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En la monumental fachada del monasterio, construida entre 1704-1706, en la cual se
había establecido,-según el contrato otorgado en el “Imperial Monasterio de Santa María de
Osera”, el día 17 de septiembre de mil setecientos cuatro, entre el muy Reverendo Padre Don
Fray Juan de la Torre, Abad del monasterio y Don Francisco de Castro y Canseco, Maestro
Arquitecto y vecino de la ciudad de Orense- que “(…) encima de la principal puerta ventana se
ha de hacer un escudo de armas reales, con la corona Ymperial orleado”, efectivamente, en ese
punto destacado de su fachada, se colocó un bellísimo escudo de armas, encuadrado por un
marco cuyas molduras están cuidadosamente esculpidas. El escudo cuartelado lleva en su campo:
Primero.- Contracuartelado, 1) y 4) castillo, y 2) y 3) león, armas de Castilla-León; Segundo.Partido, 1) cuatro palos, Aragón y 2) cuartelado en aspa: cuatro palos flanqueados por dos
águilas, armas de las Dos Sicilias. Tercero.- Cortado, 1) una faja de Austria, 2) tres bandas por
Borgoña antiguo. Cuarto.- Cortado, 1) Borgoña moderno. 2) león coronado pasante, armas de
Brabante. Un escusón situado en punta, partido; 1) águila, por Tirol y 2) león rampante,
Flandes, y otro situado en abismo, con tres flores de lis, armas de Borbon-Anjou. Timbrado
con corona imperial, acolado por águila bicéfala del Sacro Imperio Romano-Germánico, y
rodeado del Toisón de Oro.
Adornado todo el cuadro con diversos motivos, en su parte inferior aparecen dos leones
afrontados, acostados y sosteniendo con sus garras una bola del mundo.
A la vista de la fecha de construcción de la fachada, de las armas que contiene el escudo y
del hecho de que el escusón lleva las tres flores de lis, de los Borbón- Anjou, se puede asignar a
Felipe V ese escudo, ya que fue él quien instauró en España la dinastía Borbónica.

En la fachada de la Iglesia, que ya había sido construida más de medio siglo antes que la
fachada principal del monasterio, situado entre las dos torres gemelas que la rematan, se
encuentra otro escudo, cuartelado y entado en punta, que lleva: 1º y 4º un castillo, 2º y 3º, un
león coronado y entado, una granada, armas simplificadas de la corona española. Timbrado con
corona real abierta y acolado también por el águila bicéfala del Sacro Imperio RomanoGermánico.
En el segundo cuerpo de la
fachada, a la altura de la hornacina
en la que se encuentra la imagen
de la Virgen, fueron colocados
otros dos blasones. El situado a la
derecha, es de la Orden del Cister
y en su campo lleva una banda
jaquelada de dos órdenes, brazo de
monje con cogulla, moviente del
flanco siniestro empuñando báculo
abacial, dos lises, una en jefe y
otra en punta, y una mitra en el
cantón diestro de punta. Timbrado
de corona volada, está cantonado con las cruces de las Órdenes Militares de Caballería de
Calatrava, Alcántara, Temple y Montesa.
El situado a la izquierda es el propio del monasterio, y lleva en su campo un pino
arrancado y dos osos enfrentados, empinantes a su tronco. También timbrado de corona volada.

