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DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFÍAS DE LOS ESCUDOS 
QUE SE CONSERVAN EN LA VILLA DE MAGALLÓN 

ROSA MARÍA SÁNCHEZ CHÓLIZ* 

Este trabajo es una descripción de las nueve piezas heráldicas ubicadas en 
la villa de Magallón (Zaragoza), con sus correspondientes fotografías. Lo he 
realizado por diversas causas: 

Primeramente para que se conozcan, ya que si no se ha visitado esta villa no 
se imagina uno que pueda encerrar en sus muros nueve escudos, algunos de 
ellos de cuidada traza. 

En segundo lugar, porque estas piezas heráldicas pueden servir como 
eslabones para el estudio histórico de esta localidad. 

En tercero, considerando que no reciben ningún cuidado y están expuestas 
a las inclemencias del tiempo, van estropeándose poco a poco (ver el mal estado 
del II, III y IV) y por ello aunque llegasen a desaparecer, con este trabajo quedaría  
constancia de su existencia y situación. Y si se desease, con la descripción, 
siempre pueden rehacerse y más aún si se expone su imagen fotográfica. 

La recogida del material aquí expuesto se realizó en 1978, por lo que los datos  
relativos al estado de conservación han podido modificarse en estos años.  

* Profesora de E.G.B., Colegio Público "Cándido Domingo". Zaragoza.
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Descripción y fotografías de los escudos que se conservan en la villa de Magallón 

I Escudo ubicado en el n.° 42 de la calle "Santa M.a de la Huerta". 
Magallón (Zaragoza). 

Escudo redondo de piedra blanca (alabastro), sobre placa lisa del mismo 
material, de 75 x 50 cm. 

Trae cuartelado en cruz: primero, torre donjonada; segundo y tercero, cuatro 
palos; cuarto, árbol frondoso y bajo él un toro. 

Timbrado: Con un creciente ranversado y jaquelado, a modo de corona, y a  
su diestra y siniestra sendas águilas coronadas (la de la diestra contornada).  

La divisa «DE LOS JAIMES» en la punta del escudo, en banderola rizada en 
sus extremos, acompañada a diestra y siniestra de sendas estrellas de ocho 
puntas. 
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Descripción y fotografías de los escudos que se conservan en la villa de Magallón 

II Escudo ubicado en el n.° 20 de la calle "Santa M.ª de la Huerta". 
Magallón (Zaragoza). 

Escudo cuadrangular con base circular de remate apuntado, de arenisca, de
80 x 60 cm. 

Trae cuartelado en cruz: primero y cuarto, sol con dieciséis rayos; segundo
(casi imperceptible) y tercero, cabeza coronada de perfil.  

Timbrado por yelmo terciado con lambrequines. 
Se halla sobre una placa cuyos extremos están truncados mixtilineamente. 
De obra reciente, en yeso, se ha rodeado el escudo (parece ser que para

protegerlo) con un círculo laureado.  
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Descripción y fotografías de los escudos que se conservan en la villa de Magallón 

III Escudo ubicado en el n.º 6 de la calle "Santa M.a de la Huerta". 
Magallón (Zaragoza). 

 
Escudo al estilo español de piedra blanca (alabastro) de 60 x 60 cm. 
Trae cuartelado en cruz: primero y cuarto, tres bandas; segundo, impercep- 

tible, aunque parece sobresalir una cabeza de águila en su parte superior;  
tercero, imperceptible, aunque en el jefe podrían ser dos leopardos, uno a la  
diestra y otro a siniestra, sentados. 

Timbrado por ¿un yelmo? casi imperceptible y sobre él, a la siniestra una 
cruz ladeada. 

Enmarcado en una cartela de extremos curvilíneos y rizados.  
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Descripción y fotografías de los escudos que se conservan en la villa de Magallón 

IV Escudo ubicado en el n.° 2 de la Calle "Santa M.a de la Huerta". 
Magallón (Zaragoza). 

Escudo al estilo español en piedra blanca (alabastro) de 80 x 60 cm. 
Trae cuartelado en cruz: primero y cuarto, tres peras (una y dos); segundo, 

un grifo; tercero, fajado de seis piezas y, brochante, una estrella de ocho puntas.  
Lleva bordura con la inscripción: «¿HEREDEROS? DE PERALTA DE CASA Y 
SOLAR CONOCIDO». 

Timbrado por yelmo de perfil con lambrequines. 
Enmarcado en una cartela de extremos curvilíneos y rizados y soportado a 

siniestra por un león rampante; el de la diestra falta por haberse realizado una 
obra para abrir una ventana. 
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Descripción y fotografías de los escudos que se conservan en la villa de Magallón 

V. Escudo ubicado en el n.° 29 (antiguo), actual n.° 21, de la calle "Los 
Giles". Magallón (Zaragoza). 

Escudo al estilo del siglo XVI en piedra negra mate de 75 x 60 cm., sobre placa 
lisa del mismo material. 

Trae cuartelado en cruz: Primero y cuarto, león rampante coronado; segun- 
do y tercero, cuatro palos. 

Timbrado por yelmo con lambrequines. 
Enmarcado en una cartela de hojas retorcidas y rizadas en los extremos.  
Al pie de la placa, la inscripción «ARMAS DE LOS SANZO E BO[RJA]», que 

probablemente hay que leer «Armas de los Sanz de Borja». 
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Descripción y fotografías de los escudos que se conservan en la villa de Magallón 

VI. Escudo ubicado en el n°. 1 de la calle "Primo de Rivera".  
Magallón (Zaragoza). 

Escudo ovalado en piedra y encalado posteriormente de 50 x 50 cm. 
Trae cuatro palos. 
Timbrado por coronel abierto y enmarcado en una cartela.

Flanqueado a diestra y siniestra, respectivamente, por sendas torres
donjonadas de tres homenajes. 
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Descripción y fotografías de los escudos que se conservan en la villa de Magallón 

VII Escudo ubicado en el n.° 71 de la calle "San Miguel".  
Magallón (Zaragoza). 

Escudo español en piedra blanca (alabastro), de 75 x 50 cm. 
Trae cortado: primero, terciado en palo de tres palos, un árbol terrazado y 
tres bandas; segundo, un águila esployada contornada. 

Timbrado por corona real cerrada. 
Enmarcado en una cartela de extremos rizados y engarzados por un cordón. 
Al pie, en una cartela sencilla, la inscripción: 
«ARMAS DE LOS MORALES» 
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Descripción y fotografías de los escudos que se conservan en la villa de Magallón 

VIII Escudo ubicado en el n.° 18 de la calle "Don Antonio Calvo Sotelo".  
Magallón (Zaragoza). 

Escudo español en piedra blanca (alabastro) de 75 x 50 cm.  
Trae cortado: primero, terciado en palo de tres palos, un árbol terrazado y 

tres bandas; segundo, un águila esployada contornada. Timbrado por corona real 
cerrada.  

Enmarcado en una cartela de extremos rizados y engarzados por un cordón.  
Al pie, la inscripción: «ARMAS DE LOS MORALES». 
Es prácticamente igual al núm. VII y quizá originalmente formaron pareja.   
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Descripción y fotografías de los escudos que se conservan en la villa de Magallón 

IX Escudo ubicado en el n.° 4 de la calle "Goya". Magallón (Zaragoza).  

Escudo ovalado en piedra blanca (alabastro) de 100 x 60 cm. 
Trae cuartelado en cruz: primero, un caballero contornado; segundo, una 
torre donjonada de tres homenajes; tercero, cinco calderos; cuarto, tres lanzas 
en palo. 

Timbrado por yelmo con lambrequines. 
Enmarcado en una cartela de rocalla y flores. 
Al pie la divisa «DE LOS QUINTANAS» sobre banderola. 
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