LABRAS HERALDICAS DE OURENSE
Adolfo Taboada Sanz
Residencias y edificaciones de propiedad privada

Casa en la plaza do Ferro, también rúa Santo Domingo, 6. Conocida como CASA DE TEMES,
aunque realmente fue la casa de los BOAN LANDECHO, cuyas armas son las que figuran en los cuatro
escudos que exornan su fachada. De izquierda a derecha, el primero lleva una muralla sobre ondas
sumada de una corona y esta de un águila bicéfala, con bordura de ocho flores de lis, armas de los BOAN,
timbrado de yelmo frontal; el segundo con las mismas armas pero acolado por la sirena de los MARIÑO;
el tercero, cuartelado por cruz ancha cargada de cinco lobos pasantes, lleva en 1) y 4) un árbol arrancado
y 2) y 3), una banda, que son las armas de los LANDECHO y también timbrado de yelmo frontal; y el
cuarto, partido, lleva en el primero las armas de BOAN y en el segundo las de LANDECHO, acolado
por cruz de Santiago, tiene como cimera un sol superado por águila volante.
Casa señalada con el núm. 3 de la
plaza do Ferro y 7 de la rúa Santo Domingo.
Adornada su fachada con escudo cuartelado,
que lleva: 1) trece bezantes colocados en tres
palos de cuatro cinco y cuatro, armas de los
LOPEZ DE LEMOS;
2)
una cruz
flordelisada, de los PEREIRA; 3) cinco
flores de lis colocadas en aspa, que es una
variedad de las armas de los DEZA y 4) tres
fajas
jaqueladas,
que
seguramente
pertenecen a los SOTOMAYOR, aunque
también utilizan esas mismas armas los
SAAVEDRA.
Timbrado
de
yelmo
empenachado y ornado de lambrequines.
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Rúa Santo Domingo, 30. Casa que fue de
D. Benito de Lemos Pereira y Bolaño y de su
esposa Dª Luisa Sequeiros Sotomayor Osorio y
Ribadeneira, que tiene en su fachada un escudo,
cuartelado por la cruz cargada de cinco veneras de
los RIBADENEIRA, que lleva: 1) trece bezantes,
colocados en tres palos de cuatro, cinco y cuatro,
armas de los LOPEZ DE LEMOS; 2) cinco veneras
colocadas en sotuer, armas de los SEQUEIROS; 3)
un bollo surmontado de un cordero pasante, de los
BOLAÑO y 4) tres fajas jaqueladas armas de los
SOTOMAYOR. Timbrado con yelmo frontal
empenachado.
Rúa Santo Domingo, 32. Colegio
de la Purísima. Edificio que fue propiedad
de don Justo María Reinoso de Taboada y
de su esposa Dª Ramona del Villar. El
escudo de armas, situado en la primera
planta de su fachada, cuartelado por cruz
de Calatrava, lleva: 1) un castillo de
REINOSO; 2) tres bandas de TOUBES; 3)
una barra de los VILLAR y tres lises, dos
en jefe y una en punta, de los DEZA,
siniestradas de bandera de dos puntas de
REINOSO, y esta de una caldera de los
PUGA, surmontada de rueda sumada de
mano apalmada de los OBREGON, (pieza
y figuras que en este cuartel aparecen
mezcladas, en referencia a varios de los linajes a los que también pertenecían los titulares del escudo) y
4) seis roeles colocados en dos palos de tres, de los CASTRO. En el centro escusón partido, que lleva al
diestro, torre sobre ondas sumada de hombre armado que sale de la torre empuñando una espada, por
ARAUJO y al siniestro, sumada sobre una “A” una cruz de Malta. . Timbrado con celada frontal
empenachada y ornado de lambrequines.
Residencia universitaria Santa Marina. Edificio situado en
el número 17 de la rúa Santo Domingo, esquina a Cardenal
Quiroga, 25. Se insertan en su fachada cuatro trabajadas labras
heráldicas. La primera, en la fachada a Santo Domingo, cuartelada
por la cruz de los RIBADENEIRA, lleva 1) tres fajas de RIBERA;
2) cinco estacas de VALCÁRCEL; 3) cruz flordelisada de
PEREIRA y 4) cinco bastones recortados colocados en barra,
acompañados de media rueda de Santa Catalina en punta y tres
lises en jefe, con bordura cargada de una cadena por VARELA,
timbrado de yelmo empenachado. El segundo, esquinado, medio
partido y cortado lleva: 1) una garza, por GARCIA, 2) sobre ondas un castillo de cuyo homenaje sale un
brazo armado de espada puesta en banda, de SANTAMARINA, 3) águila que con su pico sostiene una
cinta con la leyenda “Si Deus nobiscum, quis contra nós” de los ALDUNCIN, timbrado de corona de
marqués. El tercero, en la fachada hacia Cardenal Quiroga, también medio partido y cortado: 1) tres fajas
recortadas superadas de una tau, por TEMES, 2) y 3) árbol terrasado acompañado de dos panelas y dos
lobos empinantes afrontados, que forman las armas de SAENZ, timbrado de yelmo empenachado y el
cuarto, sobre la puerta de entrada a la residencia, cuartelado, lleva: 1) TEMES; 2) castillo sumado de un
águila posada, por NOBOA; 3) cinco cabezas de lobo degolladas y sangrantes, siniestradas, colocadas en
sotuer, por Mosquera y 4) ajedrezado por BERMUDEZ. Timbrado con yelmo frontal, y ornado de
lambrequines.
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Calle Cardenal Cisneros núm. 7. La casa conocida como de Saco y Arce, tiene en su fachada
dos notables escudos heráldicos. El de la izquierda, ovalado, lleva en sus cuarteles las armas de CastillaLeón, Aragón, Sicilia y otras dinastías en su día entroncadas con la Corona Española. Timbrado de corona
real, de su punta cuelga el vellocino de oro, símbolo que ordinariamente pende del collar de la orden del
Toisón de Oro, collar que parece ser el que rodea al escudo, aunque no está cerrado. El de la derecha,
cuartelado en cruz, lleva: 1) cinco barras disminuidas, acompañadas en lo alto de tres flores de lis y en
punta de media rueda de Santa Catalina, armas de VARELA; 2) cuatro palos recortados colocados en faja
con bordura de ocho calderas, armas de TABOADA; 3) espada fijada acostada de seis bezantes, tres a
cada lado colocados en palo de FEIJOO, y 4) dos lobos pasantes colocados en palo y bordura de trece
cruces de san Andrés, armas de OSORIO. Timbrado de yelmo empenachado, rodeado de lambrequines.
Casa señalada con el núm. 9 de
la Calle Hernán Cortes. Tiene adornada su
fachada con un escudo de armas que lleva
en su campo exactamente las mismas que
el que orna la casa núm. 30 de la Rúa
Santo Domingo: Cuartelado por la cruz de
los RIBADENEIRA lleva: 1) trece
bezantes, colocados en tres palos de
cuatro, cinco y cuatro, armas de los
LOPEZ DE LEMOS; 2) cinco veneras
colocadas en sotuer, por SEQUEIROS; 3)
Un bollo surmontado de un cordero, armas
de los
BOLAÑO, y 4) tres fajas
jaqueladas, armas de los SOTOMAYOR.
Timbrado de corona volada y ornado de
lambrequines.

Casa, hoy ya demolida, señalada con el núm. 15 de la Calle Hernán Cortés. En la planta baja
tenía un escudo, cuartelado en cruz, que llevaba: 1) FEIJOO; 2) NOBOA; 3). ENRIQUEZ y 4) PUGA.
Escudo sobre cartela, timbrado con yelmo con penacho, vuelto a la siniestra y ornado de lambrequines.
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Casa núm. 25 de la calle Hernán Cortés, en la primera planta se insertan dos escudos, españoles
apuntados. El de la izquierda, cuartelado en cruz, lleva: 1) las armas de VALLADARES; 2) FEIJOO, 3)
ARAUJO y 4) PUGA, timbrado de corona volada de conde y ornado de lambrequines. El de la derecha,
también cuartelado, lleva: 1) torre adiestrada de águila, por NOBOA; 2) partido: a) cinco crecientes
colocados en sotuer, seguramente VILLAMARIN y b) tres barras, armas que pueden corresponder a
distintos linajes; 3) dos castillos y en punta león, por ENRIQUEZ y 4) medio cortado y partido; a) cuatro
cabezas de lobo, colocadas en dos fajas, brisura de las armas de MOSQUERA; b) cinco hojas de higuera,
colocadas en aspa o sotuer, por FIGUEROA y c) dos espuelas y dos calderas colocadas en dos fajas,
caldera y espuela en lo alto y espuela y caldera en lo bajo, por PUGA. Timbrado de yelmo empenachado.

Edificio núm. 47 de la calle Hernán Cortés, que perteneció a los Cadórniga. Está adornado con
escudo cuartelado, que lleva: 1) y 4) un castillo; 2) y 3) un águila y, mantelado en punta, un león
echado, (postura muy rara del león en la heráldica galaica) armas de los ENRIQUEZ DE NOBOA. Sin
timbrar, acolado por águila que lo soporta con sus garras.
Casa nº 1 de la calle Julio
Prieto Nespereira. Tiene en su
fachada un escudo heráldico que,
sin división en cuarteles, lleva
cinco palos recortados, colocados
en faja, con bordura general de
ocho
calderos,
armas
de
TABOADA; un castillo y tres
flores de lis, que componen las
armas de los SUAREZ DE DEZA,
y lo que semejan ser dos yugos
colocados en palo, que pudieran
pertenecer al linaje AMOEIRO, o
cuatro crecientes. Timbrado con
una M y corona volada, que forman
las armas de MONTENEGRO.
Adornado de lambrequines.
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Praza do Eironciño dos
Cabaleiros, núm. 2. La vieja casapazo de los ARMADA, sobre la
puerta de entrada, de arco de medio
punto, tiene situado un escudo,
cuartelado en cruz, que lleva: 1)
partido: a) guerrero armado
esgrimiendo una espada en su
diestra, y
b) castillo de cuyo
homenaje sale una dama agitando
un pañuelo, cuyos cuarteles forman
las armas plenas de los ARMADA;
2) castillo sumado de dos aves
afrontadas que pican en un salero,
por SALGADO; 3), una banda
cargada en lo alto de sol radiante;
luego de tres estrellas de seis puntas
y al final de una luneta tornada, acompañada de tres estrellas debajo y superada de otras tres, armas de los
ARAUJO y 4) cortado; a) tres bandas cargadas de una trucha cada una, colocadas alternadas, por
GAYOSO y b) árbol arrancado acostado de dos cabras afrontadas empinantes al tronco, por SOTELO y,
sobre el todo, escusón con tres lises, de los DEZA. Timbrado de yelmo empenachado, vuelto a la siniestra
y ornado de lambrequines.

Casas señaladas con el núm. 11 A, y 15, de la calle Irmans Villar. La primera ha sido reedificada,
pero manteniendo en su fachada el escudo de armas que tenía el edificio derruido. Cuartelado en cruz,
lleva: 1) Un castillo; 2) Una barra; 3) León rampante contornado y 4) Cinco estacas. El 1º y 3º deben
corresponder a ENRIQUEZ; el 4º a QUIROGA y el 2º pudiera ser SANDOVAL. La segunda está
adornada con escudo partido, que lleva: 1) un creciente ranversado acompañado de cuatro estrellas de
seis puntas, dos en jefe y dos en punta, armas de los LUACES y en el 2) una espuela entre cuatro
calderas, también dos en jefe y dos en punta, colocadas en faja, otra variedad de las armas del linaje
PUGA.
Edificio señalado
con el núm. 17, también de
la calle Irmans Villar. Ha
sido reedificado y en su
nueva fachada se le ha
insertado un bello escudo
procedente de la obra
derruida. Cuartelado en
cruz, lleva: 1) dos torres,
sumadas, cada una, de un
águila posada, armas de
SUAREZ;
2).
Trece
bezantes colocados en tres
palos de cuatro, cinco,
cuatro, de los LOPEZ DE
LEMOS; 3) cinco veneras
colocadas en sotuer, que
pudieran corresponder a PIMENTEL, SEQUEIRO, o a otros linajes que utilizan esas mismas figuras en
sus armas y 4) cinco cabezas de lobo degolladas y sangrantes, por MOSQUERA. Acolado por cruz de
Santiago, timbrado de corona y ornado de lambrequines.
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En la calle de la Barrera, la
casa señalada con el núm. 10
tiene en su fachada -en la
planta baja, que se encuentra
retranqueada tras los arcos
que forman los soportales- un
sencillo escudo, sobre cartela,
cuartelado en cruz, que lleva:
1º) la cruz floreteada de los
PEREIRA, 2º) castillo adiestrado de lo que parece un brazo
empuñando una guadaña; 3º) cinco calderas colocadas en aspa, que
son armas de los CALDERON y 4º) árbol arrancado acostado de
figuras, que por su estado actual no permiten su identificación.

Calle Padilla núm. 10.
Escudo situado en la
planta baja, sobre la
puerta de entrada, sin
timbrar, lleva trece
bezantes, colocados en
tres palos de cuatro,
cinco, cuatro, que son
las armas de los LÓPEZ
DE LEMOS.

Edificio de nueva construcción,
señalado con el núm. 1 de la plaza de San
Marcial, esquina a la calle Primavera, en
cuya fachada, a esta calle, le ha sido
colocada una vieja piedra de armas, que
debía estar colocada en el edificio que fue
derruido para la construcción del nuevo, y
que trae un león, contornado su cuerpo y
empuñando una espada, antiguas armas de
la ciudad de Ourense.

Casa en la rúa da Liberdade,
número 21. Insertado en su
fachada, en la primera planta,
tiene un escudo de contorno
irregular y sin timbrar, que
lleva:
Un
puñal
abatido
resaltado de un lebrel pasante y
acompañado
de
cuatro
trompetas, una en cada esquina.
Todo ello constituye una
variedad de las armas de los
TOR.
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Casa número 23, de la rúa da
Liberdade. En la primera planta de su
fachada se encuentra un escudo,
ovalado, que lleva una espada fijada,
acostada de tres bezantes a cada lado,
colocados en palo, que es la modalidad
de las armas de los FEIJÓO,
generalmente utilizada en esta provincia
de Ourense. Escudo sobre cartela y sin
timbrar,

Vieja edificación, señalada con el núm. 26 de la rúa da Liberdade. En su fachada se inserta un
escudo de armas, cuartelado por la cruz cargada de cinco veneras de los RIBADENEIRA, que lleva: 1)
tres fajas por RIBERA; 2) cruz hueca floreteada, cantonada de cuatro crecientes, uno en cada cantón,
ranversados los de jefe, armas sin identificar; 3) tres fajas jaqueladas, de los SOTOMAYOR y 4) sobre
ondas barca con dos remos, de los CADORNIGA. Acolado por cruz de Santiago, timbrado de yelmo
empenachado y ornado de lambrequines.
Calle Lepanto, 8. Este edificio, conocido como CASA DE
LOS MENDEZ, actualmente destinado a museo municipal, tiene en
la planta baja de su fachada tres hermosos y bien conservados
escudos, todos ellos sobre cartela. El primero por la izquierda,
ovalado y cuartelado en cruz, lleva: 1) siete dados, colocados en tres
palos, de dos, tres y dos, 2) un olivo arrancado; 3) brazo armado,
naciente del flanco siniestro, llevando en su mano una gruesa vara
de olivo y 4) posada sobre una rama y esta sobre ondas que ocupan
toda la punta del escudo, un ave que lleva una corona alrededor de
su cuello, formando todo ello las armas plenas de MONTOTO. Está
timbrado con yelmo empenachado vuelto a la siniestra, que en este
caso no lo está como signo de bastardía, si no como regla de
cortesía seguida en heráldica, para afrontarse con el tercero de los
escudos que ornan la fachada, cuyo yelmo está vuelto a la diestra.
El escudo del centro, lleva una cruz patada de ocho puntas, de
Malta o de San Juan, sostenida y sumada de dos bezantes o roeles verados, con bordura de ocho cabezas
de águila, degolladas y sangrantes, armas de los MENDEZ, también timbrado con yelmo vuelto a la
siniestra; y el tercero, ovalado, lleva en su campo cinco crecientes colocados en sotuer, superados cada
uno de una estrella de seis puntas, que son las armas ordinarias de los VILLAMARIN. Timbrado como
los otros con yelmo empenachado sobre hojas de cardo, pero que, en este caso, está vuelto a la diestra.
Los dos primeros escudos de armas son iguales a los que ornan la fachada de la capilla de Ntra.
Sra. de los Remedios, perteneciente a la familia MENDEZ MONTOTO.
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Colindante con la casa de los
Méndez, la contigua por su derecha, señalada
con el núm. 6
de la calle Lepanto,
actualmente se encuentra en estado de
completa ruina, pero todavía conserva en su
fachada una labra heráldica, cuartelada en
cruz, que lleva: 1) y 4) una morera acostada
de dos carneros afrontados, armas de los
MORERA, y 2) y 3, cinco lises colocadas en
sotuer, que pudieran corresponder a los
linajes de DEZA o MALDONADO.

También contigua a la casa de los MENDEZ, pero por su izquierda, se encuentra esta, que fue
conocida como casa de los SOTELO, la cual tiene colocados, a ambos lados de su puerta de entrada, dos
escudos heráldicos, sin timbrar, que llevan: El de la izquierda, cuartelado en cruz, 1) árbol arrancado y
dos cabras afrontadas empinantes a su tronco, por SOTELO; 2) y 4) dos lobos pasantes y sobre ondas
barca con dos remos, cuarteles que juntos forman CADORNIGA y 3) cuatro lagartos contrapasantes y
brochante sobre ellos una losa, por LOSADA. El de la derecha, también cuartelado en cruz, lleva: 1)
SOTELO; 2) PUGA; 3).- FEIJOO y 4) León rampante, que pudiera ser de los SILVA, o de cualquiera de
los varios linajes que utilizan esta figura en sus armas.
Edificio señalado con el núm. 10 de la plazuela del Corregidor.
Casa de los TEMES, actualmente colegio de las Carmelitas. Está ornada
su fachada, en la primera planta, con tres escudos que llevan las mismas
armas, aunque alternadas sus posiciones en el primero y tercero. Todos
cuartelados, llevan el del centro y el de la derecha: 1) cinco estacas
puestas en palo y colocadas en faja, de los QUIROGA; 2) tres fajas
recortadas surmontadas de una tau, armas de los TEMES; 3) cinco
cabezas de lobo degolladas y sangrantes colocadas en sotuer, de los
MOSQUERA y 4) brazo armado, naciente del flanco siniestro,
sosteniendo una maza, acompañado de una flor de lis en jefe y de seis
dados en punta, colocados en faja, puestos dos a dos, armas de los
SOMOZA. El de la izquierda alterna la posición de sus cuarteles, y las
cabezas de lobo se encuentran siniestradas, para mostrar el efecto espejo
con los situados a su derecha. Los tres timbrados con yelmo frontal
empenachado.
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Plazuela del Corregidor 11. En la fachada de
este nuevo edificio, construido sobre solar que en su día
ocupaba la vieja casa conocida como del Corregidor, fue
colocado este antiguo escudo, que pertenece a los Reyes
Católicos, pues a sus costados lleva el yugo y las flechas
que Isabel y Fernando utilizaban como divisa de sus
emblemas heráldicos Cuartelado, lleva las armas de
Castilla, León, Aragón, Sicilia, Granada y de otros
territorios que entonces pertenecían a los reyes de España.
Timbrado de corona real y acolado por águila de San Juan

Señalada con el núm. 5 de la calle Lamas Carvajal, la casa-palacio de los Oca-Sarmiento, que
desde hace muchos años es la sede del Liceo Recreo Orensano, en la primera planta de su fachada,
encuadradas por marco labrado, que también encuadra el balcón situado sobre la puerta principal de
entrada, tiene colocadas cinco labras heráldicas, que exhiben las armas de los linajes a los que pertenecían
D. Álvaro de Oca y su esposa Dª María Sarmiento Ribadeneira, constructores de este edificio.
Todos ellos son apuntados y sin timbrar. El primero, por la izquierda, es partido y lleva: 1) un
pino arrancado resaltado el tronco de un lebrel pasante, armas de los OCA; 2) cinco fajas orladas de
cadena, una modalidad de las armas utilizadas por los ZÚÑIGA. El segundo, lleva tres lises, armas de los
DEZA. El tercero, cuartelado en cruz, lleva; 1) las lises de los DEZA; 2) las armas de los ENRIQUEZ;
3), armas de los OCA y 4), trece bezantes, colocados en tres palos, de cuatro, cinco, cuatro, armas de los
SARMIENTO, El cuarto, también cuartelado, 1) SARMIENTO; 2) ENRIQUEZ; 3) una banda y
brochante sobre el todo una cadena colocada en orla, que son las armas usuales de los ZÚÑIGA y 4) diez
panelas colocadas en tres palos de 3, 4 y 3, de los ARINES. El quinto, partido, 1) cruz flordelisada
cargada de cinco veneras, armas de los RIBADENEIRA, y 2, a la vez partido: a) jaquelado y b) un
águila, que componen las armas de los PARDO DE CELA.
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El edificio núm. 14 de la plaza de las
Mercedes, de nueva construcción, muestra en
su planta baja un escudo de contorno
irregular, timbrado con yelmo, corona y
acolado de águila bicéfala, profusamente
adornado con cintas y, además, que lleva
como cimera un sol radiante, todo ello figuras
que aparecen en las armas de los BOAN. En
el campo del escudo, irregularmente partido
en seis cuarteles, lleva 1) león coronado que
pudiera corresponder a SILVA, o a alguno de
los varios linajes que utilizan esa figura en
sus armas; 2) y 3) una torre de cuyas almenas
sale un hombre armado; 4), cinco lises colocadas en aspa, que pueden
atribuirse a DEZA, aunque también son varios los linajes que tienen esas mismas armas; 5), tres fajas que
posiblemente sean de RIVERA y 6) un árbol arrancado, que también utilizan varios linajes.
Casa núm. 5 de la calle Pájaro.
Luce en su fachada un escudo
apuntado, que es cortado y lleva: 1)
una torre y dos leones afrontados,
empinantes a ella, una modalidad de
las armas de los ENRIQUEZ, y 2),
cinco lises colocadas en sotuer,
sobre ondas de agua, también otra
modalidad de las armas de los
MARIÑO DE GOYANES
Acolado por cruz de Santiago está
timbrado con yelmo empenachado,
que parece haber sido añadido a la
labra heráldica original, al no
corresponder su anchura con la de
aquella.

Plaza de las Damas núm. 5.
La antigua casa de los
GAYOSO, hoy edificio de la
CEI, mantiene en su fachada
un escudo, que en su campo
lleva tres fajas cargadas de
una
trucha
cada
una,
colocadas alternadas, armas de
los GAYOSO, timbrado por
una M surmontada de una
corona de marqués, que son
armas de los VAAMONDE.
Acolado por la cruz de
Santiago, a ambos lados del
escudo,
como
soportes,
aparecen
afrontados,
dos
estilizados dragones.
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Este edificio, señalado con el núm. 2 de la rúa da Imprenta esquina a la rúa Colón, que
perteneció a la familia Espada- Blanco Rajoy, tiene colocadas, en lo alto de su fachada, dos grandes
labras heráldicas. La que corona la fachada hacia la “rúa da Imprenta”, cortada de un trazo y partida de
dos, lleva en sus cuarteles: 1).- Tres estrellas de seis puntas. 2).- Partido: 1ª partición, un castillo. 2ª,
tres fajas, con bordura general jaquelada, armas de los BLANCO-RAJOY. 3).- Brazo naciente del flanco
siniestro, empuñando una vara puesta en palo, adiestrado de un águila. 4).- Seis crecientes colocados en
dos palos de tres, sumados cada uno de una estrella,. 5).- Una torre adiestrada de un león coronado, que
pudiera ser por ENRIQUEZ y 6).- Cinco palos, colocados en faja. Acolado por águila coronada que lo
soporta con sus garras,
El escudo de armas que está situado también en lo alto de la fachada del edificio, en la esquina
con la rúa Colón, igualmente cortado de un trazo y partido de tres, lleva: 1).- Tres lagartos puestos en
palo y colocados en faja y brochante sobre ellos una losa, armas de los LOSADA. 2).- Espada alta, con
bordura de ocho flores de lis, armas de los ESPADA. 3.- León pasante contornado, posiblemente una
variante de las armas de los GUNTIN. 4).- Dos garzas enfrentadas, 5).- Tres barras y 6).- Dos banderas y
dos calderos, colocados en faja, que también son armas de difícil identificación.
Todas las piezas y figuras que aparecen en los dos blasones, se repiten en los dos escudos que
exornan el pazo que los Espada- Blanco Rajoy tenían en la localidad de Vilaza de Monterrey, hoy
destinado a turismo rural, con el nombre de O Retiro do Conde.
El edificio número 2 de la calle
Alejandro Outeiriño, esquina a Progreso, que
fue construido también por los Espada
Guntín, tiene coronando su fachada una
artística labra heráldica, que es partida y
lleva: 1) león rampante, de los GUNTIN y 2),
seis roeles colocados en dos palos de tres, de
los CASTRO. Bordura general de ocho
veneras, y timbrado de yelmo con penacho.

Calle Celso Emilio Ferreiro, 34.
Edificio que tiene su fachada adornada con
un escudo heráldico, que es partido y
lleva; 1) Los dos calderos y las dos
espuelas, alternados, de los PUGA y 2)
Torre donjonada, acompañada de lo que
parecen ser tres flores de lis dobles, dos de
ellas puestas en sus flancos y otra en
punta, acompañada esta última de dos
cabezas de moro, mirando al frente la de la
derecha y a la siniestra la de la izquierda.
Timbrado de yelmo con penacho, y
adornado con lambrequines.

Cementerio de San Francisco.
Panteón de la familia Taboada
Salgado, y escudo de armas
colocado en el frontón semicircular
que corona el panteón. Cuartelado:
1) Tres flores de lis, que pudieran
ser de los DEZA; 2) Una palma
puesta en barra; 3) dos liebres
pasantes colocadas en palo. 4).Guerrero
armado
de
lanza.
Timbrado de yelmo, terciado al
diestro.
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Cementerio de San Francisco. Panteón de los marqueses de
Leis .El escudo, español apuntado, cortado y medio partido, lleva: 1)
águila coronada siniestrada de cinco crecientes, sumados cada uno de
una estrella de seis puntas, armas de OJÉA DE ALBÁN; un castillo
orlado de cadena, sumado de dos águilas posadas en sus almenas que
pican en un salero, armas de SALGADO, y brazo armado moviente del
franco siniestro que empuña una maza, armas de SOMOZA; 2) cinco
lises colocadas en sotuer, otra variedad de las armas de DEZA, y 3) dos
espuelas y dos calderas alternadas, armas de los PUGA, superadas de un
pino arrancado, resaltado de dos lebreles empinantes a su tronco.
Timbrado de corona volada de marqués

Cementerio de San Francisco. Panteón de los ESPADA –
GUNDIN. El escudo, situado en el frontal del panteón, lleva una
espada alta, con bordura de ocho flores de lis, conocidas armas del
linaje ESPADA,
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Edificios eclesiásticos y administrativos

Catedral de San Martiño. Puerta norte y escudos de
armas que figuran en el frontón semicircular que corona esta
puerta de entrada. El situado a la derecha, entrando, es de
los Reyes Católicos. Cuartelado en cruz, lleva en 1º) y 4º), a
la vez contracuartelados, los castillos y leones de Castilla y
León, y en 2º) y 3º) también contracuartelados pero en aspa,
los palos y las águilas del reino de Sicilia. Timbrado de
corona real. El situado a la izquierda lleva cinco estrellas de
seis puntas, colocadas en sotuer, armas de los FONSECA, y
pertenece a Don Diego de Fonseca, que fue Obispo de Ourense a finales del siglo XV. Está timbrado de
capelo y lleva las borlas laterales que corresponden a la dignidad de obispo.
Situado en la nave del Evangelio, el
popularmente conocido como “sepulcro de la
infantina” muestra, esculpidos en la yacija, tres
escudos de armas, siendo iguales los de los
extremos que llevan: castillo surmontado de un
león, armas simplificadas del reino de CastillaLeón, siniestrado de tres lises puestas en palo. El
del centro lleva un castillo, surmontado por dos
leones colocados en faja, armas que pueden
atribuirse a los Enríquez. No está documentada
la personalidad de la niña allí inhumada, que
generalmente se atribuye a una hija del infante
don Felipe y doña Margarita de la Cerda

También situado en la nave del Evangelio, se encuentra el sepulcro del bachiller Alonso
González del Padrón, que tiene esculpidos en la yacija tres escudos de armas, españoles, apuntados, con
doble escotadura en jefe, iguales los de los extremos, que llevan todo el campo lleno de ondas,
seguramente por MARIÑO, y en el central, sobre ondas, un hombre esgrimiendo en su mano diestra un
arma, siniestrado de un árbol arrancado.
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Arcosolio de D. Juan de Deza, Arcediano de Búbal, canónigo, abad de Villaza, sobre el que se
encuentra el sarcófago que alberga las reliquias del mártir San Primitivo. En el frente del zócalo sobre el
que descansa el sarcófago, están situados dos escudos iguales, que llevan cinco flores de lis, colocadas
en sotuer y bordura de ocho castillos, armas de los DEZA. Dos labras heráldicas similares se encuentran
en el sarcófago situado enfrente, que contiene las reliquias del otro mártir San Facundo.
En el frente del mausoleo del que fue obispo de Ourense, y luego
nombrado cardenal, D. Pedro Quevedo y Quintano, destacan sendos
escudos de armas, que son exactamente iguales. Cuartelados, llevan: 1)
terciado en palo; tres lises; un caldero y el paño de una bandera de dos
puntas que juntos componen las armas plenas del linaje QUEVEDO; 2)
león acompañado de cinco castillos, dos en jefe y tres en punta, con
bordura cargada de ocho sotueres, armas de los QUINTANO; 3) un árbol
terrasado, resaltado su tronco de un lebrel pasante siniestrado, también con
bordura cargada de siete aspas o sotueres y 4) dos fajas ondadas rodeadas
de cuatro castillos y cuatro leones, colocados alternados, superados por un
brazo dextrócero sosteniendo unas ramas en la mano. Timbrado de capelo
del que penden dos cordones con quince borlas cada uno, distintivas de la
dignidad cardenalicia. Acolado de cruz y báculo, de la punta cuelga la cruz
de la orden de Carlos III.

Sobre la portada de entrada a la Capilla o altar de San Antonio, de
la que fueron fundadores D. Alvaro Salgado, Regidor de Ourense y su
esposa Dª Clara de Deza y Lemos, colocaron un escudo con sus armas.
Cuartelado por cruz de Calatrava, lleva: 1) tres lises, por DEZA; 2) dos
castillos sumados de dos aves afrontadas y posadas que pican en un salero,
por SALGADO; 3) trece bezantes, colocados en tres palos de cuatro,
cinco, cuatro por LEMOS y 4) árbol arrancado acostado de dos cabras
empinantes a su tronco, armas de los SOTELO. Timbrado de yelmo
empenachado, vuelto al diestro.

Rejas que cierran la portada
de la capilla de la conversión de San
Pablo, también situada
en el
deambulatorio de la catedral, que en
el año 1653 enajenó el Cabildo al
Deán D. Gonzalo de Armada y
Araujo y detalle del escudo de armas
que en ellas colocó su titular. El
escudo, medio partido y cortado,
lleva en 1) caballero armado
empuñando una espada. 2) un castillo
de cuyo homenaje sale una dama agitando un pañuelo, cuyos cuarteles forman las armas plenas de
ARMADA; y 3), una banda cargada en lo alto de sol radiante; luego de cinco estrellas de seis puntas y al
final de una luneta tornada, acompañada de tres estrellas debajo y superada de tres lises, variante de sus
armas muy utilizada por el linaje ARAUJO. Timbrado de yelmo empenachado. Dentro de la capilla, se
encuentran dos labras heráldicas afrontadas, con las mismas armas.
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Escudo de armas que se encuentra en la capilla de Nuestra Sra.
del Rosario, que fue adquirida, en el año 1592 por D. Juan de Noboa y
Villamarín, para él y sus sucesores. El escudo, que es ovalado, está
acolado por un águila, de los NOBOA y en su campo lleva cinco
crecientes puestos en sotuer, superados cada uno de una estrella de seis
puntas, que son las armas de los VILLAMARIN.

En el altar de la Virgen del Pópulo y santa Lucia, en el arcosolio
de piedra que lo enmarca, se encuentra el escudo de armas de su fundador
D. Juan Pardo de Rivera y Salgado. Medio partido y cortado, lleva: 1) tres
fajas de RIVERA; 2) águila coronada de los PARDO y 3) dos castillos
colocados en faja, sumados de sendas aves, que se encuentran posadas y
afrontadas, picando en un salero, armas de los SALGADO. Acolado por
cruz de Calatrava. Timbrado de yelmo empenachado y ornado de
lambrequines.

Sobre el arco de la puerta
de entrada a la capilla del
Cristo de los Desamparados,
que como dependencia aneja a
la capilla de la Asunción el
Cabildo enajenó, en el año
1652, a D. Francisco Álvarez
de Argiz, casado con Dª
Antonia de Zúñiga, Gayoso y
Reinoso,
se encuentra el
escudo de armas de sus
titulares, que se repite en el
interior de la capilla. Ambos,
cuartelados, llevan: 1) una
banda recortada, acompañada
de dos leones coronados y
afrontados, armas que cabe atribuir al linaje de los Argiz; 2) tres fajas, cargadas de una trucha cada una
colocadas alternadas, armas de los GAYOSO; 3) partido: a) tres fajas sumadas de un castillo
acompañado de dos calderos, uno a cada lado, y b) sostenida por ondas una barca sumada de lo que
parecen ser dos cánidos, armas de los CADORNIGA; y 4), también partido; a) dos calderos colocados en
faja superados por dos espuelas, también colocadas en faja, otra modalidad de las armas de los PUGA y
b), una banda y brochante sobre el todo una cadena, que son las armas usuales de los ZUÑIGA.
Timbrados de yelmo empenachado, están ornados de lambrequines y de cinco banderas de dos puntas,
cargado el paño de todas ellas de un creciente tornado, adiestrado de una estrella, emblema del linaje
PUNXIN.
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Iglesia de Santa María Nai y labra heráldica situada en el frontón que corona su fachada.
Escudo episcopal de armas del obispo don Marcelino Siurí, que fue quien inició y llevó a cabo la mayor
parte de las obras de reconstrucción de la vieja Iglesia que existía en este lugar. Escudo circular
cuartelado, lleva en 1) brazo armado naciente del flanco diestro, empuñando una daga; 2) león rampante;
3) castillo; 4) árbol arrancado y, sobre el todo, un águila coronada. Timbrado de cruz latina y capelo del
que salen dos cordones con seis borlas a cada lado, símbolo de la dignidad episcopal.

Museo arqueológico, antiguo palacio
episcopal y escudos de armas que adornan sus
fachadas a la plaza Mayor y a la calle Obispo
Carrascosa. El situado sobre la puerta principal es
del obispo don Juan Muñoz de la Cueva. En su
campo lleva un ciervo pasante, adiestrado de una
fuente a la que se dirige a beber. Timbrado
también de cruz latina y capelo del que salen dos
cordones, de los que penden seis borlas a cada
lado, Ornado de profusos lambrequines y otros
motivos, lleva diversas inscripciones latinas y la
fecha de 1727.
El situado sobre la puerta abierta a la
calle Obispo Carrascosa, es también de don Juan Muñoz de la Cueva, pero mucho más sencillo. Ovalado,
lleva el ciervo pasante, pero en este caso contornado, superado de una cruz patada, Timbrado de capelo,
del que salen dos cordones, pero estos con diez borlas a cada lado, que corresponden a la dignidad de
arzobispo, y la fecha de 1722.
El otro escudo de armas, que se encuentra en la segunda planta de la torre norte del antiguo
palacio episcopal, español apuntado, es partido y lleva: 1) dos lobos pasantes contornados y en la bordura
general ocho veneras y ocho eses alternadas, que son las armas de los CÁRDENAS, y 2) una tau
sostenida de tres fajas recortadas, armas de los TEMES. Timbrado de yelmo empenachado y ornado de
lambrequines.
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Calle obispo Carrascosa, 14. Antigua cárcel de la
Corona, construida por el obispo don Juan Muñoz de la
Cueva, cuyo escudo episcopal se encuentra sobre la puerta
principal de entrada. Al igual que los anteriores lleva el
ciervo, también contornado, con una gran cornamenta y pasante entre ramajes. Está timbrado con cruz
latina floreteada y capelo, del que penden los cordones con seis borlas a cada lado. Rodeando al escudo
lleva una inscripción que dice: GLORIA TIBI TRINITAS SICUT CERVUS DESIDERAT AD FONTES
AQUARUM. Como los otros blasones de este obispo, lleva en su base otra inscripción que dice: AVE
MA AÑO 1719.

Iglesia de Santa Eufemia, y los dos monumentales blasones, del Conde de Maceda y también
Conde de Taboada, que exornan su fachada. Divididos sus campos en seis cuarteles, llevan ambos las
mismas piezas y figuras, aunque alternadas sus posiciones en los distintos cuarteles.
El situado a la izquierda entrando lleva: 1) cinco lanzas colocadas en banda, resaltadas por una
barra, armas de los LANZÓS; 2) tres palos colocados en faja y bordura de ocho calderos, armas de
TABOADA; 3) castillo sumado de un águila y un león pasante en punta, armas de ENRÍQUEZ DE
NOVOA; 4) banda engolada en dos cabezas de dragones, con la leyenda AVE MARIA GRATIA PLENA
en orla, distintiva de los ANDRADE; 5) escudete con cinco crecientes puestos en sotuer, sumados cada
uno de estrella de seis puntas, acolado por águila que lo soporta con sus garras, armas de los
VILLAMARIN, y 6) una M coronada, armas de los MONTENEGRO. Timbrado de corona y ornado de
elaborados lambrequines.
En el que está situado a la derecha, las armas de los ENRIQUEZ DE NOVOA figuran en el
primer cuartel, y las de los LANZÓS en el tercero, aunque aquí las cinco lanzas están colocadas en barra
y resaltadas por una banda. También alternan sus posiciones, las armas de los ANDRADE y los
MONTENEGRO, e incluso la disposición de los lambrequines y demás adornos exteriores, para ofrecer,
todo el escudo, con respecto al otro colocado a la izquierda, el aspecto de espejo casi siempre utilizado en
los casos de situarse dos labras heráldicas afrontadas o pareadas.
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Capilla de Ntra.Sra. de los Remedios y escudos que adornan su fachada. Fundada por D.
Francisco Méndez Montoto en el siglo XVI, a ambos lados de su portada, con arco de medio punto, se
encuentran dos labras heráldicas pertenecientes a los linajes de su fundador, que son prácticamente
iguales a dos de los escudos que ornan la antigua casa de los Méndez, en la calle Lepanto 8, actualmente
museo municipal, que ya se han dejado blasonados, aunque en el escudo de la derecha, en su tercer
cuartel, el brazo armado aparece naciente del flanco diestro, mientras que en el del museo nace del
siniestro. Ambos timbrados de yelmo empenachado, vuelto a la siniestra el situado a la izquierda.

Calle del Paseo, 35. Edificio inicialmente construido para colegio de los Hnos. Maristas, que fue
destinado posteriormente a Gobierno Militar y en la actualidad a Delegación de Defensa. Tiene en su
fachada dos labras heráldicas que pertenecen a los dos obispos de Ourense que iniciaron y terminaron su
construcción.
El escudo situado a la derecha lleva las armas adoptadas por el obispo D. Pascual Carrascosa y
Gabaldón, que fue quien inició la construcción del edificio a principios del siglo XX. Sobre cartela,
ovalado y cuartelado en cruz, lleva: 1) el anagrama de María; 2) una carrasca, resaltado su tronco de un
oso pasante, seguramente por CARRASCOSA; 3) puente sumado a su diestra de un castillo y a su
siniestra de un león rampante sosteniendo una espada y en jefe una corona real cerrada, que son las armas
de la ciudad de Ourense y 4), a su vez partido, lleva: a) cinco fajas y b) cáliz sumado de una hostia,
seguramente en referencia al reino de Galicia. Timbrado de cruz latina floreteada y capelo, del que
penden dos cordones con seis borlas cada uno,
El situado a la izquierda, lleva las armas del obispo D. Eustaquio Ilundain y Esteban, que sucedió
al anterior. Español apuntado, también sobre cartela, es partido y lleva en el primero un león pasante
superado de una corona, con cadena puesta en orla, armas del linaje ILUNDAIN, y en el segundo el
anagrama de María, también superado de una corona formada por siete estrellas. Al igual que el de la
derecha, está timbrado de cruz latina floreteada, y capelo del que penden los cordones con seis borlas
cada uno, y ornado de mitra y báculo pastoral.
Calle Lamas Carvajal, 9 Seminario
Conciliar San Fernando. Tiene ornada su fachada
con un monumental escudo de la corona española,
aunque en una de sus versiones simplificadas.
Cuartelado lleva: 1 y 4 un castillo almenado, armas
del reino de Castilla; 2 y 3, león rampante, armas del
reino de León, y sobre el todo escusón con tres lises,
armas de la casa de Borbón en España. Timbrado de
corona real abierta y rodeado del Toisón de Oro, con
su colgante del vellocino de oro.
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Plaza Bispo Cesáreo. Edificio actualmente destinado a las actividades de Caritas Diocesana, que
sobre su puerta de entrada ostenta el escudo de armas episcopal, del que fue Obispo de Ourense, D.
Cesáreo Rodrigo Rodríguez, que lleva en su campo una banda acompañada en jefe de una estrella de ocho
puntas con estela y en punta de un jarrón con flores. Timbrado de cruz latina floreteada, y capelo del que
salen dos cordones con las borlas colgantes de la dignidad episcopal.
Colegio Santo Ángel. Conjunto
monumental, situado en la Rúa Vila Real, 6,
esquina a la calle Ervedelo. Construido por Dª
Ángela
García
Santamarina
Alduncín,
Marquesa de Atalaya Bermeja y Condesa del
Valle de Oselle y su esposo D. Isidoro Temes y
Sáenz, en el que fundaron un asilo para niñas
huérfanas, cuya gestión encomendaron a las
religiosas Calasancias, aunque posteriormente
fueron reformados sus iníciales fines, y se
constituyó en el actual Centro integrado
educativo. En los muros del complejo están
colocadas varias labras heráldicas, que llevan
las armas de los linajes a los que pertenecían
sus fundadores.

Seguramente la más bella de las labras heráldicas
que adornan el edificio es la situada en la fachada norte del
pabellón contiguo a la calle Vila Real. Colocada sobre dos
artísticos ventanales geminados, y encuadrado el conjunto
que forman por arco ojival, el escudo es partido y lleva: 1)
una garza, por GARCIA, y 2) un castillo sobre ondas, de
cuyo homenaje sale un brazo armado sosteniendo una
espada, armas de SANTAMARINA, con bordura general de
ocho cruces de San Andrés, Timbrado de corona condal,
está acolado por un águila que lo sostiene con sus garras.

Sobre el portalón de entrada de carruajes al
recinto, se encuentra otro escudo más modesto, que
es medio partido y cortado y que lleva: 1) la garza
de los GARCIA; 2) castillo sobre ondas del que
sale el brazo armado de SANTAMARINA, con
bordura general, para ambos, de ocho aspas y 3)
tres fajas recortadas superadas de una tau, armas de
TEMES. Timbrado de corona de marqués.
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En las fachadas norte de la torre y del
pabellón que dan hacia la calle Ervedelo, se
encuentran otros dos escudos de armas. El
primero, cuartelado lleva: 1) las armas de TEMES;
2) partido: a) árbol terrasado acompañado de dos
panelas y b) dos lobos empinantes afrontados,
campos que juntos forman las armas de SAENZ;
3) cinco cabezas de lobo, puestas en sotuer, armas
de MOSQUERA o MOSCOSO, y 4) dextrócero
armado, empuñando una maza, acompañado de
seis dados en punta, colocados dos a dos y una lis
en jefe, armas de los SOMOZA. Timbrado de
yelmo empenachado y ornado de lambrequines.
El segundo, cuartelado por cruz cargada de cinco veneras, de los RIBADENEIRA, lleva: 1)
partido: a) una garza y b) castillo sobre ondas, de cuyo homenaje sale brazo armado armas ya descritas
de GARCIA SANTAMARINA; 2) águila que con su pico sostiene una cinta con la leyenda “Si Deus
nobiscum, quis contra nós” armas de los ALDUNCÍN; 3) cinco estacas puestas en palo y colocadas en
faja, armas de VALCARCEL y 4), tres fajas, seguramente por RIBERA. Timbrado de corona de marqués
y acolado por águila que lo sostiene con sus garras, la cual lleva también en su pico la cartela con el lema
de los ALDUNCIN.
,
En la fachada este
del primer
pabellón se
encuentra colocada una más
sencilla labra heráldica, que
únicamente lleva en su
campo las armas de los
ALDUNCÍN;
y en la
fachada sur del segundo
pabellón, contiguo a la Rua
Vila Real, rematando el
hueco de un amplio
ventanal, se encuentra otro escudo que, soportado por dos garzas afrontadas, lleva en su campo las
cinco estacas, colocadas en faja, armas de los VALCARCEL.

Plaza de las Mercedes, s/n. Edificio actualmente ocupado por el C.E.I.P. “AS MERCEDES”, y
escudo del que fue Obispo de Ourense D. Pedro Quintano y Quevedo, que está situado sobre la puerta de
entrada. Cuartelado, lleva en 1) tres lises; 2) león; 3) un árbol terrasado, con un lebrel contornado atado a
su tronco y 4/, un castillo superado de un caldero. Las tres lises corresponden al linaje QUEVEDO, y el
león, el castillo y el caldero son figuras utilizadas en las armas del linaje QUINTANO o QUINTANA,
por lo que el conjunto forma las armas que decidió utilizar en su escudo episcopal, el que luego fue
nombrado cardenal. Timbrado de capelo del que penden los cordones con las borlas distintivas de la
dignidad episcopal.
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Calle Arturo Pérez Serantes, 2. Residencia juvenil Florentino López Cuevilllas y escudo situado sobre su
puerta de entrada. Ovalado, está timbrado de corona real cerrada, y en su campo lleva las armas de la ciudad de
Ourense, que ya han quedado blasonadas.

Cuartel de San Francisco.
El
escudo situado en su fachada principal,
también de la Corona Española, es
cuartelado y lleva: 1) torre donjonada,
armas de Castilla; 2), león coronado, armas
de León, 3), cinco palos de Aragón y 4) la
cadena de Navarra. Brochante sobre el
todo, escusón con las tres lises de los
Borbón. Timbrado de corona real cerrada

CASA CONSISTORIAL, que tiene ornada su
fachada con monumental escudo de armas, de finales del
siglo XIX, en el que acolado por águila bicéfala figuran
las armas imperiales de la Corona española, y en lugar
preferente del jefe lleva un escusón con el cáliz sumado
de una hostia, en representación de las armas de Galicia.
Timbrado con corona imperial, lleva como cimera una cruz griega y está rodeado del Toisón de Oro.
Acompañado de dos columnas, adornado con lambrequines y diversos motivos, en su parte inferior
aparecen dos leones afrontados, sosteniendo con sus garras una bola del mundo.
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