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LABRAS HERALDICAS  
DE PUEBLA DE SANABRIA 

 

Adolfo Taboada Sanz 

 
Castillo de los Condes de Benavente. Fachada principal y fachada sur. 

 
       A mediados del siglo XV, sobre un rocoso alcor que se eleva entre tres ríos, en el 
emplazamiento que ocupaba una vieja torre que fue derruida,  D. Juan Alonso Pimentel, III 
Conde de Benavente, inició las obras de construcción de una gran fortaleza en sus tierras de 
Sanabria.  Suspendidas a su fallecimiento,  años más tarde fueron reanudadas, y ejecutadas en su 
mayor parte, por el IV Conde D. Rodrigo Alonso Pimentel y su esposa Dª María Pacheco 
Portocarrero, que fueron quienes colocaron los escudos con sus armas en la fachada principal del 
castillo, para que acreditasen  su señorío sobre aquel recinto fortificado.  
     

     Labras heráldicas que se encuentran 
insertadas en los dos torreones 
circulares que  flanquean la puerta 
principal de entrada al castillo. En la 
que está situada en el torreón de la 
izquierda, que se encuentra totalmente 
deteriorada, han desaparecido todas las 
piezas y figuras que contenía, por lo 
que no es posible, en su estado actual, 
identificar el linaje al que pertenecían 
sus armas, aunque coinciden, quienes 

han estudiado este tema, en que debían corresponder a D. Rodrigo Alonso Pimentel, por lo que el 
escudo sería cuartelado y llevaría las tres fajas y las cinco veneras que el IV Conde de Benavente 
utilizaba en sus armas. Mucho mejor se conserva el escudo situado en el torreón de la derecha,  
que es cuartelado y  lleva en 1) y 4) una banda y bordura con cinco escudetes, cargado cada uno 
de cinco bezantes puestos en aspa, armas de ACUÑA y en 2) y 3), dos calderas gringoladas, una 
sobre otra, con serpientes saliendo de las asas, armas de PACHECO, a cuyos linajes pertenecía 
Dª María Pacheco, hija del Marqués de Villena D. Juan Pacheco, por lo que es lógico deducir 
que el situado en el otro torreón debía llevar las armas de su esposo.   
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       No existen, en el castillo, otras labras heráldicas que hubiesen 
pertenecido a los Condes-Duques de Benavente, pero ha sido 
colocada, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, durante las 
obras de restauración y rehabilitación de la fortaleza, una labra 
heráldica que había aparecido en las inmediaciones, esculpida en 
un solo sillar, que contiene un escudo español redondeado, que 
lleva en su campo un aspa o sotuer, acompañada de cuatro flores 
de lis, una en cada hueco, y que está timbrado de yelmo 
empenachado, que son las armas de los SANABRIA, 
descendientes de Men Rodríguez de Sanabria, cuyo linaje está 
muy extendido en la comarca y aparece reflejado en varios de los 
escudos que ornan algunas de las casas del Conjunto Histórico 
Artístico de Puebla de Sanabria. 
          Como el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ha tomado el 
acuerdo de adoptar, como armas para su bandera y escudo 
heráldico,  “en campo de azur una cruz de San Andrés de oro, 
acompañada de cuatro lises de oro, una en cada hueco y bordura 

cosida de azur con ocho menguantes de plata”, se añadió a la labra heráldica aparecida la bordura 
que le faltaba, y es ahora el escudo heráldico del Ayuntamiento de  Puebla de Sanabria el que 
adorna el Salón de Actos de la Casa de Cultura. 
 
                                                      

 
  Ermita de San Cayetano y escudos de armas que presiden su fachada. El situado en la 
parte superior es partido y lleva: 1) dos lobos pasantes colocados en palo, armas de los 
OSSORIO y 2) un aspa o sotuer cantonada de cuatro flores de lis, una en cada hueco, armas de 
los SANABRIA, a cuyos linajes pertenecía D. Lucas García Ossorio, bajo cuyo patronazgo se 
construyó dicha ermita. Timbrado de yelmo empenachado y ornado de lambrequines. Bajo el 
escudo está una cartela con la leyenda NOTO DEO (conozco a Dios). El segundo, situado dentro 
del frontón semicircular que remata la puerta de entrada a la ermita, es ovalado y en su campo 
lleva una cruz del calvario tras el descendimiento, figura que utilizan en sus armas muchas de las 
Cofradías del Descendimiento españolas. El escudo, sobre cartela, está timbrado de corona y 
lleva una leyenda circular.  
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 Casa en la plaza Mayor núm. 9  Tiene en su fachada un escudo, cuyo campo es partido y 
lleva las mismas armas, de los OSSORIO y SANABRIA,  que tiene el que exorna la fachada de 
la ermita de San Cayetano, por lo que sus titulares debieron ser los patronos de la ermita.  El 
escudo, también   sobre cartela, está timbrado de yelmo frontal empenachado y ornado de roleos 
y otros motivos. 
 
 

 
Casa en la plaza Mayor, núm. 6. El escudo que adorna su fachada, español cinturado, es 

partido y lleva: 1) cruz flordelisada cantonada de cuatro calderas, una en cada hueco, armas que 
son utilizadas por el linaje DAZA;  y 2) dos llaves altas puestas en palo, acompañadas de tres 
flores de lis, una en jefe y dos en punta y de seis luneles también en palo, tres a cada lado, que 
son las armas de QUIROS. Timbrado de yelmo empenachado. 
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Casa núm. 11 de la calle San Bernardo, esquina a la calle Florida,  edificio que perteneció 
a la Orden del Cister, cuya comunidad regía el cercano Monasterio de San Martin de Castañeda. 
Tiene en su fachada sur un monumental escudo cuyo campo es ovalado, y en el que lleva una 
banda jaquelada de dos órdenes; brazo de monje con cogulla, moviente del flanco siniestro 
empuñando báculo abacial, una lis en jefe y otra en punta y una mitra en el cantón diestro de la 
punta, que son las conocidas armas de la Orden del Cister. Soportado por dos leones, está 
timbrado de cruz floreteada, y cantonado de cuatro escudetes con las cruces de las Órdenes 
Militares de Caballería de Calatrava, Alcántara, Temple y Montesa. Profusamente adornado su 
exterior con dos pájaros afrontados, cordones,  roleos, y otros motivos.       
 
 
 

 
 
        Casa en la calle San Bernardo 10. Blasonada con escudo partido y medio cortado, que lleva: 
1) los dos lobos pasantes, de OSORIO; 2) un caballero tocando una trompeta y 3) seis estrellas 
de ocho puntas, puestas en dos palos Timbrado con yelmo empenachado y adornado con 
lambrequines formando roleos. Debajo lleva una cartela en la que puede leerse:  

“LOS DE LA CASA DE ELENA QUE VIVEN EN RONZON BEBEN Y ESTE SON” 
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Casa núm. 25 de la calle San Bernardo. Orna su fachada un escudo de contorno irregular, 
partido, que lleva en 1)  cinco castillos puestos en sotuer que, al no poder conocer los colores  de 
su campo y de las piezas que contiene,  pudieran corresponder a DORADO,  HORTA,  o a 
cualquiera de los varios linajes que utilizan esas mismas piezas para identificar sus armas y 2) un 
árbol arrancado con dos copas y lebrel empinante a su tronco, también figuras utilizadas por 
varios linajes. Timbrado de yelmo, está ornado de lambrequines y roleos.  

 
Calle San Bernardo, 33. 
Blasonada con escudo 
español redondeado que 
lleva los cinco castillos 
puestos en sotuer, que 
figuran en el primer 
cuartel del escudo de la 
casa anterior. Timbrado 
con yelmo. 
 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Casa solariega en la calle Costanilla, que tiene presidida su fachada con artístico escudo. 
Partido, trae en 1) águila coronada con su cabeza contornada, seguramente por AGUILAR, y 2) 
dos lobos pasantes colocados en palo, que son las armas ya blasonadas de los OSORIO. 
Timbrado de yelmo, al  que acompañan dos niños orinando, uno a cada lado y, en el remate de la 
parte inferior del escudo, dos aves contrapuestas.   
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 Hermoso escudo de armas que adorna la fachada del antiguo hospital de peregrinos de 
Puebla de Sanabria. Español semicircular, su campo es partido y lleva en el primero, que es 
cuartelado, 1) y 4)  tres fajas y 2) y 3) cinco veneras puestas en sotuer, armas de PIMENTEL, y 
en el segundo, jaquelado de quince piezas de las que siete son de veros, armas de VELASCO,  
con bordura de castillos y leones pasantes alternados. Timbrado con corona ducal y adornado 
con manto, no ofrece dudas concluir que el escudo pertenece a los condes-duques de Benavente, 
con seguridad al V conde y II duque D. Alonso Pimentel, que estaba casado con Dª Ana de 
Velasco 
 
  
 

Casa en calle la  Cárcel  nº 36. 
Blasonada con escudo sobre 
cartela, que es partido y lleva en 
1) los dos lobos pasantes de los 
OSORIO, aunque aquí aparecen 
contornados y 2) el aspa  
cantonada de cuatro flores de lis, 
una en cada hueco de los 
SANABRIA. Está timbrado de 
yelmo empenachado  
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NOTA ACLARATORIA SOBRE LABRAS HERALDICAS DE PUEBLA DE SANABRIA 
 
 Dentro del recinto que constituye el Conjunto Histórico Artístico Puebla de Sanabria, que 
ha sido declarado Bien de Interés Cultural, he encontrado dos edificaciones en cuyas fachadas 
figuran dos labras heráldicas que, según las noticias que he podido obtener,  nunca han formado 
parte de dicho Conjunto Histórico, sino que han sido allí colocadas en épocas recientes, lo cual, a 
mi juicio, puede constituir una infracción de lo establecido por el viejo Decreto 571/1963, de 14 
de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, 
cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico, así como la Ley 12/2002, de 11 
de julio, y el Decreto 37/2007 de 19 de abril, para protección del Patrimonio Cultural de Castilla 
y León. Los escudos, uno de los cuales he visto reflejado en diversas páginas de internet, pueden 
inducir a confusión a quienes traten de estudiar la heráldica de este extraordinario Conjunto 
Histórico de Puebla de Sanabria, pero lo que  no las incluyo en mi trabajo, aunque las dejo aquí 
reflejadas, como mera curiosidad.  
 

 
 
Casa en la calle Rua, y 
escudo que le han colocado 
en la primera planta de su 
fachada.  
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Casa en la calle Muralla Mariquillo 
11, que está siendo objeto de 
rehabilitación. En su fachada le han 
insertado una labra heráldica cuya 
procedencia y antigüedad no he 
podido determinar, aunque parece ser 
de reciente creación.  
 
 
 
 
 


