo sostiene entre sus garras, y aunque
no lleva líneas que delimiten sus cuarteles, por la posición que ocupan
sus muebles puede describirse como cuartelado en cruz, y lleva: Primero.- Torre donjonada sumada de un águila, armas de NOBOA; Segundo.- Mantelado, 1) y 2) un castillo, y 3) un león, armas de Enríquez; Tercero.- Dos torres donjonadas, sumadas cada una de un águila,
que están afrontadas picando en un salero en forma de copa, colocado
entre ambas torres, armas de SALGADO, y Cuarto.- Tres lises mal
ordenadas, que pueden ser de varios linajes, pero que el padre Crespo15
Escudo de Noboa y otros
atribuye a los DEZA; y, sobre el todo, las armas de los FEIJOO.
En el intradós de un arco de medio punto, situado en el muro de la Epístola, que era
la portada de la capilla de los ARANDA16, y es lo único que ha quedado de dicha capilla,
se encuentran insertados dos escudos de armas, ambos españoles redondeados, con doble
escotadura en jefe y pequeña punta en su base. El de la izquierda,
cuartelado su campo en cruz, lleva; 1º) y 4º), cinco cabezas de lobo
colocadas en sotuer, armas de los MOSQUERA; y 2º) y 3º), tres bandas, que como antes hemos indicado, son piezas que utilizan muchos
linajes, (Amoeiro, Toubes, Penín, Villar, etc.) y sería preciso conocer
la genealogía del titular de ese escudo o los esmaltes y colores que
tendrían que llevar los campos y sus piezas, para poder atribuirlo con
seguridad a alguno de ellos. En la bordura lleva diez hojas de higuera,
que pudieran corresponder a FIGUEROA
Escudo de Mosquera
El segundo, que se encuentra a la derecha,
también cuartelado en cruz, lleva: en el 1) damado de dieciséis piezas 4
X 4, armas que suelen utilizar los BERMUDEZ, aunque se vienen atribuyendo al linaje VALLADARES, pese a que no existe referencia
histórica concreta de ese linaje en Allariz; 2) y 3), león coronado, que
debe atribuirse a Silva. y 4), damado, aquí de diecinueve piezas. Al
igual que el escudo anterior, no lleva timbre ni adornos exteriores.
Escudo ¿Bermúdez? y Silva
FUENTE DE SAN ISIDRO
Situada en la plaza de San Isidro, en un rincón de la Alameda, las aguas de esta
fuente pública han sido muy apreciadas por los vecinos de la villa, y todavía lo siguen
siendo, ya que son numerosas las personas que acuden con botellas y otros envases a aprovisionarse de sus aguas, hasta el punto de que se ha acondicionado un espacio en su frente, para facilitar el aparcamiento de vehículos, cuyos conductores se acerquen con esos fines. La fuente, de la que dice Cid Rumbao17 que es «La más
interesante artísticamente», en el frontón que la adorna y la
resguarda, mediante las inscripciones e imágenes que contiene, informa a los que a ella se acercan, de los hechos fundamentales que le han ocurrido a lo largo de su historia.
Fuente de San Isidro

15

J. Santiago Crespo. Ob. cit. tomo II, pág. 109. Las armas de los DEZA son tres lises, pero colocadas dos y una, mientras que en
este escudo están colocadas una y dos, posición que en heráldica se debe destacar indicando que están mal ordenadas.
16
Cid Rumbao. Ob. cit. pág. 150, indica que no se sabe a lo que se debía esa designación de capilla de los Aranda, ya que, efectivamente, las labras heráldicas que adornan el arco, no contienen las armas de ese linaje.
17
Ibídem. Pág. 159
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En su parte izquierda, sobre la faja o imposta que divide el frontón en dos partes,
muestra una cartela, recuadrada por marco rectangular, en
la cual, con letras todavía perfectamente legibles, informa
de la fecha de su inauguración, quien había llevado a cabo
la obra, y quien era el corregidor de la villa, cuando la
construcción se había terminado. Bajo los anagramas IHS +
M, (Jesús y María) dice lo siguiente: « POR LA VILLA SIENDO CORREGIDOR EL LDO D GERONIMO GOMEZ SANDIÁS AÑO
DE 1668»

Cartela conmemorativa de su construcción

Siguiendo la costumbre generalmente seguida en aquellas fechas, especialmente
cuando se trataba de la construcción de importantes fuentes públicas, de
blasonarlas con el escudo de armas de quien ejercía el señorío sobre el
territorio, en el centro del segundo cuerpo del frontón se aprecian todavía
las señales indudables de que, en aquel lugar, se había insertado un escudo, que estaba esculpido en un solo sillar, y que llevaba las armas de los
Pimentel. Lo que todavía queda en el muro permite concluir que el escudo era apuntado; que estaba timbrado con corona de marqués, cuyo contorno parece asomar todavía en la parte superior, y que su campo, —esto
Escudo repicado
ya es preciso imaginarlo— estaba cuartelado en cruz y llevaba: 1º y 4º
tres fajas y 2º y 3º cinco veneras colocadas en aspa,18 que son las armas de los Pimentel.
Según relata Cid Rumbao, aunque no precisa cuando ocurrió, un día el escudo fue repicado, y así sigue desde entonces, borradas las piezas, figuras y el timbre que contenía.
Las obras de construcción inicial de la fuente no debieron ser muy sólidas, porque
antes de que transcurriese un siglo de su inauguración
fue necesario reconstruirla, como informa también otra
cartela, esta ovalada, situada en la parte inferior del
frontón, en la que figura otra inscripción que presenta
más dificultades para su lectura, pero que recoge el
autor citado19 y dice lo siguiente: «REEDIFICOSE POR LA
VILLA SIENDO CORREGIDOR EL SEÑOR DON FERNANDO
ANTONIO GOMEZ Y SANDIÁS AÑO DE 1744.»

Cartela informativa de su reedificación

Por último, a la derecha del frontón, sobre la franja que lo divide, está esculpido un
puente con tres arcadas, encima del cual aparece la letra A, explicando su significado una
inscripción situada a su izquierda, que dice «EGO SVM
ALPHA ET OMEGA», lo cual constituye una modalidad
simplificada del sello y escudo de la villa, por lo que
puede estimarse que los regidores de Allariz decidieron, cuando se procedió a la inicial construcción de la
fuente, o con motivo de su reedificación, que juntamente con las armas del señor del territorio, el sello de
la villa figurase también en el frontón de la fuente,
Escudo simplificado de la villa de Allariz

18

Un escudo del Marqués de Viana, que presumo sería muy parecido a este, por su contorno y por ser aproximadamente de la
misma época, se encuentra en la antigua casa consistorial de Viana do Bolo, Sus fotografía figura en el trabajo sobre ―Labras
heráldicas de Viana do Bolo‖ (Pág. 3) que está incluido en mi http://taboadasanz.es, en el capítulo dedicado a la heráldica.
19
Cid Rumbao. Ob. cit. pág. 150,
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FONTE DO FUXÓN
Situada en la urbanización a la que se ha dado el nombre de la fuente, se encuentra
la última de las labras heráldicas que he podido localizar en la
villa de Allariz.
El escudo, —que según indica José Antonio Seara20 fue
traído a ese lugar desde la localidad de Quintela de Leirado, donde se encontraba— es español cinturado, contorno que comenzó
a utilizarse a finales del siglo XV, principios del XVI, lo que
lleva a deducir que la antigüedad de la labra desde luego no se
corresponde con la construcción de la fuente en la que está colocada, que en la inscripción que tiene el sillar que sirve de base al
escudo dice «FONTE DO FUXÓN 1993» Tiene su campo dividido
en cuartelado en cruz, y lleva; 1) una banda, que hay que atribuir al linaje Sandoval, porque son muchas las labras heráldicas en las que tiene sus armas unidas a las de PUGA; 2)
dos espuelas puestas en faja; 3) y 4), una caldera, que junto con las espuelas del segundo
cuartel, son las armas de los PUGA, tantas veces encontradas en las labras heráldicas de la
villa de Allariz.

Fotografías.- Adolfo Taboada Sanz y Carlos Mascareñas y Pérez-Íñigo
20

José Antonio Seara Ferro.- GALICIA. Heráldica, Genealogía y Nobiliaria- Hércules de Ediciones. Tomo LV- Pág. 218

14

