Hallazgo de una labra heráldica en la localidad de Fuentes de Andalucía
Sábado, 19 de Junio de 2021

El pasado mes de febrero se publicó en distintos medios la noticia del hallazgo de los restos de
un escudo heráldico durante la restauración de un castillo en la localidad sevillana de Fuentes
de Andalucía. Se trata de un fragmento de un escudo de boca redondeada y esculpida en
bulto, que conserva aún buena parte de su policromía, y que presenta casi completos los
cuarteles 2º y 4º, una cuarta parte del 3º, y un fragmento menor del 1º. La labra, según ha
informado el Ayuntamiento de la localidad, formaba parte de materiales de derribo que fueron
empleados a finales del siglo XIX para reforzar un tramo de muralla en mal estado.

Las armas representadas parecen corresponder con el linaje de los Señores de Fuentes, luego
Marqueses de Fuentes, tras la creación de este título en 1603 en la persona de Gómez de
Fuentes y Guzmán, X Señor y 1º Marqués de Fuentes: así, el 2º cuartel presenta las armas de
Guzmán (en campo de azur, una caldera de oro, jaquelada de gules), en tanto que el 4º se
corresponde con las del linaje de Manuel (cuartelado: 1º y 4º, en campo de gules, una mano
derecha, alada, de oro, teniendo una espada de plata, guarnecida de oro, y 2º y 3º, en campo
de plata, un león de gules, coronado, armado y lampasado de lo mismo). El cuartel 1º, del que
sólo aprecia que hay una figura en campo de azur, corresponde probablemente a las armas de
Fuentes; y el 3º, que presenta unas hojas aparentemente de higuera en sus cantones superior
e inferior siniestro, se trata seguramente de las armas de Figueroa. Todos estos apellidos se
encuentran en el linaje de los Señores de Fuentes.
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