Allariz é historia, tradición, sabor, modernidade e futuro. É como o seu casco
histórico: harmonía. Allariz é un monumento que merece ser percorrido.
A monumentalidade de Allariz é o resultado da importancia do seu pasado
histórico. O seu conxunto urbano é un dos máis interesantes de Galicia, xa
declarado Conxunto Histórico Artístico en 1971. O casco histórico ofrece un
bo estado de conservación, grazas ao esforzo rehabilitador dos últimos
anos, que se viu recompensado co Premio Europeo de Urbanismo polo
proxecto de Recuperación Integral do Conxunto Histórico Artístico de Allariz
e o seu río en 1994.
Ademais, Allariz foi declarada, pola Unesco, Reserva da Biosfera, xunto cos
concellos de Vilar de Santos, Rairiz de Veiga e A Bola.
Allariz es historia, tradición, sabor, modernidad y futuro. Es como su Casco
Histórico: Armonía. Allariz es un momento que merece ser recorido.
La monumentalidad de Allariz es el resultado de la importancia de su
pasado histórico.Su conjunto urbano es uno de los más interesantes de
Galicia, siendo declarado Conjunto Histórico Artístico en 1971. El Casco
Histórico ofrece un buen estado de conservación, gracias al esfuerzo
rehabilitador de los últimos años, que se ha visto recompensado con el
Premio Europeo de Urbanismo por el proyecto de Recuperación Integral del
Conjunto Histórico Artístico de Allariz y su río en 1994.
Además, Allariz fue declarada, por la Unesco, Reserva de la Biosfera, junto
con los ayuntamientos de Vilar de Santos, Rairiz de Veiga y A Bola.

Pinceladas históricas

Orixe. O topónimo de Allariz remóntase ao séc. VI, cando a presenza sueva na
comarca crea a Vila Aliaricii.
Idade Media. No séc. XI Afonso VI fai levantar o Castelo e as murallas. No séc. XII
Afonso VII concédelle á Vila o famoso Foro que a converte en Vila Real e Sancho IV
nomea a vila de Allariz como “Chave do Reino de Galicia”, ao mesmo tempo que en
extramuros medraba unha importante colonia xudía. No séc. XV destaca a
participación de Allariz na Guerra Irmandiña.

Patrimonio

Séculos XVI e XVII. Constrúense numerosas casas fidalgas, colócanse os catro
cruceiros da Vila e fúndase o Pósito Agrícola. Neste mesmo período un incendio
destrúe parte do convento que, máis tarde, é reedificado.
Século XIX. O séc. XIX comeza coa ocupación das tropas napoleónicas e segue coa
desamortización, que supuxo o desmantelamento do Castelo e acabou coa
desaparición da ponte da “Zapateiría” e boa parte dos tramos amurallados. A finais
de século, Allariz vive momentos de prosperidade, chegando a ter 10.000
habitantes. O liño era a principal ocupación, con máis de 50 obradoiros. A
decadencia desta actividade coincide co auxe do curtido do coiro, principal motor
ata principios dos 60.
Origen. El topónimo de Allariz se remonta al siglo VI, cuando la presencia sueva en
la comarca crea la “Vila Aliaricii”.
Edad Media. En el siglo XI Alfonso VI hace levantar el Castillo y las murallas. En el
siglo XII, Alfonso VII le concede a la Villa el famoso Fuero que la convierte en Villa
Real y Sancho IV nombró a la villa de Allariz como “Llave del Reino de Galicia”, al
mismo tiempo que en extramuros crecía una importante colonia judía. En el s. XV
destaca la participación de Allariz en la Guerra Irmandiña.
Siglos XVI y XVII. Entre los siglos XVI y XVII se construyen numerosas casas
hidalgas, se colocan los cuatro Cruceiros de la villa y se funda el Pósito Agrícola. En
este mismo período un incendio destruye parte del Convento de las Clarisas, que se
reedifica más tarde.
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Siglo XIX. El siglo XIX comienza con la ocupación de las tropas napoleónicas y
prosigue con la desamortización de mediados de siglo, que supuso el
desmantelamiento del Castillo, y culmina con la desaparición del puente de la
“Zapateiría” y buena parte de los tramos amurallados. A finales de siglo, la Villa vive
momentos de prosperidad, llegando a tener 10.000 habitantes. El lino era la
principal ocupación con más de 50 talleres. La decadencia de esta actividad coincide
con el auge del curtido del cuero, principal motor hasta principios de los 60.

Elementos patrimoniais de Allariz

O casco histórico merece o cualificativo de vila-museo. Nel existe unha conxunción
admirable dos seus elementos militar, relixioso e civil. Propómosche un paseo polas súas
rúas, cunha especial atención nos seguintes elementos.
O casco histórico merece el cualificativo de villa-museo. En él existe una conjunción
admirable de sus elementos militar, religioso y civil. Te proponemos un paseo por sus
calles, con especial atención en los siguientes elementos.
REAL MOSTEIRO DE SANTA CLARA E CAMPO DA BARREIRA
O Mosteiro foi fundado en 1.268 pola raíña Violante, dona de Alfonso X “O Sabio”.
Despois dun incencio, foi reconstruido (s. XVIII). Nel consérvanse dous tesouros,
donados pola raíña: a Virxe da Abrideira e a Cruz de Cristal.
Delimita co Campo da Barreira, un lugar do esparexemento para os veciños no que se
celebra o mercado os días 1 e 15 de cada mes. No centro, sitúase a Fonte circular con
árbore fasciculada, de Ferro Caaveiro, do ano 1.783.
Fue fundado en 1.268 por la reina Violante, esposa de Alfonso X “El Sabio”. Después de
un incendio, el Monasterio fue reconstruído (s. XVIII) y en él se conservan dos tesoros,
donados por la reina: la Virgen Abrideira y la Cruz de Cristal.
Delimita con el Campo da Barreira, un lugar de ocio para los vecinos, en el que se
celebra el mercado los días 1 y 15 de cada mes. En el centro se sitúa la Fuente circular
con árbol fasciculado, de Ferro Caaveiro, del año 1.783.

PENEDO DA VELA E CASTELO
Atalaia natural no antingo asentamento do Castelo que ofrece unha vista panorámica da vila.
A construcción do Castelo iniciouse no reinado de Afonso VI e entre finais do s. XIV e
principios do s. XV sufriu unha forte reconstrucción. O Castelo, en mal estado, desaparece a
mediados do s. XIX por efecto da desamortización de Madoz.
Atalaya natural en el antiguo asentamiento del Castillo que ofrece una vista panorámica de la
villa. La construcción del Castillo se inicia en el reinado de Alfonso VI y entre finales del XIV y
principios del XV sufrió una considerable reconstrucción. El Castillo, en mal estado,
desaparece a mediados del XIX por efecto de la desamortización de Madoz.
BARRIO XUDEO E RESTOS DA MURALLA
No séc. XIII, os xudeos aséntanse no barrio do Socastelo. A súa presenza garda relación coa
tradición do Fidalgo Xan de Arzúa e a Festa do Boi.
En el s. XIII, los judíos se asentaron en el barrio de Socastelo. Su presencia guarda relación
con la tradición del Hidalgo Xan de Arzúa y la Fiesta del Buey.
Na actualidade, poden observarse tramos da muralla tanto do s. XV como da traza orixinal do
s. XII. O Catastro de Ensenada descríbea con seis portas e catro torres.
En la actualidad, pueden observarse tramos de la muralla tanto del s.XV como de la trazada
original del s.XII. El Catastro de Ensenada la describe con seis puertas y cuatro torres.

IGREXA DE SAN BIEITO
Modelo barroco do século XVIII. No seu interior consérvase a imaxe do patrón de Allariz.
Modelo barroco del siglo XVIII. En su interior se conserva la imagen del patrón de
Allariz.

IGREXA PARROQUIAL DE SANTIAGO
Iniciada cara o 1.119, é exemplar do románico popular galego. De nave única e ábside
semicircular, conserva íntegramente a súa estrutura primitiva.
Iniciada hacia el 1.119, es un ejemplar del románico popular gallego. De nave única y ábside
semicircular, conserva íntegramente su estructura primitiva.

IGREXA PARROQUIAL DE SANTO ESTEVO
Románica, do primeiro terzo do séc. XII, foi modificada en 1.581 cando se constrúe a
torre. Na fachada sur, hai tres sepulcros encaixados en arcos de descarga.
Románica, del primer tercio del XII, fue modificada en 1581,cuando se construye la
torre. En la fachada sur, hay tres sepulcros encajados en arcos de descarga.

CASA TORRE DE CASTRO OXEA
Posúe tres corpos de distintas épocas arredor da torre que data de principios do séc. XVI. A
fachada barroca da rúa da Cruz é de 1.748.
Posee tres cuerpos alrededor de la torre que data de principios del siglo XVI. La fachada
barroca de la Calle de la Cruz es del 1.748.

A PANEIRA
Foi unha institución de crédito agrícola, en funcionamento entre o séc.XV e o séc. XVIII.
Era una institución de crédito agrícola, en funcionamiento entre el siglo XV y el siglo XVIII.

De la construcción inicial románica del s. XII, que tenía claustro, sólo queda la capilla
mayor desfigurada. Mantiene la torre inspirada en las militares de la Villa. En el lado sur,
tiene encajado el portón de la iglesia ex-parroquial de San Salvador do Piñeiro.

PAZO DO XULGADO
Con aire de pazo, posué dúas plantas e é un exemplar colonial incongruente en Galicia. Nel
atópase o Museo Galego do Xoguete.
A historia conta que neste lugar foi condenado o Home Lobo de Allariz.
Con aire de pazo, posee dos plantas y es un ejemplar de estilo colonial incongruente en
Galicia. En él se ubica el “Museo Galego do Xoguete.”
La historia cuenta que en este lugar fue condenado el Hombre Lobo de Allariz.

IGREXA DE SAN LORENZO
Construída en 1.691 para a Irmandade de Clérigos, foi trasladada da súa ubicación
orixinal e, na actualidade, está destinada a usos comerciais.
Construída en 1.961 para la Hermandad de Clérigos, fue trasladada de su ubicación
original y, en la actualidad, está destinada a usos comerciales.

IGREXA DE SANTA MARÍA DE VILANOVA
Románica, de finais do séc. XII, e relacionada coa Orde de Malta. Presenta unha nave única,
na que se conservan elementos ornamentais románicos da súa construción primitiva. No
interior garda un retablo barroco coa imaxe da patroa da vila.
Románica, de finales del s.XII,y relacionada con la Orden de Malta. Presenta una nave única
en la que se conservan elementos ornamentales románicos de su construcción primitiva. En el
interior guarda un retablo barroco con la imagen de la Patrona de la Villa.
PONTE DE VILANOVA
Iníciase a súa construción entre 1.175 e 1.180; remátase no séc. XIII. Derrubada por unha
riada no s. XVI, reconstrúese adquirindo o aspecto actual. No machón oposto obsérvanse uns
perpiaños co escudo da Vila de Allariz.
Se inicia su construcción entre 1.175 y 1.180, finalizando en el s.XIII. Derribada por una riada
en el s. XVI, se reconstruye adquiriendo el aspecto actual. En el machón opuesto se observan
unos sillares con el escudo de la Villa de Allariz.
IGREXA EX-PARROQUIAL DE SAN PEDRO
Da construción inicial románica do séc. XII, que tiña claustro, só queda a capela maior
desfigurada. Mantén a torre inspirada nas militares da Vila. No lado sur, ten encaixado o
portón da igrexa ex-parroquial de San Salvador do Piñeiro.

CRUCEIROS
O decenio de 1.575 a 1.585 foi calamitoso polas epidemias de peste bubónica, así que
os temores espertaron a busca de protección do ceo. Colocáronse cruceiros diante de
cada parroquia, aínda que só o de Vilanova mantén o seu emprazamento orixinal.
El decenio de 1.575 a 1.585 fue calamitoso por las epidemias de peste bubónica, así que
los temores despertaron la búsqueda de protección del cielo. Se colocaron cruceros
delante de cada parroquia, aunque sólo el de Vilanova mantiene su emplazamiento
original.
FÁBRICAS DE CURTIDOS. Museo do Coiro
Durante os séculos XVIII, XIX e XX, o curtido de coiro foi a actividade económica
principal de Allariz. Na actualidade, as fábricas consérvanse rehabilitadas e convertidas
en museos nos que se desenvolven actividades hostaleiras.
Durante los siglos XVIII, XIX y XX, el curtido del cuero fue la actividad económica
principal de Allariz. En la actualidad, las fábricas se conservan rehabilitadas y convertidas
en “museos” en los que se desenvuelven actividades hosteleras.
MUÍÑO DO BURATO
Edificación do séc. XIX. Foi rehabilitado e convertido en Museo en 1992. Trátase dun
muíño hidráulico de turbina con dúas moas.
Edificación del s.XIX. Fue rehabilitado y convertido en Museo en 1992. Se trata de un
molino hidráulico de turbina con dos muela.

