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 Edificio sito en la plaza Mayor, 16, y monumental escudo de armas que preside su 
fachada. Cuartelado en cruz, trae: 1) seis billetes puestos en dos palos de tres; 2) árbol 
resaltado de cinco lanzas puestas en palo y colocadas en faja, seguramente por  
QUIROGA; 3) brazo moviente del flanco diestro empuñando una maza, armas de 
SOMOZA, y 4) banda acompañada de dos lises, una en jefe y otra en punta, armas de 
DIEGUEZ. Timbrado con corona de marqués, y ornado con lambrequines, trompetas, 
tambores, lanzas, guiones, cañones y otros objetos de carácter militar y acolado por la 
cruz de Santiago.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Casa en la rúa do Santo Cristo 1, con dos escudos en su fachada principal. El de la 
izquierda, ovalado, lleva tres fajas cargadas cada una de una trucha y una bandeja en la 
punta, armas de los GAYOSO. Timbrado con yelmo con penacho  El situado a la 
derecha lleva: un castillo sobre ondas, rodeado de una cadena brochante sobre su parte 
baja cerrando su puerta de entrada, sumado de un salero en el que pican dos águilas 
afrontadas, posadas apoyando sus patas sobre las almenas, armas de los SALGADO, 



. 
 CASA RECTORAL, sita en la rúa do Santo Cristo, 6. Tiene en su fachada un 
hermoso escudo de armas, barroco y profusamente dotado de adornos exteriores. 
Cuartelado en cruz, lleva: 1) árbol arrancado, acompañado de cuatro armiños, colocados 
en dos palos de dos, uno a cada lado; 2) un sotuer, acompañado de cuatro roeles, dos en 
jefe y los otros uno en cada flanco, armas de los ARAUJO de Portugal; 3) castillo 
adiestrado de árbol, resaltado de león rampante y 4) árbol arrancado acostado de dos 
cabras afrontadas, empinantes a su tronco, armas de los SOTELO. Escusón circular 
sobre el todo, con tres palos. Timbrado de yelmo empenachado terciado al diestro, lleva 
como cimera el busto de una dama. Cantonando el timbre se encuentran cuatro cabezas 
humanas y, en ambos lados, figuran dos águilas afrontadas que pican en un salero, que 
son armas de los SALGADO. Debajo de la punta del escudo aparecen otras tres cabezas 
humanas, dos de ellas tocando una trompa. Acolado por cruz de Santiago, está 
soportado por dos leones rampantes que lo sujetan con sus garras. De la punta del 
escudo salen dos cuerdas y penden cuatro borlas.   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Casa en la rúa do Santo Cristo, 12, ornada su fachada con escudo cuartelado en 
cruz, que lleva: 1º)  dos lagartos aplastados por dos losas y brochantes sobre ellas otros 
dos lagartos, otra modalidad de las armas de los LOSADA; 2º) un pino terrazado 
resaltado de lebrel pasante atado a su tronco, que son armas de los QUIROGA, pero 
también de los OCA; 3º) tres truchas puestas en faja y colocadas alternadas en palo, 
armas de GAYOSO y 4º) tres lanzas puestas en palo y colocadas en faja,  Timbrado con 
yelmo empenachado, y adornado con lambrequines.  
 



Casa en la rúa Boa 
Vista, 2. Escudo cuartelado: 
1º) cuatro lagartos y 
brochante sobre dos de ellos  
una losa, por LOSADA, 2º) 
sotuer acompañado de 
cuatro roeles, uno en cada 
cantón por ARAUJO; 3º) 
árbol resaltado de lebrel 
pasante atado a su tronco, 
armas ya blasonadas de los 
QUIROGA y 4º) un castillo, 
que pudiera ser por 
GONZÁLEZ. Timbrado de 

yelmo, lleva como cimera el busto de un hombre cuyos brazos se encuentran mutilados, 
y está adornado de lambrequines, un ala, caras humanas y otras figuras. 

 
TORRE DEL HOMENAJE del castillo de Viana do Bolo. Varias veces derruida 

y reconstruida, no tiene en sus muros labras heráldicas que atestigüen el linaje de 
quienes fueron sus sucesivos titulares; y la vieja Casa Consistorial de la villa, en cuya 
fachada está situado un escudo de armas, de contorno irregular y cuartelado en cruz, que 
lleva: 1º y 4º tres fajas y 2º y 3º, cinco veneras puestas en sotuer, que son las armas de 
los PIMENTEL,  que durante varios siglos fueron señores de la villa, después de que 
Felipe II concediera a D. Pedro Pimentel de Velasco el marquesado de Viana do Bolo.    
 Rúa Constitución, 26 y escudo  que adorna su fachada. Cuartelado en cruz,  
lleva; 1º) las armas ya  blasonadas de 
GAYOSO; 2º) nueve bezantes o 
roeles, puestos uno en medio del jefe 
y los ocho restantes a sus costados en 
dos palos de cuatro; 3º brazo diestro 
moviente de la punta, armado de 
puñal puesto en barra; 4º) cinco 
estacas puestas en palo y colocadas 
en faja, que seguramente son por 
QUIROGA. Escudo sobre cartela, 
timbrado de casco empenachado, y 
como cimera lleva un halcón 
siniestrado 



       Rúa da Eirexa 1, esquina a 
la plaza Cabo da Vila. Barroca 
labra heráldica esquinera, 
dotada también de profusos 
adornos exteriores. El escudo, 
cuartelado, trae: 1º) una cruz 
potenzada, que son armas de 
los TEIXEIRA; 2º) cinco 
flores de lis colocadas en aspa  
que pudieran ser  por Deza, 
Aldao, u otro de los varios 
linajes que utilizan esas 
mismas figuras en sus armas; 

3º lo que parecen ser cinco cachiporras puestas en faja y colocadas en palo y 4º tres 
truchas puestas en faja de los GAYOSO. Timbrado de yelmo frontal empenachado, 
ornado de lambrequines y otras figuras. Escudo sobre cartela soportada por dos leones 
rampantes y acolado por cruz de Santiago.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



F R A D E L O 
 

 
 CASA GRANDE DE FRADELO. Fachada principal y los dos escudos de armas 

que se encuentran sobre el portalón de entrada al pazo, situados a ambos lados de una 
hornacina que contiene la imagen de San Antonio. El situado a la izquierda, cuartelado 
trae: 1º) dos torres sumadas de dos águilas afrontadas y de un salero en el que pican, 
otra modalidad de las armas de SALGADO; 2º) torre sumada de águila posada en sus 
almenas, por NOBOA, 3º), cinco cruces sencillas puestas en sotuer, armas de los 
BLANCAS castellanos, (también utilizadas por los BLANCOS gallegos) y 4º) cuartel 
lleno (que no lleva pieza ni mueble alguno). Timbrado de yelmo empenachado, ornado 
de lambrequines y acolado de cruz flordelisada. Esculpida detrás del timbre hay una 
inscripción en la que se lee “ARMAS DE LOS SALGADOS BLANCOS”.  El segundo,  

situado a la derecha, redondo y también cuartelado: 1º) las 
truchas de los GAYOSO, 2º) un canido contornado, pasante 
entre dos árboles, a los que se encuentra atado por una cuerda, 
armas utilizadas por los LOPEZ (según se desprende de la 
inscripción que contiene); 3º) lleno y 4º, un sotuer cantonado  
de cuatro flores de lis, una en cada hueco, que son una 
variedad de las armas utilizadas por el linaje RODRIGUEZ y 
timbrado de yelmo con penacho, vuelto a la siniestra. También 
esculpida detrás del timbre, hay una inscripción en la que se 
lee “ARMAS DE LOS LOPEZ GAJOSOS IRSE” Un tercer 
escudo se encuentra en otro punto de la fachada del pazo. 
Mantelado: 1, GAYOSO; 2, LÓPEZ y 3, RODRIGUEZ. 
También sobre cartela, timbrado con yelmo empenachado y 
adornado con lambrequines. 

 
     Capilla del pazo de FRADELO y 
escudo cuartelado que lleva: 1, 
Salgado; 2, Noboa; 3, Blancos y 4, 
cruz flordelisada, que pudiera ser 
Pereira. Timbrado con busto de 
caballero, con la celada frontal 
empenachada y con la visera alta. 
Esculpida en el sillar que contiene 
el timbre, lleva una inscripción en la 
que se lee: “ARMAS DE LOS 
SALGADOS BL I NOBOAS”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra casa paciega de Fradelo. Situada en la misma calle que el pazo anterior, 
tiene adornada su fachada con un escudo que lleva exactamente las mismas armas que el 
que se encuentra sobre el portalón de entrada al pazo, de lo que se deduce que debieron 
pertenecer a los mismos dueños  Cuartelado por cruz flordelisada, trae: 1, SALGADO; 
2, NOVOA, 3, BLANCO, y 4, lleno. Escudo sobre cartela, timbrado con yelmo 
empenachado, en este caso vuelto a la siniestra   

GRIXOA 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 Portalón de entrada al “PAZO” de Grixoa,  En la cúspide del frontón triangular, 
que remata y bajo el que se abre la amplia puerta de acceso al pazo, con arco de medio 
punto,  se encuentra un escudo, español apuntado con doble escotadura en jefe, que es 
partido y lleva: 1º, diez fajas, cargadas las tres primeras de una trucha cada una y 2º, 
también diez fajas, pero contrapuestas a las anteriores, cargadas las tres últimas también 
con una trucha, que son armas de GAYOSO y, en el jefe de ambos cuarteles, un canido 
en cada uno, afrontados y atados a un tronco que se encuentra en medio, seguramente 
armas de Quiroga.  
 

   Casa sita en  Grixoa blasonada 
con escudo medio cortado y 
partido, trae 1) árbol adiestrado 
de lebrel pasante contornado, 
atado al tronco, por QUIROGA; 
2) GAYOSO y 3) castillo con 
dos torres, sumado de dos 
águilas posadas que pican en una 
copa situada entre las torres, 
armas de SALGADO. Timbrado 
con yelmo empenachado, vuelto 
a la siniestra. 



HUMOSO 
 
Capilla del “pazo” de Humoso, 
blasonada con escudo situado sobre su 
portada. Cuartelado trae: 1) árbol y 
lebrel pasante atado al tronco, de los 
QUIROGA; 2) torre donjonada 
adiestrada de brazo moviente del flanco 
diestro, armas de SOMOZA; 3) 
GAYOSO y 4) brazo moviente de lo 
alto, sosteniendo en la mano lo que 
semejan ser unas espigas, que son armas 
utilizadas por el linaje PALLARES.  

Como bordura general una cadena y timbrado de yelmo con penacho. 
 

PUNXEIRO 
   

 Capilla de la CASA 
GRANDE de Punxeiro, que tiene 
ornada su fachada con escudo 
cuartelado: 1º) árbol con dos 
lebreles pasantes; 2º) torre 
sumada de un águila posada, por 
NOBOA; 3º), trece roeles 
colocados en tres palos de tres, 
cuatro y tres, armas de los 
SARMIENTO y 4º), a la vez 
cuartelado: 1 y 4 cinco veneras 
colocadas en sotuer y 2 y 3, tres 

fajas, que son las armas de  PIMENTEL. Timbrado de yelmo empenachado, ornado de 
lambrequines y soportado por dos leones. Debajo del escudo se lee: “ANO DE 1736” 
 

MORMENTELOS 
 

 Capilla del viejo pazo de 
Mormentelos y barroco escudo que 
adorna su fachada. Cuartelado: 1) 
árbol acompañado de seis armiños, 
colocados en dos palos de tres; 2, 
aspa cantonada con tres roeles o 
bezantes en jefe y dos en punta, por 
ARAUJO; 3, castillo adiestrado de 
árbol resaltado de lebrel pasante y 

4, LOSADA. Timbrado con yelmo vuelto al diestro, sostenido por dos leones 
rampantes, lleva como cimera un bufón medieval.  Sus tres primeros cuarteles coinciden 
con los que lleva el que blasona la casa rectoral de Viana, y también son iguales la 
mayor parte de  sus  adornos exteriores,  por lo que debieron coincidir sus titulares. 



 
CONSO 

 

    
 
 Portalón del pazo de CONSO y escudo de armas, ya muy deteriorado, que se 
encuentra situado sobre su portalón de entrada. Cuartelado por cruz cargada de cinco 
veneras, de los RIBADENEIRA, trae: 1º, dos lagartos contrapasantes y brochante sobre 
ellos una losa, por LOSADA, 2º,  león pasante surmontado de dos torres colocadas en 
faja, por ENRIQUEZ, 3º, Árbol acompañado de cuatro estacas, dos a cada lado, que 
puede ser una variedad de las armas de los QUIROGA y 4º, una barca sostenida de 
ondas que lleva dentro dos lobos andantes, armas de los CADORNIGA. Escudo sobre 
cartela, timbrado con yelmo empenachado.  

 

     
 Fachada del viejo pazo, que se abre hacia el patio interior del inmueble. En su 
planta superior, a la derecha,  se encuentra un escudo cuartelado por la cruz flordelisada 
cargada de cinco veneras de los RIBADENEIRA, y que lleva: 1º dos lagartos 
contrapasantes y brochante sobre ellos una losa, armas de LOSADA, 2º, barca sobre 
ondas sumada de dos lobos, de CADORNIGA, 3º, torre donjonada acostada de dos 
leones coronados, afrontados y empinantes, otra modalidad de las armas de los 
ENRIQUEZ y 4º árbol arrancado, siniestrado de lebrel empinante a su tronco al que se 
encuentra atado, armas repetidamente blasonadas de los QUIROGA. Escudo sobre 
cartela, sin timbrar. 
 
 


