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LA ACRÓPOLIS DE MONTERREI  

Adolfo Taboada Sanz 

      

INTRODUCCIÓN 

 Al sudeste de Galicia, en  la provincia de Ourense, sobre una alargada loma que 

disfruta de incomparable horizonte sobre todo el hermoso valle de Monterrei, se 

encuentra el conjunto medieval fortificado más importante de Galicia.  

 
Vista general de la acrópolis de Monterrey. 

Antiguo Castrum Baroncelli, que durante la administración romana perteneció al 

convento Bracarense, fue luego regia fortaleza durante todo el siglo XIV, hasta que por 

cesión que hizo el rey Juan II “de la Villa de Monterrey con sus vasallos, términos, 

jurisdicciones y rentas”, a D. Diego López de Zúñiga, el Viejo,  autorizándole para que 

la constituyera en mayorazgo a favor de su cuarto hijo, pasó el señorío de Monterrey a 

D. Diego López de Zúñiga, el Mozo, que estaba casado con D.ª Elvira de Biedma, hija 

única de D. Juan Rodríguez de Biedma y de D.ª Teresa López de Orozco, la cual era la 

cuarta señora de Biedma, y había heredado de sus padres los estados de Biedma, Souto 
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Bermud, Límia y otros, por lo que en ellos se enlazaron el bastón y las calderas del 

mayorazgo gallego de los Biedma, con la banda y cadena de los Zúñigas. 

 Hijo de este matrimonio fue D. Juan de Zúñiga y Biedma, I Vizconde de 

Monterrey por concesión que le hizo el rey Juan II en 1451. Estaba casado con D.ª 

María de Bazán Pimentel, de cuyo matrimonio quedaron dos hijas, siendo D.ª Teresa de 

Zúñiga y Biedma la sucesora de todos sus estados y II Vizcondesa de Monterrey. Se 

casó con D. Sancho Sánchez de Ulloa, señor de los estados y casa de Ulloa, a quien el 

rey Enrique IV concedió el titulo de Conde de Monterrey, en el año 1474. 

 Su hija D.ª Francisca de Zúñiga Ulloa y Biedma, II Condesa de Monterrey, se 

casó en primeras nupcias con su primo D. Diego de Acevedo, hijo de D. Alonso II de 

Fonseca y de D.ª María de Ulloa, y sucesivos matrimonios de los Condes de Monterrey 

unieron sus linajes a los Castro, Pimentel, Velasco, Tovar, etc, cuyos escudos de armas 

exornan las enjutas de los arcos que forman  las galerías que el palacio de los Condes 

tiene en sus fachadas este y sur. 

 D.ª Catalina de Haro y Guzmán, VIII Condesa de Monterrey, que heredó el 

condado al haber fallecido sin sucesión la VII Condesa, D.ª Isabel de Zúñiga y Fonseca, 

enlazó el Condado de Monterrey con la Casa de Alba, al contraer matrimonio con el X 

Duque de Alba, D. Francisco Álvarez de Toledo. 

Desde el 18 de febrero de 1955, en que se expidió carta de sucesión a su favor, la 

titular del Condado de Monterrey es D.ª María del Rosario Cayetana Fitz James Stuart y 

Silva, Duquesa de Alba. 

 La fortaleza regiomontana fue a lo largo de los siglos escenario de importantes 

acontecimientos. A finales del mes de mayo de 1366 se detuvo en la acrópolis el Rey 

don Pedro I el Cruel, que enfrascado en lucha fraticida con su hermano bastardo don 

Enrique, huyendo de Sevilla y a través de Portugal, llegó a Monterrei, donde 

permaneció tres semanas, reuniéndose allí con sus aliados en Galicia, entre ellos el 

Arzobispo de Santiago y también D. Fernando Ruiz de Castro, con el que se había 

reconciliado y a quien poco después, al llegar a Santiago, concedió el título de Conde de 

Trastámara, de Lemos e de Sarria.  

 A finales del siglo XV, ya constituido en condado,  se instauró en el castillo de 

Monterrei la primera imprenta de Galicia, regida por Gonzalo Rodríguez de la Pasera 

escribano de libros de molde y Juan de Porres, en la que se imprimió el Misal Auriense, 

joya bibliográfica incunable, fechado en 1494, que se encuentra en el museo de la 

catedral de Ourense. 
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 En la acrópolis de Monterrei, cuya iglesia parroquial dependía del monasterio 

benedictino de San Salvador de Celanova, establecieron sus conventos otras tres 

congregaciones religiosas: 

  La primera fue la de los franciscanos, que ya se encontraban en Monterrei en el 

año 1302 según acreditan pruebas documentales, y que también fue la ultima en 

abandonar la Villa, lo que tuvieron que efectuar después de que una R.O. del Ministerio 

de Gracia y Justicia, de fecha 10 de abril de 1834, ordenó la venta de todos sus bienes 

muebles e inmuebles, y las piedras de su convento -según testimonio que se conserva en 

el archivo de la iglesia parroquial de Pazos-  finalmente se utilizaron “para hacer casas 

en Verín,  hacer las aceras de las calles y el baldosado de la iglesia fue para baldosar 

la Iglesia Parroquial de Verín, que hasta entonces estaba terrosa”   

 La orden de la Merced también tuvo convento en Monterrei, pero su presencia 

apenas duró un siglo, ya que fue en el año 1497 cuando se les autorizó a celebrar allí 

misas y oficios y por acuerdo del Capitulo General de la Orden, adoptado en el año 

1597, se decidió que la comunidad bajase al priorato de Verín. 

 Según se cree en este convento residió durante algún tiempo Tirso de Molina, ya 

que en Monterrei se desarrolla buena parte de su obra Maria Hernández la Gallega. 

La tercera orden religiosa que se estableció en la villa fue la de los jesuitas. El 

contrato de fundación fue otorgado por el III Conde de Monterrey D. Alonso de 

Acebedo y San Francisco de Borja, y en el año 1.555 ya se encontraban los monjes en 

Monterrei. Su colegio, en muy poco tiempo, llegó a ser uno de los centros docentes más 

importantes de Galicia, ya que a finales de aquel siglo contaba con mil doscientos 

alumnos. Su presencia en Monterrei finalizó con la Pragmática de expulsión de la 

Compañía de Jesús, de 1767. La iglesia de su convento quedó en poder de los 

franciscanos, que todavía permanecían en Monterrei, pero tanto el colegio como luego 

la iglesia cayeron en completo abandono y las piedras de sus muros fueron utilizadas 

para empedrar las calles de Verín y en otras obras públicas. Sobre el solar que ocupaban 

sus edificaciones  se construyó el actual Parador Nacional de Monterrei. 

La estratégica situación de Monterrei, fortaleza defensiva situada en las 

proximidades de la frontera lusa, motivó el importante papel que desempeñó en la 

guerra de separación de Portugal, siendo con motivo de aquella contienda cuando se 

ejecutaron las obras de construcción de la tercera muralla que rodea a la acrópolis, que 

comenzaron en el año 1664, como atestigua la cartela que fue colocada en uno de sus 

baluartes. 
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La última acción histórica en la que intervino Monterrei tuvo lugar durante la 

Guerra de la Independencia.  Allí había instalado su cuartel general el marqués de la 

Romana, pero cuando llegaron a Monterrei las tropas francesas, que estaban compuestas 

de 17.000 hombres al mando del Mariscal Soult, y se preparaban para el asalto a la 

fortaleza, el marqués de la Romana, consciente de la debilidad de la plaza y de la 

superioridad del ejercito enemigo, el día 6 de marzo de 1809  mandó clavar los cañones 

y ordenó la retirada de sus fuerzas hacia Puebla de Sanabria.  

Entraron en Monterrei las tropas francesas, y el saqueo que siguió a aquella 

ocupación y luego el abandono en que quedaron no solo las instalaciones militares 

defensivas pertenecientes al ramo de guerra sino también los edificios pertenecientes al 

condado de Monterrey, dio lugar a que con el paso del tiempo y la incuria de quienes 

debían conservarlos, poco a poco fueran arruinándose palacios y fortificaciones, 

desmoronándose sus muros, e invadidos todos por la hiedra y la maleza que 

inexorablemente les asfixiaba,  a mediados del siglo pasado ofrecía la villa de 

Monterrei, al caminante que se acercaba a visitarla, un lamentable aspecto de 

irremediable ruina. Afortunadamente, a partir de la década de los sesenta, fruto de la 

incansable labor iniciada por D. Jesús Taboada Chivite y bajo la dirección del arquitecto 

Pons Sorolla, se iniciaron las labores de reconstrucción del palacio de los condes, así 

como de restauración de la iglesia de Santa María de Gracia y de la torre del homenaje, 

cuyas obras fueron llevadas a cabo con escrupuloso respeto y fidelidad a su pasado. A 

aquellas  han seguido luego otras de rehabilitación, algunas no tan acertadas, como lo 

fue la sustitución del solado de piedra de una parte de la vieja calzada de acceso al 

castillo por otra de hormigón, pero que en todo caso permiten que los visitantes que hoy 

llegan a Monterrey, contemplen admirados lo que han sido, a lo largo de sus muchos 

siglos de historia, la fortaleza regiomontana medieval y casa solariega de los condes de 

Monterrey.        

PUERTA DEL SOL  

Esta puerta, de arco apuntado y grandes dovelas, que en los viejos planos de la 

plaza militar de Monterrei se la denomina “puerta del Sol” porque se encuentra abierta 

precisamente en el llamado “baluarte del Sol”, es la más bella de las puertas de acceso 

al recinto fortificado medieval, e, indudablemente, era considerada la principal pues 

sobre ella fue colocado el escudo de armas de los Condes de Monterrey, labra heráldica 

que siempre se sitúa en la entrada principal a pazos y recintos amurallados. 
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Puerta del Sol, abierta en la segunda muralla de la acrópolis de Monterrei 

 Los sólidos sillares de ese lienzo de la muralla, que forma parte del segundo de 

los cinturones defensivos de la plaza, llevaban muchos años cubiertos por la hiedra, que 

implacablemente había venido extendiéndose hasta alcanzar con sus puntas el hermoso 

escudo de los condes. Hoy, después de los trabajos de limpieza que se han llevado a 

cabo en el recinto, de nuevo la vieja piedra armera informa a los visitantes de quienes 

eran los señores de la Villa.  

 
ESCUDO DE ARMAS  DE LA CASA DE MONTERREY 

Este bello escudo, bien conservado, y ahora, al fin, limpio de las hiedras que 

amenazaban ahogarlo, es el primer escudo con el que se encuentra el visitante del 

recinto, si es que llega a pie subiendo por la vieja calzada empedrada que se inicia en el 

barrio de San Lázaro en Verín. Esculpido en un solo sillar, es ovalado y cuartelado en 

cruz. En el primero lleva una banda y brochante sobre el todo una cadena de ocho 
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eslabones colocada en orla, que 

son las armas de los ZÚÑIGA;  

en el segundo, un palo cargado 

con dos calderas y acostado de 

otras seis  puestas en dos palos de 

tres, que son las armas utilizadas 

en todos sus escudos heráldicos 

por los BIEDMA del Condado de 

Monterrey1;  en el tercero, a la 

vez cuartelado, en 1º y 4º un acebo, y en 2º y 3º un lobo pasante, que son las armas más 

usuales de los ACEVEDO; y en el cuarto, quince escaques, de los que siete están 

cargados de tres fajas,  armas de los ULLOA, también de este Condado. Finalmente, 

situado en parte sobre el centro del jefe, escudete con cinco estrellas en sotuer, armas de 

los FONSECA. Está timbrado con corona condal y ornado de lambrequines. 

 

 HOSPITAL DE PEREGRINOS 

 
Situada la acrópolis de Monterrei en estratégico cruce de caminos de las 

peregrinaciones jacobeas, en el interior de su recinto, en el que ya existía desde 

comienzos del siglo XIV un albergue dependiente del monasterio de Montederramo, se 

construyó un hospital de peregrinos, con el nombre de Sancti Spiritus.   

         Es un pequeño edificio al que se llega inmediatamente 

después de rebasar la puerta del Sol, que ha sido rehabilitado 

hace unos años, y está destinado a albergue de los peregrinos, 

cada vez más numerosos, que por la Vía de la Plata se 

encaminan  a Santiago. 

           Lo más relevante del edificio es su hermosa portada 

gótica, cuyo arco apuntado, formado por tres arquivoltas, en el 

tímpano lleva la representación de Jesucristo en majestad.  

 Permite fijar la fecha de su construcción la leyenda, en letras góticas, que figura 

en el friso que corre por debajo de la cornisa de su portada, en la que dice:  
                                                 
1 Prácticamente todos los heraldistas asignan como armas a los BIEDMA,  “en campo de oro un palo de 
gules, acostado por ocho calderas de sable puestas en dos palos”, pero en todos los blasones del recinto 
medieval de Monterrei, y en todos los de esa Casa que exornan edificios que pertenecieron al Condado de 
Monterrey, especialmente en las iglesias de las que eran patronos los Condes, siempre figuran las armas 
en la forma representada en este escudo.  
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VASCO PERES ABADE ME FEZ. ANO DE MCCCCXXIX                                                                                                                      

En las enjutas del arco figuran cuatro escudos, cuyas armas se han asignado 

equivocadamente a los Ulloa y Acevedo, pese a que los señores de esas casas no se 

vincularon con el condado de Monterrey hasta muchos años después de haber sido 

construido el hospital. 

                
Escudos situados en la parte izquierda de la fachada (para                     Escudos situados  en la parte derecha de la  
el espectador)                                                                                           fachada del hospital de peregrinos 

 Todos ellos son españoles y apuntados, de la época medieval. Los dos situados 

en la parte derecha son cuartelados en cruz, y aunque la acción del tiempo ha 

deteriorado sus figuras, llevan ambos en el  primero y cuarto un castillo y en el segundo 

y tercero un león rampante, que son las armas de la Corona de Castilla y León.  

 El primero de los situados en la parte izquierda también es cuartelado, y lleva: 

En el primero y cuarto un castillo, y en el segundo y tercero una caldera, cuyas armas no 

es fácil asignar a una casa determinada, aunque podrían corresponder al abad que 

construyó el hospital. El segundo, lleva una barra y, en la bordura, ocho aros que 

podrían representar los eslabones de una cadena, que son las armas de los Zúñiga, por 

aquellas fechas señores de Monterrei.  

  En la fachada sur del edificio figura un quinto escudo, 

que es partido, y lleva en el primero, claramente esculpidas, 

la banda y puesta en orla brochante sobre el todo la cadena de 

ocho eslabones, armas de los Zúñiga y en el segundo, 

cuartelado, en el primero y cuarto tres fajas y en el segundo y 

tercero cinco veneras puestas en sotuer, que son las armas de 

los Pimentel.                                                                                                    Escudo de Zíñiga Pimentel                                                  

 Como D. Juan de Zúñiga y Biedma, I Vizconde de Monterrey, estaba casado con  

D.ª María Bazán de Pimentel,  la colocación de ese escudo, en otra de las fachadas del 
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edificio, induce a estimar que a ellos pertenecía ese escudo, y que allí había sido situado 

en la época de construcción del hospital. Pero vista la forma del contorno exterior del 

escudo hay que concluir que no es a ellos a quienes corresponde esa labra heráldica, ni 

fue allí colocada cuando se construyó el hospital. 

 Basta comparar este escudo con los cuatro que aparecen en las enjutas del arco 

de la portada principal, que indiscutidamente son de principios del siglo XV, para darse 

cuenta de las profundas diferencias que presentan. Aquellos tienen un contorno sencillo 

y son rectangulares apuntados, mientras que este tiene todo su contorno con formas 

curvas, propias del escudo español cinturado o en forma de casulla, cuyo uso en España 

hay que datarlo a partir de finales de siglo XVI, o principios del XVII, por lo que 

cronológicamente podría corresponder a las armas del III Conde de Monterrey, D. 

Alonso de Acevedo, que usaba en sus blasones las de sus antepasados Zúñiga, y las de 

su esposa, D.ª María Pimentel.  

 PALACIO DE LOS CONDES  

Se accede al patio de armas del 

castillo por una amplia puerta con arco de 

medio punto, que en su parte exterior 

muestra tres escudos de armas, muy 

deteriorados por el paso del tiempo pero 

todavía perceptibles sus piezas y figuras. El 

situado en la clave es español cinturado y 

cortado. Lleva en el primero las cinco estrellas en sotuer de los Fonseca, y en el segundo 

el acebo y los lobos de los Acevedo.  El situado a la derecha lleva el palo y las calderas 

de los Biedma y el situado a la izquierda la banda y cadena de los Zúñiga. 

                                     
       Armas de los Zúñiga.                                Armas de Fonseca y Acevedo                         Armas  de los Biedma 
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A la derecha del patio se encuentra el palacio condal, de estilo renacentista, del 

que también forma parte la denominada torre de las Damas, del siglo XIV, que 

inicialmente fue la torre del homenaje del castillo, pero que se integró en el palacio 

cuando se llevaron a cabo las obras de su reconstrucción y reforma, a finales del siglo 

XVI y comienzos del 

XVII,  iniciadas durante 

la estancia en Monterrei 

de D.ª Inés de Velasco y 

Tovar, viuda del IV 

conde de Monterrey D. 

Jerónimo de Acevedo y 

terminadas en vida del 

VI conde, D. Manuel de 

Fonseca y Zúñiga. 

                                          Castillo de Monterrei. Patio de armas, torre de las Damas y palacio de los Condes. 
                                                       

 La hermosa fachada este del palacio, cuya galería quedó totalmente derruida y 

arruinada a primeros del pasado siglo, pero que fue fielmente reconstruida en el año 

1962, consta de dos cuerpos,  formado el inferior por diez arcos sobre columnas 

ochavadas, en cuyas enjutas se insertan los escudos de armas de las casas ligadas al 

condado de Monterrey,  que corresponden -comenzando por el primer arco de la 

derecha- a los linajes FONSECA, ACEVEDO, BIEDMA, ZÚÑIGA, PIMENTEL, y 

ULLOA, repitiéndose el escudo de los Zúñiga en el machón que se forma en el extremo 

sureste de la balconada. 

                                                 
      Armas de Fonseca                                             Armas de  Acevedo                                     Armas de Biedma 
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     Escudo de Zúñiga               Escudo de Pimentel                    Escudo  de Ulloa              Escudo esquinado de Zúñiga 

 La fachada del sur, también derruida pero fielmente reconstruida, es una gran 

galería o solana de tres cuerpos: Formado el primero por cinco arcos apuntados,  en 

cuyas enjutas aparecen colocadas cuatro labras heráldicas con las armas de los 

ACEVEDO, ULLOA FONSECA Y CASTRO; el segundo, igualmente con cinco arcos, 

pero estos escarzanos y similares a los de la fachada este, también lleva en las enjutas 

las labras heráldicas de los ULLOA, ZÚÑIGA, BIEDMA Y FONSECA, y el tercero 

tiene el mismo número de columnas que los dos inferiores, y éstas soportan 

directamente la cubierta del palacio. Al igual que el segundo, lleva este cuerpo un 

antepecho de piedra exactamente igual al que tiene la galería del este hacia el patio de 

armas. Un machón, con un balcón de piedra, lo separa de otra galería que se comunica 

directamente con la que corre por la fachada este.  

  
Palacio de los Condes. Galería meridional, con balcón de don Pedro. Acrópolis de Monterrei. 
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Todos los escudos de armas, colocados en la galería meridional, son iguales a los 

que exornan las enjutas de los arcos de la galería que se abre hacia el patio de armas, 

excepto el escudo de armas de los CASTRO, que lleva seis roeles puestos en dos palos 

de tres, que es el único, de este linaje, que existe en todo el recinto de Monterrei.  

El escudo de los ACEVEDO tiene sus piezas mucho mejor conservadas que el 

de la otra galería y, además, muestra una posición distinta y también una curiosa postura 

de los lobos, que en las armas ordinarias de los Acevedo se representan siempre 

andantes o pasantes, y suelen ir en el segundo y tercer cuartel, mientras que en este van 

en el primero y cuarto, y además están representados como ravisantes y cebados, 

llevándose una presa a sus fauces abiertas, como si se hubiese querido representarlos en 

un momento de reposo, después de haber atrapado a su presa; insólita postura para la 

figura heráldica del lobo, que solamente he encontrado en este escudo, pese a haber 

encontrado y examinado muchas labras heráldicas de los Acevedo.                          

                     
              Escudo de armas de los Castro                             Escudo de armas de los Acevedo 

 En la fachada oeste, que no llegó a arruinarse y salvo ligeras modificaciones se 

conserva como había sido construida,  sus imponentes muros se integran y forman parte 

del primer recinto amurallado del castillo, y a la altura de su primera planta aparece un 

escudo de armas, que aunque está parcialmente cubierto de líquenes pueden deducirse 

sus piezas y figuras. Escudo español semicircular partido, lleva en el primero la banda y 

cadena de los Zúñiga y en el segundo, un jaquelado de quince piezas, de las que siete 

son de veros, armas de los Velasco. Como fue en tiempos de D.ª Inés de Velasco y 

Tovar, viuda del IV Conde de Monterrey, cuando se comenzaron las obras de 

reconstrucción del palacio, parece que deben asignarse las armas de ese escudo a  los 

linajes Zúñiga-Velasco. 
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Fachada oeste del palacio de los Condes de Monterrey                                 Escudo de armas de Zúñiga y Velasco 

  

En la primera planta del palacio, en la fachada del 

este hacia el patio de armas, aparece también otro escudo, 

cuyo primer cuartel coincide con el anterior, pero en el 

segundo ya no se aprecian piezas ni figuras. Otro igual, que 

fue encontrado entre las ruinas del castillo pero que no se 

consiguió localizar su original ubicación, se encuentra 

expuesto en el pequeño museo, actualmente instalado en 

varias de las salas del reconstruido palacio. 

La principal de las puertas de acceso al palacio condal, se encuentra situada bajo 

los arcos de la galería este, y a ella se refiere González de Ulloa indicando que la llaman 

“de la Audiencia”. También en esa fachada se abre otra puerta que da acceso a la 

pequeña capilla palatina, cuyas labores de reconstrucción, sustituyendo su bóveda de 

piedra por otra de madera, no han sido de las más acertadas. 

 

TORRE DEL HOMENAJE 

 En el ángulo noreste del patio de armas, frente al palacio de los Condes, se alza 

gallarda la torre del homenaje, también llamada torre nueva o de Don Sancho, que fue 

construida por D. Sancho Sánchez de Ulloa, I Conde de Monterrey y su esposa D.ª 

Teresa de Zúñiga.  

 La torre es de base cuadrada, tiene doce metros de lado y veinticuatro metros de 

altura, medidos en su fachada oeste. El grosor de sus muros es de tres metros treinta y 

cinco centímetros en su primera planta, y ligeramente inferior en las plantas superiores.  
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Consta de planta baja y tres pisos y 

solamente cuenta con una puerta de acceso, 

que está situada en su fachada oeste, a la 

altura de la primera planta y a la que se llega 

mediante una rampa exterior que bordea la 

torre por el este y por el norte, y desde su 

ángulo noreste, protegidas por un pequeño 

torreón, por medio de unas escaleras, ahora 

construidas fijas de hierro pero que en su día 

fueron de madera y voladizas, se llega a la 

puerta de entrada.  Desde el primer piso, unas 

amplias escaleras de madera llevan a las 

plantas superiores, habiéndose suprimido el 

acceso a la planta baja, a la que antiguamente 

se descendía por medio de una escalera de 

mano.                                                                      Torre del homenaje. Castillo de Monterrei.  

En la segunda planta, que es un amplio salón dotado de enorme chimenea de 

piedra, hay abiertos dos grandes ventanales en las fachadas norte y sur de la torre, con 

asientos corridos o faladoiros en sus entrepaños.  

 Desde la tercera planta, cuyo techo está formado por una gran bóveda pétrea, se 

accede a la cubierta o terraza de la torre mediante una estrecha escalera de piedra, 

construida por el interior de su muro este. Las vistas que se ofrecen desde lo alto de la 

torre, no solo de toda la acrópolis con su triple recinto amurallado, sino de una gran 

parte del valle de Monterrei, son realmente impresionantes. 

Su construcción se terminó en el año 1482, como refiere la vieja cartela colocada 

sobre su puerta de entrada, que comienza con las primeras palabras del Salmo CXXVII, 

en las que se alude a que sin la providencia de Dios vanos serán los trabajos de quienes 

edifiquen su casa. Su leyenda completa dice: 

 NISI DOMINUS AEDIFICAVERIT DOMUM IN VANUM LABORAVERUNT 

QUI AEDIFICANT EAM. ESTA TORRE MANDARON FACER DON SANCHO DE 

ULLOA Y DOÑA TERESA DE CUÑIGA SU MUJER, CONDE Y CONDESA DE 

MONTERREY. ACABOSE ANO DE M E CCCC E LXXX E II ANOS 
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 Sobre la cartela, soportado por dos grifos, se encuentra el escudo de armas de los 

Condes. Español apuntado, con doble escotadura en jefe, es partido y lleva en el 

primero quince escaques, siete cargados de dos fajas, que son las armas de los Ulloa y 

en el segundo una banda y puesta en orla brochante sobre el todo, una cadena con ocho 

eslabones, armas utilizadas por los Zúñiga de la casa de Monterrey. 

 
Cartela conmemorativa de la fecha de terminación de la torre de Don Sancho, y, sobre ella, dos grifos que sostienen 

el escudo con las armas de Ulloa y Zúñiga. Castillo de Monterrei (Ourense) 

 

 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA. 

 

Contigua al patio de armas del castillo, se encuentra la iglesia parroquial de 

Santa María de Gracia. Construida a finales del siglo XIII, por privilegio que Alfonso X 

concedió al monasterio de Celanova, es de estilo románico de transición al gótico. Su 

fachada principal y la torre fueron objeto de importantes obras de reparación, llevadas a 

cabo en el siglo XVII, y también en el siglo pasado se llevaron a cabo, en su interior, 

obras de restauración, que por haber sido detenidamente estudiadas y fielmente 

ejecutadas, han devuelto al templo su aspecto original. 
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Su planta es de una sola nave con una 

capilla lateral al sur. La cubierta es de  

madera, pero  la capilla mayor, que está 

precedida de arco ojival apuntado, tiene su 

bóveda de crucería, con nervaduras que se 

cruzan y terminan formando un florón en la 

clave.  

 En el  muro sur, un arco gótico abre 

el acceso hacia la denominada Capilla de los 

Condes de Monterrey, también con bóveda 

de crucería, sustentando las nervaduras 

cuatro columnas, sobre cuyos capiteles, unas 

imágenes policromadas, representan el 

misterio de la Anunciación. 

Engastado en el muro oriental de la capilla, se encuentra el famoso retablo de 

piedra policromada, posiblemente del siglo XIII o comienzos del XIV, en cuyo centro 

figura Cristo sedente, cobijado bajo un doselete gótico, bendiciendo con ambas manos y 

a los lados, superpuestos seis a cada lado, los doce recuadros en bajo  relieve  que 

desarrollan el tema de la Pasión. 

En la misma Capilla, pero en su muro sur, se encuentra otro retablo de piedra, 

representando a Cristo en la Cruz, de la misma época que el anterior.  

En el exterior, la única portada de interés es la del 

norte, cuya decoración  rivaliza en riqueza con la que tiene 

el Hospital de Peregrinos. Es de arco ojival, de triple 

archivolta, y en el tímpano aparecen: Cristo sedente en el 

centro, y a sus lados las figuras de diversos animales, 

siendo los de la izquierda un cordero con cruz potentada, 

representación del Agnus Dei, sobre el que aparece un 

buey, y en la derecha un ave, que pica o está devorando a 

otro animal mas pequeño. 

A ambos lados de la puerta, bajo arcos góticos, se  
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encuentran dos sepulturas,  y sobre la de la izquierda figura una cartela, en letra gótica y 

con las usuales abreviaturas, cuyo texto puede interpretarse, aunque con dudas en su 

final que parece haberse redactado en gallego, en la forma siguiente: 

“ESTA SEPULTURA COMPRO PARA SIEMPRE JUAN 

RODRIGUES RABEL NOTARIO PUBLICO DEL REI Y VILLA 

DE MONTE REI Y SU MUJER CONSTANZA RODRIGUES Y 

DIERON POR ELLA A SANTA MARIA DE MONTE REI UN 

TERRENO DE DIEZMO QUE  JAS  AO  LAGAR  DASPERA. 

ADIOS.” 

 En la misma pared de la fachada norte de la iglesia, 

aparece marcada en la piedra, mediante una incisión, la 

medida de longitud que tenía la vara que se usaba para la 

compra de telas, que era de seis cuartas. Taboada Chivite 

estima que  se trataba de un fiel contraste de carácter 

concejil.  

 CARTELA DE LA TERCERA MURALLA DE MONTERREI. 

 Con motivo de la guerra de separación de Portugal y ante las modernas técnicas 

militares que habían sido implantadas para el abaluartamiento más eficaz de las 

fortalezas,  se hizo necesaria la dotación a la plaza de Monterrei de nuevas instalaciones 

defensivas. Bajo la dirección del ingeniero militar y coronel del ejército D. Carlos de 

Grunemberg, se llevó a cabo la construcción de la tercera muralla que defiende la 

acrópolis, incluyendo dentro del recinto abaluartado el colegio de la Compañía de Jesús 

que se hallaba extramuros, y también se construyó, sobre una loma del cercano monte 

de San Salvador, una fuerte atalaya, como defensa exterior y muy especialmente para 

defensa de la única fuente de agua de la que se abastecía la plaza.  

 En el lienzo norte del denominado medio baluarte de esa tercera muralla, se 

encuentra una cartela, allí colocada para conmemorar y atestiguar la fecha en la que se 

comenzaron los trabajos de construcción de aquella nueva fortificación, dejando 

también constancia de quienes eran, en aquella fecha, el Capitán General de Galicia y el 

Gobernador de Monterrey. 

  Apareció esa cartela durante los trabajos de limpieza que se efectuaron, hace 

dos años, de las edificaciones, caminos y murallas de la acrópolis, y debió estar oculta 

durante más de un siglo por la densa maleza que cubría aquellos lienzos de la muralla, 

porque no aparece ninguna referencia a ella en los muchos trabajos históricos que 
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existen sobre la fortaleza, ni siquiera en los realizados por D. Jesús Taboada Chivite, 

que tanto estudió Monterrei. 

             
            Cartela conmemorativa del comienzo trabajos de fortificación de la plaza de Monterrei.  Año 1664 

La cartela está esculpida sobre un solo bloque de piedra, y en ella se puede leer 

lo siguiente: 

 REINANDO FELIPE IV Y SIENDO GOBERNADOR Y CAPITÁN 

GENERAL EL EXCMO. SR. LUIS PODERICO EMPEZÓ ESTA 

FORTIFICACIÓN D. JOSÉ DAZA GENERAL DEL ARTILLERÍA D E 

CERDAÑA GOBERNADOR DE MONTEREI 

 Sobre la cartela se encuentra un sillar, con el escudo de armas de D. Luís de 

Poderico, Gobernador interino de Galicia durante los años 1663-1665, que era fajado de 

oro y gules y sumado, en campo de azur,  de un  creciente de oro y que está timbrado 

con corona condal. En él  figura la fecha de 1664, a la que se refiere la leyenda. 

 Dentro de la cartela, aparece esculpido el escudo de D. José Daza, cuyas armas 

eran: En campo de plata una cruz hueca ancorada de gules, cantonada de cuatro calderas 

de sable, y bordura de gules con ocho aspas. 
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 Próximo a ese punto, también en la tercera muralla, pero en lo que se denomina 

baluarte del centro en los planos militares de la plaza,  se colocaron otros tres escudos:  

El central, que está situado a mayor altura que los otros 

dos, es de la Corona española, pero se encuentra tan cubierto de 

líquenes y musgo que no es posible describir con precisión sus 

cuarteles, aunque se puede asegurar que son las armas 

utilizadas por Felipe IV. Estaba timbrado con corona real, que 

fue rota a mediados del siglo pasado, cuando unos chiquillos 

derribaron la garita que coronaba aquel punto de la muralla.  

El situado en la parte derecha, es de los Condes de 

Monterrey. Cuartelado, lleva en el primero los cinco luceros 

de los Fonseca; en el segundo la banda y brochante sobre el 

todo la cadena con ocho eslabones de los Zúñiga; el tercero, 

también cuartelado, lleva en el primero y cuarto un acebo y 

en el segundo y tercero el lobo pasante de los Acebedo y, en 

el cuarto, palo cargado de dos calderas y acostado de otras 

seis colocadas en dos palos, de los Biedma. Está timbrado con corona condal. 

En la otra esquina del baluarte central, situado a la 

misma altura que el de los Condes de Monterrey, se encuentra 

el escudo del Gobernador D. José Daza, con sus armas 

exactamente iguales a las que lleva en la cartela, aunque aquí  

está timbrado con yelmo empenachado. 

 

NOTA ACLARATORIA.- Debo explicar que la duplicidad que se aprecia en la 

grafía del término “MONTERREY”, en ocasiones con “y” griega y en otras con “i” latina, viene 

motivada a que el Condado de Monterrey, la Casa y sus titulares, han utilizado y utilizan el 

término con la “y” griega, pero el topónimo oficial de la villa que dio su nombre al Condado, y 

ahora de su ayuntamiento, es Monterrei con  “i” latina, y así deben ser denominados. 

Verín, 10 de diciembre de 2.005. 

 


