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Introducción

Heráldica es la disciplina que describe, estudia y explica el significado de imágenes y figuras de los es-
cudos de armas referente a los apellidos.
Cada apellido tiene un escudo y hay algunos que dependiendo de sus orígenes tienen varios y distintos 
escudos. También decir que un mismo escudo puede aparecer igual o muy similar en varios apellidos. 
En aquellos apellidos que tienen varios escudos distintos he cogido el de la rama de la provincia de León 
o la provincia mas cercana a esta.
La heráldica tiene su propio vocabulario por eso a continuación he puesto las principales palabras y su 
significado empleadas en heráldica. Este vocabulario ha sido copiado y luego editado procedente de la 
enciclopedia Wikipedia.
Este trabajo se compone de 1.032 apellidos, recogidos en 8 tomos de 129 apellidos cada uno.
Son apellidos que hay en la provincia de León, en la actualidad, alguno con muchas personas y otros con 
pocas. También anotar que fácilmente me se me han quedado algunos, pedir perdón por la no inclusión 
de estos.
El método utilizado para elaborar el trabajo es el siguiente.
1- Crear una lista de apellidos.
2- Verificar si hay personas con el apellido en la provincia de León. Para lo cual utilice la pagina de el 
Instituto Nacional de Estadística INE, donde se muestra las personas de cada provincia de España que 
llevan un determinado apellido.
3- Hacerme con el escudo e información del apellido. 
Para ello utilice las siguientes paginas de Internet, La Biblioteca Heráldica, Heraldrys Institute of Rome, 
Plusesmas, Heraldaria, Mis apellidos, Linajes, Blasonari y  Heráldica de apellidos, como también las enci-
clopedia del Mobiliario Español de Julio de Atienza,  el Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica 
de Vicente De Cadenas y Vicent y el Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealo-
gía de Endika, Aitziber, Irantzu y Garikoitz de Mogrobejo.
En todos ellos fue verificando cada apellido para luego ponerlo en este archivo.
Muchos de ellos lo he tenido que hacer ya que no están disponibles en la red. 
Dibujándolos con varios programas informáticos y ajustandome a las normas heráldicas.
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Vocabulario heraldico
Abismo- Parte central del escudo.
Aclarado- Cualquier tipo de abertura en una figura heráldico por donde penetra la luz.
Acolado- Escudo en el que detrás, en aspa, o alrededor, tiene ciertas señales de distinción, como llaves, 
banderas, cruces, collares, etc.
Acompañada- Cualquier figura principal que lleva a su lado otras de menor tamaño.
Acostada- Toda pieza ordinaria, pequeña y de forma rectangular, situada verticalmente y en serie en la 
parte superior del escudo.
Afrontados- Figuras de animales que se miran el uno al otro.
Ajedrezado- Dicho del campo del escudo cubierto y formado por cuadros de ajedrez no superando más 
de seis órdenes por los costados y un máximo total de treinta y seis cuadros.
Anillo- Pieza redonda y hueca que permite ver el campo del escudo.
Argén- Nombre heráldico del esmalte representado por el color blanco. También denominado «plata».
Armado- Hombre o de alguna de sus partes (mano, brazo, etc.) cubierto por armadura o arnés. Se usa 
también respecto de los animales cuyas garras o uñas están tintadas de esmalte diferente al del cuerpo.
Armas- Sinónimo de escudo o blasón.
Armiño- Un fondo de plata, con colitas o colillas de sable.
Arrancado- Árbol o planta que se representa con las raíces fuera de la tierra o cabeza o miembro del 
animal que no están bien cortados.
Aspa- Ver sotuer.
Azur- Nombre heráldico del color azul oscuro. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas hori-
zontales muy espesas.
Banda- Tira con un ancho igual a un tercio del escudo colocado diagonalmente de diestra a siniestra.
Barra- Tira similar a la banda pero colocada de siniestra a diestra.
Bezante- Pieza plana de metal de forma redonda.
Billete- Pieza de forma rectangular.
Bordura- Pieza con un ancho de la sexta parte del escudo, que lo rodea por su interior.
Brisura- Pieza que permite introducir modificaciones en el escudo de un linaje.
Brochante- Pieza o mueble que está encima de otra.
Burelete- Es un rollo de tela retorcida alrededor de la parte superior del yelmo y la cimera para mante-
ner los lambrequines en su lugar.
Cabrío- Ver chevrón.
Campo- Parte total e interior del escudo, donde se dibujan las particiones y figuras.
Cantón- Pieza disminuida que en la mayor parte de los casos equivale al tercio del escudo en altura y 
anchura.
Cargadas- Pieza o mueble que lleva otra sobrepuesta y que está en su interior sin salirse de él.
Casco- Pieza que imita el casco de la armadura y sirve para timbrar o adornar el exterior del escudo.
Chevrón- Pieza en forma de V invertida, se rencuentran en el ángulo agudo cerca del borde superior del 
escudo.
Cimera- Adorno que se sitúa sobre el casco.
Contornada- Figura que mira a la izquierda del escudo.
Contraarmiño- Un fondo de sable, con colitas o colillas de plata; el reverso de armiño.
Cortado- Dícese de escudo dividido en dos partes iguales por medio de una línea horizontal.
Creciente- Dícese de la luna cuyos cuernos apuntan al jefe. En el caso de que lo hagan a la punta se 
habla de creciente ranversado.
Cuartel- Cada una de las divisiones que puede tener un escudo según las reglas heráldicas.
Cuartelado- Dícese de escudo dividido en cuatro partes iguales por medio de una línea horizontal y otra 
vertical que se cortan en el centro. En el caso de un escudo dividido en cuatro por dos líneas diagonales, 
como un soutier, es llamado cuartelado en soutier.
Dimidiado- Dícese del escudo compuesto cuando muestra únicamente la mitad de las figuras de los 
blasones unidos en él.
Divisa- Ver lema.
Empinado- Figura de un caballo alzado sobre sus patas traseras.
Entado- Partición irregular situada en la punta del escudo, de lados curvos unidos en el centro de la línea 
superior que delimita la punta.
Escaque- Cada uno de los cuadros que resultan de las divisiones del escudo.
Escusón- Pieza con la forma de un escudo de pequeño tamaño, con la misma forma que el principal.
Esmalte- Cada uno de los colores o metales utilizados heráldica.
Faja- Pieza con un ancho de un tercio del escudo, que lo corta por dos horizontalmente.
Frete- Ver greca.
Fuso- Pieza rombal similar a un losange, pero más larga y estrecha.
Girón- Ortografía alternativa de jirón.
Greca- Pieza compuesta de un macle cruzado por una banda disminuida y una barra disminuida.
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Gules- Nombre heráldico del color rojo. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas verticales.
Hojado- Mueble heráldico de un vegetal cuyas hojas están representadas con un esmalte o metal dife-
rente al conjunto.
Hueca- Cruz que en su centro deja ver el campo del escudo.
Isla- Figura que se representa por una montaña circundada de ondas de azur y plata.
Jaquel- Pieza compuesta por la combinación alternada de escaques de metal y color.
Jefe- Parte superior del escudo; también, pieza horizontal con un ancho de un tercio del escudo, que 
ocupa el parte superior.
Jirón- Pieza triangular que ocupa la octava parte del escudo, cuyo vértice es el abismo y los lados se 
colocan en las posiciones de partido o cortado
Jironado- Dícese del escudo cortado, partido, tajado y tronchado, componiéndose de ocho jirones que 
convergen en el centro del escudo.
Lambel- Mueble heráldico de un travesaño horizontal, ornamentado de pendientes (habitualmente de 
tres).
Lambrequín- Adorno de hojas de acanto que cuelgan del casco y rodean al escudo.
Lampasado- Mueble heráldico con forma de animal cuya lengua está representada con un esmalte o 
metal diferente al conjunto.
Lema- Frase, en cualquier idioma, sobre un rollo de papel normalmente posicionado debajo del escudo. 
También llamado «divisa».
Linguado- Ver lampasado.
Lis- Adorno en forma de flor que representa al lirio.
Losange- Pieza de forma de rombo.
Macle- Hueco que permite ver el campo del escudo.
Mantelado- Escudo formado por dos líneas que desde el centro se une a los ángulos inferiores, mante-
lado en punta, o superiores, mantelado en jefe.
Mazonado- Dícese de las líneas que representan la separación de las piedras o de otros materiales em-
pleados en las construcciones. Que representa la obra de sillería.
Mueble- Cada una de las pequeñas piezas, como lises o anillos, que contiene el escudo.
Nimbo- Círculo sobre la cabeza de los santos. A veces también se ve en la cabeza del águila.
Ondas- Líneas onduladas.
Orla- Pieza que rodea el interior del escudo por todos sus lados, sin llegar a tocarlos. Difiere de una 
bordura con la distancia que la separa de los bordes.
Oro- Metal heráldico que se representa por el color amarillo.
Palo- Pieza con un ancho de un tercio del escudo, que lo corta por dos verticalmente.
Panela- Pieza con forma de hoja de álamo.
Partido- Dícese de escudo dividido en dos partes iguales por medio de una línea vertical.
Pasante- Figura animal caminando (parados en tres patas, una levantada).
Pasante mirante- Figura animal caminando (parados en tres patas, una levantada) y de cara al espec-
tador.
Perla- Pieza con la forma de una letra Y o de un palio arzobispal.
Pila- Pieza con forma triangular cuya base se encuentra situada en la parte superior del escudo.
Plata- Metal heráldico que se representa por el color blanco.
Púrpura- Nombre heráldico del color violeta. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas oblicuas 
del ángulo superior siniestro al inferior diestro.
Rampante- Figura animal apoyada sobre las patas y las manos levantadas. 
Ranversado- Ver creciente.
Roel- Pieza de color de forma redonda.
Rustro- Perforado por un círculo, mostrando el campo.
Sable- Nombre heráldico del color negro. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas verticales 
y horizontales que se cruzan.
Siniestrada- Pieza o figura que posee otra a su izquierda.
Sinople- Nombre heráldico del color verde. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas oblicuas 
del ángulo superior diestro al inferior siniestro.
Soportes- Ver tenantes.
Soutier- Pieza de honor formada por la banda y la barra con una anchura igual a un tercio de la del 
escudo.
Sumada- Pieza que posee en su parte superior otra figura unida a ella.
Superada- Pieza que posee en su parte superior otra figura pero sin tocarla.
Surmontada- Ver superada
Tajado- Dícese de escudo dividido en dos partes por medio de una línea diagonal de izquierda a derecha.
Tallado- Figura vegetal con un parte del tallo mostrado.
Tenantes- Figuras situadas detrás o a los lados del escudo que lo sostienen.
Terciado- Dícese de escudo dividido en tres partes.
Terrasado- Figura que está sobre la terraza.
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Terraza- Figura que representa el suelo y en el que se colocan otras figuras, se sitúa en la punta del 
escudo, usualmente se pintan de color sinople o al natural. Suele asemejarse a un montículo irregular 
(también se representa recta), que generalmente cubre las raíces de los árboles y sobre el que se suelen 
apoyar otras figuras.
Timbrado- Dícese del escudo que sobre el jefe lleva externamente una figura, generalmente una corona 
o un yelmo.
Trechor- Pieza compuesta de dos líneas continúas que rodea el interior del escudo por todos sus lados, 
sin llegar a tocarlos. La versión con flores de lis es asociada con la heráldica de Escocia.
Tronchado- Dícese de escudo dividido en dos partes por medio de una línea diagonal de derecha a iz-
quierda.
Uñado- Cuadrúpedo cuyas pezuñas aparecen con distinto color al del resto del cuerpo
Venablo- Ver flecha.
Venera- Concha marina semicircular con estrías.
Vero- Esmaltes que cubren el escudo, en forma de campanillas alternadas, unas de plata y otras de azur, 
y con las bocas opuestas.
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ARMAS
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COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

ABADIA

Escudo partido.
1º, En campo de oro, un roble de sinople con un lobo pasante, de sable, atra-
vesado al pie del tronco.
2°, En campo de azur, cinco flores de lis, de oro, puestas en sotuer.
Bordura componada de siete piezas de gules y siete de plata. 
En las de gules, flores de lis de oro.
En las de plata, leones rampantes de gules.

Adadía o Abadío es el mismo linaje con distinta grafía. Dicen algunos autores que este noble linaje pro-
cede de Italia y que fue su fundador en España Pedro de Abadía, que, en tiempos del Rey don Jaime el 
Conquistador, vino del citado país a nuestra patria para asistir a la conquista de Valencia. Los Abadía 
proceden de las montañas de Jaca, en Aragón, donde eran muy nobles infanzones, y que el linaje es tan 
antiguo que algunos de ellos se hallaron con don Pelayo en Covadonga. Esos Abadías tuvieron también 
solar en Daroca y en Calatayud, donde fueron naturales y heredados.

3.888 3.839

36 6

En campo de gules.
Un castillo de oro mazonado de sable, aclarado de azur.
Bordura de oro anagramada en azur de la leyenda “CASTRO ABAD”.

29.309 29.359

306 742

ABAD

Vasco. La original casa solariega se situó en el valle de Gordejuela, posteriormente se extendió por toda 
la península y América. La rama de Castilla se inicia en Martín Fernández Abad que acudió a luchar contra 
los árabes en el siglo XII y se asentó cerca de Ocaña (Toledo). La rama valenciana desciende de Pedro 
Abad quien en 1255 destacó en la conquista de Alcoy fundando allí su casa. De esta rama provienen a 
su vez los Abad de Andalucía. Otras ramas se instalaron en Santander, Vizcaya y Aragón, de esta línea 
aragonesa vienen los Abad de Nápoles y Sicilia, siendo Palmario Abad quien en tiempos del rey D. Pedro 
de Aragón fundó casa en Nápoles.

58.353

73691

ABAJO

En campo de plata.
Un león de gules. 
Bordura de gules con ocho panelas de plata

De Arteasu, Guipuzcoa. Existe otra rama con casa solariega en Maoño, Cantabria. Este noble apellido 
tuvo su casa solar en Luyego (León). Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes 
de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén, Reales Chancillería de 
Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

1.657 1.532

59

3.132

294
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ABELLA

En campo de gules.
Tres palos ondeados de oro.

Apellido catalán que muy pronto pasó a Levante para, seguidamente, extenderse por el resto de Espa-
ña. Tiene su tronco en don Ramón de Abella, valiente capitán, natural de Girona, que se distinguió en la 
toma de Palma. Abella es un apellido que proviene del substantivo “abella”, insecto heminoptero. Primi-
tivamente podría ser un sobrenombre indicado a la persona que se dedicaba al cultivo de la miel a partir 
de las abejas. También podría proceder de alguno de los topónimos homónimos existentes en Cataluña., 
que origen, historia y fonéticamente se pronuncian igual. 

4.239 4.308
87

8.480

1.148

ABELLO

Linaje muy antiguo. Este escudo u otro muy similar a él, apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, 
particularmente en la batalla de Uclés, finales del siglo XI, donde fue muerto el infante Don Sancho hijo 
de Alfonso VI el batallador, rey de Castilla y León y de Doña Zaida, hija de Motamid de Sevilla. Las re-
ferencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los 
hechos de la secretaria del duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y el marqués de 
Bedmar, prepararon la “conjura de Venecia” para el 14 de Mayo de 1618, abortada por el aún no supera-
do servicio de información de la Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.

En campo de gules.
Una colmena de oro sumada de un lirio del mismo metal, encima de él una 
abeja libando su jugo.

1.444 1.3932.837

0 10

ABLANEDO

Escudo partido
1ª En campo de oro, un roble de sinople sobre ondas de azur y plata.
2ª En campo de gules un castillo de oro, surmontado de una panela también 
de oro.

252 240

0
492

67

Este linaje tuvo origen en Asturias, de donde se extendió a otras regiones de España y a Portugal. Este 
escudo apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la negociación llevada a cabo 
en el concilio de Palencia en que se anuló el matrimonio de Doña Urraca, reina de Castilla y León desde 
1109 a 1126, con Alfonso I el batallador rey de Aragón y Navarra. Aparecen desde el siglo XV al XIX en 
especial los hechos de las huestes de los tercios de Nápoles, mandados por Don Fernando de Toledo du-
que de Alba, que ostigaron en 1557 a las tropas del Duque de Guisa, que fueron derrotas sin presentar 
batalla y obligadas a retirarse otra vez a Francia con deshonra y oprobio.
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ACEBES

Escudo partido.
1º En campo de plata, un árbol de sinople, acostado de dos flores de lis, del 
mismo color.
2º En campo de oro, cinco bandas de azur.

Este noble linaje procede de Soria, donde tuvo su casa solar. De ella descendían el venerable Don Diego 
de Acebes, obispo de Osuna y gran Patrón de Santo Domingo en el año 1202, Juan Pérez de Acebes, 
Comendador de Villarrubia en Santiago, y Fray Alonso Acebes, Comendador de Castelnovo y Alférez de 
la orden de Alcántara en 1408. De la casa solar de Soria, salieron ramas que se establecieron en otros 
puntos de España. El bachiller Juan Gómez de Acebes, fue vecino de Palencia, y brilló mucho en esta 
ciudad por sus merecimientos.

2.275 2.130

30

4.375
338

ACEBO

1.196 1.353
32

2.517

En campo de plata.
Un acebo, de sinople. 
Bordura de oro, con ocho roeles de gules.

Apellido castellano de origen toponímico, poco frecuente y registrado sobre todo en Cantabria y Madrid, 
siendo notable su presencia en Asturias, Barcelona, León y Vizcaya. Procede del topónimo Acebo, nom-
bre de poblaciones en León, Lugo, Cáceres, etc. cuyo origen está en el sustantivo –acebo- “árbol silves-
tre”. Hubo, por tanto, distintas familias de este apellido, no emparentadas entre sí. Una de ellas, antigua 
y de probada nobleza, tuvo su solar en Miera (Cantabria), de la que descendió Nicolás de Acebo, nacido 
en 1640, Noble en Cudeyo (Cantabria), en los padrones de 1656 y 1692. Uno de los primeros Acebo fue 
privado del Rey Don García Jiménez de Navarra, al que sirvió en su lucha contra los moros.

ACERO

En campo de sinople.
Una torre de plata sobre ondas de mar de azur y plata, y a la puerta de la torre 
un guerrero armado con rodela y espada, ésta con su hoja de plata y guarni-
ción de oro.

Procede este antiguo linaje de las montañas de Asturias. Su origen está en la familia de los Muñoz. Uno 
de estos caballeros Muñoz fue tan fuerte y esforzado, que le dijeron que era de acero. Esto bastó para 
que cambiara el apellido de Muñoz por el de Acero. Fundó casa solariega en el concejo de Cangas, y de 
allí pasaron sus descendientes a Siero, a la villa de Salmerón y a Villar del Olmo, donde fueron infanzones 
e hijosdalgos. 

3.578 3.505

46

7.037

25

229
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AGUADO

En campo de plata.
Un árbol de sinople sobre ondas de agua de azur y plata y un lebrel blanco 
atado al tronco del árbol con una cadena de sable.

21.007 20.692
257

Descendiente del caballero castellano Fortún Sáez, que, reinando Fernando III “el Santo”, peleó contra 
un moro llamado Hamet Celin, logrando darle muerte. Al retirarse del campo de batalla y verle el sobera-
no llegar empapado en sangre, agua y barro exclamó: “¡Fortún, cómo venís!”, contestando el caballero: 
“Victorioso, Señor, y “Aguado””; quedándole desde entonces este adjetivo como mote primero, y como 
apellido después. Retirose más tarde Fortún a la villa de Aguilar de Campoo (Palencia) de donde era 
natural, y desposó con doña María de Bustamante, fundando casa solar en dicha villa. Este apellido se 
extendió por toda Castilla, Asturias, Extremadura y Andalucía.

538

41.442

AGUILAR

En campo de oro.
Un águila de sable, exployada, y con corona imperial.

Linaje muy antiguo, que procede de los godos y otros que vinieron de Alemania, de donde se tomó su 
insignia “El Aguila” para dar forma al apellido, como nos deja claro la quintilla de Gracia que dice: “El 
gótico de alemania, primo del emperador, que trajo el águila a España y en campo de oro se baña, siendo 
negro su color”. Su primitiva casa solar radicó en la ciudad de Avila de donde se extendió a otros puntos 
de Castilla, Extremadura, Andalucía y Cataluña, pasando también a Nápoles, Sicilia y América. El tronco 
fue el caballero mozárbe de Toledo Don Queda Bello “El Viejo”, fundador del apellido Aguilar y Don Egas 
de Obiñal, de quien procede el linaje de Aguilar.

59.417 59.327

 655
118.089

183

AGUILERA

En campo de oro.
Un águila de sable, coronada de lo mismo.
Bordura de plata, con siete veneras de sable

Linaje de origen Castellano, descendiente del Rey Don Ramiro I, con casa solariega en las montañas de 
Trasmiera provincia de Santander. Una rama pasó al lugar de Valtueña, provincia de Soria; otra a Ara-
gón, fundando nueva casa en la villa de Cetina, provincia de Zaragoza; otra a Soria; otra a Peñaranda, 
provincia de Salamanca; y otras a Andalucía y Murcia. Don Sancho IV concedió, en 1290, el señorío de 
Aguilera, junto a la villa de Berlanga, a Don Gil de Aguilera, que edificó allí un Castillo, siendo el tronco 
de los Aguilera de Guadalajara y Cuenca.

31.937 31.988

628

63.297

80
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ALAEZ

922 927

20

Escudo cortado.
Primero, en campo de gules, una cruz hueca y flordelisada, de oro. 
Segundo, en campo de plata, cinco espigas de sinople.

Hay en España distintas casas Alaez. Desde muy remotos siglos fue conocida y muy considerada. Los his-
toriadores hacen notar acertadamente que no todos los linajes de este apellido tienen un origen común. 
Lo encontramos en Cataluña, Valencia y Baleares.

ALBA

En campo de gules.
Un águila de plata picada y membrada de oro. 
Bordura de azur con ocho estrellas de oro.

Apellido descendiente del caballero alemán Mosén Pedro Albaney, que tomó parte en el sitio de Villafranca 
del Panadés, donde formó casa. De allí pasaron sus descendientes a Vizcaya, Castilla, Andalucía y Extre-
madura. Otras casas solariegas de este linaje radicaron en las villas de Los Arcos y Cascante (Navarra).
Cuyas líneas pasaron a Vizcaya, Castilla, Andalucía y Extremadura, difundiendo el apellido. Otros afir-
man que el origen del linaje Alba arranca de Asturias, de la fortaleza o castillo de Alba de Quirós, que en 
tiempos de Alfonso VII poseía Don Gonzalo Peláez de Asturias, de quien hace memoria Fray Prudencia 
de Sandoval en la “Crónica de Alfonso VII”.

21.548 20.908

186

379

1.829

42.270

1.003

AGUSTIN

En campo de azur.
Una estrella de oro de ocho puntas.

2.832 2.832
22

5.642
8

Este linaje es muy antiguo. Su primitivo solar estuvo en la ciudad de Fraga de la provincia de Huesca, de 
donde salieron ramas que fundaron nuevas casas solares en Zaragoza, en la villa de Tragacete de la pro-
vincia de Cuenca, en el lugar de Ubierna, del partido judicial de Burgos, y en Valencia. Ha dado muchos 
y buenos caballeros. Algunos llevaron el linaje a Venecia, Nápoles y Sicilia. En Aragón eran reputados 
como legítimos infanzones.
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ALLER

En campo de oro.
Una banda de gules cargada con una cotiza de plata.

De Asturias, del concejo de su nombre. Deriva de una rama de Vigil que allí se asentó. Se extendió des-
pués a León, Galicia, Castilla y Mejico. El topónimo viene, con casi total seguridad, del antiguo aleman 
elre/alre que significa aliso, el árbol. La invasión de los pueblos bárbaros de la Hispania Romana a partir 
del S.I, Visigodos, Suevos, Vándalos, etc, que eran pueblos de origen germánico, influye de manera es-
casa en la toponimia. Aunque en este caso al ser esa zona refugio de la nobleza Visigoda y toda su cor-
te, durante la invasión árabe a partir del S.VI, por lo tanto mayor concentración de población de origen 
germánico y al abundar en esa zona de Asturias.

3.359 3.376

77

6.658
2.314

ALLENDE

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de sinople.
Una torre de oro aclarada de azur.
2º y 3º En campo de oro.
Un grifo rampante de gules.

Del valle de Gordejuela, del partido judicial de Valmaseda, provincia de Vizcaya. Una rama entroncó con 
los Maribí. Otra pasó a la Argentina, estableciéndose en la ciudad de Córdoba de Tucumán. De esta últi-
ma rama fue Antolín de Allende, que casó con doña Luisa de Larrea Salazar y fueron padres de Lucas de 
Allende, pasó a Córdoba de Tucumán, y contrajo allí matrimonio con doña Agueda de Losa, natural de 
dicha ciudad. Naciendo de esa unión Tomás de Allende, que casó con doña Bernardina de la Rosa.

2.597 2.533

26

5.104

98

ALMARZA

En campo de oro
Una torre, de piedra, en plata. 
Bordura de gules, con ocho veneras de plata.

Es originario de las montañas de León, pero el hecho es que el solar más antiguo que se le conoce estuvo 
sito en la hoy villa de Almarza de Cameros, del partido judicial de Torrecilla de Cameros, en la provincia 
de Logroño. Tomó por apellido el nombre de la mencionada villa, y se le ha tenido siempre por linaje 
riojano de buenos hijosdalgo.

1026 895

14 

1.907

98
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ALONSO

Escudo terciado. En la banda central de sinople engolada de dragantes de oro 
lampasados del mismo metal.
La parte alta de azur, una estrella de oro de ocho puntas
La baja de oro, un león rampante de púrpura, lampasado y armado de gules y 
coronado de oro. 
Bordura de azur con este lema en letras de oro: “De mi Desiderio, godo,  y del 
rey Wamba, sobrino, procede esta Casa en todo, por línea recta y camino”.

Patronímico y sin relación entre los diferentes linajes. El solar más antiguo conocido está en el valle de 
Valdivieso (Burgos). Tiene como tronco a Desiderio, sobrino del rey visigodo Wamba, que fundó casa en 
dicho valle hacia el 672. Los Alonso de Castilla descienden por línea ilegítima del rey Alfonso IX de Casti-
lla, quien tuvo varios hijos naturales. Los de Aragón y Navarra descendieron, también por bastardía, del 
rey Alfonso I “el Batallador” de Aragón, que tuvo un hijo natural llamado Sancho Alonso. Los de Valencia 
tienen por tronco al caballero Don Fernando Alonso, que acompañó al Cid en la conquista de Valencia, 
permaneciendo luego en aquel Reino.

196.207 194.512
4.742

ÁLVAREZ

Escudo partido.
1º En campo de oro.
Un roble de sinople y pasante al pie del tronco un lobo de sable  lampasado de 
gules.
2º Jaquelado de quince piezas, ocho de plata y siete de gules.

Patronímico que significa hijo o descendiente de Alvar o Álvaro, por lo que no tienen necesariamente ni 
relación ni un origen común entre sí todos los que poseen este apellido. En León se encuentran varias 
casas de Álvarez, que siguen en antigüedad a las de Asturias, de las que proceden. Así, se sabe de casa 
solariega en la aldea de Robledo de Caldas, en el ayuntamiento de Sena de Luna.

 280.431 280.220
9.767

385.977

14.123

550.884

31.334

ALMONTE

Escudo partido.
1º En campo de oro.
Una flor de lis de gules, surmontada de una cruz llana del mismo color.
2º En campo de azur.
Una torre de oro aclarada de gules.

Andaluz, de la villa de su nombre, en el partido judicial de Moguer (Huelva). Descendiente de un caba-
llero que acompañó al rey Alfonso XI en 1327, en la toma de Almonte, donde fundó su casa. De allí pasó 
este linaje a Galicia, fundando nueva casa en La Coruña y en otros lugares de la península.

1.268 1.187

62

2.393

64
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ALVARO

En campo de sinople.
Tres panelas de oro puestas en triángulo. 
Bordura llena, de oro.

Familia noble y antigua de este apellido tuvo solar en Vizcaya. Otra, apellidada Alvaro de los Ríos, radicó 
en la provincia de Santander. Otros Alvaro se extendieron por Castilla. Francisco y Josefa Alvaro Monroy, 
vecinos de la ciudad de Toro (Zamora), sacaron provisión de hidalguía en la Real Chancillería de Valla-
dolid en 1721.

8.189 8.012

99

16.102

41

AMADO

En campo de gules
Un león de oro fajado con tres fajas de azur. 
Orla también de gules con cinco escudetes de oro cargados de cinco roeles de 
azur puestos en aspa.

El apellido Amado es el mismo que Amador, y su origen se remonta, a uno de los caballeros godos que 
se refugiaron en las montañas de Jaca cuando la invasión sarracena, y de los que se fortificaron en el 
monte de Pano. Al reunirse aquel puñado de valientes en San Juan de la Peña para designar caudillo que 
les llevara a la conquista del suelo perdido, y ser elegido por tal Garci Ximénez, éste depositó su confian-
za en el caballero don Alvaro, de ascendencia goda, y fue tal el cariño que le profesó, que los demás le 
denominaron “el amado” que le quedó de sobrenombre y de apellido a sus descendientes.

 5.633 5.698
66

11.265
76

AMARILLA

Escudo partido.
1º En campo de oro, un águila de sable
2º En campo de plata, seis roeles de gules puestos de dos en dos.

Tuvo su primitivo solar en la merindad de Trasmiera. Una rama muy principal tuvo su asiento en la villa 
de Alburquerque, de la provincia de Badajoz, y de ella fueron Don José Amarilla y Huertas, caballero 
eclesiástico de Carlos III en 1799, y Don Juan de Amarilla y Preciado, Coronel electo, Gobernador de 
Valencia de Alcántara y caballero de la Orden de Alcántara en 1825. No todos los linajes de este apellido 
tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña y  Aragón.

1.076 1.050

25

2.101
5
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AMIGO

En campo de gules.
Un árbol de sinople terrasado de plata. 
Bordura de azur.

Muy antiguo apellido, relativamente frecuente y repartido por toda España, si bien se registra sobre todo 
en Galicia, Asturias, Casilla-León, Madrid, Aragón y Barcelona. Procede del nombre personal tardo-latino 
Amicus, “amigo, amante, favorito”. La voz amigo, común al castellano, aragonés y al gallego-portugués, 
generó el apellido Amigo, desde apodos o sobrenombres de resonancia afectiva. En otras zonas, como 
Cataluña, se registran apellidos semejantes, como Amigó o Amich. En Italia se dan apellidos como Amici, 
Amico o Amigo.

4.611 4.517
95

9.033

945

AMAYA

Escudo partido.
1º Jaquelado, con nueve piezas de plata y nueve de sable.
2º En campo de plata y dos lobos de sable. 
Bordura del 2º de gules con dieciocho aspas de oro.

Apellido de origen castellano, toponímico, de la provincia de Burgos. A ocho leguas de Burgos, cuatro de 
Aguilar de Campoo y tres de Villadiego, hubo en la antigüedad una ciudad muy importante que se llamó 
sucesivamente Patricia, Aregia o Varegia y finalmente Amaya. Aunque la ciudad desapareció como tal, 
quedó el nombre de su territorio. Se encuentra también en Navarra el apellido Maya, parece que distinto 
al linaje Amaya, pero trae las mismas armas, pudiéndose tratar del mismo linaje o descendiente de éste.

11.851 11.526

816

22.561

24

ANDINA

En campo de oro.
Un roble de sinople y dos lobos pasantes de su color al pie del tronco.

Antiguo linaje de Asturias, con casa solar en el lugar de Andina del concejo El Franco, partido judicial de 
Castropol. Sin duda tomó su nombre del de ese lugar de Andina. Una de sus ramas radicó en la parroquia 
de Miudes, del mismo concejo. Individuos de esas casas se hallaron en la batalla de las Navas de Tolo-
sa. El Capitán Domingo García de Andina, se distinguió en las guerras de Italia, sirviendo al Emperador 
Carlos V. Hay en España distintas casas de este apellido. Desde muy remotos siglos fue conocida y muy 
considerada. Sus descendientes se extendieron por varias regiones de España. Otros pasaron a América.

103 64

0

167

5
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ANDREU

En campo de plata.
Un grifo rampante de sable.

Andreu es la modalidad catalana de Andrés y que, por tanto, son un mismo apellido. Tambien los hay 
en el reino de Valencia, para distinguirse de varias ramas de su apellido que procedían de un alfaquín de 
los moros en la ciudad de Játiva, llamado Juan Andrés, el cual, hallándose en la catedral de Valencia el 
día de la Asunción de la Virgen, oyendo predicar al maestro fray Juan Marqués, de la Orden dominica, 
se convirtió a la religión católica. Y como recibiera el bautismo el día del apóstol San Andrés, tomó por 
apellido el nombre de este santo Andreu.

17.511 17.431

118

37.824

28

ANGULO

En campo de oro.
Cinco roeles de sinople y plata perfilados de sable, puestos en sotuer.

Linaje de origen castellano, de Burgos. Según la leyenda este linaje procede del infante Ludovio Angulo, 
hijo de Angulo, rey de Escocia, el que pasó a España al servicio del rey de Navarra, siendo su camarero 
mayor; pasando luego a ayudar al rey de León en la reconquista, por lo que recibió en premio a sus ha-
zañas un valle en las montañas de Burgos, el cual desde entonces lleva su nombre. Lo cierto es que en 
dicho valle de Angulo, en el partido judicial de Villarcayo (Burgos), estuvo el solar más antiguo de este 
apellido, de donde pasó a otros puntos de la provincia y a Castilla, Vascongadas, Andalucía y América.

14.131 14.056
136

28.051
52

ANSELMO

En campo de gules.
Una letra A de oro.

Este apellido es muy extendido en la penísula con numerosas casas solariegas.  Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la conquista de Lérida y Fraga  en el año 1.149 y en Tortosa 
en el año 1.151. Acompañando las tropas de los nobles que formaban el ejército de Ramón Berenguer IV 
y que obtuvieron los mismos privilegios de los Cruzados según la bula de Eugenio III.

319 268

0

587

4
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ANTOLIN

En campo de plata
Dos castaños de oro puestos en faja.

Linajes de este apellido aparecen en las montañas de Santander, en Palencia y en otras zonas de Castilla. 
También aparece un linaje de este apellido en Francia. Muchos linajes de este apellido probaron su no-
bleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén  y 
numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias 
Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

6.239 6.600

50

12.789

377

APARICIO

Escudo cortado.
1º En campo de azur, un castillo de plata, con puerta y ventanas abiertas, so-
bre una roca de su color.
2º En campo de plata, una banda de sinople engolada de dragantes del mismo 
color, salpicadas de oro y lampasadas de gules. 
Bordura de azur con ocho veneras de plata.

Castellano. De Barruelos, en el ayuntamiento de Valle de Ruesga, partido judicial de Ramales (Santan-
der), desde donde se extendió por toda la península. Una rama de los de Valencia pasó a La Habana 
(Cuba) en la persona de Don Miguel de Aparicio y Marín. Viene del latín Apparitio, nombre que en la Edad 
Media se le daba a la Epifanía. Se ponía este nombre a los niños nacidos el 6 de enero. Vasco, de la pro-
vincia de Vizcaya. Los primeros Aparicio lucharon junto a Don Pelayo en la Reconquista y dieron origen 
a varias ramas que fueron extendiéndose por ambas Castillas, Extremadura, Murcia, Toledo y Madrid. 

30.956 30.176

298

60.834
1.033

ANTON

Escudo partido.
1º En campo de oro, un árbol de sinople y un lobo de sable pasante al pie del 
tronco.
2º En campo de plata, tres fajas de azur.

Este apellido es patronímico, derivado del nombre propio Anton. En España hay varias familias que lo 
llevan, extendidas por diversas regiones. En Aragón desde principios del siglo XV huvo una familia Antón, 
de nobles infanzones de aquel reino. Pedro Antón, primero del nombre, caballero aragonés, prestó gran-
des servicios al Rey Carlos de Navarra, y tuvo por hijos a Diego Pérez y Pedro Antón. Diego Pérez Antón 
fue Alcaide de la villa de Falces en la provincia de Navarra, y el mencionado Monarca aragonés Don Juan 
II le concedió privilegio de infanzonía, dado en Calatayud el 14 de Noviembre de 1461, en premio a los 
muchos servicios que su padre había prestado al Rey Carlos de Navarra, su suegro. 

24.119 23.675

381

47.413
799
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ARAGÓN

En campo de oro.
Cuatro palos de gules.

Apellido de origen aragonés. Desciende del matrimonio formado por Don Pedro IV, el Ceremonioso, rey 
de Aragón, con su tercera mujer, Doña Costanza de Sicilia. Don Juan II concedió en 1476 el título de du-
que de Villahermosa a su hijo natural, Don Alonso de Aragón, maestre de Calatrava. Una hija natural del 
primer duque de Villahermosa, Doña Leonor de Aragón, desposó con Don Jaime Milán, barón de Albaida, 
a quien D. Juan II hizo conde de Albaida, formándose con este matrimonio el linaje de Milán de Aragón.

18.367 18.732

233

36.866

179

ARAGONES

En campo de plata.
Una cruz potenzada de gules.

Este apellido procede de Aragón. Desde Jaca pasó a la conquista de Valencia, sirviendo al rey don Jaime 
I de Aragón, el caballero Juan Aragones, quien al frente de su tropa rindió las plazas de Alcoy en Alican-
te y de Agullent en Valencia. Pasó después a Villajoyosa  en Alicante, en la que hizo mucho daño a los 
moros, derrotándolos también en las villas de Calpe y de Altea. Finalmente se estableció en esta capital, 
en la que fundó casa y dejó sucesores. Mosén Gaspar Aragones de Puigmoltó y a su sobrino Gaspar eran 
caballeros por el brazo militar en la ciudad de Alicante, donde tenían sus moradas.

4.921  4.558

62

9.417

7

ARANA

En campo de plata.
Un árbol de sinople frutado de oro, y acostado de dos leones de gules empina-
dos a su tronco. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Apellido aragonés. Linaje de infanzones aragoneses, procedentes de Castilla se asentaron en diversas 
poblaciones aragonesas, Embid de Ariza en el 1750, Castejón de las Armas, desde 1781 y Ariza en el 
1750. Este antiguo apellido vasco de origen toponímico, lo encontramos con relativa frecuencia repartido 
por España. El nombre Arana proviene de una población situada en el Condado de Treviño en Burgos. 
Este linaje tuvo su inicio en la anteiglesia de Ceberino Olabarrieta en el partido judicial de Bilbao. Desde 
allí se extendió por las vascongadas, con ramas en Abando, Ispártes, Ochandiano y Mañaria.

7.159 6.995

57

14.097

19
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ARANDA

En campo de oro.
Un puente de piedra de tres arcos, bajo el cual discurre un río. Sobre el puente 
una torre también de piedra, y a la orilla del río una mata de romero de sinople. 
Bordura de plata con ocho arandelas de lanza de azur.

Castellano, de Aranda de Duero (Burgos). Descendiente del caballero Don Romero de León, que arrebató 
a los moros dicha villa. Posteriormente se extendió por toda Castilla, Andalucía, Aragón, Navarra y Vas-
congadas. En estas dos últimas regiones derivó en Arandia o Arandía. Las primitivas del linaje, esto es, 
las que tomaron los sucesores del caballero Pedro García Romero, primeros que se apellidaron Aranda.
Aranda significa “vega amplia”.

29.188 28.967

381

57.774

96

ARAÚJO

Escudo medio partido y cortado.
1º En campo de azur, una cruz llana de oro.
2º En campo de plata, dos fajas de veros 
Cortado en campo de oro, una torre de piedra sobre ondas de agua de plata y 
azur. 
Bordura de gules con siete veneras de plata.

Linaje gallego, del lugar de San Martín de Loleos, junto a Portugal. Tiene por tronco a Don Vasco Rodrí-
guez de Araújo, señor de las tierras y castillo de Araújo, en Galicia. Un hijo suyo, llamado Pedro Anes de 
Araújo, pasó a Portugal durante el reinado de Fernando I, en 1383, siendo tronco de los Araújo portu-
gueses.

10.922 10.767

70

21.619

223

ARBOLEDA

Escudo medio partido cortado.
1º En campo de oro, una cruz de Calatrava de gules.
2º En campo de gules, una banda de oro engolada de dragantes de sinople 
perfilados de oro y lampasados de gules.
Cortado en campo de plata, varios árboles de sinople, formando una arboleda 
o bosque, y entre ellos un oso al natural.

Arbolea, Arbolea y Arboleya son denominaciones de un mismo y noble linaje, que tuvo su primitivo solar 
en el lugar de Arboleya, del Ayuntamiento de Cabranes y partido judicial de Infiesto, en Asturias. De 
allí pasó a distintas regiones de la Península, principalmente a Castilla la Nueva y a Andalucía, donde se 
apellidó Arbolea. Una rama muy importante de la rama de Catilla la Nueva tuvo casa en la villa de Alcázar 
de San Juan de Ciudad Real, y de esa casa fue Gonzalo de Arboleda, en la que floreció en principios del 
siglo XVI.

1.622 1.649

15

3.256
14
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ARCE

En casmpo de plata.
Un puente de piedra de tres arcos bajo el cual discurre un río, en el puente un 
castillo también de piedra, surmontado de cinco flores de lis de azur y en torno 
al castillo el lema “ARCENDO VINCES ARCE”. 
Bordura camponadas de plata y gules en dos órdenes.

Su primitivo solar en el lugar de Arce, cuyo nombre tomó, del partido judicial de Aoiz, en Navarra. Otros 
lo  situan en las montañas de Santander, en las que también hay un pueblo llamado Arce, del Ayunta-
miento de Valle de Piélagos. En 1171 casó una doña María de Arce con Gonzalo Gil Mencos, cuya sucesión 
se encontrará en el apellido Mencos, y que Lope García de Arce fue caballero muy principal de la Corte 
de Navarra, en 1231. En cambio, los Arce de Santander y Burgos no aparecen hasta 1300.

10.683 10.652

107

21.228

431

ARENAL

Escudo partido.
1° en campo de oro, con un leon rampante de purpura, lampasado de gules y 
surmontado de una estrella de azur.
2° en campo de oro, con un aguila de sable, surmontada de una flor de lis de 
azur. 
Bordura componada de ocho piezas de gules y ocho de oro. En cada pieza de 
gules una venera de oro y en cada pieza de oro un sotuer de gules.

Muy antiguo apellido navarro de origen toponímico, relativamente frecuente y repartido por toda Espa-
ña, procedente del topónimo Arellano, nombre de una población en Navarra. Procede de la voz euskera 
arellano, con el significado de “lugar de robles”. Los primeros Arellano procedían de la Casa Real de Na-
varra, siendo su tronco Sancho Ramírez, Señor de Peñacerrada, hermano entero de don García Ramírez, 
el Restaurador, Rey de Navarra.

54

 1.501

14

1.6033.090

ARENAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople con dos lobos pasantes al pie del tronco, uno por delante 
y otro por detrás. 
Bordura de plata con diez calderas de sable.

Procede de la parroquia de Arenas cuyo nombre debió tomar, del Ayuntamiento de Cabrales, Asturias. 
Pasó a Santander, y de esta provincia a las de Burgos, Palencia y la Rioja. En la Chancillería de Valladolid 
ganaron provisión de hidalguía, en los años que se indican, los siguientes individuos de este apellido. 
Francisco Arenas Prieto, natural de Cabrales en 1779. Raimundo de Arenas, vecino de San Martín de 
Valdelomar, de Santander, y Manuel de Arenas, vecino de Bolmir, del partido judicial de Reinosa en 1796,  
José de Arenas, vecino de Cuevas, del mismo partido en 1792, Felipe de Aarenas, vecino de Matamorosa, 
de Reinosa en 1817, y Pedro Santiago de Arenas, vecino de Castrillo de Haya, en1817.

21.328 21.344
246

42.426

100
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ARGUELLES

4.061 4.066

44

En campo de plata.
Cinco amacayos de gules puestos en sotuer. 
Bordura de oro con siete cuadros de veros de azur y plata.

Asturiano, del concejo de Siero. Desciende, según la leyenda, de dos caballeros griegos de la ciudad de 
Argos, por lo que se les llamó Argoles. Enlazó este linaje con el de Canga, formando el de Canga-Argüe-
lles.

ARENILLAS

En campo de oro.
Tres trompetas de azur, cordadas de gules, puestas dos y una.

737 696
0

Apellido castellano de origen toponímico, muy poco frecuente y registrado sobre todo en Madrid, Barcelo-
na y Palencia, siendo notable su presencia en Valladolid, Sevilla y Cádiz, y menor en Vizcaya, Cantabria, 
León, Asturias, Málaga, Zaragoza, Burgos, etc. Procede del topónimo Arenillas, nombre de poblaciones 
como Arenillas (Soria, Sevilla), Arenillas de San Pelayo (Palencia), etc., cuyo origen está en el sustantivo 
–arenilla-, en referencia a la composición del suelo sobre el que se levantaron dichas poblaciones.

40

1.433

8.127
111

ARES

En campo de oro.
Un jabalí andante de sable.

Apellido relativamente frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre todo en Galicia, León, 
Asturias, ambas Castillas, Madrid, Comunidad Valenciana y Barcelona. Procedente del topónimo Ares, 
nombre de poblaciones en La Coruña, Lérida, Alicante, Castellón, etc. Teniendo en cuenta la repartición 
geográfica del apellido, es evidente que procede, en su mayor parte de la población gallega. El topónimo 
Ares procede, para unos filólogos, del latín –ara-, “altar” y, para otros, de la raíz indoeuropea -ar, rela-
cionada con el vasco –aran-, “valle”.

7.552

121
7.50614.937

775
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ARGUELLO

En campo de oro.
Dos llaves de azur en palo, pareadas y con los ojos hacia abajo. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Castellano, de la hermandad de su nombre, en el partido judicial de La Vecilla de León, desde donde se 
extendió por toda la península y América. Algunas ramas que pasaron a Asturias derivaron en Argüelles, 
generando confusión con este otro linaje, sin que ciertamente tengan nada que ver entre sí. Algunas 
ramas que pasaron a Asturias derivaron en Argüelles, generando confusión con este otro linaje, sin que 
ciertamente tengan nada que ver entre sí.

2.645

30

2.5835.198
499

ARIAS

Escudo mantelado.
1º En campo de plata, una cruz de Calatrava de gules.
2º En campo de plata, un águila de sable
Mantel de gules, un castillo de plata.

Apellido patronímico, derivado del nombre propio Arias. Galicia fue cuna de los solares más antiguos 
de este linaje, descendiente -según la tradición- de los reyes suevos de Galicia. Hijo del conde Don Gu-
tierre Arias fue San Rosendo, obispo de Santiago. Pasó después este linaje a Asturias, León, Castilla, 
Aragón y Andalucía entroncando con nobles familias y dando lugar a apellidos tan esclarecidos como los 
de Arias-Dávila y Mathén-Arias-Dávila (condes de Puñonrostro), Arias Castillo, Arias-Montalvo, Arias de 
Saavedra (duques de Rivas), etc.

52.245 52.364
839

103.770
6.472

ARISTIZABAL

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de  sinople.
Una torre de plata aclarados de sable. 
2º y 3º, En campo de oro
Tres bandas de gules.

Linaje del Pais Vasco. Encontramos caseríos en Albiztur, Alegia-Oria, Zerain, Zestoa, Itsaso, en el barrio 
de Iturriotz de Oyarzun, y en Bergara, todos ellos en Guipúzcoa, donde nació Pedro de Aristizabal, Go-
bernador de Antioquía en 1625. Otra rama muy importante tuvo casa en Hernani, Guipúzcoa.

926 941

11

1.856

5
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ARJONA

Equipolado de cinco puntos de azur y cuatro de oro.

Linaje de Andalucía, de la villa de Comares (Málaga), que tiene por tronco a Alfonso de Arjona, conquis-
tador y poblador de dicha Villa. Lo que no tengo claro es si éste u otro caballero, tomaron su nombre 
de Arjona en Jaen, o por el contrario, la villa tomó el nombre de dicho caballero. En América radicó en 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos, Mexico, Panama, Perú, Puerto Rico, Republica Do-
minicana, Uruguay y Venezuela.

12.536 12.672
167

25.041

32

ARRIBAS

En campo de oro. 
21 bolas de cañón, puestas 6, 5, 4, 3, 2, 1, de sable.

Linaje de origen Castellano, radicado principalmente en Segovia, Burgos y Soria. Muy extendido por todo 
el territorio español, debido a que se suele referir a la procedencia de una persona de lugares llamados 
“Arriba” o “de Arriba”, muy comunes en toda la provincia de Soria, sobretodo en la mitad meridional. Las 
formas Arriba, Arriva, Arribas y Arrivas son el mismo apellido con diferentes grafías. Arribas tuvo casa 
solar infanzonada en Galicia. Posteriormente se extendió por diversas regiones de España

16.234 16.093

204

32.123

128

ARRIETA

En campo de oro.
Una faja de gules. 
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Apellido vasco procedente de diveros sitios.  En  Vizcaya esta en Otxandiano, Dima, Libano de Arrieta, 
Arrigorriaga. En Gipuzkoa, en Elizalde (Ernani), Oiartzun, Alegría de Oria, Astigarraga, Pasajes, tres en 
Azkoitia, Motriko, Beasain, Zegama, Irantzu - Irún, Arrete (Eibar). En Alava: en Azkoaga (Aramaiona), 
Gazteiz-Vitoria, San Román de Campezo, Jauregi (Iruraiz). Tambien en Nabarra lo tenemos en Arrieta 
(Arze), en Benabarra, en Baigorri y Etxabarri y en Laburdi. Tiene el significado de pedregal (arri, piedra, 
y sufijo locativo o plur. -eta).

 5.073 5.037

47

10.063

8
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ASENSIO

En campo de azur.
Una banda de plata.

20.599 20.723
237

Este antiguo linaje tuvo diferentes casas en Aragón, Cantabria, Castilla, Cataluña, Navarra, País Vasco y 
La Rioja. Pasaron a Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Filipinas, 
Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Las 
voces asensio y asenjo remiten al ajenjo. De hecho, esta planta aparece en algunos escudos de armas 
del linaje Asensio.

41.085

338

ARROYO

Escudo cortado
1º, En  campo de gules
Tres cruces llanas de plata.
2º, En campo de plata
Un arroyo de agua de azur y plata que atraviesa el cuartel.

Linaje de Castilla, oriundo del lugar de su nombre en el valle de Valdivieso (Burgos). Muy extendido por 
toda la península y América, sobre todo en Venezuela y Paraguay. Juan Francisco Arroyo fue un compo-
sitor vasco, natural de Oyarzun en la provincia de Guipúzcoa (1818), siendo autor de distintas óperas. 
Murió en Portugal.

39.937 40.173
451

79.659

524

ASTORGA

En campo de gules.
Un castillo de oro.
Bordura de azur, con ocho aspas de oro.

Tiene su origen en la ciudad de Astorga, cuyo nombre tomó. Sus individuos poblaron en Valderas, Mansi-
lla, Carbajal de Fuentes y otras villas y lugares de la provincia de León. Se extendieron por la provincia de 
Valladolid, radicando en Medina de Ríoseco, Simancas, Rueda y Medina del Campo. En esta última ciudad 
poseían una capilla con entierro honorífico en la parroquia de Santa María. En los libros de Tenencia del 
Archivo de Simancas consta que a la línea allí establecida pertenecieron Alvar Rodríguez de Astorga y su 
hermano Pedro de Astorga, que fue Alcaide de la fortaleza de la villa de Escalona (Toledo).

2.677 2.387

21

5.043

337
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Escudo terciado en palo.
1º En campo de azur, tres bandas de plata. 
2º En campo de sinople, un castillo de plata aclarado de sable.
3º En campo de azur, un aspa de oro.

ATIENZA

Procede de la villa de su nombre, en la provincia de Guadalajara. Pasó a Aragón. Una rama tuvo casa en 
Calatayud. Otras se extendieron por Castilla, León y Andalucía. Guillermo de Atienza, sirvió al rey arago-
nés don Jaime I en la conquista de Valencia, el cual premió sus servicios dándole el lugar de Artesa, del 
partido judicial de Nules (Castellón).

7.981

91

8.43116.321

36

ATILANO

En campo de oro. 
Bordura de plata, con ocho panelas de gules.

Linajes de este apellido radicaron en diferentes localidades de Valladolid, Sesma (Navarra) pasando a 
Mexico, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Peru, Costa Rica y Estados Unidos. Este linaje es de origen godo. 
Probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan 
de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía 
de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

61 65

0

126
5

AVILA

En campo de oro.
Seis roeles de azur.

Castellano. De la ciudad de su nombre, descendiente de Blasco Gimeno, gobernador de Ávila a fines del 
siglo XII. Se extendió por la península y varias ramas pasaron a América. Probó numerosas veces su no-
bleza en las Órdenes Militares, y entre los privilegios de hildalguía alcanzados por esta familia se cuenta 
el concedido el 22 de Abril de 1528 a Don Diego de Ávila por haber hecho prisionero al Rey de Francia 
en la batalla de Pavía. Don Felipe II concedió el 30 de Octubre de 1557, el título de Marqués de Velada a 
Don Gómez Dávila, VIII Señor de San Román, Velada y Guadamora. 

 27.761 27.295

281

54.775

162
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AVILES

En campo de gules.
Un castillo de oro sobre ondas de agua de azur y plata, con dos alas del mismo 
metal, una a cada costado del castillo a la altura de las almenas.

Linage originario de la villa de este nombre, situada en el reino de Oviedo, en la costa del mar Cantábri-
co, a orillas del rio Avilés. La noble rama que se extendió en el reino de Murcia tuvo por tronco a Rodri-
go Rodriguez de Aviles, que se señaló como valiente guerrero en la conquista y defensa de dicho reino 
contras los moros.

11.272 11.116

90

22.298

41

AYUSO

Escudo partido.
1º En campo de oro.
Un león rampante de su color, surmontado de un lucero de azur.
2º En campo de gules.
Un castillo de oro aclarado de azur, y saliendo de su homenaje un brazo arma-
do de plata con un cayado de oro en la mano. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Tuvo este apellido su casa solar en León. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las 
Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas 
veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en 
la Real Audiencia de Oviedo.

32

8.428 8.442

83

16.787

AZCONA

2.964 2.942

23

5.883

15

En campo de oro .
Dos calderas de sable fajadas de oro.

Linaje de origen Catalán, con casa solar en la ciudad de Lérida. Su nobleza fue reconocida en el año 
1702, dando este linaje distinguidos militares en los siglos XVIII, XIX, XX. Otro linaje de este apellido, 
es de origen Navarro, del lugar de su nombre en el municipio de Yerri. Pasó también a Vizcaya, Aragón 
y Castilla.
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BAJO

En campo de sinople.
Una cabeza de león de oro de frente, linguada de gules.

Hay en España distintas casas Bajo. Desde muy remotos siglos fue conocida y muy considerada. Los his-
toriadores hacen notar acertadamente que no todos los linajes de este apellido tienen un origen común. 
Lo encontramos en Cataluña y en Vascongadas. Vieron reconocida su hidalguía Diego y Fernando Bajo 
Dabalos hermanos de Santa Olalla de Toledo en 1737. 

3.331 3.503

46

6.788

608

AZORIN

En campo de oro.
Una cruz de azur floreteada y endentada de azur.
Y en punta, bajo la cruz, un espino de sinople.

Apellido, no demasiado frecuente y registrado sobre todo en la Comunidad de Murcia, en el municipio de 
Yecla, y en la Comunidad Valenciana. Otros asientos notables de familias Azorín se hallan en la Comuni-
dad de Madrid, Barcelona y Valencia. El primitivo origen de este apellido no está claramente establecido, 
si bien parece que se trata de una forma diminutiva del muy antiguo apellido Azor, de origen aragonés, 
cuyo origen etimológico está en el nombre azor, “ave rapaz falcónida”, puesto como apodo a determina-
dos individuos por distintas circunstancias.

3.211  3.244

54

6.401

5

BAEZA

En campo de azur.
Un creciente de plata, ranversado, y circundado de cinco estrellas de oro.

En “Las Crónicas de la Casa de Vizcaya” se recoge que este linaje tuvo su primitivo solar en Baeza en la 
antiquísima casa de Haro de los Señores de Vizcaya, que comienza en Lope Ruiz de Haro o Lope López 
de Haro, llamado el Chico, para diferenciarlo de su padre Lope Díaz de Haro, XI Señor de Vizcaya, que 
fue primer caudillo del Reino de Jaén, II Señor de La Guardia y de Bailén, y fue el primer caballero el pri-
mero del apellido Baeza. Otros dicen este apellido no procede de la ciudad de Baeza, ni tomó su nombre, 
ni tuvo en ella su primitivo solar, y aseguran, en cambio, basándose en lo que manifiesta Cascales, que 
tiene su origen y cuna en la villa de Valdepeñas, perteneciente hoy a la provincia de Ciudad Real.

9.656

80

9.67019.246

82
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BALBOA

En campo de gules.
Un león de oro con una espada de plata en su garra diestra y vencido a sus 
pies, un dragón de sinople.

El origen de este ilustre apellido apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la 
campaña del rey Sancho VII, en 1215, formando parte de las tropas que conquistaron varias localidades 
valencianas y que el papa Honorio III reconoció su propiedad en 1216. Las referencias de esta familia 
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la fundación de 
Monterrey, siendo uno de los 25 hombres que Don Francisco de Ibarra, natural de Durango y gobernador 
de Nueva Vizcaya, envió al norte de Nueva España en Méjico.

349

 3.177 3.087

22

6.242

BALLESTER

En campo de gules.
Una ballesta de plata con las cruces de oro.

Noble y antiguo apellido originario de Cataluña y muy extendido por esta región, Valencia, Baleares y 
Murcia. También pasó a Navarra, Aragón y Castilla. Uno de lo varones más antiguos de este linaje fue 
Arnaldo Ballester, que ayudó al rey don Jaime I en las guerras de Valencia y asistió a la conquista de 
Burriana, el Puig y Biar. El citado monarca le premió sus servicios heredándole en el Villar, pero mosén 
Jaime Febrer dice que le dio poco para el mérito que tenía contraído.

15.014 14.784

136

29.662

10

BALSA

En campo de azur.
Un árbol de su color natural sobre ondas de azur y plata, acostado de cuatro 
flores de lis de oro, dos a cada lado. 
Bordura de oro.

Apellido, poco frecuente y repartido por España, con su principal asiento en la provincia de A Coruña y 
notable presencia en Lugo, Madrid, Asturias, Barcelona y León. En general, es apellido gallego, si bien 
otras familias son de origen navarro, con ramas en Aragón, Catalunya, Valencia, etc. Procede del topóni-
mo Balsa, cuyo origen está en el sustantivo –balsa-, “depósito artificial en que se recogen las aguas llo-
vedizas”, y también de la voz vasca –balza-, “pedregal bajo; muchas cuestas”, y también de la voz vasca.

1.490 1.325
18

2.797

82
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BARBA

En campo de sinople.
Una espada de plata encabada de oro puesta en banda.

14.515 14.515

98

Rodeado de leyendas, este linaje es de origen difícil de determinar, aunque se le considera Castellano. 
Muy extendido por toda la península. Don Pedro Barba fue tronco de la antigua casa de Castrofuerte y 
bienhechor de San Pedro de Erlona. Mucha antigüedad del apellido, no faltando quien opine capricho-
samente que viene de los Barba romanos, por haberse hallado en España monedas antiquísimas con el 
nombre de Cayo Barba.

28.600

284

BANGO

En campo de oro.
Dos flores de lis de azur puestos en palo.

Tuvo este apellido su casa solar en Cataluña. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las 
Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa,  Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas 
veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en 
la Real Audiencia de Oviedo. Los esmaltes del arma de los Bango pregonan los siguientes valores: el oro 
es el símbolo del Sol, origen de la vida, sus características espirituales corresponden a la fé, clemencia, 
templanza, caridad y justicia, por otra parte dicho esmalte señala a la familia con la felicidad, el amor, la 
nobleza y el esplendor, es decir, es el más noble de los metales.

 486 505

0

991

82

BARAJAS

Escudo bandado de ocho piezas, cuatro de gules y otras cuatro de plata. 
Bordura de plata con ocho rosas de gules.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la defensa de las tierras de Cataluña 
contra la invasión francesa de 1.285 especialmente en las heróicas resistencias de Castelló de Ampuries 
y Perelada. Más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la batalla de los Castillejos 
acompañando al General Prim en las tropas de asalto. Otros asegura que es un linaje toponímico, origi-
nario de la localidad de su nombre en la provincia de Madrid.

2.342 2.601
21

4.922

17
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BARBOSA

En campo de plata.
Una banda de azur, cargada de tres crecientes de plata y acompañada de dos 
leones rampantes de su color natural.

Del lugar Barboza, en las cercanías de Oporto (Portugal). Una rama pasó a Italia y otra a Indias, radi-
cando en Colombia. Se cree que el fundador de la familia Barbosa fue un tal Sancho Núñez de Barbosa, 
señor de la casa solar de Barbosa de donde tomó su nombre; éste era hijo del Conde Nuño de Cellanova 
y hermano del Conde Gómez Núñez de Pombeiro. Se ha escrito que la familia Barbosa fue una de las más 
antiguas y nobles de Portugal.

5.061 5.025

40

10.046

81

BARBÓN

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de oro.
Una panela de sinople
2º y 3º En campo de azur,
Una panela de oro. 
Bordura de gules con cinco aspas de oro y tres flores de lis del mismo metal 
alternando.

Tuvo este apellido su casa solar en Ezcaray. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las 
Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas 
veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en 
la Real Audiencia de Oviedo. De origen Astur, del partido judicial de Avilés. Una rama pasó a Galicia y 
otra a La Habana (Cuba). 

796 767

26

1.537

14

BARCELÓ

 Escudo cortado y medio partido.
1º En campo de azur.
Una barca de oro con sus remos sobre ondas de agua de plata y azur.
2º En campo de oro una cruz de gules flor de lis floreteada.
En campo de plata, una cereza de gules tallada y foliada de sinople.

Muy antiguo apellido catalán de origen gentilicio, bastante frecuente y radicado, sobre todo, en las Is-
las Baleares. Otros notables asientos de familias Barceló encontramos en Catalunya y País Valenciano. 
Barceló es de Mallorca, comenzó con Pedro Barceló, natural de Montpellier, que en 1232 fue uno de los 
comisarios por el Rey aragonés Don Jaime I de Aragón para el reparto general de las tierras de aque lla 
isla tras su conquista a los moros. En Barcelona tuvo casa Joan Barceló, “pintor daura dor” entre los siglos 
XV y XVI.

11

10.156 9.750

166

19.740
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BÁRCENA

En campo de gules.
Seis bezantes de plata, puestos en dos palos.

Hay casas de este apellido en las provincias de Alava, Burgos, Cantabria y Vizcaya. Parece ser que el 
primitivo solar estuvo sito en el valle de Mena, y que de él dimanaron otras casas en la misma provincia, 
en la de Vizcaya y en la de Cantabria. En Burgos, existen las poblaciones denominadas Bárcena, en el 
Concejo de Bortedo, del valle de Mena. Bárcena de Pienza, en la antigua Merindad de Montija, y Bárcena 
de Bureba, donde radicaron muchos de este apellido.

BARCIA

En campo de plata.
Tres fajas de azur.

Hay en España distintas casas Barcia. Desde muy remotos siglos fue conocida y muy considerada. Tienen 
un origen común. Lo encontramos en Navarra. El primer Barcia que hay referencia es don Jose Alberto 
Barcia, fue el acompañante de colon, quien murio en su barco debido a su vejez. La familia perduro en 
Francia, con sus dos hijos Fernando y Leon.

29

3.156 3.051

48

6.159

29

3.788 3.561

16

7.333

BARCO

En campo de oro.
Una cruz de Calatrava de gules, cantonada de cuatro flores de lis de azur. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Apellido castellano, muy extendido por toda la península. No tardó mucho en trazar una línea de este 
apellido que se estableció en Bilbao, a la que pertenecieron distintos caballeros de este apellido, uno de 
los cuales, don Nicolás Antonio del Barco que ingresó en la Orden de Alcántara.  Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la toma de Barcelona el año 803, formando parte de las tro-
pas que Alfonso II envió a su aliado y amigo Carlomagno para reforzar el sitio que las tropas francas y el 
godo Bera habían iniciado en el año 801 contra el gobernador de Barcelona el islámico Zado. 

4.108 4.203
33

8.278

16
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BARDÓN

855 886

33

En campo de plata. 
Doce cañones, de sable, puestos en cuatro fajas de a tres.

Apellido leonés que goza de escasa difusión y que se registra sobre todo en la provincia de León, en la 
que viven, aproximadamente, la mitad de las familias así apellidas en nuestro país. El apellido de Bardón 
parece proceder del nombre personal de origen germánico Bardo o Bardín, derivado del radical gótico 
–barta-, “hacha”. Probaron su nobleza  Agustín Bardón, de Sabugo, en 1793; Bernardino Bardón, de 
Corombre, en 1788; Blas Bardón, de Villamor de Riello, en 1815; Domingo Bardón, de Omaña, en 1766; 
Francisco Bardón, de Omañón, en 1785, y Francisco e Ignacio Bardón, de Murias de Ponjos, en 1816 y 
1763, respectivamente.

1.708

552

BARÓN

En campo de plata.
Una cruz llana de gules cantonada de cuatro rosas del mismo color, con los 
pétalos de oro.

Antiguo apellido, no demasiado frecuente y repartido por España. Tuvieron una muy antigua casa en la 
villa de Nava rrete (La Rioja), y otra en Miranda de Ebro (Burgos). Otras casas hubo en Cantabria, Castilla 
y Aragón. En la villa de Peñafiel (Valladolid), floreció el caballero Pedro Barón de Berrueya, que probó 
hidalguía ante la Real Chancillería de Valladolid, en 1574. Por los años de 1700 descendió de una casa de 
la ciudad de Zaragoza el escritor y religioso Jaime Barón y Arín, perteneciente a la orden de Santo Do-
mingo, que fue examinador sinodal del arzobispado y Calificador e In quisidor ordinario del Santo Oficio 
de la Inquisición en el Tribunal de Aragón. 

4.130 3.940

29

8.041

41

BARRANCO

En campo de sinople.
Una cabeza de moro y media luna de plata entre dos colinas pardas que forman 
barranco y sobre la cabeza un brazo armado de plata con una espada desnuda.

Linaje de origen castellano, de las montañas de Burgos. Tuvo su origen en la casa de Valdivieso. Cuenta 
su leyenda que en tiempos del rey Alfonso VI un infanzón ese linaje dió con un grupo de moros y aún 
estando solo, los puso en fuga, salvo a su capitán. El caballero cristiano consiguió asir al moro y lo arrojó 
a un barranco. El caballero tomó como apellido el de Barranco.

10.537 10.770

63

21.244
47
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BARREIRO

En campo de azur.
Un laurel arrancado, de oro. 
Brochante sobre el todo, una banda de sinople.

13.975 13.891

206

Linaje procedente del antiguo Reino de Galicia, desde donde se extendió al resto de España. Don Martín 
de Barreiro Sotomayor, natural de Navia de Suarna, obtuvo un privilegio de hidalguía en dicha localidad 
el 11 de Octubre de 1689, y que hoy conserva en Guayaquil (Ecuador) Don Rafael Pino y Oca, descen-
diente del mencionado Don Martín.

27.660

437

BARREDA

En campo de sinople.
Un castillo de plata aclarado de sable, sobre ondas de mar de azur y plata, 
acostado de seis bezantes de plata, tres a cada lado.

3.439 3.349

61

Castellano. De Santillana del Mar, en el partido judicial de Torrelavega (Santander). Desciende este linaje 
de Don González Pérez de Barreda, que sirvió a las órdenes de Ordoño III y Sancho I de León. Muy ex-
tendido por toda la península, pasando una rama a Perú a finales del siglo XVII y otra a Colombia.

6.727
21

BARRERO

En campo de plata.
Dos lobos andantes jaquelados de oro y sable puestos en palo.

En Santander, con casa solar en Santillana del Mar, pasó a otras regiones, por ello hay en España distin-
tas casas Barrero. Desde muy remotos siglos fue conocida y muy considerada. No todos los linajes de 
este apellido tienen un origen común, auqnue las más antigua conocida es la ya señalada de Santander. 
También lo enncontramos en Puerto de Lastres (Asturias).

8.566 8.759

114

17.211
251
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BARRIADA

86 111
0

En campo de azur.
Un escudete de gules, cargado de una A de plata y cantonado de cuatro lirios 
de oro. 
Bordura de gules, con cinco veneras de plata y cinco aspas de oro, alternando.

Linaje muy antiguo. Este escudo u otro muy similar a él, apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, 
particularmente en las fiestas llevadas a cabo en 1219 en los alrededores del monasterio de Huelgas 
(Burgos), con motivo de las celebraciones por armar caballero a Fernando III, hijo de Alfonso VIII y Doña 
Leonor de Plantagenet. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el 
siglo XV al XIX en especial los hechos de la guardia del duque de Feria que se encargó, junto al duque 
de Saboya, de la defensa de las monjas en el saqueo de las tropas españolas en San Quintín el 27 de 
Agosto de 1557. 

197

64

BARRIOS

16.522 16.321

111

Escudo cortado.
1º En campo de plata.
Dos perros atigrados puestos en palo. 
2º En campo de sinople.
Dos castillos de oro, con puertas de gules, entre ellos, un guerrero armado de 
plata, y otro guerrero en la ventana de la torre de homenaje del castillo a la 
izquierda.

Linaje que tuvo su primitivo solar en Vizcaya, extendiéndose después por Guipúzcoa y Burgos. Pasó pos-
teriormente en la Reconquista a Castilla y Andalucía. En Cantabria radicó una casa solar en el valle de 
Buelna. En Aragón tuvieron casas solares en la ciudad de Zaragoza, sus dueños Pedro los Barrios y Johan 
de los Barrios, y en Perdiguera (Huesca), su dueño Martín de Barrios, documentadas en la Fogueración 
de 1495. Caballeros de este linaje destacaron en las conquistas de Baeza y acompañaron a los Reyes 
Católicos en la toma de Granada.

32.732

513

BARRIONUEVO

Escudo cuartelado.
1º y 4º  En campo de gules.
Un castillo de oro.
2º y 3º En campo de azur.
Una cruz flordelisada hueca de oro.

Garcia de Barrionuevo natural de Valverde, soltero, hijo de Juan Sánchez y de Elvira de Barrionuevo, 
emprendió viaje al Nuevo Reino de Granada desde Sevilla para hacerse cargo de la cuantiosa herencia 
que su hermano le legó a su muerte el 16 septiembre 1578 y que ocupaba el cargo de Escribano en el 
Nuevo Reino de Granada, sabemos además que dejó 3 hijos en España y tuvo siete en América, los cua-
les reconoció a todos y los dotó con largueza, según consta en su testamento.

3.645 3.641
39

7.247

8
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BARRÓN

En campo de azur.
Una parra de su color con racimos. 
Bordura de gules, con nueves aspas de oro.

El apellido Barrón es de orígen vasco, principalmente con presencia en Álava y Vitoria. Otra rama de los 
Barrón proviene del Reino Unido y es de orígen celta. Y por último, el apellido también puede ser de orí-
gen judío. Una casa de este apellido radicó en Logroño, y a ella perteneció Diego de Barrón, que probó 
su hidalguía en Valladolid en 1516. Descendiente suyo fue Pedro Gómez Barrón, natural de Logroño.

1.446 1.403

21

2.828

5

BARROS

En campo de azur.
Tres bandas de oro, cargada cada una con tres estrellas de azur.

Apellido portugués, con solar en la raya de Portugal y Galicia. Pasó a España y tuvo casas en Galicia, 
Santander y Segovia. De la casa de Galicia salieron ramas muy principales, que tuvieron asiento en la 
provincia de Pontevedra. Una se estableció en la ciudad de Túy, y de ella fue Juan de Barros, natural de 
Túy y Señor del coto de Tortores, que de su esposa doña Inés de Vega, natural de Valladolid, tuvo a Juan 
de Barros, segundo del nombre, bautizado en Túy en 1525. Fue soldado en las guerras de Flandes y de 
Italia. En 1557 pasó a América con las huestes de Don García de Mendoza, y fue el fundador de la rama 
de este linaje en Chile.

8.170 8.228

87

16.311

162

BARROSO

 En campo de gules.
Cinco leones, de plata, rampantes y puestos en sotuer.

Noble y antiguo linaje de Galicia que radicó en la provincia de Orense. Baños de Velasco dice que tuvo 
solar en Xinzo de Limia. En el partido judicial de Ribadavia, de la misma provincia, hay un lugar llamado 
Barroso del que sin duda tomó esta familia el apellido. Su verdadero origen está en Portugal, de donde 
pasaron a España. Lo cierto es que desde muy antiguo florecieron en Galicia, de donde se extendieron a 
Portugal, pasando desde allí nuevamente a España.

22.187 22.684

227

44.644

114
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BATALLA

En campo de gules.
Un monte de oro sumado de una flor de lis del mismo metal.

Batalla su origen se situa en 1129, del latino tardío Battualja “esgrima”, voz de origen galorromance en 
castellano. Antigua y noble familia originaria de Cataluña y Valencia. Hay en España distintas casas Ba-
talla. Desde muy remotos siglos fue conocida y muy considerada. Lo encontramos en Cataluña Valencia.

2.917 2.749

37

5.629

30

BAYON

En campo de oro.
Un castillo de piedra. 
Bordura de plata y en letras de sable el lema: “Velate Bayona en el campo 
manes sola”.

Apellido de origen Asturiano. Probó su nobleza repetidas veces en la sala de hijos hidalgo de la Real 
Chancillería de Valladolid. En el año 1698, don Diego y don Miguel Bayón y Morodo fueron admitidos en 
el Estado Noble de Madrid. Lo encontramos en Cataluña.

4.920 5.037

67

9.890

1.065

BEATO

En campo de azur.
Un castillo de oro aclarado de gules.
Bordura de azur con seis estrellas de oro.

Beato linaje originario de las antiguas Montañas de Burgos, pero cuyo solar radicó en la raya de Vizcaya, 
por donde se extendió. Pasó a Granada. Mateo Beato fue Tesorero de las Rentas Reales en Granada, en 
1610. Este escudo u otro muy similar a él, apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente 
en las celebraciones de 1221 con motivo de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos 
por Don Fernando, rey de Castilla llamado el Santo. Todo ello parece coincidir con la memoria familiar de 
algunos de los miembros de la rama de la familia Beato.

2.015

15

2.0894.089
19
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BECERRA

En campo de oro.
Dos becerras de gules, una sobre otra.

El apellido Becerra es de origen gallego. Se extendió por la Península durante la Reconquista. Don Manuel 
Becerra Armesto ingresó en la Orden de Santiago en 1892. Don Fernando Becerra y Solís, natural de 
Miajadas, perteneció a la Orden de Calatrava desde 1801. Don Sebastián Rufina Becerra y Solís, natural 
también de Miajadas, y don José María, don Pedro y don Nicolás Joaquín Becerra y Núñez, naturales de 
Arés, ingresaron en la Orden de Carlos III en 1794, 1838, 1839 y 1841, respectivamente.

13.676 13.623

161

27.138

134

BEDOYA

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de azur.
Un castillo de plata.
2º y 3º En campo de oro.
Una banda de gules engolada en cabezas de dragones de sinople.

Procede del valle de Liébana, en Santander. Del tronco principal se desgajaron ramas que fueron a es-
tablecerse en Burgos, Cuenca, Murcia, Andalucía y León. Del continente americano, puede citarse a don 
Pedro de Bedoya Osorio, del Consejo de S.M. y Fiscal dela Real Audiencia de Méjico, y don Gaspar de Be-
doya, Alcalde del Crimen de la Audiencia de Méjico. Ingresaron en las Ordenes Militares, con preferencia 
en las de Santiago, Calatrava, Carlos III, y en las Reales Compañías de Guardias Marinas, miembros de 
esta familia hicieron probanza de su nobleza.

3.640

50

3.7787.368

BELLIDO

Escudo cortado.
En campo de azur.
Una torre de oro.
En campo de gules.
Con una banda de plata engolada en cabezas de dragones del mismo metal 
linguada de gules y acompañada de dos estrellas, también de plata, una arriba 
y otra abajo.

Muy antiguo nombre y apellido, relativamente frecuente y repartido por España, México y Perú, proce-
dente de la voz tardo-latina –bellitus-, que dio origen a la voz castellana antigua –bellido-, “bello”, usada 
como nombre de bautismo en la Edad Media, y más tarde, como apellido de familia. El nombre es muy 
antiguo en España, pues Bellitus aparece documentado ya en el año 683, fecha en que un obispo así 
llamado firma el Concilio XIII de Toledo.

9.957

91

9.72019.586
30



Apellidos heráldicos de la provincia de León

39

ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

BELLO

En campo de gules.
Una cruz de plata, a todo trance, cantonada de cuatro flores de lis de oro.

Este noble y antiguo linaje tuvo diferentes casas solares en Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla y Nava-
rra. Los de Galicia, extendidos especialmente por las provincias de Orense y Lugo. En Asturias tuvo casa 
solar en el Concejo de Miranda. En Aragón hay también de este apellido, pero de origen distinto que los 
anteriores, pues proceden de la población de Bello (cuyo nombre tomaron), en Teruel. En Navarra tuvo 
casas solares en la villa de Peralta, de la Merindad de Olite, su dueño Pero Bello, documentada en la 
Fogueración de 1329, y de la villa de Navascués, de la Merindad de Sangüesa, su dueño Sancho Bello, 
documentada en la de 1366.

13.577 13.763

173

27.167

755

BELLOSO

En campo de oro.
Tres banderas de gules, dos en aspa y la tercera perpendicular a las otras.

El origen de este apellido apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el concilio de 
León de 1020 en el que se reconocía la supremacía de la jurisdicción real sobre los nobles. También esta 
familia estuvo relacionada con el concilio de Coyanza de 1050 en que se confirmaron las resoluciones 
del anterior. Desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de las tropas de la flota de Don Francisco de 
Luxán o Luján, que en 1567 derrotaron a los barcos de John Hawkins en San Juan de Ulúa, pero en la 
que desgraciadamente logró escapar Sir Francis Drake a bordo del barco “Judith”.

1.983
9

2.0944.068

8

BELTRÁN

Escudo partido.
1º En campo de gules, un castillo de oro.
2º En campo de azur, tres flores de lis de oro. 
Bordura de plata con el lema “Veritas Vincit”.

 30.232  29.873

380

Descendiente de unos de los cinco caballeros que trajo en su armada el caudillo Don Mendo de Rausona, 
hermano de Desiderio, ultimo rey de los longobardos de Italia. Se extendió por toda la península con la 
Reconquista. Una rama paso a la isla de Cuba.

59.725

201
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BENEITEZ

En campo de oro.
Dos llaves de sable.

 1.704 1.727

27

Hay en España distintas casas Beneitez. Desde muy remotos siglos fue conocida y muy considerada. 
Los historiadores hacen notar acertadamente que no todos los linajes de este apellido tienen un origen 
común. Lo encontramos en Guipúzcoa.

3.401

626

BENAVENTE

En campo de oro.
Un árbol de sinople y dos lobos atados a su tronco. 
Bordura de azur con seis veneras de oro.

Originario de la villa de Benavente, cuyo nombre tomó, de la provincia de Zamora. Sus ramas se exten-
dieron por León, Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. En principios del siglo XV florecía ya la casa de la 
villa de Benavente, de la que es originaria María de Benavente, que casó con Miguel de Segura Ugarte, 
descendiente por línea recta de varón de la casa y solar de Ugarte, de Guipúzcoa, del que tuvo por hijo 
y sucesor a Juan de Benavente Ugarte, que tomó en primer lugar el apellido de la madre, se trasladó a 
Carabaña (Madrid) y contrajo matrimonio con doña Valentina de Alarcón.

5.307 4.959

21

10.245

133

BENAVIDES

En campo de oro.
Un bastón en palo de gules, resaltado de un león coronado de oro y envuelto 
en una cinta o banda de plata. 
Bordura de plata con ocho calderas de sable.

Apellido castellano, descendiente de Don Fernando Alfonso de Benavides, hijo natural del Emperador 
Don Alfonso VII de Castilla. Don Enrique IV concedió el 21 de septembre del 1473, el título de Conde 
de Santisteban del Puerto a Díaz Sánchez de Benavides, Grandeza de España en 4 de enero de 1696 al 
IX Conde, Don Francisco de Benavides Dávilla Corella y de la Cuerva, Conde del Risco y de Cocentaina, 
Marqués de las Navas. Se elevó a ducado en 1738. En 1559 se concedió el Marquesado de Frómista a 
Don Jerónimo de Benavides. Don Manuel de Benavides y Bazár fue creado Marqués de Jabalquinto en 22 
de diciembre de 1617.

6.267 6.176

63

12.380

897
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53.185 53.693

727

106.151
111

BENITEZ

En campo de plata.
Un peral de sinople con su fruto al natural y dos osos de su color, empinados 
al tronco, uno a cada lado. 
Bordura de oro con ocho cruces floreteadas de gules.

Proceden los Benitez del antiguo Reino de Asturias, habiéndose extendido con la Reconquista por toda 
España. La familia Benitez que existe en Canarias, procede principalmente de un caballero llamado Juan 
Benitez, que vino desde Andalucía a la conquista de Tenerife. Era tío de Bartolemé Benitez de Lugo, el 
sobrino del General y Adelantado Don Alonso Fernández de Lugo, a cuyas órdenes luchó distinguiéndose 
por su valor y arrojo, mereciendo extenso repartimiento de tierras y aguas en el valle de La Orotava del 
que fue uno de los primeros pobladores.

BENGOECHEA

En campo de oro.
Una faja de gules cargada con cinco eslabones unidos de cadena de oro, 
acompañada en cada altura por un zorro arrestado de azur, linguado y uñado 
de gules y alumbrado de plata. 
Bordura componada de catorce piezas alternas de León y de Castillo en sus 
propios colores.

De Guipúzcoa, con varias casas solares. Una en el poblado de Igueldo, junto a San Sebastián; otra en el 
lugar de Berrobi, jurisdicción de Tolosa, y otra en el lugar de Alquiza, del partido judicial de San Sebas-
tián. En Álava hubo casa en el lugar de Arrieta. También en Vizcaya existen solares de este apellido en el 
lugar de Munguía, del partido judicial de Guernica, en Aulestia, del partido de Marquina y en el Valle de 
Orozco. Se extendieron por Aragón, estableciéndose en Zaragoza y Teruel. La casa de Igueldo fue una 
de las más antiguas y pobladoras, de nobles hijosdalgo notorios al fuero de España.

 1.685 1.949

11

3.623

6

BENITO

En campo de oro.
Un árbol de sinople, y un león de gules empinado al tronco.

Apellido muy extendido por España.Tuvo casa muy antigua en las montañas de León, cerca de Asturias, 
y que sus caballeros sirvieron a los Reyes, no sólo de León y de Castilla, sino también a los de Aragón, 
en sus campañas reconquistadoras contra los moros. Esto dio motivo a que fueran heredados en diversas 
regiones de España, fundando los distintos solares del apellido Benito de que se tiene noticia. Una de 
esas casas radicó en la villa de Ponferrada (León).

34.194 34.456

537

68.113

233
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BERCIANOS

En campo de oro, un águila de sable. 
Bordura de sable con ocho lises de oro.

0

224200

Linaje castellano. El águila, es una figura heráldica natural femenina empleada desde las Cruzadas. La 
flor de lis es, en heráldica, una representación de la flor del lirio. Oro es el color amarillo. El color sable 
es el negro. La bordura es la pieza honorable que rodea el interior del escudo por todos sus lados. 

424

38

BERENGUER

Escudo partido
1º, En campo de oro.
Una tao o cruz de San Antón, de azur.
2º, En campo de gules.
Un castillo de plata.

Linaje muy antiguo originario de Francia, cuyos caballeros pasaron a España para tomar parte en la 
guerra de la Reconquista. Sus descendientes se extendieron por Cataluña, Valencia, Aragón, Navarra, 
Portugal y Brasil. Los Berenguer descienden de los Condados de Barcelona y Cerdaña. Al linaje Berenguer 
han pertenecido los Berenguer I y II, Reyes de Italia, siglo X. Ramón Berenguer IV Conde de Barcelona 
fue padre de la Reina doña Berenguela, esposa de Alfonso VIII de Castilla, siglo XII.

8.051 7.824

57

15.818
5

BERMEJO

En campo de oro.
Un pino de sinople, y una oveja al natural, atravesada al pie del tronco y pas-
tando en un prado de sinople.

Este noble y antiguo linaje tuvo diferentes casas solares en Aragón, Castilla, La Rioja, Navarra y Vizcaya. 
En Aragón tuvo casas solares en Calamocha (Teruel), su dueño Johan Bermejo; en Berrueco, su due-
ño Johan Bermejo; en Pozuel de Ariza, su dueño Anthón Bermejo; en Villafeliche, sus dueños Mahoma 
Bermejo y Audalla Bermejo, y en Saviñán (todo en Zaragoza), su dueño Brahen Bermejo. En Torralba 
(Cuenca); en Valhermoso, Cendejas de en Medio y Cendejas del Padrastro (Guadalajara); en Olivares de 
Duero, en Villalón de Campos, en Ciguñuela, en Villanueva de Duero, en Simancas, en Valladolid, y en 
Alaejos y en Vezdemarbán (Zamora).

24.756 24.602
333

49.025

526
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BERMUDEZ

 Escudo jaquelado de plata y gules.

Linaje gallego, descendiente de la Infanta Doña Teresa Enríquez, hermana del rey Alonso Enríquez de 
Portugal. Se extendió por toda la península y América. Tiene 15 piezas en rojo y otras tantas en plata.
Un escudo jaquelado es ajedrezado. El color de gules es rojo.

29.253  29.624

683

BERNABE

En campo de azur.
Un castillo de plata, de cuyo homenaje sale un brazo armado de plata, que 
lleva en la mano una espada desnuda de plata con la guarnición de oro y dos 
llaves del mismo metal colgadas del brazo.
Al pie del castillo  cuatro haces de leña encendiendo su fabrica.

7.383 7.229

53

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Familia aragonesa radi-
cada en la localidad turolense de Báguena, documentada desde el siglo XIV. Miguel de Bernabé, muerto 
heroicamente en la defensa de la fortaleza de Báguena en 1363 frente a tropas castellanas, fue origen 
del privilegio concedido en Cortes aragonesas de 1372, a todos sus descendientes masculinos y femeni-
nos, de transmitir la condición infanzona.

58.194

396

14.559
55

BERNAL

En campo de gules.
Un hacha encendida de oro.

Linaje originario de Francia, de donde pasó a la Península Ibérica en tiempos muy antiguos, extendién-
dose principalmente por Aragón, Castilla, Cataluña, Navarra, País Vasco, València, Andalucía y Murcia, 
creando nuevas casas solares. Los Bernal y Bernales, con solares en Asturias, Sevilla, Limpias (Can-
tabria) y Portugal, representan una nueva familia de origen asturiano, en la que los apellidos Bernal y 
Bernales son patronímicos, dimanados del nombre propio Bernardo o Bernaldo. El hecho es que estos 
Bernal y Bernales tienen unas mismas armas, distintas completamente de las de otras casas de esos 
mismos apellidos.

36.521 37.212

478

73.255

107
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BERNARDO

En campo de sinople.
Dos torres de plata puestas en palo y aclaradas de sable.  Acompañadas por 
una espada de plata con empuñadura en oro a su diestra y una bandera a su 
siniestra tambien de plata.

5.017 4.979

36

Bernardo es un apellido con origen en Bélgica.  Fue llevado a la península Ibérica hace aproximadamente 
400 años por unos Bernardo de Bélgica que eran artesanos. Está extendido por España (sobre todo As-
turias) Europa y América. Significa audaz como un oso.

BLANCO

Escudo partido.
1º En campo de gules, un castillo de plata aclarado de azur.
2º En campo de sinople con tres fajas de oro.
Bordura de azur con ocho aspas de oro.

122.540 122.675
 1.850

Procede de las Montañas de León, en la raya con la provincia de Asturias. Sus componentes se fueron 
extendiendo por ambas Castillas, Galicia y Vascongadas dando lugar a la fundación de nuevos linajes. 
Familias Blanco originarias de León.  Una de estas familias floreció en el siglo XVI en la Villa de Meneses 
de Campos en la cercana Provincia de Palencia. Otra línea del solar leonés se trasladó a Valladolid. Pero 
la casa más principal radicó en Ponferrada.

9.960

567

243.365

10.205

BERZOSA

En campo de gules.
Un castillo de piedra sobre un puente de seis ojos de lo mismo. 
Bordura de plata con ocho sotueres de gules.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el asalto al Alcazar de Córdoba el 29 
de Junio de 1236, como culminación de la campaña que había comenzado por unas algaradas fronterizas 
y terminaron con la campaña de Don Fernando, rey de Castilla y llamado el Santo. Las referencias de 
esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la 
secretaria del duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y el marqués de Bedmar, prepara 
ron la “conjura de Venecia” para el 14 de Mayo de 1618, abortada por el aún no superado servicio de 
información de la Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.

31
2.323

12

2.2154.526
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BLAS

En campo de plata.
Una cruz floreteada de gules.

 4.723 4.549

41

Apellido patronímico que procede su nombre propio, Blas. Se le encuentra también con la grafía de De-
blas. Igualmente, con sus derivaciones de Blasco, Blásquez o Blázquez. Como la mayoría de apellidos 
patronímicos, se encuentran diferentes linajes sin que necesariamente tengan relación alguna entre sí. 
Su linaje más antiguo parece encontrarse en Medina de Rioseco en la provincia de Valladolid hacia 1530. 
Otros linajes aparecen en Gerona, Granada y Navarra. Otra rama aparece en Méjico.

9.231

190

BLASCO

En campo de plata.
Un buey pasante de su color.

Aragonés. Apellido patronímico derivado del nombre de Blas. Originario de las montañas de Jaca (Hues-
ca).Se extendió por toda la Península y pasó a América. En un privilegio del siglo XI otorgado por el Rey 
Don García Iñigo, firman como Ricohombres Eneco Blascone, Mancio Blascone y Blasco Enecone. Otro 
Blasco, era Ricohombre de Aragón y Señor de Arguis, y firmó un privilegio real a favor de San Juan de 
la Peña en la era de 1128. En el siglo XII fueron también Ricohombres del Rey de Aragón Don Ramiro el 
Monje, Férriz Blasco y Lope Blasco de Pomar.

25.251 25.340

398

50.193

50

BOBADILLA

En campo de plata.
Una torre de su color echando llamas de fuego por puertas y ventanas.

Linaje de origen Leonés. Después formaron la casa de los condes de Chinchón, que entroncó mediante 
enlaces matrimoniales con las casas más nobles de España. El primer caballero que se conoce de este 
apellido fue Fernández de Bobadilla, señor de la villa de Bobadilla, junto a Medina del Campo, camarero 
mayor del rey don Alfonso II, de León y Asturias, llamado ‘el Casto’, que reinó entre el año 797 y el 842. 
Este rey parece ser que tuvo en mucha estima al señor de Bobadilla, siendo éste el tronco y origen del 
que descienden los de este linaje. De esta esclarecida familia fue doña Beatriz de Bobadilla, dama de la 
reina doña Isabel ‘la Católica’.

1.036

6

1.0712.101

5
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BONILLA

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de oro.
Una cruz de gules floreteada y hueca.
2º y 3º En campo de gules, un león rampante de oro. 
Bordura de oro con ocho aspas de gules.

Apellido que tuvo su origen en la Rioja, en las montañas de Leòn, en Andalucía y en la villa de Bonilla de 
la Sierra de Avila. Ramas de esta última casa se extendieron por las provincias de Valladolid, Zamora y 
Salamanca. En la Cancillerìa de Valladolid probaron su hidalguía, los siguientes Bonilla castellanos: San-
cho de Bonilla, vecino de Valdestillas (Valladolid), Antonio y Cristóbal de Bonilla, vecinos de Ventosa de 
la Cuesta (Valladolid), Francisco de Bonilla, Capitán de caballeros, vecino de Rueda (Valladolid)  y Diego 
de Bonilla, vecino de Carvajales (Zamora).  

19.108 19.022

209

37.921

67

BODEGA

 Escudo partido.
1º En campo de gules.
Un castillo de plata.
2º En campo  de oro.
Tres bandas de gules. 
Bordura general de plata con ocho sotueres de azur.

Tuvo casa solar en la villa de Espinosa de los Monteros, Burgos. Se extendió por el Valle de Mena y pasó 
a las provincias de Santander, Logroño y Vizcaya. En este última y en el Valle de Somorrostro, partido 
judicial de Valmaseda, radicó una importante rama, de la que fue Pedro de la Bodega, natural de Aban-
to, que vivía en principios del siglo XVII, y casó con doña Francisca de Salazar, naciendo de este enlace 
Pedro de la Bodega Salazar, natural de Abanto, que de su esposa doña Isabel de la Cuadra tuvo a Isabel 
de la Bodega y de la Cuadra, que contrajo matrimonio con Pedro de Lavalle. Descendientes pasaron a 
América, en el Perú, Argentina y Chile.

 528

0

 5481.076

77

BONET

En campo de gules.
Un bonete de sable, perfilado de oro, con borlas de gules, al uso de los antiguos 
montañeros aragoneses.

Apellido originario de Francia, pasando a España por Cataluña y Aragón, dejando diferentes casas so-
lares en dichas comunidades. También pasó a Valencia y Baleares. Nicolás Bonet, con una galera suya, 
acompañó a Jaime I “el Conquistador” en la toma de la isla de Mallorca. Dicho monarca le premió sus 
servicios asignándole varias heredades en el repartimiento. En unas tierras de su propiedad se fundó la 
actual villa de Santañy, y es positivo que en ella radicó su familia, pues aún se conserva una casa solar 
de la que fue cabeza Bartolomé Bonet Bonico. Jaime Bonet, también caballero mallorquín, murió en 1552 
peleando con los comuneros.

10.675

122

10.57021.123

25
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BORGES

Escudo cortado
1º En campo de oro
Un buey de gules paciendo de una mata de boj de sinople.
2º En campo de oro.
Otra mata de boj de sinople. 
Bordura de oro con ocho matas de boj de sinople.

Apellido de origine catalán. Su solar más antiguo lo tuvo en Lérida, de donde pasó al resto de España. 
Fray Gaspar Borges, nació en la isla de La Palma y era fraile dominico, con buenas dotes de poeta. Es-
cribió: “Compendio de la vida de señor Luis Vandewalle el viejo”. Tuvo casa en Lérida. Hay en España 
distintas casas de este apellido. Desde muy remotos siglos fue conocida y muy considerada. No todos los 
linajes de este apellido tienen un origen común. Sus descendientes se extendieron por varias regiones 
de España. Otros pasaron a América.

3.689 3.551

35

7.205

105

BORRAJO

En campo de plata.
Una banda jaquelada de oro y gules, engolada de dragantes de sinople.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Tarragona realizada 
por Ramón Berenguer III y culminada por San Olegario y el caballero normando Robert Bordet a prin-
cipios del siglo XII. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo 
XV al XIX en especial los hechos de Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de 
Octubre de 1.573. Otros situan sus origenes en Galicia.

1.678

12

1.692
25

3.358

BORJA

Nobilísima y gran familia española, verdaderamente extraordinaria, como dice el ilustre genealogista 
Béthencourt, fundada por dos Papas, ilustrada por un santo, con rango inmediato a las primeras Casas 
Reales de Europa. Sus caballeros llenan con sus actos la última parte de la Edad Media y casi toda la Edad 
Moderna. El apellido Borja fue tomado, indudablemente, de la antigua villa de Borja, hoy provincia de 
Zaragoza y Obispado de Tarazona, ganada a los moros en 1120 por don Alfonso I, llamado el Conquis-
tador, y elevada a ciudad por don Alfonso V el Magnánimo por Real privilegio dado en el Campo sobre 
Nápoles el 2 de Octubre de 1438.

En campo de oro.
Un buey pasante de gules, terrasado de sinople.

10.737 10.504

926

20.315

444
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BORRAS

Escudo cortado.
1º En campo de gules.
Un castillo de plata acostado de dos leones rampantes del mismo metal.
2º Ondas de plata y azur.

Este apellido tuvo solar en el lugar de la Fuliola, (Lérida). Paso a Mallorca en tiempos de la conquista, y 
sus individuos fueron heredados en el valle de Oriente. En 1314 era jurado de Palma, Juan Borras. En 
1343 fue designado Guillermo Borras por la villa de Artá para prestar juramento y homenaje al rey don 
Pedro IV de Aragón, conquistador de la isla. Otros varones mallorquines de este apellido florecieron en 
las armas, la religión y las letras. También pasó este apellido al reino de Valencia, estableciéndose una 
de sus ramas en la villa de Benicarló, del partido judicial de Vinaroz (Castellón), y otra en la ciudad de 
Alcira (Valencia).

15
19.998 10.343  9.748

93

BORREGO

En campo de sinople.
Cinco borregos de plata puestos en sotuer.

Borrego es un cordero de uno a dos años. Seguramente derivado de borra, por la lana tierna de que está 
cubierto. Apellido de origen gallego. Una rama pasó a Castilla y Extremadura con la Recoquista, fundan-
do nueva casa en Jerez de los Caballeros, provinvia de Badajoz. Hay en España distintas casas Borrego. 
Desde muy remotos siglos fue conocida y muy considerada. No todos los linajes de este apellido tienen 
un origen común. Lo encontramos en Galicia.

12.661

81

13.42926.009

226

BOTELLO

Escudo terciado en faja.
1º En campo de sinople, dos veneras de plata. 
2º En campo de gules, una espada desnuda con la guarnición de oro y con la 
punta hacia abajo.
3º En campo de plata, una cruz de Calatrava de gules. 
Bordura de oro, con ocho aspas de gules.

Linaje de Portugal. Al pasar a España radicó en Galicia. El linaje del noble apellido Botello, procede de una 
ilustre familia que floreció en el siglo XIV, fundada por el caballero Don Martín Alonso Tello, Rico hombre 
de Portugal, valeroso y defensor de la villa de Alburquerque contra el Rey castellano Don Pedro I. Era lla-
mado por los portuguéses “Boo Tello”, que al trasladarse sus descendientes a Castilla, quedó convertido 
en el apellido Botello, que conservaron algunos de sus nobles en Portugal y España.

1.535
11

1.6863.210
8
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BOTO

Escudo partido.
1º En campo de oro, dos cabezas de moro con turbante blanco y coronadas de 
sable,  puestas en palo. 
2º En campo de sinople, dos torres de oro aclaradas de gules, también en palo.

Linaje procedente de Portugal, de notorios hijosdalgo. Pasó a España extendiéndose por Galicia, León y 
provincias limítrofes. Una de sus casas solar radicó en el Bierzo, en el lugar de Sancedo, partido judicial 
de Villafranca del Bierzo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la comitiva 
que acompañaba a los emisarios catalanes de Ramón Berenguer III en 1.150 a 1.155. Las referencias de 
esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la 
batalla de los Castillejos acompañando al General Prim en las tropas de asalto.

1.089 1.002

17

2.074

189

BOVEDA

Escudo cortado.
1º En campo de azur.
Tres flores de lis de oro.
2º En campo de gules.
Seis dados, colocados en dos palos. 
Bordura de oro.

Hay en España distintas casas Bóveda. Lo encontramos en Galicia. Linaje originario de Galicia, de las 
cercanías de Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo. Casa toponimica cuyo origen está ubicado en 
la ciudad de Bóveda, capital del ayuntamiento del mismo nombre, perteneciente a la provincia de Lugo.
Los antecesores de esta Casa fueron los Somoza. El fundador de la casa solariega fue don Arias López 
Somoza y Gollanes, hijo del fundador del caserío. A los marqueses de Bóveda perteneció el pazo del 
mismo nombre, datado en el siglo XVIII. Situado en la parroquia de San Martín, fue construido sobre un 
pazo anterior del siglo XVI. 

1.116 1.056

5

2.167

18

BRAÑAS

En campo de gules
Seis bezantes de oro puestos en dos palos.

Linaje de Galicia, de donde pasó a Asturias, donde probó su nobleza ante la Real Audiencia de Oviedo. 
Proceden de San Juan de Calo, Coruña. El apellido Brañas llevado por muchos vaqueiros de alzada en 
Asturias significa: “pasto de verano”. Lo encontramos  tambien en La Rioja. Llegaron a Guatemala por 
medio de Antonio Brañas originario de Cataluña a finales del siglo XIX.

919 903
8

1.813

102
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BRASA

Escudo partido.
1º En campo de oro. Un león rampante de púrpura, que sostiene en su garra 
diestra una brasa de fuego de gules.
2º Medio cortado. 
1º En campo de sinople, un castillo de plata, mazonado y aclarado de sable.
2º En campo de azur, una banda de oro engolada de dragantes de sinople, per-
filados de oro y acompañada de dos veneras de plata, una a cada lado.

Tuvo este apellido su casa solar en La Rioja. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las 
Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén numerosas ve-
ces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la 
Real Audiencia de Oviedo.

283 260

0

543
156

BRAVO

BREA

En campo de azur.
Una torre de plata, acostada de dos leones de plata empinados a sus muros.

Las diversas familias que extendieron el apellido Bravo por todas las regiones de España, esparciéndolo 
también por América, no sean ramas de un mismo tronco. En los pasados siglos hubo muchos varones 
eminentes que por su esfuerzo y bravura merecieron el sobrenombre de bravos, y parece lo más cierto 
que ese sobrenombre se transformó en apellido. Una de las casas radicó en el lugar de Santelices, de la 
merindad de Valdeporres, provincia de Burgos. Tambien aparecen en la provincia de Santander, en su 
partido judicial de Reinosa y una de sus líneas pasó a establecerse en Torrejón de Velasco, provincia de 
Madrid.

44.720 45.145

538

89.327
302

En campo de gules.
Tres bandas de sable.

Apellido de origen patronímico, derivado del nombre de Lupus y Lope. Existen en España muchas familias 
que usan esta denominación, sin que tengan relación entre sí. Muchos caballeros de este linaje probaron 
su nobleza en las Ordenes Militares y Reales Chancillerías.

3.847 3.659

21

7.485

68


