
Realizado por

Angel M. García A.
Enero-20



Dedicado a todos aquellos que ven la heráldica 
como algo novedoso y a la vez histórico.



Apellidos heráldicos de la provincia de León

3

ÍNDICE
Introducción 4
Vocabulario heráldico 5
BRINGAS 8
BRITO 8
BUENO 8
BULLÓN 9
BURGOS 9
BURÓN 9
BUSTILLO 10
BUSTO 10
BUTRÓN 10
CABALLERO 11
CABANAS 11
CABANILLAS 11
CABAÑAS 12
CABELLO 12
CABERO 12
CABEZA 13
CABEZÓN 13
CABO 13
CABRAL 14
CABRERA 14
CABRERO 14
CACERES 15
CACHO 15
CADENA 15
CADENAS 16
CAL 16
CALDERA 16
CALDERÓN 17
CALDEVILLA 17
CALERO 17
CALLE 18
CALLEJA 18
CALLEJO 18
CALVO 19
CALVÓN 19
CALZADA 19
CALZADO 20
CALZÓN 20
CAMACHO 20
CAMARA 21
CAMINERO 21
CAMINO 21

CAMPA 22
CAMPANO 22
CAMPILLO 22
CAMPO 23
CAMPOMANES 23
CAMPOS 23
CANALES 24
CANEDO 24
CANO 24
CANTO 25
CAÑAS 25
CAÑETE 25
CAÑÓN 26
CAPÓN 26
CARBAJO 26
CARBALLO 27
CARBÓN 27
CARBONERO 27
CARDENAS 28
CARDO 28
CARDONA 28
CARDOSO 29
CARMONA 29
CARNERO 29
CARNICERO 30
CARRASCO 30
CARREÑO 30
CARRERA 31
CARRERAS 31
CARRERO 31
CARRIL 32
CARRILLO 32
CARRIO 32
CARRIÓN 33
CARRIZO 33
CARRO 33
CASAL 34
CASARES 34
CASAS 34
CASCOS 35
CASO 35
CASQUERO 35
CASTAÑEDA 36
CASTAÑO 36

CASTAÑÓN 36
CASTELLÓ 37
CASTILLA 37
CASTILLO 37
CASTRILLO 38
CASTRO 38
CATALÁ 38
CAVADA 39
CAYON 39
CEA 39
CEBALLOS 40
CELA 40
CELADA 40
CENTENO 41
CEPEDA 41
CEREZO 41
CERÓN 42
CERRA 42
CERRATO 42
CERRO 43
CERVERA 43
CESAR 43
CESPEDES 44
CHACÓN 44
CHAMORRO 44
CHAPARRO 45
CHAVES 45
CHECA 45
CHICA 46
CHICHARRO 46
CID 46
CIEZA 47
CIFUENTES 47
CIMA 47
CIRIA 48
CIRILO 48
CISNERO 48
CLEMENTE 49
COBOS 49
COCA 49
COELLO 50
COLADO 50
COLINAS 50



Apellidos heráldicos de la provincia de León

4

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 heráldico
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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BRINGAS

 999 930

0

En campo de azur.
Una torre de plata, sobre peñas de oro.

Su primitivo solar radicó en las Encartaciones. Fundó casas en Bilbao y en el lugar de Santecilla, del Valle 
de Carranza. Se extendió por las provincias de Burgos y Santander.  Apellido de origen vasco (Bilbao), 
su significado es astilla grande. Linaje de Castilla, radicado en Villasuso, en la provincia de Burgos. Otro 
linaje de este apellido radicó en Madrid y Argentina.  Otro linaje de este apellido tiene un origen Vasco, 
radicado en la provincia de Vizcaya, en concreto en el valle de Carranza, así como en Valmaseda, Galda-
mes y Bilbao. Se extendió por Cantabria.

BUENO

Escudo partido
1º En campo de plata
2º En campo de gules

Hubo distintas casas solares con este nombre sin que tuvieran entre sí vínculo ni parentesco alguno.  
Varios autores, señalan que miembros de este linaje pasaron con el rey Jaime I “el Conquistador” a Va-
lencia. Otra casa se halló en el valle de Cadagua, en Burgos. De esta casa fue la rama que derivó hacía 
Vizcaya. Pasó a América casi desde su descubrimiento y colonización y se encuentra muy extendido en 
Méjico y la Argentina, así como en Chile, donde Don Pedro Bueno fue uno de los que acompañaron a 
Valdivia en la conquista de aquel territorio. 

33.629 34.850

422

1.929
5

68.057

369

BRITO

Escudo losanjado de gules y plata, con los losanjes de plata cargados con un 
león rampante de gules cada uno.

Noble linaje de Portugal, donde enlazó con los Vizcondes de Vilanueva de Cerveyra, que pasó a España 
entroncando con otras ilustres casas de Castilla. Juan Anez de Brito,  es el más antiguo caballero de este 
linaje de quien se tienen noticias. Casó con Doña Magdalena de Acosta, hija de Gonzalo de Acosta, priva-
do de Rey Don Alfonso III de Portugal, con la que tuvo a María Anez de Brito, mujer de Gonzalo Vázquez 
de Moura, y a Alfonso Anez de Brito, Señor de esta Casa, que sigue la línea.

10.887 11.340

 193

22.034

128
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BULLÓN

En campo de plata.
Dos leones de gules, rampantes y afrontados que sostienen en sus manos una 
corona de oro. En el jefe sobre la corona una cruz de gules, cantonada de cua-
tro flores de lis de azur. 
Bordura de oro con siete hierros de lanza de azur, con las puntas ensangrenta-
das, puesto cada uno en sus pedazo de asta.

Familia procedente de Francia, venida con las Compañías Blancas de Bertrand du Guesclin, en ayuda En-
rique II de Trastámara, edificaron su casa-palacio. Dicho linaje Bullón, es la castellanización del apellido 
Bouillon, ya que dicha familia es reconocida por los descendientes de Godofredo de Bouillon, cruzado y 
conquistador de Jerusalén. Probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Mon-
tesa, 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.

910 925

0

1.835

11

BURGOS

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de gules.
Un castillo de oro hueco.
2º y 3º En campo de azur.
Una flor de lis de plata. 
En el abismo, un escusón de oro con un águila de sable.

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de 
Pamplona, fines del siglo XII, siendo una de las familias seleccionadas para residir en la ciudad. Las re-
ferencias 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 (Méjico).

19.315 19.727

132

38.910

103

BURÓN

En campo de oro.
Una torre de azur y, posado en sus almenas, un halcón al natural. 
Bordura de azur con tres flores de lis de oro, una en el centro de la parte su-
perior y otra en cada flanco.

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en el asalto al Alcázar 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. 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.
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BUSTILLO

En campo de plata.
Un castaño de sinople, frutado de oro, y dos lobos de sable empinados al tron-
co y atados a él con una cuerda de gules. 
Bordura de plata con nueve armiños de sable.

Linaje castellano, de Aguilar de Campoo, en el partido judicial de Cervera de Pisuerga (Palencia). Otro li-
naje de este apellido radicó en Colindres, Cantabria y Barcelona. Apellido muy extendido por la provincia 
de Santander y las Encartaciones  de Vizcaya, con casas solariegas distintas y al parecer, independientes. 
Una de ellas, muy antigua, hubo en el Valle de Gordejuela.

2.587 2.617

17

5.187

29

BUSTO

Escudo partido.
En campos de azur y oro, con un águila del uno en el otro. 

Apellido originario de Castilla. A este linaje pertenecieron los siete infantes de Lara, que fueron hijos de 
don Gonzalo Bustos y de Sancha Velázquez nietos del rey Ramiro II de León. Una rama pasó a Méjico, 
donde el capitán Matías del Busto y Moya, caballero de Calatrava, fue premiado en 1730 con el título 
de Marques de San Clemente.

4.680 4.389
43

9.026
63

BUTRÓN

Linaje del País Vasco. Es este uno de los más antiguos e ilustres apellidos del Señorío de Vizcaya, y tuvo 
su casa solar primitiva en Gatica, donde en la actualidad se levanta un imponente castillo. Algunos ge-
nealogistas hacen descender a los de este linaje de la estirpe de los señores de Vizcaya. En concreto de 
Diego López de Haro, el Blanco, noveno señor. Una rama hubo que pasó a Guipúzcoa, estableciéndose en 
Fuenterrabia y en Ormaiztegui, donde se conserva un caserío blasonado llamado ‘Butrón’, que pertenece 
al barón de Butrón.

En campo de gules.
Una cruz de plata a todo trance cargada de cinco lobos andantes de sable y 
cantonada de cuatro buitrones de oro.

1.533

8

1.4813.006

6
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CABANAS

En campo de oro.
Un león rampante de gules linguado de sable.

Linaje de Galicia. Una primera versión cuenta que es oriundo de Irlanda que pasó a Galicia en la época 
de las luchas de los celtas con los normandos. Otra versión, mas creíble, dice que es oriundo de Alemania 
y que pasó a Galicia en tiempos de Carlos V. Un linaje de este apellido radicó en Madrid. Posiblemente 
proviene del concello de Cabanas de la provincia de la Coruña.

2.125 1.987

12

CABALLERO

En campo de sinople.
Un castillo de plata macenado de sable, puesto sobre ondas de agua de azur, 
y plata, siniestrado de un león rampante de su color empinado a sus muros, y 
en el jefe una estrella de oro. 
Bordura de azur, con ocho flores de lis de oro.

60.620 62.388

 819

Es un apellido de origen aragonés, de la provincia de Teruel. Desde allí se extendió por Castilla, Asturias y 
Andalucía. Varias ramas pasaron a América. Se trata de uno de los 100 apellidos más comunes en Espa-
ña. Viene del mismo nombre común “caballero”, el que pertenece a alguna de las órdenes de caballería.

122.189

1.031

4.100
24

CABANILLAS

En campo de azur.
Un cordero pascual de plata con una bandera tambien de plata, sobre la Biblia 
de oro.

Linaje de Francia. Durante la Reconquista española, algunos caballeros del país vecino cruzaron la fron-
tera para incorporarse a los catalanes y Linaje de Aragonés que luchaban contra los moros. Parece ser 
que, en un principio, el nombre fue el de Cabanilles y así consta en antiguos documentos del Principado 
de Cataluña. Luego, con el paso del tiempo y al ir difundiéndose por toda España, se alteró ligeramente, 
convirtiéndose en algunos casos en Cabanillas, ya que tampoco ha desaparecido el original de Cabanilles.
Una rama se asentó en Nápoles donde en tiempos de Felipe II se les otorgaron los títulos de Conde de 
Montellá y de Froya y Marques de San Marcos.

5.927 6.018

71

11.874

6
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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 

CABAÑAS

En campo de gules.
Un castillo de oro.

Hay en España distintas casas de este apellido, sin relación entre ellas de origen ni de parentesco. Una 
de esas casas radicó en Aragón, en el lugar de Cabañas de Ebro, cuyo nombre tomó, del partido judicial 
de Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza. Otra rama de esta familia moró en Calatayud, y tiene 
capilla y enterramiento en la iglesia Mayor de dicha ciudad. Bernardo Cabañas estuvo en la batalla de 
las Navas de Tolosa, al servicio del Conde de Ampuries. Felipe IV concedió a los Cabañas de Calatayud 
privilegio de caballeros, y acrecentó su escudo, con las armas de Navarra. Otros Cabañas de Aragón 
pasaron a Cataluña.

4.293 4.051

31

8.313

125

CABELLO

En campo de azur.
Un castillo de plata, y dos lobos de sable empinados a sus muros.

Tuvo este linaje casa solar de mucha antigüedad en Espinosa de los Monteros (Burgos). Algunos de sus 
hijos se distinguieron en el servicio de los Reyes, especialmente en la conquista de Andalucía. Ramas 
de ese solar se establecieron en Cantabria, Valladolid, Salamanca, Madrid, Canarias y otras zonas. En la 
provincia de Zamora tuvo casa solar en la ciudad de Toro, documentada en 1463, y en la de Valladolid 
en Medina de Ríoseco, en 1549.

21.502

233

21.53542.804

501

En campo de gules.
Un castillo de oro hueco y, en el jefe, dos campanas de plata sin badajos. 
Bordura de oro, con la leyenda ‘Campanas de Haumes non sonarem jammes’ 
en letras de sable.

CABERO

Linaje de Aragón, radicado en Jaca, en la provincia de Huesca, y en Zaragoza, extendiéndose por Castilla 
y Andalucía. Hay en España distintas casas Cabero. Desde muy remotos siglos fue conocida y muy con-
siderada. Lo encontramos en Castilla.

1.982

31

1.8283.779

839
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

CABEZA

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro pleno.
2º y 3º, En campo de gules pleno.

Linajes de este apellido radicaron en las provincias de León, Asturias y Cantabria. En la Chancillería de 
Valladolid hicieron información de hidalguía, en los años que se indican, los siguientes individuos del 
apellido Cabeza, radicados en la provincia de León: Manuel Cabeza, vecino de Omaña, partido judicial 
de Murias de Paredes, 1753, Pablo Cabeza, vecino de Carneros, partido judicial de Astorga, 1748, José 
Cabeza, vecino de Carvajal de Fuentes, partido judicial de Valencia de Don Juan, 1774, Pedro Cabeza, 
vecino de Socil, partido judicial de Murias de Paredes, 1780 y Manuel Cabeza, vecino de Vecilla de la 
Vega, partido judicial de La Bañeza.

10.426 10.965

77

21.314

184

CABEZÓN

En campo de azur.
Una torre de piedra aclarada de oro y un lobo al natural empinado a sus muros. 
Bordura de gules, con ocho veneras de oro.

Linajes de Castilla, radicados en Cabezón de Pisuerga, en la provincia de Valladolid, y en Cabezón de la 
Sal, en la provincia de Cantabria. De las que tomaron su nombre. Hay en España distintas casas Cabe-
zón. 

1.969

0
2.0314.000

22

CABO

En campo de oro.
Dos fajas de gules. 
Bordura de azur.

Hay dos familias distintas de este apellido. Una es originaria de la villa de Espinosa de los Monteros 
(Burgos), en la que tuvo su solar. Ramas de éste pasaron a la provincia de Santander, estableciéndose 
en el Valle de Ruesga y en Laredo. Juan de Cabo, vecino de Laredo, probó su hidalguía en Valladolid en 
1599. La otra familia del apellido Cabo es asturiana, y tuvo casas solares en Oviedo y en los Concejos 
de Allande, de Tineo y de Salas. En la Chancillería de Valladolid hicieron información de hidalguía, los de 
Asturias: Alonso de Cabo de Villa, vecino de Allande, Antonio y Pedro de Cabo vecinos de la parroquia de 
Malleza, del Concejo de Salas, y Domingo de Cabo, vecino del Concejo de Pravia.

4.748 4.601

45

9.304
271
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 
5.055 4.934

41

CABRERO

En campo de sinople. 
Una cabra pasante de plata. 
Bordura de oro con diez escudetes de gules con el jefe de plata.

Aragonés, con casa propia, muy antiguo, en el lugar de Vaso, del Ayuntamiento de Morano y partido ju-
dicial de Huesca, cuyos miembros se apellidaron en origen Cabrero, y posteriormente Cabreros. El primer 
caballero de quien se tiene noticias es: Matín Cabrero, que en el año de 1420 recibió privilegio de nobleza 
de Aragón para él y toda su descendencia por línea recta, concedido por el rey Don Alonso.

39

9.948

CABRERA

En campo de oro.
Una cabra pasante, de sable.

El noble y antiguo linaje de Cabrera aparece en la Historia desde tiempos remotos, radicando en Galicia, 
Aragón y Cataluña, y ostentando en esta última región el título de vizcondes de Cabrera y Blas. El Rey D. 
Ramiro III de León comenzó a reinar a la edad de seis años, muriendo en el de 985. Dicho Monarca tuvo 
en su media hermana Doña Ermesinda, un hijo llamado Sancho “el Velloso”, al que se considera como 
progenitor de la casa de Cabrera. Nació este Príncipe en 978, y en el año 1000, tenía por consiguiente, 
veintidós años, y pudo, por lo tanto, estar casado y tener hijos.

68.058 67.697

 1.400

134.355

240

CABRAL

En campo de oro.
Un árbol de sinople y empinadas a su tronco, dos cabras de gules.

Linaje de Portugal, muy antiguo. En el año 1.271 existía ya un personaje llamado don Pedro Anes Ca-
bral. Pasaron a España y se asentaron en Galicia, León, Zamora, Castilla y Andalucía y posteriormente al 
Nuevo Mundo. También se radica en la ciudad de Vigo, provincia de Pontevedra, desde donde pasaron a 
Portugal. Lo que sí es cierto es que don Jorge Díaz Cabral que sirvió al emperador Carlos V en las guerras 
de Nápoles, conquistó el castillo de Belmonte luchando con el Gran Capitán don Gonzalo Fernández de 
Córdoba, por cuya acción Carlos V le otorgó escudo personal de armas.

2.800 2.589

24

5.365
90
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

CACERES

Escudo losanjado de oro y azur.

Linaje de Extremadura, de la villa de su nombre, descendiente de uno de los caballeros que la recon-
quistó a los moros. Pasó a Turégano, en la provincia de Segovia y de ahí a Barcelona. También pasó a 
Madrid y a Andalucía. Otra rama se estableció en América. Por su enlace con los Solís, ostentó los títulos 
de Duque de Badajoz y Marqués de Ovando. Don Enrique IV concedió, en 1469, el título de Conde de 
Coria a Don Gutierre de Cáceres y Solís. Este linaje probó repetidas veces su nobleza ante las Reales 
Chancillerías de Valladolid y Granada.

 18.249 18.313

177

36.385

40

CACHO

En campo de azur.
Una banda de oro engolada en cabezas de dragones del mismo metal y acom-
pañada de dos crecientes de plata. 
Bordura de gules, con trece bezantes de plata.

Linaje de Aragón, de Jaca, en la provincia de Huesca. Pasó a México, donde Manuel Rivas Cacho, obtuvo 
en 1764, el título de Marques de Rivas Cacho. Otros linajes de este apellido fueron originarios de Canta-
bria, radicando en Cortiguera, Santander, Madrid y México.

2.799 3.060

76 22
5.783

CADENA

En campo de sinople.
Una torre, de plata, almenada, mazonada de sable y aclarada de gules, y bro-
chante sobre ella una cadena, de azur, puesta en banda, desde sus almenas a 
la base.

El más antiguo solar de este apellido radicó en la villa de Aguilar de Campos, provincia de Valladolid. De 
ese solar y villa fue Andrés González de la Cadena, que tuvo por hijos a Martín, Pedro, Andrés y Álvaro de 
la Cadena. Estos cuatro hermanos ganaron ejecutoria de hidalguía en la Corte del Rey Don Enrique III, 
ante sus Alcaldes de Hijosdalgo. De Aguilar de Campos pasó el apellido a Medina de Ríoseco (Valladolid), 
extendiéndose sus líneas por León, Asturias, Galicia, ambas Castillas y Extremadura. En Asturias tuvo 
casa solar en el lugar de Caldevilla, del Concejo de Ibias.

1.860 1.959

15

3.804

5
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CADENAS

4.712 4.690

73

En campo de gules.
Un león rampante, de oro. 
En orla una cadena, de plata.

Linaje de Castilla, de Aguilar de Campos, en el partido judicial de Villalón de Campos, en la provincia de 
Valladolid. Pasó a Asturias, Galicia y otras ciudades de Castilla. Una rama pasó a México. Otros le dan un 
origen Leonés. De Villasequilla, Villamandos y de Espinareda de los Ancares.

9.329
1.085

CAL

En campo de oro.
Tres fajas de gules. 
Bordura jaquelada de plata y azur.

Hay en España distintas casas Cal. Linaje de Castilla, radicado en Soria. Otro linaje de este apellido tuvo 
su origen en Peñaranda de Duero y Aranda de Duero, en la provincia de Burgos. Otro linaje de este ape-
llido radicó en Galicia. Lo encontramos en Gerona.

1.340

21

1.3082.627

11

CALDERA

En campo de oro.
Una caldera, de sable.

Antiguo apellido portugués. Pasó a España y tuvo casas en la villa de Hita (Guadalajara), en la ciudad de 
Carmona (Sevilla), en Badajoz, en Carrión de los Condes (Palencia) y en Santiago de Chile. En Cataluña 
tuvo casa solar en La Bastida (Lleida), su dueño Jaume Caldera, documentada en la Fogueración catalana 
de 1553. Ramón Caldera era vecino de Morella (Castellón) en 1396. A la casa de la villa de Hita perte-
necían en mediados del siglo XVI, Andrés Caldera y Juan Martín Caldera de Heredia, vecinos de Hita. El 
primero probó su hidalguía ante la Real Chancillería de Valladolid, en el año de 1567, y los otros dos en 
el de 1588.

1.309

7

1.3942.696

22
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CALDERÓN

En campo de oro.
Cinco calderas de sable puestas en sotuer, sumada cada una de ellas con una 
bandera de gules.

Linaje de Castilla, radicado en Valladolid, Canduela (Palencia) y Madrid, descendiente del Infante Don 
Vela de Aragón, hijo del Rey Don Sancho Ramírez. Otro linaje de este apellido es originario de Santillana 
del Mar, en Cantabria, y radicado en Santander, Madrid y Barcelona. Otros de este apellido radicaron en 
Brunete, provincia de Madrid, Murcia y Cartagena. Descendiente del Infante Don Vela de Aragón, hijo 
del Rey Don Sancho Ramírez. Probó su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y San 
Juan de Jerusalén. Don Fernando Calderón de Hoyo, Maestro de Campo, Regidor de Tenerife, Castellano 
de Garachico, fue le primero poseedor de Mayorazgo instituido por su madre Doña Beatriz Calderón.

30.442 30.096

323

60.215

321

CALDEVILLA

Escudo cuarteado.
1º y 4º, En campo de azur.
Tres fajas de oro.
2º y 3º, En campo de plata.
Un león rampante al natural.

El apellido Calvo es muy antiguo, tanto, que existen tratadistas que remontan su origen a la época roma-
na haciendo cabeza del linaje al patricio romano Calvo Atendoro. Pero esto es algo que no está probado 
por lo que dicha versión conviene tomarla con reservas. Nada se dice si el citado patricio radicó en la 
Península Ibérica donde creó la familia que diera origen al apellido Calvo. Lo que si se sabe con bastante 
certeza es que Calvo desciende del Conde Laín Calvo, juez de Castilla. Por tanto debe estimarse como 
apellido castellano.

444

6

473911
321

CALERO

Escudo partido.
1º En campo de  gules.
Una torre de plata sobre ondas de agua de plata y azur.
2º En campo de sinople.
Una columna de plata acompañada de tres lises de oro, una en jefe y dos en 
los flancos.

Linaje de Cantabria, del lugar de Omoño, en la merindad de Trasmiera. Sus ramas fundaron nuevas casas 
en Laredo, en el Valle de Soba, en Villaverde de Trucios, en Asturias, Madrid y Colombia. Se trasladó a 
Canarias. En la isla de La Palma y en su Parroquia de los Remedios, tuvo lugar el 6 de febrero de 1730, 
el enlace matrimonial entre Don Santiago Pérez Calero y Doña Luisa Rodríguez de León, del que nació 
Don Francisco Calero y Rodríguez de León. Don Vicente Calero y Quintana, conocido Literato mejicano 
del siglo XIX.

17.661  17.967

200

35.428

61
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CALLEJA

 En campo de gules, un losanje de plata.

Apellido aparece por primera vez en un sitio llamado la Calleja, en las inmediaciones de Santander. Aña-
de que el varón más antiguo de este linaje, que se recuerda, es Gonzalo Gutiérrez de la Calleja, que fue 
del bando de Juan Gutiérrez de Escalante, y que tuvo por hijo a otro Gonzalo Gutiérrez de la Calleja, que 
no dejó hijos legítimos, por lo que continuaron los bastardos el apellido. Este se extendió por la provincia 
de Santander y tuvo una casa junto a Laredo y otra en el lugar de Muriedas, del Ayuntamiento de Ca-
margo. Pasó a las provincias de Burgos, Asturias y León.

11.316
79

11.71722.954

554

En campo de oro.
Un pino de sinople con un león al natural empinado al tronco. 
Bordura de azur con ocho estrellas de oro.

CALLEJO

Linaje de Cantabria, derivado de Calleja. Algún linaje de este apellido radicó en Castilla y Madrid. 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.

3.160 2.892

27 401

6.025

CALLE

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de oro.
Una cruz de sable floreteada.
2º y 3º En campo de azur.
Una torre de oro aclarada de azur.

De la Calle proviene de un soldado vasco perteneciente a “La Armada Invencible” durante el reinado de 
Felipe II. Después de la famosa derrota frente al ejército inglés, Felipe II, mandó reconstruir y repoblar 
todos los pueblos de España que habían quedado en ruinas. Felipe II ordenó a De la Calle a reconstruir 
“El Hoyo”, un pequeño pueblo cerca de Puertollano, Ciudad Real. Así, aunque el apellido “De la Calle” sea 
manchego, tiene su origen vasco.

9.973 10.257

227

20.003

60
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CALVÓN

19 16

0

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de azur, tres fajas de oro. 
2º y 3º, En campo de plata, un león al natural de oro.

Linaje de Andalucía y radicado en Barcelona y Estados Unidos. Este apellido es muy extendido en la pe-
nínsula con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente 
en la escolta del rey de Castilla, D. Fernando el Santo, que se entrevistó con su madre en 1245 en un 
lugar llamado Pozuelo donde luego se fundó Ciudad Real. Las referencias de esta familia parecen preci-
sarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de 
la caña de azúcar en las Antillas en 1644. Todo ello parece coincidir con la memoria familiar de algunos 
de los miembros de la rama de la familia Calvón.

CALZADA

En campo de azur.
Un creciente adiestrado, de plata. Acompañado de seis estrellas de oro, tres 
arriba y tres abajo, colocadas en faja. 
En punta, una pica, de oro con hierro de plata, manchado de sangre, y colocada 
en situación de barra.

5.161 5.317

80

Hubo una casa solar de este apellido en la provincia de Santander. Radicó en el lugar de Otáñez, perte-
neciente al Ayuntamiento de Castro-Urdiales. Otro solar distinto del anterior hubo en Asturias. El apellido 
se extendió por las provincias de Burgos, Léon, Palencia, Zamora, Segovia y otras. De la casa solar de 
Otáñez procedió Andrés de la Calzada Saravia, vecino de Udalla, lugar del Ayuntamiento de Ampuero, 
partido judicial de Laredo, que hizo información de hidalguía en Valladolid en 1733. En la ciudad de Léon 
tenía ya asiento en principios del siglo XV una familia de este apellido, de la que fué: Lope de la Calzada, 
que de su esposa doña Teresa González, tuvo a Gonzalo de la Calzada, vecino de León.

24
35

10.398
163

CALVO

69.570 70.064

1.050

Escudo cuartelado
1° y 4°, En campo de azur, tres fajas de oro.
2° y 3º, En campo de plata, un león rampante de gules.

El apellido Calvo es muy antiguo, tanto, que existen tratadistas que remontan su origen a la época roma-
na haciendo cabeza del linaje al patricio romano Calvo Atendoro. Pero esto es algo que no está probado 
por lo que dicha versión conviene tomarla con reservas. Nada se dice si el citado patricio radicó en la 
Península Ibérica donde creó la familia que diera origen al apellido Calvo. Lo que si se sabe con bastante 
certeza es que Calvo desciende del Conde Laín Calvo, juez de Castilla. Por tanto debe estimarse como 
apellido castellano.

138.584

1.965
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CALZADO

176

4.084 4.069

53

8.100

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de gules.
Un león de oro.
2º y 3º, En campo de oro.
Tres bandas de azur.

En el caso de este apellido es válido opinar que se formó a partir del apodo cariñoso dado a alguna per-
sona que iba siempre calzada, es decir que llevaba calzas, prendas que cubrían, ciñéndolos, el muslo y 
la pierna, y que se llevaron durante el Medioevo, hasta el siglo XIX, a la vez se debe tener en cuenta que 
las calzas eran de uso exclusivo de la nobleza o persona acomodada, quedándose posteriormente como 
apellido dentro de una misma familia. Tuvo casas solares en el lugar de San Mames, del valle de Pobla-
ciones (Cantabria), y en Gatón de Campos (Valladolid), documentada esta última en 1588. Una familia 
pasó a Lérida.

CALZÓN

En campo de azur.
Una faja de oro acompañada de cinco panelas de plata, dos en lo alto y tres 
en lo bajo.

Linaje de Asturias, radicado en Somiedo, Cotos de Caunedo y Gua, que probó su nobleza en la Real Au-
diencia de Oviedo. Otros linajes radicaron en Madrid y otros puntos de Castilla. Pasó a Aragón, Valencia 
y más tarde a Jerez de la Frontera (Cádiz), y de ahí a Bolivia, Colombia y Venezuela

1.128 1.105

18

2.215

114

CAMACHO

En campo de azur.
Un perro pasante de plata.
Bordura de oro.

El linaje de Camacho procede de Francia, y que lo trajese a España alguno de los caballeros franceses 
que pasaron al servicio de los Reyes de Aragón en los tiempos de la Reconquista española. Juan Cama-
cho,  primer caballero de este linaje en España. Ayudó al Rey Don Jaime I de Aragón en la conquista del 
Reino de Valencia. Realizó nobles y valerosas acciones, y que junto a la villa de Biar (Alicante), fue herido 
de muchos saetazos, quedando por muerto; pero pudo retirarse y curar en la ciudad de Játiva (Valencia). 
Más tarde pasó al sitio de Monforte, en el que tuvo mejor suerte y supo vengar las injurias de los moros, 
cautivando a veinte de ellos y poniéndolos en prisión. 

40.377 40.249

532

80.094

133
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CAMINO

169

Escudo cuartelado en sotuer.
1º, y 4º, En campo de azur una flor de lis de oro 
2º, y 3º, En campo de oro un león de gules. 
Bordura de gules cargada de dieciséis aspas de oro.

5.473 5.326

60

10.739

Tiene su solar este apellido en el lugar de Ajo, del municipio de Bayero y Merindad de Trasmiera. Procede 
de un caballero originario de la Turena (Francia), que vino en romería a Santiago de Compostela, esta-
bleciéndose después en la región de Cantabria. Otros moraron en el lugar de Villacarriedo, del valle de 
Carriedo (Cantabria) y se apellidaron Pérez del Camino. En la provincia de Orense hubo otra casa solar 
en Ginzo de Limia. En Asturias hubo casas solares en los Concejos de Siero y Tineo. También tuvo casas 
en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Valladolid, Palencia y Aragón.

CAMARA

En campo de gules.
Un sotuer de oro.
Bordura de oro, con ocho sotueres de gules.

Son varias y distintas las casas solares de este apellido de las que se tiene noticia. Una, radicó en las 
montañas de Santander. Otra casa radicó en el valle de Liendo, próximo a Laredo, documentada en el 
siglo XV. Del citado solar montañés debieron proceder los Cámara de la ciudad de Baeza (Jaén), puesto 
que usaron las armas de aquél. Florecían ya los Cámara de Baeza en 1435, pues dice Argote de Molina 
que por los libros del Cabildo de la mencionada población consta que en dicho año murió en una entrada 
en tierra de moros Pedro Fernández de la Cámara

15.893 12.764
468

28.189

18

CAMINERO

En campo de gules.
En jefe de plata, con cinco estrellas de seis puntas de gules puestas en faja.

Linaje de Castilla, con casa solariega en Tordesillas, provincia de Valladolid. Otros linajes de este apellido 
radicaron en Ajo, provincia de Cantabria, en Burgos, en Guipúzcoa, en Arganda del Rey y en Sevilla. Es 
un apellido que proviene de un oficio, un caminero era la persona que velaba por el mantenimiento del 
camino. Este apellido se puede encontrar en San Pedro de Macoris, Bani y Azua.

1.301 1.127

23

2.405
75
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CAMPA

En campo de gules.
Tres pinos de oro puestos en faja, el del centro, mas alto que los otros dos. 
Bordura de azur, con cuatro castillos de plata.

Linaje de Cantabria, radicado en las montañas de Santander. Una rama radicó en Obregon, extendien-
dose a Carranza, en la provincia de Vizcaya. Otro linaje de este apellido es de Cataluña, radicado en 
Campodron y La Bisbal, en la provincia de Gerona. Otro linaje radicó en la provincia de Burgos. Tuvo casa 
solar en Trujillo. 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.

1.218

14

1.3732.577
19

CAMPANO

En campo de gules.
Una torre de plata. 
Bordura de plata, con ocho armiños de sable.

Linaje de Extremadura, de Trujillo, en la provincia de Cáceres. Otro linaje de este apellido radicó en Za-
mora. También existe este apellido en Italia, aunque no puedo confirmar si el tronco es común. De los 
datos que poseo de gente con dicho apellido, la mayor parte de ellos, mas del 70%, son de origen Cas-
tellano, de la provincia de Valladolid. El resto se reparten entre Navarra, Cádiz, Gerona, Albacete. El dato 
más antiguo trata de la boda de Marcos Campano, con Isabel de Herrera, en Julio de 1584. La ceremonia 
se efectuó en la iglesia de Santa María La Mayor de Tordesillas, en la provincia de Valladolid. 

1.324

11

1.4762.789

212

CAMPILLO

En campo de gules
Un pino al natural, acompañado de cuatro estrellas de oro y encerrado en un 
losange hueco, también de oro.

Linaje de Cataluña, radicando también en Aller, provincia de Asturias y en Lillo, provincia de Toledo, y 
extendido a Madrid y Colombia. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Ordenes de 
Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las 
Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Au-
diencia de Oviedo.

9.358 9.062

83

18.337

323
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CAMPOS

En campo de plata.
Un árbol de sinople, terrasado de lo mismo y acompañado de cinco cabezas de 
moro degolladas y con turbantes de azur, puestas: dos en los cantones del jefe, 
dos en los flancos y una en punta, al pie del tronco del árbol. 
Bordura de azur, con ocho flores de lis de plata, y en la parte superior de esta 
bordura, entre las flores de lis, otras dos cabezas de moros degolladas y con 
turbantes de plata.

66.140 66.387

846

La rama de León, dimanada también del solar de la Merindad de Bureba. Pocos apellidos hay que osten-
ten mayor y más diverso número de escudos de armas que este de Campos, cuyos remotos orígenes han 
impedido a los genealogistas más autorizados investigar su formación y cuna. Es, sin embargo, opinión 
generalizada entre ellos, que procedió de la comarca conocida en la antigüedad por Campi-Gotorum, y 
que comprendía lo que después se llamó Tierra de Campos, perteneciente a las provincias de Palencia, 
León y Valladolid. En Castilla tuvo casas solares en Merindad de la Bureba (Burgos), en la villa de Becerril 
de Campos (Palencia), en la provincia de León.

415

CAMPOMANES

Escudo cortado.
1º En campo de oro.
2º En campo de sinople.
Brochante sobre el todo, un árbol de su color natural con un lobo, también al 
natural, pasante al pie del tronco.

42
393 315

0

708

Tomó el nombre del pueblo de Campomanes (Asturias). Algunos autores afirman que ya existía en 
tiempos de los godos. En el siglo XVIII la nobleza de este linaje fue renovada por don Pedro Rodríguez 
de Campomanes, insigne jurisconsulto y escritor, que desempeñó importantes cargos que merecieron 
honoríficas distinciones y el título de Conde de Campomanes.

131.681

CAMPO

Escudo jaquelado de plata y sinople de doce piezas, seis de cada esmalte.

Linaje de Castilla, de Tierra de Campos, en el antiguo Reino de León. Una de las más antiguas y nobles 
casas del apellido estuvo en la villa de Castrojeriz (Burgos), que fue a establecerse en las Islas Cana-
rias. Casas muy principales, estuvieron en Oruña y Pontones (Santander), Boltaña (Huesca), Almunia 
(Zaragoza), Bobadilla (La Rioja), Concejo de Llanera y Soto (Asturias), Mieres (Oviedo), León, Madrid, 
Guernica (Vizcaya) y Caracas. Probó, repetidas veces, su nobleza en la Sala de Híjosdalgos de la Real 
Chancillería de Valladolid. Una rama pasó a las islas Filipinas, y a América. Don Bernardo del Campo, em-
bajador en Inglaterra y Francia, obtuvo del rey Carlos III el título de Marqués del Campo, en el año 1787.

12.884 12.815

185
25.514

415
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CANALES

En campo de gules.
Un castillo de plata.
Bordura de plata con ocho leones de sable.
Otra segunda bordura de gules, con este lema en letras de plata: “Por mi Rey 
pondré la vida, y ésta y honra por mi Dios”.

Hubo en España distintas casas solares de este apellido. Una de las más antiguas radicó en el lugar de 
Canales (cuyo nombre tomó), partido judicial de Murias de Paredes, perteneciente a la provincia de León, 
y sus hijos fueron Hijosdalgo notorios en dicho lugar y en el valle de Lillo, en la provincia de León. Del 
mencionado solar leonés dimanó la casa de Sahagún y las líneas de ésta, que moraron en Quintana del 
Monte, Barrios de Saldaña, Almanza y Cea, todo en León. Francisco Lozano señala otra casa solar junto 
a Espinosa de los Monteros (Burgos).

 8.192 8.270

91
16.371

29

CANEDO

En campo de gules.
Dos lebreles de plata, puestos en palo con argollas al cuello.

Linaje de Castilla, del lugar de su nombre, ayuntamiento de Arganza, partido judicial de Villafranca del 
Bierzo, en la provincia de León. Otro linaje de este apellido tuvo su origen en Carvajales, provincia de 
Granada. Hay en España distintas casas Canedo. También lo encontramos en Carvajales.

1.451 1.488

34

2.905

792

CANO

En Cantabria tuvo casas solares en los lugares de Hazas, Santayana, Valcaba y Villar, todas del valle de 
Soba; en el valle de Ruesga, Nuestra Señora de Vega de Pas y San Roque de Riomiera. Radicaron en las 
villas de Berganzo y Peñacerrada, de la Hermandad de Tierras del Conde y provincia de Álava. En Vizcaya 
tuvo casas solares en los lugares de Aldeacueva y Ranero. En Guipúzcoa tuvo casas solares en Guetaria 
y Fuenterrabía. En Castilla tuvo casas solares en Leciñana (Burgos), Benazolve y Cuadros (León); en Al-
cazarén, Lomoviejo, Nava del Rey, Peñafiel, Portillo, Valladolid y Villalán de Campos (todo en Valladolid), 
documentadas en el siglo XVI, y Frechilla (Palencia). En la villa de Espinosa de los Monteros (Burgos).

En campo de plata.
Un león rampante de sable, con corona y cetro de lo mismo.

77.159  77.024

1.406
152.777

620
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CANTO

Escudo cuartelado.
1° y 4°, En campo de oro.
Tres panelas de sinople bien ordenadas
3° y 4°, En campo de gules. 
Tres flores de lis, de plata también bien ordenadas.
Bordadura de oro.

Linajes de este apellido aparecen en Asturias, Burgos y Cantabria, así como en Inglaterra, Italia, Alema-
nia, Portugal y Francia. En Francia, el tronco del linaje es el mismo que el de Cantal, con el que comparte 
escudo de armas.

5.974 6.013

68

11.919

20

CAÑAS

Escudo partido.
1º En campo de oro.
Seis palos de gules.
2º En campo de oro.
Un árbol de sinople y un león al natural empinado a su tronco. 
Bordura de gules con nueve veneras de oro y nueve aspas del mismo metal, 
alternando.

Linajes de este apellido tuvieron como origen Castilla, de Burgos. Una rama pasó a Andalucía fundando 
casa en Jerez de la Frontera, Cádiz y Azofra, provincia de La Rioja, extendido a San Sebastián y Bilbao.
Tuvo este apellido su casa solar en Cataluña. Probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, 
Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén, numerosas veces en las Reales Chancillería de 
Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

9.210 8.753

91

17.872

199

CAÑETE

En campo de plata.
Una banda de sinople, acompañada en lo alto de dos brezos del mismo color, 
surmontados de dos lobos pasantes, de sable, y en lo bajo de una torre de azur. 
Bordura de gules con ocho sotueres de oro.

Linaje del País Vasco, del valle de Arratia, en el partido judicial de Durango (Vizcaya). En Asturias tam-
bién hubo otra casa con distintas armas. Algunos escriben Cañete y Canete es el mismo apellido con 
diferentes grafías.

6.975

53

6.73013.652

12
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CAÑÓN

En campo de azur.
Una mitra, de plata.

1.146 1.226

26

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. El estudio del escudo 
heráldico familiar nos “habla” de quienes formaron el origen de la familia Cañón, pues esa era su función, 
la de manifestar a los demás sus elementos diferenciales. El escudo de armas de los Cañón pregonan los 
siguientes valores: un campo de azur (azul), que corresponde al símbolo del agua, de la continuidad de 
la vida, es un color de nobleza, belleza, castidad y fidelidad.

2.346

765

CAPÓN

En campo de plata.
Cinco cabríos, de sable, resaltados de una espada, de oro.

Linaje gallego. Probaron su nobleza ante la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid: 
Juan y Martín Capón, vecinos de Santiago de la Vega, del municipio de Sarria (Lugo), en 1524; Martín 
Capón, vecino de Coto de Villaga, en 1526, y Pedro Capón de Rubín, vecino de San Julián de la Vega, del 
municipio de Sarria (Lugo), en 1543. 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. 

 589 562

7

1.144

17

CARBAJO

En campo de azur.
Un brazo armado de plata, moviente del flanco siniestro y, en su mano, un es-
tandarte de plata, con una cruz de gules.

Linaje de Castilla, radicado en toda su extensión, destacando en lugares como en las provincias de 
Zamora, León o Guadalajara, en Medina de Rioseco, Tordehumos, Tordesillas y Villagarcía de Campos, 
en la provincia de Valladolid. Sus caballeros probaron su nobleza, en repetidas ocasiones, ante la Real 
Chancillería de Valladolid.

4.445

53

4.2668.658

1.193
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CARBALLO

En campo de oro.
Un árbol de sinople arrancado y un brazo armado de sable, con espada de plata 
en la mano.

Gallego. De la villa de Carballo (La Coruña). Extendiéndose a Asturias y Portugal. El primer Señor de 
Carballo fue don Pedro Álvarez de Carballo, Capitán General de Alcázar. Carballo es el nombre en ga-
llego del roble. También tiene orígenes de una familia judía. El apellido Carballo proviene originalmente 
de Portugal siendo Carvalho. Los portugueses inmigrantes llegaron a las islas Canarias, y el apellido se 
transformo en Carballo. Luego se extendió a Galicia y a otras ciudades españolas. Desde las islas, más 
inmigrantes partieron años más tarde hacia Sudamérica. Los que llegaron a la Argentina tuvieron que 
cambiar su apellido otra vez a Carvallo.

CARBONERO

15.948 15.954

227

En campo de gules.
Cinco abejas, de oro.

Apellido castellano, con casas solares en Nava del Rey, Portillo y Villalbarba (Valladolid), documentadas 
en el siglo XVI, y en Aldea del Rey (Ciudad Real). En Cataluña tuvo casa solar en la ciudad de Gerona, 
documentada en 1543. Pasaron a Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Filipinas, México y Perú.
Fueron Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro: Manuel Carbonero Sol y Meras, en 1864, y León del 
Carbonero y Salimeras, Catedrático de la Universidad de Sevilla, en 1863.

1.579 1.649
16

1.675

1.051

3.212

4

CARBÓN

En campo de sinople. 
Una “M” de plata coronada de oro.

Linaje asturiano. Tuvo este apellido su casa solar en Gerona. 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.

393
0

 384777

7
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CARDENAS

En campo de oro.
Dos lobos de sable andantes, uno sobre otro.

El de Cárdenas un apellido bastante frecuente y repartido por España, procedente del topónimo Cárde-
nas, nombre de una población de la Rioja, cuyo étimo es el latín cardinus, “azulado”, el cual procede a 
su vez de cardus, “cardo”, por el color de las flores de esta planta. El apellido Cárdenas procede de los 
Señores de Bizkaia, siendo su progenitor Sancho López de Haro, nieto de López Díaz de Haro, noveno 
Señor de Bizkaia. Poseyó en Señorío la villa de Cárdenas, del partido de Nájera (La Rioja), y por ello se 
apellidó Sancho López de Cardenas.

17.894 17.806

221

35.479

79

CARDO

En campo de oro.
Tres flores de lis de azur, puesta en banda.

Se apellidaron así algunos descendientes del linaje Cardo, originario, a su vez, del de Otáñez, que tuvo su 
cuna en los lugares de Otáñez, de Santullán y de Sámano, del Ayuntamiento de Castro-Urdiales (Santan-
der). Pasó a Vizcaya y fundó nuevos solares en Somorrostro y en Baracaldo (Bilbao). Otra familia es de 
origen asturiano y procede del lugar de Cardo, perteneciente al Ayuntamiento de Gozón y partido judicial 
de Avilés. Tomó por apellido el nombre del lugar de su procedencia, uniéndolo al patronímico García. Así 
lo demuestran las pruebas de nobleza de José García Cardo, que ingresó en la Orden de Santiago, apro-
badas el 10 de Septiembre de 1708.

1.658

9

1.7643.413
204

CARDONA

En campo de gules.
Tres cardos de oro, puestos en triángulo mayor.

Originario de Francia. Noble y antiquísimo linaje, que procede de la Familia Real de Francia en los tiempos 
del Emperador Carlomagno. Su verdadero y primitivo apellido era el de Folch, que más tarde unieron 
al de Cardona, al recibir, por merced real, el Señorío de la villa de este nombre en Cataluña. Desde en-
tonces se denominaron Folch de Cardona. Ramón o Raimundo-Folc, primero de ese nombre (hijo según 
unos de Folc, conde de Anjou, y de su mujer doña Argencia, hermana del emperador Carlomagno), pasó 
a Cataluña para tomar parte en la lucha contra los moros, y tanto se distinguió que el citado emperador 
le concedió el título de vizconde de Cardona. 

14.768 14.472

262
28.978

111
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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 

CARMONA

En campo de oro.
Un castillo de piedra y saliente de una de sus ventanas siniestra, un brazo ar-
mado de sable, que lleva en su mano un manojo de saetas del mismo color. 
Bordura de gules con ocho sotueres de oro.

Linaje de Cantabria, del lugar de su nombre en el valle de Cabuérniga. Una rama pasó a Andalucía, fun-
dando nueva casa en Baeza. 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.

51.835

938
52.796103.693

128

CARDOSO

En campo de oro.
Un cardo de sinople florecido. 
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Linaje de Cantabria, radicado en Santillana. Una rama pasó a Galicia. Otros linajes de este apellido tienen 
origen en Portugal, Canarias y Asturias. Procede de la parroquia de Cardoso, cuyo nombre tomó, de las 
antiguas Asturias de Santillana (Santander), y hoy perteneciente al partido judicial de Llanes (Oviedo). 
Juan de Cardoso de Buergo, vecino de Llanes y Porres, probó su hidalguía en Valladolid en 1599. Hay 
otros Cardoso originarios de Portugal. También lo encontramos en Baleares.

5.140 5.023

43

10.120
124

CARNERO

En campo de gules.
Una banda de plata cargada con tres flores de lis, de azur, acompañada de dos 
carneros pasantes de plata.

Linaje de origen Leonés del lugar de Carneros, cerca de Astorga. Pasó a Portugal, Orense y Zamora. 
Otros linajes se extendieron por Cantabria, Toledo, Vizcaya y Galicia. Tuvo este apellido su casa solar en 
Cataluña. 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.

3.860 3.971

33

7.798
430
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

CARNICERO

En campo de gules.
Tres eses de oro, puestas dos y una y coronadas del mismo metal.

Linaje originario de la Tierra de Campos (Valladolid y León). En Castilla tuvieron casas solares en Guaza 
de Campos (Palencia), documentada en 1525, y en Mayorga de Campos, Portillo, Tordehumos, Tordesi-
llas, Villabrágima, Villacarralón, Villalón de Campos y Villanubla, todo en la provincia de Valladolid, docu-
mentadas en el siglo XVI. En Albacete tuvieron casas solares en Carcelén y Fuentealbilla, documentadas 
en el siglo XVI. En Aragón tuvo casas solares en La Vilueña. En Navarra tuvo casas solares en la villa de 
Larraga, de la Merindad de Olite. En Álava tuvieron casa solar en la ciudad de Vitoria, documentada en 
1552; en Guipúzcoa en Cestona y Mondragón, y en Vizcaya en la ciudad de Orduña.

2.408

0

2.2504.658

311

CARRASCO

En campo de oro
Un carrasco de sinople y un cuerpo armado atravesado al pie.

Apellido castellano, oriundo de las montañas de Burgos, desde donde se extendió por toda la península. 
Una casa de Carrasco hubo en la villa de Aguilar de Campoo (Palencia), y de ella proceden algunas ramas 
de este apellido, especialmente en Castilla la Vieja. Otras casas existieron en Galicia, Asturias, Castilla la 
Nueva. Una rama pasó a Chinchón, donde fundó nueva casa. En la provincia de Burgos tuvo casa solar en 
Malmellar de Arriba; en la provincia de Valladolid en Simancas, Torrecilla de la Orden, Tordesillas, Tudela 
de Duero, Valladolid, Villabrágima y Villanueva de Duero, y en la provincia de Albacete en Albacete, El 
Bonillo, Carcelén y La Roda,

63.101

732

62.688125.057

352

CARREÑO

En campo de plata.
Un águila de sable y las garras sobre una rueda de carro de oro. 
Bordura de oro, con ocho aspas de gules.

Apellido de origen Asturiano, cuyo primitivo y noble solar radicó, en el lugar de su nombre, cerca de 
Avilés. Fue de allí de donde partieron para las guerras contra los moros lo que los llevó a esparcirse por 
todos los puntos de España, principalmente en la ciudad de Lorca, ya que participaron activamente en 
la conquista del reino de Murcia y una vez que esta se completó, quedaron muy bien heredados como 
premio a la valiosa ayuda prestada a su rey. Juan Carreño de Miranda, pintor, nacido en el año 1.614 en 
Avilés, establecido en Madrid desde 1.624.

10.144

82

10.28920.351

270
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COMENTARIOS
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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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 

CARRERA

En campo de sinople.
Seis fajas ondeadas de plata. 
Bordura de plata con siete gavilanes de sable cargados cada uno con una letra 
de oro formando la palabra “Réquiem”.

 17.500 18.276
227

Antiguo apellido de origen toponímico, relativamente frecuente y repartido por España, procedente de 
aquellos lugares llamados Carrera, como La Carrera (Asturias), La Carrera (Ávila), La Carrera de Otero 
(León), etc. Nombre derivado de la voz romance –carrera-, “camino apto para carros”. El topónimo ca-
talán Carreres y el gallego Carreira tienen el mismo origen etimológico. Hubo, por tanto, distintas casas 
solares del apellido Carrera, no emparentadas entre sí, siendo antiguas en León, Galicia, Asturias, Can-
tabria, Cataluña, País Vasco y Castilla.

1.705

35.549

CARRERO

En campo de oro.
Tres trompetas, de azur, cordadas de gules, bien ordenadas.

55

6.850 6.924

71

13.703

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. Las referencias de esta familia parecen pre-
cisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la escolta que acompañó al 
futuro rey D. Felipe, hijo de Carlos I (V de Alemania), de la Coruña a Southampton el 20 de Julio de 1554 
para la celebración de su boda con la poco agraciada Doña María Tudor, llamada la sanguinaria, reina de 
Inglaterra e hija de Enrique VIII. 

CARRERAS

En campo de azur.
Un caballo corriendo de plata, surmontado de cinco estrellas del mismo metal 
puestas en sotuer.

Linaje de Cataluña, de la villa de Olesa de Montserrat, en el partido judicial de Tarrasa, en la provincia 
de Barcelona. Una rama pasó a las Baleares. Después pasaron sus caballeros a la villa de Tárrega, del 
partido judicial de Cervera (Lérida), y a las ciudades de Barcelona y Tarragona. Una rama se estableció 
en la isla de Menorca. La primitiva casa solar de la villa de Olesa de Montserrat se llamó, según algunos 
autores, de Manso de Carreras del Portal; pero otros afirman que se denominó solamente Carreras de 
Olesa, hasta el siglo XVI, en que comenzó a denominarse Carreras del Portal.

9.485  9.208

98

18.595
9
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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 

CARRIL

2.528 2.732
29

5.231

46

En campo de sinople.
Cinco montes de oro.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el hecho de las victorias navales de 
Cabo Orlando (4 de Julio de 1.299) y de Ponza (1.301), formando parte de las tropas de desembarco de 
los Almogávares. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo 
XV al XIX en especial los hechos de la lucha contra la dinastía Napoleónica y la reconstrucción industrial 
del siglo XIX en Cataluña.

CARRILLO

En campo de gules.
Un castillo de oro, aclarado de azur.

Hubo solares de este linaje en la ciudad de Burgos, en las villas de Tordomar y Espinosa de los Monteros, 
y en otras de la misma provincia, extendiéndose el linaje por ambas Castillas, Navarra, Aragón, Andalu-
cía y América. También tuvo casas solares en Tobarra (Albacete), Avila y Arévalo (Avila), Segura de León 
(Badajoz), Ciudad Real, Daimiel, Malagón y Membrilla (Ciudad Real), Córdoba, Huete (Cuenca), Cuenca, 
Granada y Carataunas (Granada), Brihuega, Peñalver y Torija (Guadalajara), Murcia, Sevilla, Toledo, Me-
dina de Ríoseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Valdenebro de los Valles, Valladolid, Villabrágima y Villalón 
de Campos (Valladolid), Portilla y Villalpando (Zamora).

38.240

539

38.30776.008

199

CARRIO

Escudo mantelado.
1º, En campo de gules.
Un castillo de plata aclarado de azur, a la orilla de un río y, a su puerta, un le-
brel al natural, atado con cadena de oro.
2º, En campo de azur.
Una cruz de oro y perlas. 
Mantel de oro, con una cruz hueca y floreteada de sable.

Tuvo este apellido su casa solar en Vizcaya. 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. Linaje de Asturias.

2.019

24

2.0984.093

25
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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 

CARRO

En campo de oro.
Dos ortigas de sinople puestas en faja. Surmontadas de dos estrellas de azur.

7.050 7.097

132

El apellido Carro es de tipo leonés y que más tarde se fue extendiendo no sólo a lo largo de la Península 
sino también hacia otras regiones de habla hispana. Éste apellido probó su nobleza en repetidas ocasio-
nes ante la Real Chancillería de Valladolid.

1.202

14.015

CARRIÓN

Escudo partido
1º, En campo de oro, tres matas de carrizo, de sinople, bien ordenadas.
2º, En campo de sinople, cinco ruedas de carro de oro, puestas en sotuer.
Bordura con su mitad diestra de gules, con ocho aspas, de oro, y la siniestra de 
azur, con ocho ruedas de carro, de oro.

Linaje tiene su origen en el de Carreño, de Asturias, porque fue su fundador un Alonso Carreño, perte-
neciente a la rama del solar asturiano de Carreño que pasó a establecerse al valle de Carriedo, en Can-
tabria. Añaden que dicho Alonso Carreño se halló en la toma de Carrión de los Condes (Palencia) cuando 
esta villa fue arrebatada a los moros en tiempo del Rey don Alfonso, el Casto, y que por haber quedado 
establecido en ella tomó su nombre por apellido, siendo, por tanto, el fundador del linaje y familia Ca-
rrión, cuyas ramas y casas más antiguas traen las mismas armas que su progenitor ostentaba.

18.082

194

17.74135.629
49

CARRIZO

En campo de oro.
Una cruz paté de gules, acompañada de cuatro panelas de sinople.

Linaje de Castilla y radicado en León. También aparece en Italia, sin que pueda establecer un tronco co-
mún. Hay en España distintas casas Carrizo. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. 

1.706

17

1.6403.329

458
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CASAS

En campo de plata
Una cruz hueca y floreteada de gules. 
Bordura dentellada de gules.

31.185  29.559

273

Procede de dos caballeros franceses, hermanos, Guillén y Bartolomé de Casaus, que vinieron de tierra 
de Limoges a servir a don Fernando III, “el Santo”, y le ayudaron en el sitio y conquista de Sevilla, por 
lo que el citado Monarca los heredó en dicha ciudad. Otro solar de Casas hubo en Cangas de Onís (As-
turias), pero su origen debió ser distinto del de los solares anteriores, porque sus armas son completa-
mente diferentes.

60.471

456

CASAL

En campo de azur.
Un castillo de plata aclarado de sable.
Bordura de plata con cuatro cabezas de águila degolladas, de sable, y cuatro 
sotueres de gules, alternando.

Linaje del País Vasco, radicado en Santurce y Portugalete, en la provincia de Vizcaya. Otro linaje radicó 
en Abres, perteneciente al concejo de San Tirso de Abres, en Asturias. Otros linajes radicaron en Galicia y 
Portugal. Apareció en el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña contra el Islam acompañando las 
huestes de D. Alfonso señor de Molina y hermano de Fernando III el Santo rey de Castilla, en la batalla 
de los campos de Jerez en 1231 contra Aben Hud. 

9.136

75

8.83317.894

94

CASARES

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de plata, un jabalí pasante de sable.
2º y 3º En campo de oro, una torre hueca de gules.

Linaje del País Vasco, radicado en Alza. Muchos de sus miembros se trasladaron a San Sebastián. Líneas 
de este linaje, con toda seguridad derivadas del tronco primitivo pasaron a Vizcaya y a Santander, en 
esta última provincia a la villa de Toranzo. Según los informadores de este apellido, ‘Casares’ significa 
en el idioma Vasco ‘zarzal’. Ramas de este apellido pasaron a América estableciéndose primeramente en 
México, con preferencia en Yucatán, en tanto que otras establecían su residencia en Guatemala.

5.147

32

5.15710.272
283
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

CASCOS

En campo de plata.
Un árbol de sinople sobre ondas de agua de azur y plata, con un león de sable 
empinada al tronco del árbol, puesta una mano en el pino en acción de subirle 
y la otra abajo.

Linaje de Asturias. Una rama pasó a Galicia. Un linaje de este apellido radicó en Quebec, Canadá. En 
España hay distintas casas Cascos. También lo encontramos en Portugal.

 548 628

5

1.171

23

CASO

Escudo partido.
1º, En campo de plata.
Una cruz floreteada de sable, hueca y rellena de gules.
Bordura dentellada de gules.
2º, En campo de sinople, un toro de plata, en posición de salto.

Linaje originario de Asturias, que tuvo su primitivo solar en la feligresía de Campo de Caso, nombre 
que tomó por apellido, perteneciente a la localidad de Caso, del partido judicial de Pola de Labiana, en 
la provincia de Oviedo. Se considera progenitor de esta familia al Conde y ricohombre, Suero Ximénez. 
También radica este apellido en Cataluña.

1.673

7

1.6873.353
49

CASQUERO

En campo de plata.
Tres bandas de sable.

Linaje de Castilla, radicado en las montañas de Burgos. Otro linaje de este apellido radicó en Badajoz. 
Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Al-
cántara, 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.

1.665 1.621
35

3.251

44
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CASTAÑEDA

En campo de gules.
Tres bandas de plata cargadas con siete armiños de sable, tres en la central y 
dos en las laterales.

Linaje de Cantabria, del valle de Castañeda, de donde tomo su apellido y se extendió por toda la penín-
sula, con la Reconquista. Otros linajes de este apellido aparecen radicados en Castañares, provincia de 
Burgos, extendiendose a Logroño y Soria, así como en Portugal. Procede esta familia de los González 
Caballo, de la Montaña de Santander.

 10.138 10.084
92 434

20.130

CASTAÑO

En campo de plata.
Un castaño de sinople, frutado de oro, y un león de azur, pasante, al pie del 
tronco. 
Bordura lisa, de oro

Casa solar en Galdames, del partido judicial de Valmaseda (Vizcaya), y Armeras en Bilbao y Portugalete. 
Del solar de Galdames dimanaron la casa de Castaños, sita en el término de la anteiglesia de Baracaldo, 
del mismo partido, y otra que radicó en el Valle de Sopuerta, también del partido judicial de Valmaseda. 
De esta última proceden, las casas de este mismo apellido en los lugares de Matienzo y de Riva, en el 
Valle de Ruesga (Santander), puesto que tienen sus mismas armas. Otra casa solar de Castaño hubo en 
el Valle de Salcedo (Álava). De este linaje en Portugal, y algunos deben proceder de las casas de Vizcaya, 
mientras otros parecen venir de la casa del Valle de Salcedo. 

458
25.507 25.426

760

50.475

CASTAÑÓN

En campo de oro.
Un castaño de sinople de cuyas ramas diestras sale un brazo armado de sable 
con una cadena en la mano de la que pende una caldera del mismo color. 
Bordura de plata con ocho armiños de sable.

Los del apellido Castañón traen su origen del reino de León, y uno de sus mas antiguos solares fue en 
Nembra, lugar de las Asturias de Oviedo. Cristobal Castañón noble vástago de este linage, hizo su asien-
to en Murcia, casó con Doña María Gallego, de ilustre alcurnia y fueron progenitores de la esclarecida 
rama de Castañón de dicha ciudad. Hay en España distintas casas Castañon. No todos los linajes de este 
apellido tienen un origen común. Lo encontramos en León.

2.262

45

2.353

459
4.570
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

En campo de gules.
Un castillo hueco de oro.

Noble apellido catalán, muy extendido desde remotos tiempos por toda Cataluña, Valencia y Baleares. 
Jaime Castelló pasó desde Tarragona a la conquista de Valencia, sirviendo al rey Don Jaime I de Aragón. 
Peleó como soldado aventurero en la toma de Burriana y, en Valencia, fue el primero que escaló los mu-
ros con ánimo y valentía, encontrando la muerte en aquella acción. Roque Castelló, que residía en la villa 
de Roses (Gerona), también sirvió con una fragata al rey Don Jaime I en la conquista de Valencia. Una 
noche saltó a tierra en una de las calas de la villa de Benidorm, (Alicante), y asaltó el castillo, conquis-
tándolo y haciendo prisioneros a los moros que lo defendían y a su comandante. 

9.899

98

10.169

7

19.970

CASTILLA

Escudo tronchado por una banda de sinople engolada en cabezas de dragones 
de oro lampasados de gules.
En la parte alta de gules, un castillo de oro aclarado de azur.
En la baja de plata, un león de gules coronado de lo mismo.

Este apellido procede por línea bastarda, del Rey Don Pedro I de Castilla, “el Cruel”, y de doña Isabel de 
Sandoval. Se inicia en Canarias con el enlace de Don Juan Fernando Franco de Medina, Capitán de Infan-
tería española, conocido en el Archipiélago por haber mandado como Comandante y Jefe la expedición 
que el año 1721 tuvo pro objeto el descubrimiento de la famosa isla de San Borondón, con Doña María 
de Castilla Valdés, en 1710, en la iglesia de la Concepción de la Laguna.

15.322 15.072

142 44
30.252

CASTILLO

En campo de oro.
Un castillo, de gules.
Bordura de sable, con cuatro bezantes, de oro, alternando con cuatro sotueres 
del mismo metal.

Noble y antiguo linaje de la montaña de Santander. Tiene su origen en la casa de Venero. El linaje de 
Venero tenía su antiquísimo solar en el lugar de Castillo y de ese solar era Señor, en tiempos de don 
Bermudo I y de don Alfonso II, «el Casto», el Ricohombre de estos Monarcas Sancho Alfonso de Venero, 
verdadero progenitor del linaje.

84.582 85.002

1.357 410

168.227
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CASTRILLO

En campo de plata.
Cinco cabezas de moro, puestas en cruz.

Linaje de Castilla, originario de las montañas de Burgos, desde donde se extendió por toda la Península 
con la Reconquista. Linajes de este apellido aparecen también en Italia. Se estableció en Canarias en el 
siglo XVI. Don Francisco de Castrillo, esposo de Doña Juana de Morales, vecinos de Gáldar, fueron pa-
dres de Doña Catalina de Morales que casó con Don Pedro de Vega y Quintana. Varios caballeros de este 
apellido probaron su nobleza en las Ordenes Militares de Santiago, Calatrava y en la Real Chancillería 
de Valladolid. Don Carlos II concedió el 23 de febrero de 1683, el título de Marqués de las Cuevas del 
Becerro, a Don Cristóbal de Castrillo y Fajardo.

4.231 3.984

68 761
8.147

CASTRO

En campo de plata.
Una cruz de Santiago de gules, acompañada de dos estrellas de ocho puntas 
de gule. 
Bordura de oro con cinco aspas de gules.

115.840 116.321

1.810

Esta noble, antiquísima e histórica familia de Castro es una de las cinco derivadas en Castilla de sus 
primitivos Soberanos y cuyos solares, desde los tiempos más remotos, fueron considerados como los 
primeros en la Península. Estos cinco solares eran los de Lara, Haro, Castro, Guzmán y Villamayor. Los 
Castro ocuparon durante toda la Edad Media los puestos más eminentes y las más altas dignidades. 
Tuvo diferentes casas solares en Aragón, Asturias, Castilla, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco. En el 
claustro del Hostal de San Marcos de León consta el escudo de Francisco Gutiérrez de Castro, año 1744.

230.351

4.412

CATALÁ

En campo de azur.
Un perro de plata acollarado de gules, y puesto en salto.

Del mismo origen que los Catalá. Tuvo su origen este noble y antiquísimo apellido en la casa de los 
duques de Aquitania, en Francia, en la que figuraron valientes guerreros y santos, como San Guillén 
o Guillermo de Aquitania, en memoria del cual los Catalá de la Provenza anteponen el citado apellido 
al Guillén. En Cataluña fundaron casa en Cervera y Vic (Barcelona), durante la Reconquista pasaron a 
Valencia y Baleares. Los Catalá pasaron también a las Islas Baleares, estableciéndose en Inca y Selva.

8.490

122

8.377

5

16.742
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CAVADA

En campo de oro.
Una cruz trebolada de gules.

Linaje de Cantabria, del lugar de su nombre en el Ayuntamiento de Riotuerto, de la jurisdicción de Santo-
ña y radicado en Pontejos, Santander, Seña, Laredo y Castro Urdiales. No obstante, y por tener un origen 
topónimo es abundante en Cantabria. Aparecen varias casas solares con el apellido en el Valle de Buelna, 
Laredo y Soba, todas en Cantabria. En Cantabria, el apellido De la Cavada se encontraba diseminado, 
en 1753, por siete municipios: Laredo (Villa de Laredo y Villa de Seña), Marina de Cudeyo (Pontejos), 
Ribamontán al mar (Galinazo), Riotuerto (Riotuerto), Santiurde de Toranzo (Penilla de Toranzo), Soba 
(Veguilla de Soba) y Villaescusa (Liaño).

447 405

0

852
11

CAYON

En campo de oro.
Cinco flores de lis de gules puestas tres y dos.

Linaje de Cantabria, del valle de su nombre y extendido a Madrid. Otro linaje de este apellido radicó en 
Lérida. Hay en España distintas casas Cayón.

1.152

11

 1.0732.214

25

CEA

Escudo cortado.
1º En campo de oro, una banda de gules acompañada de un león rampante 
del mismo color en lo alto, y en lo bajo, de cinco flores de lis de azur puestos 
en sotuer.
2º En campo de sinople, un brazo armado de plata que empuña una espada 
del mismo metal con su guarnición de oro, adiestrado de un cordero también 
de plata. En punta, ondas de agua de azur y plata.

Este apellido procede de dos linajes bien distintos y sin relación entre sí. Uno gallego, muy extendido por 
toda la península, y que fundó casas en Córdoba y Málaga, pasando una de sus ramas a Chile. El otro 
Vasco, de Vizcaya, derivado del de Zea o Zia. Lo ostentan, desde tiempos muy antiguos, familias diversas 
de cuna y solar distinto, pues mientras unas proceden de las villas de Cea, del partido judicial de Carba-
llino (Orense), otras vienen de las parroquias del mismo nombre del partido de Cambados (Pontevedra), 
otras de las villas también denominadas Cea y pertenecientes al partido judicial de Sahagún (León). No 
fueron pues una sola en su origen y tronco todas las familias del apellido Cea.

2.905

11

 2.7725.666

60
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CEBALLOS

En campo de plata.
Tres fajas de sable.
Bordura jaquelada de oro y gules en dos órdenes.
Con en el lema en plata y letras de sable “Es ardid de caballeros, ceballos para 
vencellos”.

Linaje muy antiguo, originario de la Merindad de Trasmiera, en la que tuvo su primitivo solar, del que 
dimanaron ilustres casas de la región de Cantabria. Fernán Martínez de Ceballos, que ganó la villa de 
Alarcón (Cuenca) a los moros. La casa de Ceballos, en Cianca, “era toda de piedra de sillería, de mucha 
autoridad y antigüedad, con mucho sitio alrededor de ella cercado de piedra y en sitio eminente a todas 
las del valle”. Así cuenta el expediente del Caballero de Alcántara Domingo Antonio Mora y Ceballos, na-
tural del valle de Castañeda. En otro expediente del Caballero de Santiago Antonio Velarde y Ceballos, se 
añade que la casa de Cianca “era alta, con capilla dentro de la misma, muy bien adornada”.

9.919

82

9.31219.149

56

CELA

En campo de oro.
Un roble de sinople, frutado de oro, y dos osos, de sable, pasantes, al pie del 
tronco. 
Bordura de gules, con cinco flores de lis de oro.

Linaje de Galicia, radicado en Betanzos y también en Cantabria y León. Otro linaje de este apellido radicó 
en el País Vasco, pero pertenece al linaje de los Cela, radicando en Zaldivar, en la provincia de Vizcaya y 
en Idiazabal, en la de Guipúzcoa. Apareció en el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos 
donde Alfonso VIII, rey de Castilla, fue derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus 
huestes, entre las que formaban parte miembros de esta familia, resistieron heroicamente aunque pos-
teriormente fueron excomulgados por el papa Celestino III. 

1.583

15

 1.6293.197

313

CELADA

En campo de plata.
Un árbol de sinople que tiene entre sus ramas una celada de plata. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Hay en España distintas casas Celada. Linaje de Cantabria y radicado en Burgos, y extendido por la pe-
nínsula, pasando ramas a Colombia, Camagüey y San Juan de Puerto Rico. Otro linaje de este apellido 
es de Castilla, del lugar de su nombre, La Celada, en Alcarria. Lo encontramos en Gerona.

1.828

33

1.8373.632

450
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CENTENO

En campo de azur.
Cinco manojos de centeno de oro, atados con cintas de gules. 
Bordura de oro.

Linaje de Portugal. Al pasar a España radicó en Castilla, en concreto en Ciudad Rodrigo, en la provincia de 
Salamanca. Radicaron también en León y Asturias. También aparece en Italia. “Centeno” es la denomina-
ción de un cereal, de la familia de las gramíneas, muy parecido al trigo. Explican los etimologistas que el 
vocablo viene del latín hispánico “centenum”, derivado a su vez del latín “centeni” que denota “de cento 
en cento”, porque se cree da cien granos por cada uno que se siembra. En Galicia también se conoce el 
centeno por “centeo” o “pan centeo”.

6.438

58

6.71913.099

487

CEPEDA

En campo de oro.
Un león de gules.

Linaje de Castilla, de la villa de su nombre en la provincia de Salamanca. Descendiente de Vasco Vázquez 
de Cepeda, Señor de Cepeda, que acompañó al Rey Don Alfonso XI en el sitio de Gibraltar. A este linaje 
perteneció Santa Teresa de Jesús (cuyo nombre era Doña Teresa de Cepeda y Ahumada). También radi-
có en Benavente. Se extendió rápidamente por la Península, sobre todo en diferentes pueblos de León, 
Oviedo, Zamora, Palencia, Valladolid y Avila, derivándose luego algunas líneas que pasaron a los países 
iberoamericanos. Don Vasco Gómez de Cepeda, uno de los principales caudillos leoneses que sirvieron 
en las mesnadas del rey Alfonso VI de León en el cerco de Gibraltar, en la primera mitad del siglo XIV.

4.248
26

4.441
178

8.663

CEREZO

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro.
Un cerezo de sinople.
2º y 3º, En campo de azur.
Tres flores de lis de oro.

Apellido toponímico ampliamente extendido por ambas Castillas, que mantuvo nobles solares en La Rio-
ja, Burgos, Madrid, Sevilla, Jaén, Zaragoza y Lérida, lo que da idea de su amplia difusión. En repetidas 
ocasiones este linaje probó su hidalguía y nobleza de sangre ante las Reales Chancillerías y Reales Au-
diencias, con el fin de ingresar en las distintes Ordenes Militares. También los del apellido Cerezo pasaron 
a Nueva España, citándose a don Juan Rodríguez Cerezo, en el año 1.526 y don Miguel Sánchez Cerezo, 
natural de Coisos, en el año 1.537.

12.751

84

12.59925.266

79
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CERÓN

En campo de plata.
Un león de gules. 
Bordura de azur, con cuatro bezantes de plata, cargado cada uno de tres fajas 
ondeadas de sinople.

Apellido castellano. Procede de las montañas de León, desde donde se extendió por la Península. Una 
rama se estableció en Sevilla. A ella pertenecía una ilustre familia que entroncó con los Ponce de León, 
Marqueses de Cádiz. Don Pedro Cerón casó en Las Palmas de Gran Canaria, con Doña Sofía de Santa 
Gadea, descendiente de conquistadores castellanos y franceses y el matrimonio fundó el Mayorazgo de 
Arucas, el más rico de Canarias. Don Pedro Cerón fue Capitán General de Gran Canaria. Este apellido 
probó su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y San Juan de Jerusalén.

2.636

20

2.3504.966

13

CERRA

En campo de plata.
Una encina de sinople con un oso alzado a su tronco.

Hay en España distintas casas Cerra. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo en-
contramos en el País Vasco y Navarra. Linaje de Asturias, radicado en Berbes, Leces, Prado y Ribadesella.

294

0

246540

12

CERRATO

Linaje de Castilla, del valle del mismo nombre en la provincia de Palencia, confinando con la de Burgos y 
Valladolid. Este apellido también se encuentran muy extendido por todo el antiguo Reino de León, donde 
poseyeron importantes casas solares. Varias ramas se trasladaron a Andalucía, entroncando con las más 
importantes familias en Sevilla, Córdoba y Granada. Puede citarse, a don Juan Cerrato de Nava, natural y 
vecino de Lucena (Córdoba), que vistió el hábito de la Orden de Santiago en el año 1.669 y don Bernardo 
y don Juan de Cerrato Atienza y Canicia, naturales de Granada que ingresaron en la Orden de Alcántara.

Escudo cuartelado.
1º En campo de plata. Un león de su color natural. 
2º, En campo de plata. Una cruz llana de sable. 
3º, En campo de sinople. Un lobo al natural.
4º, En campo de plata. Un árbol de sinople.

4.315

53

4.3448.606

18
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CERRO

En campo de oro.
Un monte, de sinople, sumado de un árbol del mismo color, acostado de dos 
osos de sable empinados a su tronco.

Apellido toponímico con importantes casas solariegas en las montañas de Santander y Galicia. Estable-
ciéndose en las provincias de Santander, Burgos, Logroño, Guadalajara, Toledo y otras. De una línea que 
radicó en el lugar de Gibaja, del Ayuntamiento de Ramales, y en el de Guriezo, del Concejo de Castro-Ur-
diales, fue Juan Francisco del Cerro y del Valle, Caballero de Calatrava en 1692. Este linaje probó repe-
tidas veces su limpieza de sangre y reconocimiento de hidalguía ante las distintas Chancillerías, Reales 
Audiencias y los Tribunales de la Santa Inquisición. Incluso alguno formó parte, como Familiar, del Santo 
Oficio, caso de don Miguel Torraiba de Yedros, casado con doña Juana del Cerro.

93

4.941 5.1209.968

12

CERVERA

En campo de plata.
Un árbol de sinople muy poblado

Este linaje, como el de Cervellón, procede de otro de los nueve Capitanes que con Otger u Oger de Ca-
talón, General de Carlos Martel, pasaron a la conquista de Cataluña en el año de 733. Este Capitán fue 
Galcerán Yolt, que logró apoderarse de la ciudad de Cervera (Lleida), de la que conservó la Baronía y el 
Señorío del castillo, por lo que fue llamado Galcerán de Cervera. Fundó allí casa solar que fueron here-
dando sus descendientes, a los que también se llamó de Cervera, acabando por convertirse el nombre de 
la mencionada ciudad en apellido de los de ese linaje. Esta casa de Cervera formó parte de las novecien-
tas de Cataluña llamadas de Paratges, según privilegio concedido por el Conde Borrel.

13.834 13.691

225

27.300

10

CESAR

Escudo cortado.
1º, En campo de oro.
Seis carabelas al natural, puestas en dos fajas, sobre ondas de agua de azur 
y plata.
2º En campo de gules.
Seis veneras de oro puestas en dos fajas.

De Portugal pasó a España. Juan Felipe Cesar Scazuola, natural de Madrid y caballero de Santiago, pasó 
a Lima (Perú) en principios del siglo XVII. Casó con doña María Merlo, natural de Lima, y fueron padres 
de Luis José Cesar Scazuola, natural de Lima y caballero de Calatrava, que vino a España y contrajo 
matrimonio con doña Antonia Gudiel de Vargas, natural de Alcalá de Henares, naciendo de esta unión 
Juan Nicolás Cesar Scazuola, natural de Madrid y también caballero de la Orden de Calatrava, en la que 
ingresó el 6 de Junio de 1695. Tuvo este apellido su casa solar en Madrid.

1.687
14

1.6753.348

24
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CESPEDES

En campo de oro.
Seis trozos de césped de sinople, cargados de flores de plata, puestos en dos 
palos.

Linaje de Castilla, del lugar de su nombre, partido judicial de Villarcayo, provincia de Burgos. Diego de 
Cespedes, natural de Escalona, soltero, hijo de Antonio de Céspedes y de Juana Hernández emprendió 
viaje a Filipinas desde Sevilla para hacerse cargo de la cuantiosa herencia que su hermano le legó a su 
muerte el 25 abril 1577 y que ocupaba el cargo de Juez en Filipinas, sabemos además que dejó 3 hijos 
en España y tuvo siete en América, los cuales reconoció a todos y los dotó con largueza, según consta 
en su testamento.

27

6.752

89

6.57613.239

CHACÓN

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de plata.
Un lobo andante de sable. 
2º y 3º, En campo de azur.
Una flor de lis de oro.

Linaje de Navarra, cuyo tronco se encuentra en la muy antigua e ilustre casa de Tascón o Tascaón, sita en 
la sierra de Sisa, en la Merindad de San Juan de pie de Puerto. Es curioso señalar que una de las regiones 
de España donde más se extendió este linaje fue en Andalucía y ello se debe a que don Pedro Chacón, 
acompañó al Rey Santo, don Fernando, en las campañas que condujeron a la conquista de Sevilla, donde 
quedó muy bien recompensado en el repartimiento de tierras que el citado monarca hizo entre aquellos 
nobles que le habían prestado su valiosa ayuda para la conquista de la Ciudad. De ahí, que la rama an-
daluza de Chacón sea extensa.

201

17.720 17.84635.365
156

CHAMORRO

En campo de oro.
Un árbol de sinople y dos lebreles de su color empinados y atados al tronco.
Bordura de azur con ocho flores de lis de oro.

Linaje de León, radicado en Magaz de Abajo. De éste dimanaron la casa de la Villa de Medina de Pomar, 
en la actual provincia de Burgos, y las ramas que pasaron a Castilla, Aragón, Extremadura, Andalucía, 
Canarias y América. Otros linajes de este apellido, también de León tuvieron sus solares en Ribera del 
Grajal, extendiendose a Madrid, y en Valderas.

11.657

120

11.50423.041

847
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CHAPARRO

Escudo partido.
1º, En campo de gules.
Un castillo de plata, aclarado de azur.
2º, En campo de oro.
Una encina de sinople, sobre una pradera del mismo color. 
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Antiguo linaje de Hijosdalgo, originario de las montañas de León, donde tuvo su antiguo solar. De él salie-
ron muy distinguidos varones que sirvieron a los Reyes Católicos con valor y lealtad, en el cerco de Loja 
y Jayaras y en la conquista del reino de Granada, asentándose en Córdoba y otros pueblos de Andalucía. 
Pasó una rama a Extremadura, fundando casa en la villa de Valencia de Alcántara, en la provincia de 
Cáceres. Una rama pasó a América estableciéndose en Chile y otros países hispanoamericanos. 

5.753

58

5.89911.594

35

CHAVES

En campo de gules.
Cinco llaves de oro puestas en sotuer y colocadas en palo con los ojos hacia 
abajo. 
Bordura de gules con las quinas de Portugal en plata alternado con aspas de 
oro.

Linaje de Portugal. Una de sus ramas pasó a España para dar origen a la familia así apellidada. Radicó 
en Madrid y pasó a Cuba. Las noticias que se tienen sobre su tronco original se basan en el año 1.160, 
fecha en que Garci López y su hermano Rui López, contribuyeron a la conquista de la villa de Chaves, por 
lo que recibieron del rey Alfonso Enriquez el encargo de poblarla y tomando su nombre por apellido die-
ron con ello nacimiento al muy ilustre y estimado linaje de Chaves, así como las cinco llaves del escudo, 
en recuerdo de las cinco jornadas, que duró la toma del castillo ya que los dos hermanos con increíble 
astucia, sin ayuda del Rey, terminaron ellos solos la conquista.

10.820

138

10.97121.653
36

CHECA

En campo de plata.
Una torre de azur, aclarada de oro y sable, sumada de una bandera de plata, 
con una cruz de Calatrava de gules y un lebrel al pie de la torre.

Linaje de origen Godo, cuyo primitivo solar se señala la villa de Checa, cerca de Medina de Aragón, pro-
vincia de Toledo, siendo por tanto linaje castellano. Diego de Urbina añade que este alto y muy preclaro 
linaje ha dado ilustres varones, entre los que distinguió don Santiago Checa, Caballero de la Orden de la 
Banda, que sirvió con acrisolada lealtad al rey don Alfonso y a su hijo y sucesor, el rey don Pedro. Este 
caballero tuvo por hijo a don Domingo Checa, caballero que fue de la Orden Militar de Calatrava. Don 
Pedro de Checa, descendiente de los anteriores, fue un valeroso guerrero que se distinguió en el cerco y 
asalto al castillo de Vilches y en otras batallas contra los moros en tiempos del rey don Juan II.

96

7.633 7.57315.110
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CHICA

En campo de oro.
Una torre de piedra con almenas de azur, de las que salen dos banderas de 
plata, cargada cada una con una cruz de gules y con las astas cruzadas. 
Bordura de gules.

Este linaje tuvo diferentes casas solares en Aragón, Castilla y Navarra. En Castilla tuvo casas solares en 
Medina de Pomar (Burgos); Alaejos, Alcazarén, Bustillo de Chaves, Medina de Ríoseco, Megeces, Nava 
del Rey, Siete Iglesias de Torrecilla de la Orden, Trabancos y Villalón de Campos, todo en la provincia de 
Valladolid, documentadas en el siglo XVI. Otra casa radicó en la ciudad de Cuenca, donde se apellidaron 
Chico de Guzmán. En Aragón tuvo casas solares en Calatayud (Zaragoza), su dueño Joan Chico, y en 
Griébal (Huesca), su dueño Domingo Chico, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495. De 
Aragón pasó a la conquista de Andalucía, fundando casa solar en la ciudad de Jaén.

64

5.267 5.11610.319

26

CHICHARRO

En campo de gules.
Una chicharra de sinople salpicada de oro. 
Bordura de oro con seis aspas de gules.

Procede de Portugal del Rey Don Alonso, de aquel Reino, que se enlazaron con los Sousa, cuyo nombre 
llevaron. Pasaron a Castilla, Galicia, Bolivia, Estados Unidos y México. Mateo Chicarro, vecino de Cacabe-
los (León), probó su nobleza ante la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid en 1583. 
José María Javier Chicharro, natural de La Coruña, hizo información genealógica, que se conserva en el 
Archivo Municipal de La Coruña, en 1812. Era hijo de José Chicharro Abeleira, Procurador del número 
de la Real Audiencia y vecino de La Coruña, y de Josefa García Carballido, y nieto paterno de Salvador 
Chicharro y de Ana María Abeleira, ambos naturales de Puenteareas (Pontevedra).

2.226

24

2.0922.294

13

CID

En campo de azur.
Un castillo de plata hueco, surmontado de una cruz floreteada, de oro.

El apellido Cid deriva de la palabra árabe “Sid”, forma dialéctica de “sayyid” que significa “Jefe”, palabra 
empleada en Al-Andalus y el norte de África, esta formula de tratamiento se daba en los almorávides y 
almohades para designar a los gobernadores de provincia y a jefes que dependían de un rey. Este titulo 
se hizo famoso al aplicársele a Ruy Díaz de Vivar “el Cid Campeador” posiblemente por los mozárabes de 
Valencia, ya que fue tras la conquista de esta ciudad cuando se le otorgó el titulo. Hubo diversas casas 
solares de este apellido, sin relación de vínculo ni de parentesco entre algunas de ellas.

15.103

380

14.98729.710
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CIEZA

En campo de oro.
Una banda de gules, engolada en bocas de dragones de sinople, y acompañada 
de dos calderos de sable.

Linaje de Cantabria, radicado en el valle de su nombre, de la jurisdicción de Torrelavega, y también ra-
dicado en Llares, Cantabria, y en los Estados Unidos. Hay en España distintas casas Cieza. No todos los 
linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Asturias.

12

467 504959

19

CIFUENTES

En campo de plata.
Cinco armiños de sable. 
Bordura de gules con ocho aspas o cruces de San Andrés de oro.

Linaje de Francia, de Bretaña, y que los armucos con que los Guzmán orlaron sus armas, eran de los 
Cifuentes, habiéndolos tomado por el matrimonio que una señora de la casa de Guzmán celebró con 
un caballero Cifuentes. Linaje de Portugal y que tuvo solar en la ciudad de Braga, en un lugar llamado 
las ‘Siete fuentes’, de cuya denominación parece que se formó el apellido, nombre de una quinta o casa 
solariega próxima al referido lugar. El primitivo solar de Cifuentes en León, fueron Señores del lugar de 
Cifuentes, del Ayuntamiento de Gradefes y partido judicial de León.

72

7.851 7.74315.522

84

CIMA

En campo de oro.
Un árbol arrancado de tres ramas, de sinople. 
Bordura de sable.

Linaje de Baleares, de la ciudad de Palma de Mallorca. Con solar en el predio de “Vinromá”, que a prin-
cipios del siglo XIV lo poseía en señorío Bernardo Cima. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, 
particularmente en la comitiva que acompañó a la bella Lucrecia de Alagno, gran amante de Alfonso V, 
para solicitar al Papa Calixto III la anulación del matrimonio del Rey con Doña María en su pomposa visita 
a Roma en 1.457. 

368 340

0

708
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CIRIA

En campo de plata.
Una encina al natural frutada de oro, y un león de gules, empinado a su tronco. 
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Linaje de Aragón, radicado en Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Una rama pasó a Castilla, a la villa 
de Agreda. Probó nobleza en las Órdenes de Santiago y Carlos III. Don Carlos II concedió el título de Con-
de de Agramonte de Valdecabriel, el 12 de Agosto de 1690, a Don Juan-Diego de Castejón y Ciria Beteta.
Apellido de origen toponímico, poco frecuente y repartido por España, por Soria, Zaragoza, Madrid y 
Huesca, siendo notable su presencia en Barcelona, Navarra y Vizcaya. Procede del topónimo Ciria, nom-
bre de dos poblaciones en la provincia de Soria, con origen en la voz vasca –ziria-, “el helecho”, “la cuña”, 
“la clavija”, pues debieron ser poblaciones fundadas o repobladas por vascones. 

1.344

13

1.2422.573

6

CIRILO

En campo de gules.
Cinco estrellas de oro puestas en aspa.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso 
VIII, rey de Castilla, fue derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus huestes, entre las 
que formaban parte miembros de esta familia, resistieron heroicamente aunque posteriormente fueron 
excomulgados por el papa Celestino III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más fre-
cuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negociación con los franceses del Tratado 
de los Pirineos el 7 de Noviembre de 1659, y en especial en la exacta delimitación de la frontera con 
Cataluña y Francia.

271 259

0

530
9

CISNERO

Escudo jaquelado de quince piezas, ocho de oro y siete de gules.

Linaje de Castilla, de la villa de su nombre, en la provincia de Palencia. Desciende del Infante Don Pelayo 
Fruela ‘el Diácono’, nieto de Don Fruela II de León. A este linaje perteneció el cardenal Don Francisco 
Ximénez de Cisneros. Radicaron en Cantabria, Guadalajara y Sevilla. El episodio del girón a que es prota-
gonizado por D. Rodrigo González de Cisneros en la batalla de Sagrajas (1086). Este caballero conquistó 
Ciudad Rodrigo, pobló Valladolid y fue conde de Toledo y Asturias. Enemistado con su rey, marchó a 
Tierra Santa donde construyó la fortaleza de Torón, cerca de Ascalón. Rodrigo González Girón, Señor de 
Cisneros, pereció en la batalla de Alarcos (1195).

4.576

36

4.3688.908
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CLEMENTE

En campo de gules.
Un chevrón de oro, acompañado en lo alto de dos estrellas de ocho puntas del 
mismo metal, y en la punta, de una pera, también de oro.

Procedió de la Provenza, pues dice que de allí vino a servir al Rey Don Jaime I de Aragón, ayudándole en 
la conquista de Valencia, un caballero llamado Juan Climent, que se distinguió en numerosas acciones y 
fue heredado por el citado Monarca en Altura (Castellón). Proviene de patricios de Roma que pasaron a 
España, haciendo en Aragón diversas fundaciones. La familia conservó la tradición que eran ascendiente 
del linaje al Pontífice romano San Clemente. El caballero Juan Climent, ayudó a Don Jaime I de Aragón 
en la conquista de Valencia, siendo heredado por el citado Monarca en Altura (Castellón), dejó sucesores 
en Altura, de los que dimanaron los Climent que más tarde se establecieron en la ciudad de Valencia.

17.955

149

18.61536.421

88

COBOS

En campo de azur.
Cinco leones de oro coronados de lo mismo y puestos en sotuer.

Linaje de Castilla, cuyo solar más antiguo estuvo radicado en el lugar de su nombre, Cobos, en las mon-
tañas de Burgos. Don Pedro Rodríguez de Cobos, se distinguió como valeroso guerrero en la batalla de 
los Collejares, en la cual él fue el encargado de llevar el pendón de la ciudad de Ubeda, donde tuvo su 
ilustre casa solar el linaje de los Cobos de Andalucía. Apareció en el siglo XI al XIV, en el concilio de León 
de 1020 en el que se reconocía la supremacía de la jurisdicción real sobre los nobles, también esta fa-
milia estuvo relacionada con el concilio de Coyanza de 1050 en que se confirmaron las resoluciones del 
anterior. 

14.373

85

13.80028.088
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COCA

En campo de plata.
Un pino de sinople y dos leones de gules empinados a su tronco y afrontados.

Linajes de este apellido son de Castilla y Asturias. Existen dos lugares con troncos de este linaje: uno en 
la villa de Coca, en Segovia, y otro en Asturias y ciudad de Oviedo. En la certificación expedida por don 
Diego Barrero, a favor de José de la Coca, natural de Salamanca, se asegura que esta familia procede 
del maestre de la Orden de Santiago don Fernando Coca, que murió en 1.224. Sin embargo, la familia 
Coca, de Alcalá de los Gazules descienden de don Rodrigo de la Coca que acompañó al rey don Alfonso, 
‘el Sabio’, a la conquista de la ciudad de Jerez y dicho rey otorgó privilegio de armas al mencionado don 
Rodrigo. Su nieto, don Juan Manuel de la Coca, era custodio de la puertas y torres de la ciudad de Jerez.

6.983

77

6.86613.772
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COLADO

En campo de plata.
Una cabeza de águila de gules coronada de oro.

1.319 1.407

16

Linaje muy antiguo. Este escudo u otro muy similar a él, apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, 
particularmente en la composición de las tropas con las que Jaume II conquistó Alicante, Elche y Murcia 
a finales del siglo XIII. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el 
siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando las tropas de asalto y abordaje de D. 
Luis de Requesens en los hechos de 1.571. Todo ello parece coincidir con la memoria familiar de algunos 
de los miembros de la rama de la familia Colado.

2.710
321

COLINAS

415

944 971

5

1.910

En campo de plata.
Dos bandas jaqueladas de plata y gules, en dos ordenes.

El estudio del escudo heráldico familiar nos “habla” de quienes formaron el origen de la familia Colinas, 
pues esa era su función, la de manifestar a los demás sus elementos diferenciales, pues la inclusión del 
elemento banda quiere decir que pertenecieron a órdenes militares de caballería. Los esmaltes del arma 
de los Colinas pregonan los siguientes valores. La Plata corresponde al símbolo de la Luna, pureza, sin-
ceridad, templanza, clemencia y amabilidad son las características espirituales de la familia, a las que 
hay que añadir otras como el afán de victoria, éxito y la elocuencia.

COELLO

En campo de plata.
Un león de gules coronado de oro y cargado de una banda ajedrezada de oro 
y gules. 
Bordura de azur, con ocho cruces floreteadas de oro.

Es de origen Portugués, de la Región de entre Douro e Minho,y quiere decir “Conejo” . Fue tomado de 
la Terra da Coelho, otorgada como propiedad a Soeiro Viegas Coelho Hay otra versión que indica que el 
padre de Soeiro ya tenía ese apellido tomado de la “Quinta da Coelha”. Este apellido pasa a España en el 
siglo XV, específicamente a Jaén, Andalucía en la época del rey Enrique “El Doliente”, donde al hispanizar-
se se escribió COELLO, tal como suena en portugués. De aquí pasó a América, a las colonias españolas 
con la misma grafía, aunque en Ecuador y Perú se escribe Coello, provienen de una rama portuguesa 
originaria de Viana do Castelo.

5.071

69

4.9939.995
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