
PALACIO DE VERANO
EN ORALLO DE LACIANA

PALACIO DE LOS SUELTA LORENZANA

Palac io de los Buelta Lorenzana, en Orallo

Escudo Palacio de Orallo
Vista palac io
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Según «Hidalguía. La revista de genea
logía, nobleza y armas», la casa Gómez
Suelta, situada en el pueblo de Orallo, es
el solar histórico del Mayorazgo Suelta
Lorenzana de este lugar.

El edíficio es una casona solariega que
conserva en parte sus características ori
ginarias. Constru ida en piedra irregular
unida por argamasa y abierta por grandes
losas de pizarra, remata las no pequeñas
ventanas con sillares muy bien labrados.

Destaca en el centro del pueblo por su
fachada sur de más de 20 metros y su
fachada oeste, en la que se abren en pie
dra de sillería 2 grandes balcones y una
ventana . Esta fachada ostenta la piedra
armera labrada en malaquita y bordeada
por una moldura de triple acanaladura en
piedra grisácea del país, que contrasta
con el color verde del blasón al que en
marca.

NARRIA

Debajo, empotrada , pero sobresaliendo
unos dos centímetros del muro, una pie
dra rectangular en la que se lee: «Este es
el escudo: armas de la Casa solar de Don
Pedro Suelta Lore.».

A través de un pórtico o de un portón
contiguo se accede al patio interior de la
casa. Este está todo empedrado. Al fondo
se levanta el corredor sobre un soportal; y
a su izquierda tres largos y labrados pel
daños de piedra dan acceso a un amplio
zaguán de piedra labrada y techumbre de
vigas de madera , desde donde sendas
escaleras de piedra conducen a la vivien
da de la derecha , a lo que fue huerta la del
fondo.

Esta casa solariega es la ún ica del
noble linaje de los Suelta que queda en
pie en todo el Concejo de Laciana , de
donde fueron los más notorios y principa
les hidalgos .
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