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Introducción

Heráldica es la disciplina que describe, estudia y explica el significado de imágenes y figuras de los es-
cudos de armas referente a los apellidos.
Cada apellido tiene un escudo y hay algunos que dependiendo de sus orígenes tienen varios y distintos 
escudos. También decir que un mismo escudo puede aparecer igual o muy similar en varios apellidos. 
En aquellos apellidos que tienen varios escudos distintos he cogido el de la rama de la provincia de León 
o la provincia mas cercana a esta.
La heráldica tiene su propio vocabulario por eso a continuación he puesto las principales palabras y su 
significado empleadas en heráldica. Este vocabulario ha sido copiado y luego editado procedente de la 
enciclopedia Wikipedia.
Este trabajo se compone de 1.032 apellidos, recogidos en 8 tomos de 129 apellidos cada uno.
Son apellidos que hay en la provincia de León, en la actualidad, alguno con muchas personas y otros con 
pocas. También anotar que fácilmente me se me han quedado algunos, pedir perdón por la no inclusión 
de estos.
El método utilizado para elaborar el trabajo es el siguiente.
1- Crear una lista de apellidos.
2- Verificar si hay personas con el apellido en la provincia de León. Para lo cual utilice la pagina de el 
Instituto Nacional de Estadística INE, donde se muestra las personas de cada provincia de España que 
llevan un determinado apellido.
3- Hacerme con el escudo e información del apellido. 
Para ello utilice las siguientes paginas de Internet, La Biblioteca Heráldica, Heraldrys Institute of Rome, 
Plusesmas, Heraldaria, Mis apellidos, Linajes, Blasonari y  Heráldica de apellidos, como también las enci-
clopedia del Mobiliario Español de Julio de Atienza,  el Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica 
de Vicente De Cadenas y Vicent y el Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealo-
gía de Endika, Aitziber, Irantzu y Garikoitz de Mogrobejo.
En todos ellos fue verificando cada apellido para luego ponerlo en este archivo.
Muchos de ellos lo he tenido que hacer ya que no están disponibles en la red. 
Dibujándolos con varios programas informáticos y ajustandome a las normas heráldicas.
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Vocabulario 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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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 

COLMENERO

En campo de azur.
Un león de plata con una espada atravesada en la boca y, en el jefe, dos men-
guantes de plata.

Linaje de Galicia, de Orense, y extendido a Cuba y Puerto Rico. Otro linaje de este apellido tiene un ori-
gen Castellano. Una de las ramas de los Colmenero de Galicia pasó a Vizcaya. Hubo distintas casas de 
este apellido. Una radicó en la villa de Plencia (Guipúzcoa); otra en Asturias; otra en el lugar de Perogón, 
a tres leguas de Zamora, y otras en las villas de Pazos y de Recela, del partido judicial de Verín (Orense).

3.362 3.283
28

6.617
48

COLOM

En campo de azur.
Una pira de plata y el jefe, de oro.

Este antiguo linaje aparece ya radicado en Cataluña, Valencia, Baleares y Aragón, en principios del siglo 
XIII. Debió proceder de la Provenza, pues dice mosén Jaime Febrer en sus Trovas que Guillermo Colom, 
caballero provenzal, sirvió al rey Jaime I de Aragón en la conquista de Valencia, y que en premio a sus 
servicios le dio el citado monarca el lugar de Carpesa (perteneciente hoy al ayuntamiento de Valencia) y 
le ofreció hacerle su mayordomo.

3.928
54

3.7927.666
5

COLOMA

En campo de oro.
Una banda de gules, acompañada de dos palomas de plata. 
Bordura de gules, con doce taos de oro.

Existen dos linajes diferentes de este apellido: el que tuvo su casa solar en el lugar de Coloma, en Catalu-
ña, y cuyo nombre debió tomar, y otro, con solar en Francia, conocido con el nombre de Castell de Santa 
Coloma, que pasó a España, estableciéndose también en Cataluña. Se extendió por toda la Península. El 
caballero francés que pasó a España en el siglo XIII, siendo en nuestra patria el progenitor de una ilustre 
rama de Coloma, fue Pierres Coloma, noble, que, estando al servicio del rey don Felipe II “el Atrevido”, 
tuvo ocasión de conocer y de tratar al Rey de Aragón don Pedro III “el Grande”.

3.209

19

3.0296.219

13
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COLOMER

Escudo partido-
1º, En campo de azur
Una torre de plata con un palomar del mismo metal.
2º, En campo de oro.
Un león de su color linguado de gules.

Linaje de Cataluña radicado en Barcelona y Gerona y también en Madrid y Cerdeña. Proviene del apellido 
Colom. Otro linaje de este apellido radicó en Valencia, que por su escudo, debe tener tronco común con 
los de Cataluña. Guillermo Colomer, que vino de Caraldes (pequeña comarca de Francia, que perteneció 
al Condado de la Provenza), sirvió de soldado aventurero en Burriana y en la conquista de toda La Plana. 
Pasó después a Valencia, Silla y Sollana, y cerca de la villa de Picasent apresó dos grandes manadas de 
bueyes y mulos. Por último, fue heredado por el rey don Jaime I de Aragón en la villa de Onteniente.

5.884

19

5.47511.340

6

COLON

En campo de oro.
Una banda de azur y el jefe de gules.

Apellido que tiene por tronco a Cristóbal Colón, descubridor del Nuevo Mundo, casó en Lisboa con doña 
Felipa Muñiz o Moñiz de Palestrello o Perestelo, hija de Bartolomé Palestrello, caballero y navegante ita-
liano, y tuvo de ella éste solo hijo: Diego Colón, que sigue. Fuera de matrimonio procreó Cristóbal Colón, 
en doña Beatriz Enríquez de Arana, doncella de noble familia cordobesa, a Fernando Colón, nacido en 
Córdoba el 28 de Septiembre de 1488, según la opinión más generalizada y fallecido en Sevilla el 12 de 
Julio de 1539. Fue historiador y cronista de los hechos de su padre y descolló como bibliófilo metódico e 
ilustrado y como escritor de historia. 

1.950

26

1.9303.854

5

COLUNGA

Escudo cortado
1º, En campo de plata.
Tres flores de lis de oro, medio partido de sinople, un cuervo de su color an-
dante.
2º, En campo de azur.
Tres ánades de plata en ondas de agua de plata y azur.

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las campañas con-
tra los turcos en 1.302 y parecen ser citados en las victorias de Artaki (Octubre de 1.302), Filadelfia (1 
de Mayo de 1.303) y Monte Tauro (15 de Agosto de 1.304). Las referencias de esta familia parecen pre-
cisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la batalla de los Castillejos 
acompañando al General Prim en las tropas de asalto. Todo ello parece coincidir con la memoria familiar 
de algunos de los miembros de la rama de la familia Colunga.

371

0

337708

9
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CONCHA

En campo de plata.
Una banda de gules.

Linaje de Cantabria. Radicó el primitivo lugar de este linaje en la villa llamada Pie de Concha, cuyo 
nombre tomó, perteneciente al partido judicial de Torrelavega. De esta primera casa dimanaron varias 
ramas, que extendieron el apellido por Cantabria, para pasar más tarde a Vizcaya, Castilla y Andalucía. 
El primitivo solar de este linaje estuvo en la villa de Pie de Concha, del Concejo de Bárcena (Santander). 
Hubo después otros solares en los lugares de Tezanos, Selaya, Rozada y Llerana, del Valle de Carriedo; 
en Cabárceno, del Ayuntamiento de Penagos, en Santillana, y en Santisteban de Carranza (Vizcaya). Se 
extendió por Castilla y Andalucía, fundando nuevas casas en las ciudades de Guadalajara y Vélez-Málaga.

1.386

8

1.5052.883

5

CONCEJO

En campo de gules.
Un león de oro.

Linaje de León, de Pobladura, y extendido a Aranda de Ebro, en la provincia de Burgos. Linaje muy anti-
guo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de las Navas, acompa-
ñando al insigne arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada en el asalto final y se dice que un miembro de esta 
familia es el que se apropió del famoso tapiz que suele llamarse “pendón de las Navas”. Las referencias 
de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de 
las huestes de los tercios de Nápoles, mandados por D. Fernando de Toledo duque de Alba, que hostiga-
ron en 1557 a las tropas del Duque de Guisa que fueron derrotas sin presentar batalla.

441 348

0

789

23

CONDE

En campo de plata.
Una banda de gules engolada en cabezas de dragones de sinople.

Apellido de origen gallego. Procede de Calanova, provincia de Orense, desde donde se extendió por toda 
España. Una rama pasó a Pravia (Asturias). Probó su nobleza en las Ordenes de Santiago y Carlos III y 
en la Sala de Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid, y en la Real Audiencia de Oviedo.

534

29.530  28.851

402

57.979
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CONEJO

En campo de plata.
Dos águilas de sable mirándose, picadas y membradas de oro, y en punta, dos 
conejos de su color encontrados. 
Bordura de azur con ocho cruces huecas y floreteadas de oro.

Apellido gallego, muy extendido por la Península. Tuvo este apellido su casa solar en Galicia. 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.

5.046

57

5.66910.658

124

COQUE

En campo de oro.
Un árbol de sinople arrancado colocado a la diestra y un brazo armado de sable 
con una espada en la mano, moviente del flanco siniestro.

Linaje de Asturias, radicado en Cangas de Narcea. Muchos linajes de esta denominación probaron su 
nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén 
y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias 
Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

501 463

0

964

162

CORA

En campo de azur.
Un árbol de sinople del que penden cinco corazones de gules, siendo el mayor 
el del centro, sobre una terrasa de sinople.

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Uclés, finales del siglo XI, donde fue muerto el 
infante Don Sancho hijo de Alfonso VI el batallador, rey de Castilla y León y de Doña Zaida, hija de Mo-
tamid de Sevilla. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV 
al XIX en especial los hechos de la toma de San Quintin, el 27 de Agosto de 1557, en el asalto final a la 
ciudad, también se dice que un miembro de esta familia fue el que tomó prisionero al almirante Coligny, 
heroico defensor de San Quintin.

444 396

0

840

17
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CORDERO

Escudo jaquelado de seis piezas de gules y oro. 
Bordura de sinople con cuatro corderos de plata.

Hijo de la oveja, nacido hace menos de un año. De un vocablo Cordarius, del latín vulgar, derivó del 
lat. Cordus, adjetivo que se aplicaba a las plantas y animales nacidos tardíamente, y en particular a las 
crías de la oveja. Apellido de origen asturiano. Procede de Nevares (Parres). En Cangas del Narcea hubo 
otra Casa y también en Pajares. Tuvo este apellido su casa solar en Asturias. Este linaje se extendió por 
Galicia, las dos Castillas, Aragón y Extremadura. Probó su nobleza en la Orden de Santiago. 

23.592

221

23.98547.356

1.253

CÓRDOBA

En campo de oro
Tres fajas de gules.

Linaje de Andalucía, de la ciudad de su nombre, descendiente de la familia feudal de los condes de Trava 
y Trastamara. Probó repetidas veces su nobleza en las distintas Órdenes Militares, enlazando con la pri-
mera nobleza española. Arranca su ascendencia en el Conde Don Bermudo o Vecemundo Pérez de Trava, 
famoso Ricohombre, que en su esposa doña Urraca Enríquez (hermana mayor de Alfonso Enríquez, pri-
mer Rey de Portugal), tuvo por único hijo varón a Don Fernando Bermúdez de Trava, Ricohombre, que 
casó con doña Urraca Fernández de Témez, Señora propietaria de Témez y Chantada en Galicia y fueron 
padres de Vasco Fernández de Témez, en el que comienza la afiliación de la casa de Córdoba.

18.078

199

18.23336.112
130

CORNEJO

En campo de oro.
Cinco cornejas de sable picadas y membradas de gules, puestas en sotuer, y la 
corneja del centro, coronada, de sable. 
Bordura de plata, con cuatro leones de gules.

Linaje de Castilla, del lugar de su nombre, de la merindad de Sotoscuevas y partido judicial de Villarca-
yo, provincia de Burgos. Pasó a Cantabria y creo nuevas casas en el Valle de Ruesga, del partido judicial 
de Ramales. También pasó a Salamanca, y ya moraba en esta capital a fines del siglo XV una rama de 
mucho lustre, cuyas líneas se extendieron por los partidos de Ledesma, Béjar, Alba de Tormes y Ciudad 
Rodrigo, entrando, además, en la provincia de Zamora y Portugal. Otras ramas de Cornejo radicaron en 
Madrid, Toledo y Sevilla.

5.829

23

5.83511.641

55
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CORONA

Escudo partido.
1º, En campo de gules.
Tres coronas de oro puestas en palo. 
2º, En campo de  plata.
Una torre de azur.

Linaje de Cantabria, radicado en Laredo y Miengo. Otros linajes de este apellido radicaron en Cataluña 
y en Portugal. Este apellido tuvo diferentes casas solares en Aragón, Cataluña, Cantabria y Castilla. En 
Aragón tuvo casas solares en Barto, su dueño Johan Corona; en Luesia, su dueño Pascual Corona; en 
Isuerre (todo en Zaragoza), su dueño Miguel de Corona; en Riglos, su dueño Miguel Corona; en Arcusa, 
su dueño Antón Corona; en Pallaruelo de Monegros, su dueño Amador de Corona; en Bélver, su dueño 
Monserrat Corona; en Perarrúa, su dueño Briguer Corona, y en Baells (todo en Huesca), sus dueños Jo-
han Corona y Pere Corona, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495.

5.969 3.007

32

2.994

26

CORONADO

En campo de gules.
Un león de oro fajado de gules. 
Bordura de azur con ocho flores de lis de plata.

Tuvo su antiguo solar en la parroquia de San Tirso de Cornado, cuyo nombre tomó, perteneciente al mu-
nicipio de Touro (La Coruña). Pasó a Castilla y Andalucía y se apellidaron indistintamente Cornado y Co-
ronado, por razones que desconocemos. Una rama se estableció en Hita (Guadalajara). Otra en Sevilla. 
Esta última tuvo enterramiento propio en el convento de Santiago de dicha ciudad. Y otra en Salamanca, 
con línea en México. Pasaron a Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador y Venezuela. Vasco Rodríguez 
de Cornado fue Adelantado de la frontera de Jaén, ocupó la alta dignidad de Maestre de Santiago.

7.301
43

7.40914.667

55

CORONEL

En campo de oro.
Cinco cornejas de sable, picadas y membradas de gules, puestas en aspa.

Los apellidos Coronel y Cornel son uno mismo. En 1492 los Reyes Católicos bautizaron en Segovia a 
dos judíos y que les dieron el apellido Coronel para que no se olvidara la memoria de este extinguido 
linaje. Uno de ellos fue Regidor de Segovia y se llamó Hernán Pérez Coronel. Continuaron en Castilla y 
en Andalucía descendientes de la verdadera familia de este linaje o de la creada con el mismo apellido 
en Segovia por los Reyes Católicos, pues en los siglos XVI, XVII y XVIII moraban líneas de Coronel en 
Aranda de Duero, Guadalajara, Alcalá de Henares, en la villa de Valdeolivas, de la provincia de Cuenca, 
y en la de Pechina, de la provincia de Almería.

62

4.022 3.6877.647

13
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CORRAL

En campo de sinople.
Un castillo de plata, aclarado de azur y rodeado de un muro del mismo metal.

21.266 21.161

251

42.176

993

Apellido que tuvo su origen en un antiguo solar en las montañas de Burgos, junto a la villa de Espinosa 
de los Monteros, en un lugar llamado Lantuel, no lejos de Reinosa (Santander). Desde muy antiguo sus 
ramas se fueron extendiendo por toda la península, particularmente por la provincia de Burgos, Navarra, 
en Plasencia de la Vera y en Medina del Campo. Pasó a América para estar presente en el Nuevo Mundo 
desde los primeros días de su conquista y colonización.

CORREA

En campo de  plata.
Un águila de sable volante, picada y membrada de oro, cargado su pecho con 
un escudete de gules con una banda de oro.

Linaje originario de Galicia, con casa en la villa de Salcedo, del partido judicial de Tuy (Pontevedra). Otra 
familia hubo en la jurisdicción de Salvatierra de Miño, y otra en Aguiar (Lugo). Pasó a Portugal, y se ex-
tendió por España, radicando familias de este apellido, en el lugar de Ocharán de Arriba, del Concejo de 
Zaya y partido judicial de Huesca (Aragón). En Belorado (Burgos), en Valdemoro (Madrid), y en Cáceres 
(Extremadura). Entre los primeros registros de este apellido en España, se hace referencia a un Diego 
Fernández Correa, nacido en Valdemoro en 1543, mientras que en el continente americano encontramos 
una referencia a un Juan Ascanio y Correa, nacido en Caracas en 1638.

17.540

229

17.41734.728

109

CORTE

En campo de azur.
Cinco flores de lis de oro puestas en aspa.

Linaje de origen Godo, afincado en las montañas de Asturias. Participaron en la lucha junto a don Pelayo, 
destacándose don Gome de la Corte. Don Pedro de la Corte, fue acompañando al santo rey don Fernando 
III, a la conquista de Sevilla, donde hizo merecimientos para quedar allí muy bien heredado. Otro caba-
llero, de igual nombre que el anterior, fue mayordomo mayor del citado rey don Fernando. Los abuelos de 
Gonzalo González de la Corte fueron pobladores de Soria, como uno de los doce linajes que el rey Alfonso 
VII, heredó en aquella ciudad. También radicó en Valladolid una antigua familia apellidada de la Corte. 

809 734

26

1.517

24
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CORTÉS

En campo de gules.
Un castillo de oro aclarado de azur, rodeado de siete estrellas también de oro.

85.310 85.554

5.773

165.091

321

Aragonés, muy extendido por toda la península. Ramas de este linaje pasaron a Indias. Probó repetidas 
veces nobleza en diversas Órdenes Militares. Es uno de los muchos apellidos relacionados con caracte-
rísticas personales (Bueno, Leal, Rojo, Grande…) y proviene del mismo adjetivo que define a la persona 
que obra con cortesía. Como todos los linajes que se remontan a los primeros años de la Reconquista, 
no es fácil determinar el origen exacto de este apellido, pero sí parece claro que tuvo su cuna en Aragón, 
desde donde se extendió por toda España. Es uno de los 100 apellidos españoles más frecuentes.

CORTINA

En campo de plata.
Una banda de sinople, acompañada de dos cruces floreteadas de sinople.

Apellido toponímico, que proviene de la palabra “corte”, del latín “cortis”, en su acepción octava: “Lugar 
donde se recoge el ganado por la noche”, como cortes, cortijo, etc. La mayoría de tratadistas consulta-
dos aseguran que este apellido es originario de Asturias. Otros, como Francisco Lozano, dicen que este 
apellido procede de Vizcaya y que tuvo casa solar, que estuvo ubicada en la anteiglesia de Berango, del 
partido judicial de Bilbao. En la Fogueración de 1704, se cita una casa de este nombre en la anteiglesia 
de Guecho.

3.422 3.419

33

6.808

47

COSPEDAL

Escudo cortado.
1º En campo de azur.
Dos flores de lis de oro. 
2º En campo de plata.
Un zorro de su color natural, pasante.

22 27

0 3

49

Linaje muy antiguo. Que este escudo u otro muy similar a él, apareció inicialmente desde el siglo XI al 
XIV, particularmente en las campañas contra los turcos en 1.302 y parecen ser citados en las victorias 
de Artaki (Octubre de 1.302), Filadelfia (1 de Mayo de 1.303) y Monte Tauro (15 de Agosto de 1.304). 
Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en espe-
cial los hechos de Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de Octubre de 1.573.
Posiblemente proceda del pueblo leones de Copsedal.
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COSTA

Escudo cuartelado.
1º y 4º  En campo de gules.
Tres bandas de plata.
2º y 3º En campo de oro.
Un grifo pardo rampante.

Linaje de Aragón, de Jaca, en la provincia de Huesca. Probó su nobleza en la Orden de Santiago. Pere 
Costa fue heraldista, escultor y arquitecto. Nacido en la ciudad de Vic en el año 1693, muere en Berga, 
en el 1761. Compone su nobiliario, bellamente policromado con noticias de las familias que se citan 
con elementos heráldicos de diseño barroco de las piezas del blasón al gusto de la época. Posiblemente 
autógrafo. Se halla su manuscrito en la Biblioteca de Catalunya, con la signatura: Ms 30. En Cataluña 
radicaron en Tortosa. Otros radicaron también en Cantabria, Baleares, Valencia, Canarias y Aragón

27.934

326

26.95254.560

250

COSTALES

En campo de gules.
Un ramo de laurel de sinople.

Linaje de Asturias, radicado en el valle de Peón, jurisdicción de Villaviciosa, y radicado en Tierra de Cam-
pos, Castilla. Probó su nobleza en la Real Audiencia de Oviedo. Hay en España distintas casas Costales.

1.425

14

1.4912.902

41

COSSIO

En campo de gules.
Sobre ondas de agua de azur y plata un árbol al natural acostado de dos to-
rres de plata, sumada la de la diestra de una bandera de plata cargada con la 
palabra “Cossío” en letras de sable, y surmontada la de la siniestra por una 
estrella de oro.

Del lugar de su nombre en el ayuntamiento de Valle de Rionansa, partido judicial de San Vicente de la 
Barquera (Santander). Probó su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Carlos III. 
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el concilio de León de 1020 en el que se 
reconocía la supremacía de la jurisdicción real sobre los nobles, también esta familia estuvo relacionada 
con el concilio de Coyanza de 1050. Aparece en el siglo XV al XIX en especial los hechos de la toma de 
San Quintin, el 27 de Agosto de 1557, en el asalto final a la ciudad, también se dice que un miembro de 
esta familia fué el que tomó prisionero al almirante Coligny, heroico defensor de San Quintin.

1.109 1.175

0

2.284

16
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COSTELA

En campo de azur.
La cabeza de un león, arrancada, de gules.

Este escudo u otro muy similar a él, apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la 
comitiva que acompañaba a los emisarios catalanes de Ramón Berenguer III en las entrevistas de sus 
aliados imperiales de Federico Barbarroja y de la República de Génova en los pactos contra la República 
de Pisa en 1.150 a 1.155 que luego fue aliada incondicional. Las referencias de esta familia parecen preci-
sarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la reconstrucción de Cataluña 
a partir del 11 de Setiembre de 1.714 y en las Guerras Carlistas del siglo XIX. Todo ello parece coincidir 
con la memoria familiar de algunos de los miembros de la rama de la familia Costela.

557 552

15 20

1.094

CRESPO

En campo de oro.
Una torre de piedra, y en el homenaje un hombre armado, cono un cuchillo en 
la mano derecha.

Es de origen romano y quedó radicado en España en las montañas de Burgos, Valle de Guriezo, donde 
fundó su primitivo solar, siendo uno de sus primeros Señores Alfonso Eudonio, a quien, por tener el pelo 
rizado, llamaron el “Crespo”, apelativo que tomó por apellido, continuándolo sus antecesores en el citado 
solar y los descendientes de éste que pasaron a Santander, Asturias, Navarra, la Rioja, Aragón y ambas 
Castillas, fundando en estas regiones nuevas casas solariegas del mismo linaje.

2.390

49.470 49.055

761

97.764

CRIADO

En campo de azur.
Dos bandas de oro. 
Bordura cosida de gules, cargada de ocho sotueres de oro.

Linaje de Castilla, con ramas en Aldeadávila (Salamanca), Valladolid, Toledo y Andalucía. Otros linajes 
de este apellido aparecen en Sevilla, La Rioja y Cantabria, probando su nobleza en la Orden de Santiago, 
y extendidose a Andujar, Irún y Madrid. De la Montaña de Santander, desde donde se extendió por La 
Rioja, Castilla y Andalucía. En Navarra tuvo casas solares en la ciudad de Olite, sus dueños Bartholomeo 
Criado, documentadas en 1244, y en el lugar de Bargota, de la Merindad de Estella, documentada en el 
siglo XVI. También tuvo casas solares en Cuenca de Campos, Villalón de Campos y Villanueva de Duero 
(todo en Valladolid), en Riopar (Albacete), y en San Claudio (La Coruña).

11.705

101

11.90423.508

189
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CRUZ

En campo de oro.
Una cruz llana, de gules. 
Bordura de gules con ocho estrellas, de oro, de ocho puntas cada una.

En España distintas casas de Cruz o de la Cruz. Las Memorias de Juan Rodríguez del Padrón, Doncel de 
Don Juan II, y Fray Felipe de la Gándara, dicen que hubo cerca de Pontevedra un solar infanzonado del 
apellido Cruz; pero no es verosímil que de éste procedan, como algunos pretenden, todas las familias 
apellidadas Cruz y radicadas en distintas regiones de España, ni siquiera las de origen gallego, pues en 
Galicia hay muchos lugares denominados Cruz cuyo nombre debieron tomar por apellido familias dis-
tintas de la dimanada del mencionado solar próximo a Pontevedra. Tuvo Palacio en la Plaza de Méndez 
Núñez en Pontevedra. 

71.260 72.516

898

142.878
214

CUADRA

Escudo cuartelado.
1º, En campo de gules, tres fajas de oro, y bordura de plata con cuatro cruces 
de oro. 2º, En campo de plata, un roble de sinople y dos lobos pasantes de sa-
ble al pie del tronco y bordura de oro con ocho aspas de azur. 3º, En campo de 
gules, una banda de oro engolada de dragantes de sinople. 4º, cuartelado: 1º 
y 4º, En campo de plata, un jabalí rampante de su color, y 2º y 3º, En campo 
de plata, con tres estrellas de oro bien ordenadas.

Linaje del País Vasco, del barrio de su nombre en el ayuntamiento de Musquiz, partido judicial de Valma-
seda, en la provincia de Vizcaya. Una rama pasó a Chile. Probó su nobleza repetidas veces en las distin-
tas Órdenes Militares. El primero en adoptar este apellido fue un hijo de Ordoño Zamudio, que se llamó 
Iñigo Ordóñez de la Cuadra y sirvió al Rey Don Fernando I el Católico, a quien salvó la vida en Barcelona, 
cuando el Monarca fue agredido por un labrador llamado Cañamás.

2.749

36

2.7875.500

19

CUADRADO

Escudo cuartelado.
1º, En campo de oro. Un águila de sable surmontada de una cruz llana de gu-
les.
2º En campo de plata. Dos bandas de gules.
3º, En campo de azur. Con tres escuerzos de plata, bien ordenados.
4º, En campo de oro, un tigre de plata manchado de sable.

Linajes de este apellido radicaron en Aragón, Cantabria, Castilla, León y Navarra. Probó nobleza en la 
Orden de Carlos III. En la villa de Allo, del partido judicial de Estella (Navarra). En Castilla y Andalucía 
hay otras casas de este apellido. De Navarra pasaron a la isla de Menorca. Una casa de Cuadrado o Qua-
drado, radicada en Ciudadela (Menorca), fue de mucho lustre y antigüedad y a ella pertenecieron Luis 
Quadrado, que, sirviendo a los Reyes Católicos, luchó con los turcos, que habían invadido la isla, cayendo 
prisionero y siendo conducido a Constantinopla en unión de su esposa y dos hijos. Pedro Quadrado Enrich 
Vila, sargento mayor del cuerpo de Dragones, que se distinguió en la guerra de la Independencia.

14.016

107

13.91127.820
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CUARTAS

Escudo jaquelado de plata y sinople.

Hay en España distintas casas Cuartas. El linaje de Cantabria, con casa solariega en las montañas de 
Santander. Se extendió hacia Asturias, donde probó su nobleza en la Real Audiencia de Oviedo.

696

9

6801.367

7

CUBERO

En campo de plata.
Tres roeles de gules.

Este noble linaje tuvo diferentes casas solares en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla, Cataluña y Na-
varra. En Cantabria tuvo casas solares en la Merindad de Trasmiera y en el lugar de Iguña. En Castilla 
radicaron sus casas solares en Avila; Borrenes, Ponferrada y San Juan de Paluezas (León); Fuentes de 
Nava y Paredes de Nava (Palencia); Cigales, Medina del Campo, Medina de Ríoseco, Mojados, San Román 
de Hornija y Villalón de Campos (Valladolid), y en Benavente, Zamora y Venialbo (Zamora). En Aragón 
tuvo casas solares en Villanueva de Gallego.

7.245

75

7.39614.566

278

CUBILLAS

En campo de plata.
Una banda, de sinople engolada en cabezas de dragones del mismo color.
Acompañada, en lo alto, de un lucero de azur, y, en lo bajo, de una cuba de 
sable con aros de oro y plata. 
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Todos los antecedentes lo señalan procedente de Asturias emanando del Consejo de Colunga, aunque 
también hubo solares en Cantabria, León y Burgos. Tuvo este apellido su casa solar en Ajo. Muchos li-
najes 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.

176

1.026

6

1.0582.078
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CUELLAR

Escudo jaquelado de doce piezas, seis de oro y seis de sable.

Linaje de Castilla, de la villa de su nombre, en Segovia, desde donde se extendió por toda la península.
Probó nobleza en las Órdenes de Calatrava y Montesa. A principios del siglo XV, en que floreció el infante 
Don Fernando de Antequera, que fue después rey de Aragón, se distinguió en su servicio Fernan Veláz-
quez de Cuellar, así llamado por ser natural de la villa de Cuellar, siendo sucesivamente su canciller ma-
yor, su embajador a Nápoles y tres veces virrey de Sicilia. Se casó con Doña Inés Alfonso. Tuvieron doce 
hijos; el mayor Ortun Velázquez de Cuellar, corregidor de Sevilla y del consejo real de Castilla. Dean de 
Segovia, protonotario apostólico, embajador en Francia, y últimamente obispo de León.

6.829 6.987

66

13.750

40

CUENLLAS

En campo de gules.
Una lanza de oro puesta en banda. Acompañada en lo alto de una abeja de oro.
Y en lo bajo de una estrella de oro.

Podemos pensar que vino a Castilla con algún ciudadano procedente de Asturias, donde se encuentra un 
pueblo denominado Cuenya, entrando, tal vez por el Oriente hasta llegar a la zona de León. Debemos 
tener en cuenta que antiguamente no se daba importancia a las del final, que podía ser de familia, los 
Cuenllas, y que después se quedaba para los miembros de una sola rama. Una rama de esta familia habi-
tó en localidad de Quintanilla de Babia  y otros pueblos del término municipal de Cabrillanes, en el límite 
septentrional de la provincia de León y junto al Principado de Asturias. En 1787, en el lugar de Caldevilla, 
del concejo de Cangas de Tineo, se documentan a varios miembros de esta familia.

71 103

0 58

174

CUESTA

En campo de azur.
Cuatro fajas de oro cargadas cada una de ellas con dos aspas de gules, una a 
cada extremo de la faja. 
Bordura de plata con ocho roeles de azur.

Linajes de este apellido aparecen en Lierganes, Santillana del Mar, Penagos y San Vicente de la Barquera, 
provincia de Cantabria, en Burgos, en Argüellos y Pola de Gordon, provincia de León, en Barcelona, en 
Valencia, en Cañaveras, provincia de Cuenca, en Madrid, en la región de Aragón, y en Borja y Velez Ru-
bio, provincia de Almería. Probó nobleza en las Órdenes de Calatrava y Carlos III, así como en la Real Au-
diencia de Oviedo. Alguna rama de linajes anteriores pasó a Cuba, radicando en La Habana y en Reunión.

27.414

426

26.99553.983
1.113
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CUETO

Escudo fajado de sinople y gules.

Linaje del País Vasco, del lugar de su nombre, Cueto, y radicado en las Encartaciones, todo en la pro-
vincia de Vizcaya, extendiéndose a la provincia de Álava. Otro linaje de este apellido es de Cantabria, 
del lugar de su nombre, que por el blasón supongo que tiene un tronco común con los de Vizcaya. Ra-
dicaron también en el valle de Iguña y en Comillas. Desde el comienzo de la Reconquista, este linaje 
tuvo también ilustres casas solares en Santander, Asturias, Salamanca y León, entroncando con nobles 
y destacadas familias.

5.092

31

5.13710.198

360

CUEVA

Escudo mantelado.
1º y 2º, En campo de oro.
Un palo de gules.
3º, En campo de plata.
Un dragón de sinople.

Linaje de Castilla, del lugar de su nombre, en la jurisdicción de Villarcayo, en la provincia de Burgos. En 
numerosas ocasiones, probó su nobleza en las diferentes Ordenes Militares. Apareció inicialmente desde 
el siglo XI al XIV, particularmente en la Batalla de Uclés, a finales del siglo XI, donde fue muerto el infante 
Don Sancho hijo de Alfonso VI el batallador, rey de Castilla y León y de Doña Zaida, hija de Motamid de 
Sevilla.

3.336 3.441
78

6.699
15

DAVILA

En campo de oro.
Seis roeles de azur, colocados en dos palos de tres.

Linaje de Castilla, cuya primitiva casa solariega radicó en la ciudad de Ávila, descendiente de Blasco Gi-
meno, gobernador de Ávila a finales del siglo XII. Se extendió por la Península, radicando en Jerez de la 
Frontera y extendido a Madrid. Varias ramas pasaron a América. Probó numerosas veces su nobleza en 
las Órdenes Militares, y entre los privilegios de hidalguía alcanzados por esta familia se cuenta el con-
cedido en 22 de Abril de 1528 a Don Diego de Ávila por haber hecho prisionero al Rey de Francia en la 
batalla de Pavía.

12.040

219

11.94023.761
61
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DAZA

En campo de oro.
Dos lobos de sable puestos en palo.

Linaje del País Vasco, radicado en Bilbao, provincia de Vizcaya, y extendido a Cuenca, en Segovia, en 
Córdoba y en Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz. Bernardo Daza salió de Bilbao con dos 
bergantines y se dirigió a las costas de Valencia, en tiempos de la Reconquista, escoltando, haciendo el 
corso e impidiendo a los moros de Denia que apresasen los barcos que conducían víveres a Cullera para 
subirlos al sitio de Játiva. Jaime Daza, soldado valiente y de mucha fuerza, se halló en los sitios y tomas 
de Valencia, Carlet y Alcira. Guardó después a Mojente, en la competencia que tenía con el rey de Casti-
lla, que pretendía la posesión de dicha villa, y pasó a la guerra de Murcia, donde también se distinguió.

5.075

19
5.27510.331

11

DELFIN

Escudo partido de azur y plata, y brochante sobre la partición, un delfín de oro.

Derivado étnico de la ciudad de Delfos, sede del famoso oráculo de Apolo. Puede proceder también del 
griego Delphys, “bestia feroz”. San Delfín nació en Pamplona. En tiempos del emperador Teodosio el 
Grande rige la sede episcopal de Burdeos. Vinculado en todo tiempo a su tierra hispana, acude en el año 
380 al concilio de Zaragoza, donde se procede a la condenación del heresiarca Prisciliano. Instruyó en el 
cristianismo a san Paulino de Nola y mantuvo comunicación episcopal con san Ambrosio, arzobispo de 
Milán, y san Jebadio, obispo de Agen. Muere en Burdeos en el año 403, en la víspera de Navidad.

231 227

0

458

6

DELGADO

En campo de azur,
Siete estrellas de oro puestas en palo de a tres y una en punta. 
Bordura de gules con siete calderas de oro. 
Segunda bordura de plata con la salutación angélica en letras de azur ‘Ave 
María Gratia Plena’.

Linaje de Cantabria, de las montañas de Santander, desde donde se extendió por la península. Probó 
nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava y Carlos III. Otros linajes de este apellido radicaron en 
Málaga, Palencia, Almería y Madrid. Caballeros Delgado, montañeses, que se distinguieron por sus he-
chos en la antigüedad. Fray Francisco Lozano, dice: “En Santander gozaron de privilegios de Don Alfonso 
VII y don Sancho III y llegó a tanto la fama de Cosme Delgado, Ruy Delgadillo y Athur Delgado, que 
eran considerados como azote de la morisma”. En la provincia de Santander, hubo casas solares de este 
apellido en el valle de Toranzo, en el lugar de Villaseril.

116.565 116.836

1.654

231.747

1.795
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DEZA

En campo de azur, un castillo de plata mazonado de sable.

Linaje de Galicia, que tuvo su primitivo lugar en Santiago. Esta familia tomó su apellido de la villa de 
Deza. Sobre su tronco original los obispos de Orense don Servando y don Segundo afirman que procede 
de Severino, conde de Galicia, caudillo godo del tiempo del rey Egica, que floreció por los años 687 a 
701, señor de la tierra de Deza. En el siglo II queda constancia de una dama, doña Severina Suárez de 
Deza que casó con don Pedro Arias de Saavedra, ricohombre muy poderoso en Galicia, favorecido por 
el rey don Alfonso VII por haber sido la causa principal de que tomase posesión de su reino de Ilio, y se 
coronase.

1.256

6

1.1792.429

5

DÍAZ

En campo de plata.
Un león rampante de gules, que tiene en la mano diestra un bastón de oro, 
perfilado de sable. 
Bordura de gules, con cinco flores de lis de oro.

Es un apellido patronímico derivado del nombre Día o Diego. De él existieron tantas familias que, por 
lógica natural, no tienen relación entre sí. Los linajes más antiguos que se conocen de este apellido 
provienen del reino de León, y fue de este lugar del que sus caballeros partieron para tomar parte en 
la Reconquista. Son muy numerosas las ramas del apellido Díaz que probaron su limpieza de sangre y 
nobleza para poder ingresar en las Ordenes Militares, en las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, 
así como el Real Audiencia de Oviedo. Uno de los Díaz más célebre es, sin duda, Rodrigo Díaz de Vivar, 
el famoso “Cid Campeador”.

339.109 340.739

4.088

671.482

8.366

DIEGO

Escudo cuartelado en sotuer.
1º y 4º En campo de azur.
Un lucero de oro de diez rayos.
2º y 3º En campo de plata.
Una concha de gules cincelada de oro.

Apellido patronímico, derivado del nombre propio de Día o Diego, sin que tengan relación entre sí las 
distintas familias que usan este nombre. Los del Señorío de Molina vienen del caballero don Alonso Die-
go, que fue uno de los trescientos que conquistaron el alcázar de Baeza, en unión de los molinenses del 
Conde de Lara, quien les concedió privilegios y heredades en la villa de Peralejos.

69

7.860  8.244

115
15.989
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DIEZ

En campo de gules.
Una espada desnuda de oro puesta en palo. 
Bordura cosida de gules con ocho aspas de oro.

De origen patronímico. Al igual que Díaz, deriva de los nombre propios Día y Diego. Es por ello que son 
numerosos los linajes de este apellido sin que tengan nada que ver unos con otros. Algunos de sus lina-
jes probaron nobleza en las Órdenes Militares y en las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada. De 
los más extendidos, los procedentes de Castilla. Así es, puede añadirse que los descendientes de varias 
casas solares de estos patronímico se apellidaron Díaz o Díez, indistintamente. También se observa en 
distintas líneas dimanadas de un mismo solar que unas se apellidaron Díaz, mientras otras, en cambio, 
usaron el apellido Díez, sin perjuicio de que unas y otras ostentaran idéntico escudo de armas.

 62.541 63.437

1.258

124.720

12.256

DOMINGO

En campo de plata.
Un monte, de sinople.

Dada la existencia de numerosas familias de este apellido que se extienden por toda España, algunas con 
armas distintas entre sí, se hace sumamente difícil establecer cuál de ellas constituye el primitivo solar 
del que fueron partiendo las diversas ramas del linaje. Tuvo casas solares en Aragón, Castilla, Cataluña, 
Mallorca, Navarra y Valencia.

152

20.772 20.180

306

40.646

DOMÍNGUEZ

En campo de azur.
Un castillo, de oro, con el homenaje cubierto de gules.

Apellido patronímico, muy extendido por España y América y derivado del nombre propio de Domingo. 
De este de Domínguez hubo igualmente muchas y muy distintas casas y familias de notoria nobleza e 
hidalguía, en Aragón, Cantabria, Castilla, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco. En León tuvo ca-
sas solares en Villaobispo. Esto hace que las distintas familias que lo ostentan no tengan relación alguna 
entre si, máxime si se tiene en cuenta que se halla muy extendido por España. Como nombre, Domingo, 
del que deriva el Domínguez, es muy antiguo, tanto que se remonta a 36 años antes de J.C. fecha en 
que un documento romano.

157.570 158.800

3.304

313.066
4.168
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DONCEL

En campo de azur.
Un castillo de oro, aclarado de gules, sobre ondas de agua de plata y azur.

Linaje del País Vasco, radicado en el valle de Orozco. Una rama pasó a Jaén. Otros linajes tienen como 
origen Estremera (Madrid), Avila y Huelva y Unzue, (Navarra). Dos hermanos, originarios de la citada 
casa, acompañaron al Rey Don Fernando III el Santo en el cerco de Jaén y en la toma de Sevilla. Fueron 
heredados en Jaén, donde dejaron sucesión. Por los años de 930, al pasar a Castilla, en auxilio del Conde 
Fernán González, el Señor de Vizcaya, D. Lope Díaz de Haro, dejó al servicio de su esposa, doña Toda 
Pérez de Azagra, en calidad de “doncel”, al caballero llamado Antón Díaz, el cual supo captar  el aprecio 
de su señora. D. Lope Díaz por sus servicios, le autorizó para que adoptara el sobrenombre de Doncel.

2.764
23

 2.9515.692

86

DONOSO

En campo de oro
Un árbol copado de sinople y dos osos de su color, acollarados de azur, atados 
al tronco con una cuerda, también de azur.

Es originario de Aragón y que pasó a las Montañas de Burgos, que es como los antiguos llamaban a la 
Montaña de Santander. Con una antigua casa solar de Donoso. En Aragón tuvo casas solares en Ibdes 
(Zaragoza), sus dueños Gil Donoso y Miguel Donoso. Pero donde este noble linaje aparece con más lus-
tre es en Extremadura, en la provincia de Badajoz, en cuya ciudad de Villanueva de la Serena radicaba 
ya en principios del siglo XVI una casa muy principal de Donoso, con ramas en el lugar de Campanario 
(Badajoz); en la villa del valle de la Serena (Badajoz). Alonso Donoso, vecino de Villanueva de la Serena, 
obtuvo confirmación de Caballero por sus buenos servicios en 1493.

4.774

58

4.7829.498

26

DUARTE

Escudo cuartelado
1º y 4º, En campo de gules.
Un grifo de oro.
2º y 3º, jaquelado de plata y gules. 
Sobre todo, un escudete de plata con una rosa de gules.

Linaje de Portugal, asentado en Sevilla, descendiente del rey Don Duarte de Portugal. Otros linajes de 
este apellido radicaron en el País Vasco, concretamente en la provincia de Vizcaya, en Aragón y en An-
dalucía, concretamente en Sevilla. También es patronímico portugués, de Duardos. Una rama de esta 
apellido procedente de Sevilla, vino a Canarias, a la que pertenecía Don Pedro Cerón, fundador del Ma-
yorazgo de Arucas. Por otra parte, resulta curioso que este apellido nace también en España por descom-
posición de Huarte o Ugarte, convirtiéndose en: De Ugarte, de Huarte y Duarte.

12.909

114

12.64225.437

210
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DUEÑAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º, Jaquelado de oro y gules.
2º, En campo de oro, una banda de sinople acompañada en lo alto de dos ca-
bezas de águila de sable, picando en un racimo de uvas.
3º, En campo de plata, una cruz floreteada de gules, cargada con cinco casti-
llos de oro. 
Bordura de gules con ocho veneras de oro.

Linaje muy antiguo. 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 precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de las tro-
pas de la flota de D. Francisco de Luxán o Luján, que en 1567 derrotaron a los barcos de John Hawkins 
en San Juan de Ulúa, pero en la que desgraciadamente logró escapar Sir Francis Drake a bordo del barco 
“Judith”.

100

7.871

77

7.71115.505

DUQUE

En campo de azur,
Tres bandas de oro, cargadas de siete armiños de sable, tres en la de en medio 
y dos en las de los lados.

Linaje que procede de los Duques de Cantabria. También se ha escrito que descienden de los Duques de 
Borgoña. Lo que parece más cierto es que tuvo muy antiguo solar junto a la villa de Castañeda,  (Canta-
bria), y que de ese solar dimanaron otras casas en la montaña cántabra y en Castilla la Vieja. Entre los 
más antiguos varones del apellido Duque, figuran caballeros que se hallaron en la toma de Baeza. Fernán 
García Duque, que fue caballero de la Banda. Juan García Duque, Comendador de Benfayan, en la Orden 
de Alcántara, otro Fernán García Duque, Comendador de Mérida, en la Orden de Santiago, y Juan Duque, 
Señor de la villa de Pedraza de Campos (Palencia), que murió en la batalla de Aljabarrota.

11.891

26

11.91023.775

128

DURAN

Escudo partido.
1º, En campo de plata.
Tres barras de azur.
2º, En campo de oro.
Tres hojas de cardo de sinople.

Apellido muy extendido por toda la Península. El solar más antiguo es el de Galicia, en el castillo de 
Portela, en tierras de Limia. En 1230, Fray Domingo Durán fue prior del convento de Santo Domingo 
en Santiago de Compostela. Caballeros de este linaje probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago 
(1643), Calatrava (1780), Alcántara (1749) y Carlos III (1830,1831, y 1845), y en la Real Compañía de 
Guardias Marinas (1754). Don Carlos IV concedió, el 16 de Junio de 1794, el título de barón de Oñate a 
Don Baltasar de Oñate y Durán. El 20 de Julio de 1871, fue convertido en título del Reino el pontificio de 
Conde de Chacón, a favor de Don Miguel Chacón y Durán.

581

53.898 53.939107.256

370
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EGEA

En campo de plata
Una banda de gules, resaltada de una espada, también de plata.

Apellido de origen aragonés, con casas solares en la villa de Ejea de los Caballeros, de la provincia de 
Zaragoza, y en el lugar de Egea, del valle de Lierp (Huesca). Pasó a Navarra y Reino de Valencia. Juan 
Egea y Pedro López de Egea acompañaron al Rey Don Alfonso el Sabio en la conquista del reino de Murcia 
y fueron pobladores en esta ciudad y en la de Lorca. Miguel de Egea (Eixea), caballero, en 1238, recibe 
seis jovadas de tierras en el rabal de Almagerí o Magerí, situada en las afueras de la ciudad de Valencia y 
casas y un huerto en la ciudad. Guillem Miquel de Egea (Exea), en 1242, recibe del rey D. Jaime I, casas, 
un huerto y tierras en la alquería de Cernales y dos jovadas en Ternils, en término de Alzira (Valencia).

13.032

107

12.89125.816

33

ENCINA

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el concilio de León de 1020 en el que se 
reconocía la supremacía de la jurisdicción real sobre los nobles, también esta familia estuvo relacionada 
con el concilio de Coyanza de 1050 en que se confirmaron las resoluciones del anterior. Las referencias 
de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de 
la celebración de las fiestas y justas que se celebraron en Madrid con motivo de la venida de D. Carlos, 
príncipe de Gales, hijo de Jacobo I, en tiempos de Felipe IV.

En campo de oro.
Una encina de sinople frutada de oro y dos lebreles de sable manchados de 
plata, al pie del tronco encontrados y atados al árbol con traílla de gules.

949

7

1.0571.999

ENTRAGO

En campo de azur.
Una montaña al natural sumada de un pájaro franco, también al natural.

Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcán-
tara, Montesa. Linaje de Asturias, del lugar de su nombre, Entrago.

8 24

0

32

8
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ESCALADA

En campo de sinople.
Unas peñas al natural, sumadas de una torre de plata, aclarada de azur, apo-
yada en su muro de la derecha, una escalera de oro, y en su homenaje, un 
hombre armado, de plata, con espada y rodela. Al lado diestro de la torre, un 
creciente de plata surmontado de una estrella de oro, y al lado siniestro, una 
flor de lis de oro surmontada de otra estrella de plata. 
Bordura de plata, con ocho aspas de azur.

Procede de la villa de Escalada (cuyo nombre tomó), del partido judicial de Sedano, en la provincia de 
Burgos. Tuvo solares en esta ciudad y en la villa de Medina de Pomar, del partido judicial de Villarcayo. 
Pasó a la Merindad de Trasmiera (Cantabria), en la que fundó nuevas casas. También en Cantabria hubo 
casa de este linaje en la villa de Castañeda, o Santa Cruz de Castañeda, barrio de Colsa, del partido judi-
cial actual de Medio Cudeyo. Esa casa debió dimanar del solar de la ciudad de Burgos, puesto que ostentó 
sus mismas armas, y tuvo línea muy principal en Buenos Aires (Argentina).

ESCALERA

En campo de sinople.
Un castillo de plata, macerado de sable, ardiendo acostado a ambos lados de 
dos escaleras de sable arrimadas a sus muros, y colgando de ellas algunos mo-
ros y otros muertos al pie de la fortaleza. A la puerta del castillo dos leones de 
su color afrontados y atados. 
Llevan como lema sobre plata y letras de gules ‘Osar morir, dar la vida’.

Linaje originario de Castilla, de Barcenillas de Cerezos, del Ayuntamiento de Sotoscueva, de Pariente 
Mayor y Cabo de Armería, con mayorazgo, cuyas tierras lindaban con las del Conde de Haro y radicado 
también en Espinosa de los Monteros, en la provincia de Burgos. Radicó también en Oviedo y Barcelona. 
Tuvieron sus caballeros enterramiento en la iglesia parroquial de San Martín. Allí mantuvo uno de ellos el 
bando contra los Giles y en favor de los Negretes, hasta que el Señor de Vizcaya, para poner término a 
las contiendas, casó a Pedro Ruiz de la Escalera, Cabeza de bando, con doña Mari Fernández de Angulo, 
hija del Cabeza de bando de los Giles, que era Abab de Vivanco y Señor de la torre de Cantinflor.

2.751
15

2.6685.404
15

20

1.542

25

1.5133.030

ESCALONA

En campo de gules.
Un castillo de plata, macerado de sable, del que sale una bandera de dos pun-
tas, también plata, cargada con una cruz de gules. A cada lado del castillo, una 
escala de plata. Bordura de azur con dos escalas de oro, una en cada flanco, y 
seis flores de lis de plata, tres en jefe y tres en punta.

Linaje de Castilla, radicado también en Pontevedra y en Alcalá de los Gazules, provincia de Cádiz, que 
probó repetidas veces su hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid. Hay 3 posibles orígenes del ape-
llido. Uno es en Jerez de la Frontera (Cádiz, Andalucía), otro es en Toledo (Castilla) en donde hay varios 
pueblos que incluyen este nombre, y otro es en la provincia de Huesca (Aragón) en donde hay un pueblo 
y un barranco en los Pirineos que llevan ese nombre. Diego de Escalona, natural de Jerez de la Frontera, 
soltero, hijo de Miguel Díaz de Escalona y de Juana de Palencia, fue nombrado Secretario de Juzgado por 
decreto de la Real Compañía de Indias en 1577 y embarcó hacia Nueva España el 28 mayo 1578.

4.366

44

4.5808.902

20
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ESCUDERO

En campo de plata.
Un sauce, de sinople, sobre ondas de azur y plata.

31.982 31.511

586

Hubo distintas casas de este apellido sin relación entre ellas de vínculo ni de parentesco, lo que también 
confirma la variedad de armas que ostentaron y ostentan los descendientes de esas casas. El origen de 
la familia Escudero, radicada en tiempos antiguos en la villa de Espinosa de los Monteros, de la provincia 
de Burgos. Caballeros de esta casa se establecieron en Baeza (Jaén), donde fueron tenidas por buenos 
hijosdalgo. También se extendieron por Castilla y Extremadura. Tuvo casas solares en Aragón, Castilla, 
Navarra y País Vasco. En Castilla radicaron sus casas solares en Aguilar de Campos, Fombellida, Siman-
cas, Tudela de Duero, Valladolid, Villalbarba y Villalón de Campos (todo en Valladolid).

Apellido frecuente y repartido por España, procedente del latín –scribanus-, que dio lugar al sustantivo 
castellano –escribano-, “el que por oficio público estaba autorizado para dar fe de las escrituras y demás 
actos que pasaban ante él”. Aunque hubo varias y distintas casas solares de este apellido, el más antiguo 
linaje Escribano tuvo casa solar en la villa de Añover de Tajo (Toledo), y que también hubo antiguas casas 
del mismo apellido en Aragón, Valencia, Cuenca, Murcia y Andalucía.

71

ESCRIBANO

20.862 20.845

228

41.479

Escudo jaquelado de gules y oro, en cuatro y cinco órdenes.

62.907

862

ESPADA

En campo de sinople.
Tres espadas desnudas y guarnecidas de oro puestas en faja, con el jefe de 
gules, con tres flores de lis de plata.

Linaje muy antiguo, extendido por España. En Álava, fueron los Espada hijosdalgo notorios de sangre. 
Los hubo también en la Junta de Cudeyo (Cantabria), en Asturias, en Puebla de Sanabria (Zamora), en 
Galicia, en Madrid, en Valencia y en la villa de Gama, del partido judicial de Cervera de Río Pisuerga (Pa-
lencia). En Aragón tuvo casas solares en la ciudad de Zaragoza su dueño Simón d’Espada, y en Layana 
(Zaragoza), su dueño García Espada, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495, y en la ciudad 
de Huesca, sus dueños D. Espada y Gil de Espada, citadas en 1284.

7.354

46

7.59814.906
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ESPAÑA

En campo de plata.
Cinco panelas de gules puestas en aspa.

Linaje de Castilla, de Tordehumos en la provincia de Valladolid y radicando en Valladolid, Lima y Ecuador. 
Otro linaje es oriundo de Francia, que pasó a España a finales del siglo XVIII, fundando casa en Palma de 
Mallorca. Tuvo su primitivo solar, desde tiempo inmemorial, en la baronía de Ramefort, condado y obis-
pado de Cominges, en el valle de Arán y antigua provincia de Gascuña que, limitaba con nuestra nación 
por la parte de Cataluña. Esta baronía comprendía el señorío de varios pueblos en el mismo condado y 
era la más antigua. Este linaje es, por línea masculina, de los antiguos condes soberanos de Cominges y, 
por la femenina, de los condes soberanos de Foix, enlazados con los reyes de Francia, Navarra y Aragón.

7.612

73

7.38014.919

57

ESPEJO

En campo de azur.
Cuatro espejos de plata guarnecidos de oro y puestos en dos palos.

Linaje originario de Aragón, radicado en Castrojeriz y Tordesillas y muy extendido por toda la península. 
Una rama pasó a Chile. Apellido de origen toponímico, bastante frecuente y repartido por España, con 
sus principales asientos en las provincias de Córdoba, de Madrid y Barcelona, siendo muy notables los 
existentes en las de Málaga, Sevilla, Jaén, Granada, Comunidad de Murcia, Valencia, Cádiz y Alicante. 
Procede del topónimo Espejo, nombre de poblaciones en las provincias de Córdoba, Soria y Álava, cuyo 
étimo es el latín –speculum-, en el sentido de “mirador, atalaya”; no obstante, para los vascólogos, -es-
pejo- es voz vasca que significa “bojedo”, “lugar poblado de boj”. 

11.924

101

12.27524.098

ESPINA

En campo de oro.
Un espino de sinople frutado de gules, acompañado de cinco panelas también 
de gules, una en el jefe y dos a cada lado del espino.

Estos dos apellidos de Espina o Espino, son modalidades de un mismo linaje, como lo demuestra la iden-
tidad de origen de las familias que los usaron y la casi identidad de las armas. Los Espina que se estable-
cieron en la villa de Limpias (Cantabria), procedían de una casa del mismo apellido sita en la ciudad de 
Segovia, y que ésta a su vez, era originaria de la de Muñatones. Otra casa de Espina radicó en la villa de 
Ampuero (Cantabria). Otra hubo junto a la villa de Espinosa de los Monteros (Burgos). Otras en Geria, 
Medina de Ríoseco, Simancas, Valladolid y Villalón de Campos (Valladolid). Otra en la villa de Valmaseda 
(Vizcaya). Otras casas solares en Langreo, Nava y Riaño (Asturias). 

49
3.329 3.3156.595
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ESPINOSA

En campo de oro.
Un espino de sinople arrancado y frutado de gules.

Espinosa es apellido de lugar. Sus diversas casas, creadas en los varios lugares y villas que en España se 
denominan Espinosa, tomaron el nombre del lugar en que radicaron, y de ahí la formación y existencia 
de las muchas familias que, aún ostentando un mismo apellido, proceden de solar y tronco distinto. En 
la villa de Espinosa de los Monteros (Burgos) hubo, en efecto, un noble y antiguo solar de Espinosa, pero 
otro, completamente distinto, radicó en Espinosa de los Caballeros (Avila), y otros fueron creados en lu-
gares y villas también denominados Espinosa, tomando todos por apellido el nombre de sus respectivos 
pueblos, y siendo este el exclusivo origen de las diversas familias Espinosa.

41.410 40.953

388

81.975

ESQUINAS

En campo de plata.
Una encina de sinople frutada de gules y adiestrada de una flor de lis de azur.

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. 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 referencias de esta familia parecen precisarse 
con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el descubrimiento de las islas Mar-
quesas (Océano Pacífico), siendo uno de los oficiales al servicio de Don Álvaro de Mendaña, Adelantado 
del mar Océano.

25

2.466 2.3604.801

11

ESTEBAN

Escudo partido.
1º En campo de oro.
Un león de gules.
2º En campo de plata
Cuatro fajas de azur.

Linaje de origen patronímico sumamente extendido por toda España. El origen de este linaje parece ha-
ber estado radicado en la ciudad de Fraga, en Aragón, (Huesca) de donde pasó a Valencia. Otra familia 
de este apellido se ubicó en la villa de Guzmán, del partido judicial de Roa (Burgos), otra en Puebla de 
Montalbán, del partido judicial de Torrijos (Toledo) y otras que se extendieron por ambas Castillas y León.
Este apellido está constituido en condado, el de Esteban Collantes, título concedido por el rey don Alfonso 
XII, en 1884, a don Saturnino Esteban Collantes.

44.776

545

44.12688.357

554
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ESTEVEZ

En campo de plata
Una barra de gules acompañada en lo alto, de una caldera de sable y, en punta, 
de una estrella de azur.

Linaje de Galicia, del valle de Quiroga, radicado en San Pedro de Filgueiras y muy extendido por toda la 
Península. Otra de las ramas que debemos nombrar es la de Cataluña que radicó también en Baleares 
desde tiempos muy antiguos. Guillermo Estévez pasó a la conquista de Mallorca y quedó heredado en el 
repartimiento con las alquerías Algaldense, de doce yugadas, y Maritichis Abenbacax, de cinco, ambas 
en el distrito de Montueri. Berenguer Estévez pasó igualmente de Cataluña a Mallorca en tiempos de la 
Reconquista y tuvo por indiviso con sus hermanos, en el término de Montueri, las alquerías Tibici, de 
seis yugadas, y Aynaceyde Almagzen, de cinco. Dichos Estévez dejaron en Mallorca noble descendencia.

30.297

523

30.23860.535

371

ESTRADA

En campo de azur.
Tres fajas de oro cargadas con siete armiños, tres en la central y dos en cada 
una de las otras.

Linaje de Cantabria, radicado en la localidad de su nombre. También aparece en el Principado de Asturias.
Sobre el origen del linaje Estrada aceptan algunos tratadistas, como históricas, relaciones a todas luces 
ridículas. Una de las leyendas más extendidas es la que afirma que hubo en Asturias una señora llamada 
de Pravia por los años de 700, y que casó con el Conde Gótico o Gotos, hijo del Duque de Sajonia y nieto 
del Emperador Otón, de Roma, de cuyo matrimonio tuvo tres hijos, descendiendo del primero de ellos la 
casa de Estrada, del segundo, la casa de Villamar de Pravia, y del tercero, la familia del Busto.

13.125

85

13.34726.387
319

FABIÁN

En campo de oro.
Una palmera de sinople, terrazada de lo mismo y acompañada de dos cipreses, 
también de sinople, surmontados cada uno de ellos (ambos cipreses y la pal-
mera) de un estrella de oro perfilada de gules, y, delante de la palmera, una 
paloma de plata perfilada de azur con un ramo de olivo de sinople en el pico.

Linaje de Aragón. En diferentes archivos podemos encontrar entre otros:- Pleito de Claudio Fabián Gar-
cía, de Aguilar de Campos (Valladolid), y Juana Rodríguez García de Villarroel, de Madrid, sobre Posesión 
del vínculo y mayorazgo fundado por el licenciado Fabián García y cuyo último poseedor fue Bartolomé 
Fabián García. - Expediente de pruebas de ingreso como religioso en la orden de San Juan de Jerusalén 
de Ignacio Zaporta Fabián Roca y Esteban, natural de Caspe, novicio del convento de San Juan de Caspe.
Padres: José Zaporta y Rita Fabián. Abuelos paternos: Ignacio Zaporta y María Roca. Abuelos maternos: 
José Fabián y María Esteban.

1.989

14

2.0574.032

9
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FABRA

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de azur.
Un creciente ranversado, de plata.
2º y 3º, En campo de gules 
Una estrella de oro de ocho puntas.

Linaje originario de Aragón. Según otros autores el linaje es catalán y muy antiguo. Pasó a Valencia en 
tiempos de su conquista y dejó allí ilustre rama, cuyos caballeros se distinguieron en el servicio de los 
reyes de Aragón. En Aragón tuvo casas solares en Alcorisa y en Alcañiz (ambas en Teruel). Los Fabra 
valencianos pasaron a Murcia y fueron pobladores de esta ciudad, dejando en ella hidalga sucesión que 
modificó el apellido Fabra en Faura. En Cataluña radicaron sus casas solares en Villafranca del Panadés 
(Barcelona), en Seo de Urgel (Lérida) y en Xerta (Tarragona), y en Castelló de Ampurias (Gerona) y en 
las ciudades de Barcelona y Gerona, citadas en el siglo XVI. Otra casa radicó en Perpignán (Francia).

3.053

6

3.2126.259

10

FAJARDO

En campo de plata.
Cuatro matas de ortigas de sinople entre peñas de oro.

El origen de este noble linaje es real, dado que el rey Fruela I, fue el que lo inició, en el año 757. El segun-
do de este nombre fue el Conde Rodrigo Romaes, descendiente de D. Fruela, que casó con Doña. Mila, 
que era infanta de Inglaterra y la trajo a la villa de Ortigueira, Ayuntamiento de la provincia de La Coruña, 
en el reino de Galicia, la cual era descendiente del linaje de los Gallego. Por tanto, puede asignársele, a 
este linaje, una procedencia netamente gallega. Se extendieron por Murcia, Lorca y Mula, y también en 
otras villas de esa provincia, radicaron ramas de Fajardo, teniendo una de ellas asiento en la de Cehegín 
(Murcia). También se extendió el apellido por Andalucía, Castilla y otras regiones. 

12.782 12.357

248

24.891
56

FALCÓN

En campo de gules.
Un navío armado de oro, puesto a la vela, con una cruz en el palo mayor y una 
sierra en la proa con la que quebranta una cadena de hierro sujeta por sus ex-
tremos a dos torres de oro, huecas, puestas en el mar sobre peñascos.

Existen diversos linajes de esta denominación en la península sin que tengan relación alguna entre sí.
Varias ramas probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago y Carlos III. Algunos le dan origen Vasco 
que tuvo su primitiva casa solar en la anteiglesia de Santa María de Urdúliz, de la antigua merindad de 
Uribe en el partido judicial de Durango (Vizcaya). Pasaron a Asturias y Aragón. La rama de Asturias, de 
mucho lustre, se estableció en la parroquia de Fano, en el concejo de Gijón. Caballeros de este apellido 
se hallaron en las conquistas de Valencia y Andalucía

12.955 12.984

282

25.657
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FANO

En campo de plata.
Un castillo de oro, aclarado de gules, surmontado de un alfanje de plata.

Linaje del País Vasco, y extendido a Aragón y Asturias, radicando en Gijón. En la provincia de Vizcaya 
radicaron en Gorliz y Urduliz. En el año 1690, Antonio Fano y Zarraga, vecino de Bilbao, solicita infor-
mación de genealogía para poder ejercer el cargo de escribano, concediéndole dispensa de la edad que 
para ello debe tener, según documento que consta en el Archivo Corregimiento de Vizcaya, recogido por 
el escribano Antonio de Hostende. Por su parte, en la Real Chancillería de Valladolid, encontramos la in-
formación de Vizcaína y nobleza de Bernardo de Fano, vecino de Vergara y oriundo de la anteiglesia de 
Deusto, en Bilbao, provincia de Vizcaya. La fecha del documento es de 1829.

0

6616091.270
9

FARIÑAS

En campo de azur.
Nueve montones de harina, rocosos y puntiagudos, puestos en sotuer, y en los 
cuatro huecos una cruz de oro hueca.

Este linaje procede de Portugal. Los hubo en Galicia. En la provincia de La Coruña existe un lugar deno-
minado Fariñas. En Galicia tuvo casas solares en el pazo de San Isidro, de la feligresía de Santa María de 
Neda, del municipio de Neda (La Coruña); en el pazo de Buzaca, de la parroquia de San Lorenzo de Mo-
raña, del municipio de Moraña, y en el pazo de Leiro, del municipio de Leis (ambas en Pontevedra), con 
capilla y enterramiento en la iglesia de Santa Mariña Dozo; en Mugardos (La Coruña) y en la feligresía 
de San Adrián de Vilariño, del municipio de Cambados (Pontevedra). El primero es Vasco Pérez Fariña, 
descendiente de los Goes y los Estrada, que pasó a Portugal con el Conde Don Enrique. 

2.666

26

2.7265.366

169

FEITO

Fajado de oro y azur y resaltado de un palo de plata.

2.591  2.763

84

5.270

161

Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Al-
cántara, Montesa, corporaciones nacidas para luchar contra los moros, cooperando a la Reconquista, y 
asegurar el orden, protegiendo a los peregrinos y desvalidos. El estudio del escudo heráldico familiar nos 
“habla” de quienes formaron el origen de la familia Feito, pues esa era su función, la de manifestar a los 
demás sus elementos diferenciales, pues la inclusión del elemento faja quiere decir que pertenecieron a 
órdenes militares de caballería.
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FEO

En campo de oro.
Tres bandas de gules.

Tuvo su solar primitivo en las inmediaciones del Monasterio de Feanes, de la Orden de San Benito, en 
Portugal. Hubo dos ramas principales: la de Martín Gil el Feo, que procedía del linaje de los Ataídes, y 
la de Rui Fernández el Feo de Valdorna. En Castilla tuvo casa solar en San Andrés de Montejos (León). 
En la provincia de La Coruña existe un lugar denominado Feo, que quizás tenga relación con este linaje. 
Probaron su nobleza ante la Real Chancillería de Granada: Juan Feo, vecino de Almedina (Ciudad Real), 
en 1554; Juan Feo, vecino de Villanueva de la Serena (Badajoz), en 1536.

1.077

18

1.1932.252

146

FERNÁNDEZ

En campo de azur.
Un león rampante de plata.

Apellido patronímico, derivado del nombre propio de Fernán o Fernando (de Ferrandus), ampliamente 
extendido por toda la península. En Castilla la mas antigua familia de Soria, se centra en las villas de 
Yanguas y Ágreda. El fundador de las mismas fue Rodrigo Hernández o Fernández, al que se llamó “El 
Justador”, tal vez por los muchos torneos y justas en que intervino, que pasó de la Rioja a Castilla con 
Carlos de Arellano, Señor de Cameros. Por lo que se sabe de este personaje fue un hombre de carácter 
muy aventurero que sirvió en las lides guerreras al rey Juan II de Castilla. 

914.028 924.412

51.161

1787279

52.198

FERRAZ

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Una banda de azur cargada de tres estrellas de plata.
2º, En campo de azur.
Un brazo armado, vestido de gules, moviente del flanco siniestro, que tiene en 
la mano un áncora de plata.

Antigua y noble familia del Reino de Aragón, cuyo primitivo solar estuvo en la villa de Benasque (Hues-
ca). Cinco fueron Consejeros de Reyes, entre ellos Juan Ferraz (o Farraz), preceptor y ayo del Rey Don 
Jaime I de Aragón, cuando estuvo recluido en el castillo de Monzón. Cervantes dedica a la noble casa 
este párrafo: “No caminaron por donde van la fraude y la mentira; por esto no ganaron hacienda, y la de 
su casa solariega tiene los límites que tenía en el siglo XIII, pero ganaron distinción moral”. Dimanadas 
de esa casa de Benasque se establecieron líneas en el lugar de Anciles y en la villa de Villanova, de la 
provincia de Huesca. También crearon casa en Lérida, apellidándose Farraz.

1.090

7

1.0372.120

35
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FERREIRA

En campo de gules.
Cuatro fajas de oro.

Tiene sus orígenes en Castilla, pero se registra en Portugal teniendo casa solar en el la Villa de Ferreira. 
Propagadores de este linaje a un Álvaro Rodrígues Ferreira, ricohombre de Leao, que vivía por 1170, 
Señor de Meilas, contrajo matrimonio y de esta unión nació Don Rodirigo Alvares Ferreira, que fue Señor 
del solar de Villa Ferreira y Jefe de las familias de Don Fernando Alvares Ferreira, de esta rama proceden 
la rama de los Ferreira de Portugal. Uno de los caballeros más antiguos de que hay memoria es Ruy Pé-
rez, bisnieto de Fernando Jeremías, que casó con Doña María Suárez y mandó edificar el Monasterio de 
Ferreira. Se extendió por Galicia, León, Aragón y Navarra.

15.917

144

14.03529.808

616

FERRER

En campo de gules.
Una banda de oro, cargada de tres herraduras, de azur, clavadas de plata.

El origen de este apellido (de mucha antigüedad en Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares), a la etimo 
logía de la palabra “Ferrer”, y dicen que de la voz primitiva “fer”, con que los hombres designaron a la 
guerra, se formó la latina “ferrum”, y de ésta la lemosina “ferro”, de la que se derivó la de “Ferrer”, que 
significa “hierro”. También el apellido Ferrer es originario de Inglaterra, y añaden que el tronco de algu-
nas familias así apellidadas en Cataluña, fue un caballero descendiente de los Condes de Darzo. Ferrer 
españoles proceden de Italia, de algunos miembros de la familia Acciavoli, que primero se llamaron Fe-
rrero y después Ferrer.

54.150 53.884
745

107.289

172

FERRERAS

En campo de plata.
Dos montañas de sinople.

Linaje de Cataluña, radicado en el lugar de Ferrera, en la jurisdicción de Sort, de la provincia de Lérida.
Algún linaje de este apellido es de Aragón, radicado en Alcañiz, provincia de Teruel. Otros linajes de este 
apellido son de León. Patentiza también ese origen el hecho de que individuos de una misma familia 
catalana, que fueron caballeros de la Orden de San Juan, en el Gran Priorato de Cataluña, y cuyo grado 
de consanguinidad era, nada menos, que el de padre, hijos y hermanos, aparezcan apellidados indistin-
tamente Farrera, Farreras, Ferrera, Ferreras y Ferreres en sus expedientes de pruebas para su ingreso 
en la referida Orden de San Juan.

5.197 5.024

133

10.088

1.272
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FERRERO

2.061

11.133

259

21.512

En campo de oro.
Tres bandas de sable.

Tuvo su casa solar en el lugar de El Ferrero, cuyo nombre tomó. En el Concejo de Gozón y partido judicial 
de Avilés, Oviedo. En el año de 1595 poseía la Casa y Torre de El Ferrero Pedro García del Ferrero, que 
en el mismo año la vendió a Rodrigo Valdés. En el lugar de Cabojo, del Ayuntamiento de Abadín de Lugo, 
moró otra familia que se apellidó Ferrero o Fernández de Ferrero. También hay en España una familia del 
apellido Ferrero distinta de esas de Asturias y Galicia. Esta es originaria de Italia. 

FIDALGO

1.945162

6.792 6.71013.340

En campo de oro. 
Una encina de sinople frutada de plata y con un lobo alzado a su copa.

Apellido de mucha antigüedad y con distintas casas en diversas regiones de España. Uno de sus más 
rancios solares radicó, en Tierra de Limia, en Galicia, y sus caballeros tomaron parte en las guerras de la 
reconquista de Andalucía. Otra casa hubo en la villa de la Bañeza, de la provincia de León. También tuvo 
casas en Asturias, Soria, Salamanca, Zamora, Ciudad Real, Cádiz, Badajoz, Córdoba y Sevilla.

10.638

FIERRO

784
2.172 2.278

20

4.430

En campo de gules.
Una faja de azur perfilada de oro acompañada en lo alto de un león pasante de 
oro y en lo bajo de una venera de plata sombreada de azur.

Este apellido, de origen castellano, procede de la villa de Barrios de Salas, partido judicial de Ponferrada 
en la provincia de León. Figura entre la aristocracia de Canarias desde principios del siglo XVII, época en 
que se estableció en Santa Cruz de la Palma, donde disfrutó pingües Mayorazgos, ejerciendo los primeros 
cargos del Estado de la Nobleza. Ingresó en la Orden de Santiago, en 1791, y en la de Calatrava.
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En campo de oro.
Una hoja de higuera de sinople.

5.736 5.571

41

Muy antiguo y noble linaje, originario de Cataluña y extendido por Aragón, Valencia y Baleares. Tuvo su 
solar primitivo en la parroquia de San Pedro, de la hoy ciudad de Figueres. De los documentos de la fami-
lia que se han estudiado se deduce que, en principios del siglo XIII, residían en Figueres y eran naturales 
de esta localidad, tres hermanos llamados Mosén Jaime, Mosén Pedro y Domingo de Figuera, o Figueres, 
que fueron los fundadores de las principales ramas del linaje.

19

FIGUERAS

11.266

FIGUEROA

Un antiguo y noble apellido español originario de Galicia, en el noroeste de España, que se remonta a 
tiempos de la monarquía goda. Se extendió por toda la península ibérica con la reconquista cristiana, y 
posteriormente por la América hispana. Probó numerosas veces su nobleza en las Órdenes Militares de 
Santiago, Calatrava y Alcántara. A Don Lorenzo II Suárez de Figueroa, Señor de Zafra, Villalba y La Parra, 
le fue otorgado el título nobiliario de Conde de Feria en 1460, a Don Baltasar de Figueroa y Sotomayor 
le fue otorgado el título nobiliario de marquesado de Figueroa el 10 de octubre de 1679.

En campo de oro.
Cinco hojas de higuera, de sinople, puestas en sotuer.

127

11.965 12.00423.842

66

FLORES

En campo de plata.
Una princesa con manto de púrpura y armiños y coronada de oro, sosteniendo 
con las manos en el pecho un escusón de azur, con tres flores de lis de oro, 
puestas en triángulo.

69.237 70.147

1.721

Su origen es un tanto curioso porque deriva del nombre propio de frule que a su vez, tenía su antece-
dente en froylez o frolaz y por corrupción acabó convertido primero en florez y después en flores. Infante 
Don Aznar Fruela, hijo bastardo de Don Fruela II, rey de Asturias. Se trata de un apellido antiquísimo, 
y su tronco es real ya que viene del infante Don Aznar Fruela. Se extendió por toda la Península con la 
reconquista. Era oriundo de las montañas de León y llegó a establecerse en la villa de Santafé de Antio-
quia a principios del siglo XVII.

137.663
1.590
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FLOREZ

En campo de azur.
Cinco flores de lis, de oro, puestas en sotuer.
Bordura de gules, con ocho sotueres de oro.

El origen verdadero del apellido Florez o Flores, que es lo mismo está en el nombre propio de Froyla o 
Fruela, del cual Froylez o Frolaz era patronímico, que se convirtió después en Florez, por corrupción. En 
otra Escritura de Fueros toledanos, dada a los clérigos por Don Alfonso VII, el año 1128, se nota un Ra-
mirus Floraz, que demuestra cómo el patronímico Frolaz se fue convirtiendo en Florez, según hoy se usa. 
Ramiro Froylez, varón de la casa de Guzmán, llamado así en memoria de sus antepasados, los Froylez, 
y las cinco veces que lo nombra lo llama Ramiro Flores. Este prócer vivía en el siglo XIV y fue creado 
Caballero de la Banda por Don Alfonso el Onceno. 

6.011

89

6.50512.427
1.590

FONFRÍA

En campo de plata.
Una encina de sinople, frutada de oro, sumada de un gallo de sable, crestado 
de gules y acompañado de dos lises de azur, una a cada lado.

Apellido, poco frecuente y repartido por España, si bien se registra, sobre todo, en Valencia, Castellón, 
Madrid y Cantabria, siendo notable su presencia en Barcelona, y menor en Teruel, Zaragoza, Vizcaya, 
Alicante, Jaén, León, Asturias, Tarragona, etc. Tuvo su origen en lugares llamados Fonfría (aglutinación 
de –fuente fría-) existentes en Teruel, Zamora, León, Galicia, etc., cuyo nombre tomaron individuos que 
eran originarios de alguno de ellos, según fue costumbre en la Edad Media. Hubo, por tanto, distintas 
familias Fonfría, no emparentadas entre sí. Muy antiguos fueron los Fonfría en Aragón, desde donde pa-
saron a la repoblación del antiguo Reino de Valencia.

656

0

6151.271

26

FONSECA

En campo de oro.
Cinco estrellas de ocho puntas, de gules, puestas en aspa.

Linaje de origen Húngaro. En tiempos del rey don Alfonso VI, vinieron a España dos príncipes de la casa 
real de Hungría, a pelear contra los moros, llamados Pierres y Payán, los cuales eran hermanos y dieron 
tales pruebas de arrojo y valentía, que merecieron que el rey los premiase dándoles el lugar de Fuente-
saca o Fonseca y el coto de Coutiño, en Galicia. Al repartir entre ambos hermanos estos heredamientos, 
ocupó Fonseca a Pierres y sus descendientes tomaron por apellido Fonseca, así como los linajes des-
cendientes de Payán tomaron el de Coutiño. Don Pedro de Fonseca fue un eminente prelado, obispo de 
Sigüenza, cardenal de la Santa Iglesia del título de San Angel y legado del papa Martín V.

6.176

26

6.07612.226

159
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FORNOS

En campo de azur.
Dos bandas de gules.

Hay en España distintas casas Fornos. Lo encontramos en Cataluña. Linaje radicado en Valencia, Tarrago-
na, Teruel y Andalucía. De Tarragona fue Pablo Fornos, esposo de doña Adoración Vallve y padre de  Ale-
jandro Fornos y Valle, bautizado en Tarragona el 16 de julio de 1650 y fallecido en dicho lugar en 1718. 
Andaluz. La heráldica y la genealogía del tronco de un linaje procede de los expedientes personales de los 
caballeros que pretendían ingresar en alguna de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara, 
Montesa y San Juan de Jerusalén.

1.305

0
1.2672.572

6

FORTES

En campo de plata.
Dos escalas de sable puestas en banda.

4.156 4.257

94

Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Al-
cántara, Montesa, (corporaciones nacidas para luchar contra los moros, cooperando a la Reconquista, y 
asegurar el orden, protegiendo a los peregrinos y desvalidos), Carlos III y San Juan de Jerusalén (es una 
orden religiosa militar fundada en el siglo XI); numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid 
y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

113
8.319

FRAGUAS

En campo de oro.
Un palo de azur.

Apellido, poco frecuente y repartido por España, si bien se registra, sobre todo, en Madrid y Pontevedra, 
siendo notable su presencia en Zaragoza, Toledo, Barcelona, Valencia, Granada, Guadalajara, Orense, 
etc. De origen gallego, procedente de lugares llamados Fraguas existentes en Pontevedra, Lugo y Oren-
se, cuyo nombre tomaron individuos que eran originarios de alguno de ellos. No obstante, en Guadala-
jara existe el hoy abandonado pueblo de Fraguas (Alto Sorbe), citado ya en 1580, que también pudo, 
en parte, generar el apellido. En otros casos, Fraguas podría ser la forma plural o familiar del apellido 
Fragua. 

10

1.3001.3442.634

26
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FRANCÉS

En campo de azur.
Una flor de lis de oro, surmontada de tres estrellas del mismo metal, puestas 
en faja.

Linaje de Francia, que al pasar a España radicó en diferentes lugares, como Cataluña, Aragón y Castilla,
Tuvo dos casas solares: una en Borja (Zaragoza), y otra en la ciudad de Zaragoza que entroncó con la 
familia de los Urritigoyti en 1600. Jerónimo de Villa manifiesta que en la ciudad de Huesca radicó otra 
casa de este mismo apellido originaria de Vizcaya, donde sus individuos se habían apellidado Francés de 
Felices. En Castilla se afincó en Cardeñosa, provincia de Avila, y con posterioridad se encuentra radicado 
en Madrid y La Habana. 

7.436

114

 7.67314.995

16

FRANCO

En campo de azur.
Una cruz floreteada de oro.

Linaje de Francia que pasó a España en tiempos muy remotos, extendiéndose por toda la Península. 
Ramas suyas pasaron a Canarias, Cuba y Colombia. Voz que en la época medieval se utilizó en dos 
sentidos: en primer lugar se dio este nombre a las gentes que gozaban de franquicias, es decir, a las 
comunidades libres a las que los reyes habían otorgado privilegios, libertades y exenciones. En segundo 
término se llamó francos a los extranjeros, no sólo franceses -aunque éstos fueran los más numerosos, 
que vinieron a poblar las ciudades aragonesas, fundamentalmente en los siglos XI y XII. 

42.404 41.621

540 2.390
83.485

FRÍAS

Escudo partido.
1.º, En campo de oro.
Un madroño de sinople, y brochante sobre el todo una banda de gules.
2.º, En campo de azur.
Una torre de plata. 
Bordura general de plata con ocho sotueres de gules.

Este antiguo y noble linaje procede de la ciudad de Frías (cuyo nombre tomó), del partido judicial de Bri-
viesca y provincia de Burgos. Del primitivo solar de la ciudad de Frías salieron muy importantes ramas. 
Una de ellas aparece establecida, a principios del siglo XVI, en la ciudad de Briviesca, y se apellidó “Frías 
Salazar”. Tuvo línea en Burgos y en la ciudad de Alfaro (Rioja), y pasó a Portugal. Otra creó nueva casa en 
el lugar de Villanueva de los Montes, del concejo de Partido de Sierra, Valle de Tobalina y partido judicial 
de Villarcayo, en la misma provincia. También tuvo línea en la ciudad de Burgos y en Madrid. Otra rama 
estaba ya establecida en el concejo de San Pedro de Abanto, del partido judicial de Valmaseda Vizcaya.

11.576 11.977

99

23.454

57
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FRUTOS

En campo de gules.
Una cruz de oro con las puntas vueltas, acompañada, en sus huecos, de cuatro 
veneras de plata.
Bordura de oro.

Linaje de origen gallego, del que hay que citar como su más destacado representante al célebre pintor 
don Diego Frutos, del que se conservan sus mejores obras en el Museo de Valladolid. El apellido se exten-
dió por España y buena prueba de ello es don Francisco Frutos, nacido en Murcia y que fue consagrado 
obispo de aquella ciudad, pasando después a ocupar la silla episcopal de Jaca y posteriormente la de 
Salamanca. En tiempos mucho más cercanos puede y debe citarse a don Luis Pascual Frutos, célebre 
autor dramático que escribió obras muy estimables, entre las que cabría destacar los textos de “Maruxa” 
y “Molinos de Viento”.

58

6.498  6.68113.121

30

FUENTE

En campo de oro.
Tres encinas de sinople, terrasadas de lo mismo, en la primera de ellas un lobo 
empinado a su tronco de sable.

Apellido toponímico. Fuente es, por tanto, originario de un lugar así denominado y se encuentra suma-
mente extendido por toda la Península Ibérica, habiendo pasado al continente americano donde, asimis-
mo, es bastante corriente. Son muchos los autores que señalan que al encontrarse tan extendido en toda 
España, la mayoría de sus casas solares no tienen la más mínima relación entre sí. No obstante en lo 
que sí parecen estar todos de acuerdo es que hubo una antiquísima casa de este linaje en la provincia de 
Cantabria, y de ésta fue de la que partieron las ramas que se fueron extendiendo, primero por Asturias 
y después por otros lugares de la Península.

6.251
122

6.74012.869
566

FUENTES

En campo de plata.
Una fuente al natural
Bordura de azur, cargada de cinco lisis de oro y cinco calderas jaqueladas de 
oro y sable, alternando.

Muy extendido por toda la península y con numerosas casas solariegas sin que exista relación alguna 
entre sí. Diversas ramas probaron nobleza en las distintas Órdenes Militares y en las Reales Chancillerías 
de Valladolid y Granada. Es un apellido toponímico, es decir, se refiere al lugar donde vivía, de donde 
procedía o donde poseía tierras la persona o familia asociada al apellido.

63.946 64.649

 622 737
127.973
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FUERTES

En campo de oro.
Un castillo de gules surmontado de una cruz blanca de San Juan de Jerusalén.

Linaje oriundo del Concejo de Cangas, con casa en Navia y Luarca, en el Principado de Asturias. Es un he-
cho absolutamente constatado que el primitivo solar de este linaje radicó en Asturias. Es muy antiguo y 
su origen se remonta a los tiempos del rey don Alfonso, «el Casto», pues este monarca mandó edificar un 
castillo o casa fuerte en el año 798, en el concejo de Cangas, cuando triunfantes, las huestes cristianas, 
en la batalla de Lutos, quiso poner el territorio reconquistado a salvo de posibles ataques musulmanes 
deseosos de recobrar lo perdido.

10.094 9.936

135 2.602

19.895

FUSTER

En campo de azur.
Un sol de oro, casi eclipsado por una luna de plata.

Apellido originario de Cataluña,  pasó a Aragón, Valencia y Murcia en tiempos muy antiguos. Cita mosén 
Jaime Febrer en sus Trovas a Jaime Fuster: “Un sol casi eclipsado de una hermosa luna, sobre campo 
azul, era la divisa que pintaba en su escudo Jaime Fuster, manifestando con esto ser mayor la grandeza 
de España, que todo el lleno de la luna agarena. Desde Montpelier vino a la guerra de Orihuela contra 
los rebeldes de Murcia y su reino; lo que fue de gran contento al Rey D. Jaime, que juzgó conveniente se 
vengase de sus enemigos el Rey D. Alfonso de Castilla”. 

124

9.120 8.39617.392

18

GABALDÓN

En campo de oro.
Un gallo, de sable.

Apellido toponímico, originario de la población de Gabaldón (cuyo nombre tomó), perteneciente a la 
provincia de Cuenca. El linaje es recurrente sobre todo en la provincia de Valencia, aunque está bastan-
te repartido por las provincias de Albacete, Cuenca, Alicante y Murcia. En cuanto al origen etimológico 
del topónimo, parece que podría relacionarse con Gevaudan, nombre de una región francesa, escrita 
antiguamente Gavaudan o Gavaldán, y cuyo étimo, sería Gabalitanum, en referencia a la antigua tribu 
celta de los Gabali. Nótese la existencia de la variante Gabaldó o Gavaldó, muy escasa y registrada casi 
exclusivamente en la provincia de Valencia, que procede sin duda de una catalanización de Gabaldón.

3.327

27

3.3576.657

36
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GABRIEL

En campo de azur.
Un cabrío de plata, acompañado de tres panelas de plata.

Linaje de Francia, radicado en España a partir del siglo XVII. En España radicó en Aragón y Asturias. Otro 
linaje es de Italia. En el castellano antiguo significa garbanzo, cuando vamos hacer un cocido decimos 
que vamos a echar los Gabrieles. También significa el que tiene la fuerza de Dios. Que tiene la fuerza 
divina”. En árabe Gibran es Gabriel y significa el anunciador. Como el Ángel Gabriel anuncio a María sobre 
su hijo se le denomina anunciador. También significa, el que trae luz, el anunciador, el que trae la paz y 
el amor. En el islam Gabriel es Azrael y su significado es a aquel que es el ángel de la muerte. 

5

2.263

12

2.3214.572

GAITAN

En campo de sinople.
Trece veneras de oro puestas 3, 3, 3, 3 y 1.

Linaje de Castilla, radicado en Espinosa de los Monteros, en la provincia de Burgos, desde donde se ex-
tendió por toda la península. Probó su nobleza en la Orden de Calatrava. Otros linajes de este apellido 
radicaron en Asturias y en Andalucía. Etimológicamente es un derivado del nombre de bautismo castella-
no “Cayetano”, traducción hispana procedentes ambos del nombre personal latino “Caietanus”, gentilicio 
derivado de la ciudad de “Gaeta” (en latín Caieta), situada al noroeste de Nápoles. Hay otros nombres 
derivados de este gentilicio latino, como Gaitano, y Gaetán.

3.447

11

3.3216.757
5

GALÁN

Escudo partido.
1º, En campo de plata.
Tres bandas de azur.
2º, En campo de gules.
Un castillo de oro hueco.

Oriundo de Aragón, aunque no se tiene ningún indicativo especial que lo sitúe en un solar, villa o aldea 
concreta. Se extendió por toda la península. Algunos proceden, de manera más inmediata, de San Sal-
vador del Valle, también llamado “de Hornija”, por el valle de la Hornija, en que está situado el pueblo. 
Procedente de la voz castellana –galán-, “bien parecido”, “elegante”, “atento, amable”. Fue, por tanto, 
inicialmente un apodo o sobrenombre, convertido en apellido por el uso y la costumbre. Hubo, por tanto, 
distintas casas solares de Galán, no emparentadas entre sí. También hubo casas muy antiguas en ambas 
Castillas, Asturias, Extremadura y Andalucía.

39.204

440

38.70177.465

217
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GALDO

En campo de oro.
Una laguna de azur y cercada de hierbas altas de plata y, en ella, una cigüeña 
de sinople. 
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Antigua y noble familia originaria de la Casa en Bilbao. Este escudo apareció inicialmente desde el siglo 
XI al XIV, particularmente en la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de Navarra y sobri-
no de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y guardia privada desde 1234 a 1240. Las 
referencias de esta familia parecen precisarse 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.

870 802

0

1.672
6

GALEANO

Escudo tronchado.
1º, En campo de gules
Un león de oro
2º, En campo de oro.
Tres bandas de azur.

Linaje del País Vasco. También se encuentra radicado en Escacena y Paterna del Campo. Del mismo 
modo, aparecen linajes de este apellido con origen Italiano, con tronco común con los de Paterna del 
Campo, ya que comparten escudo. Podría derivar del de Galiano. Repartido por España, con su principal 
asiento en Madrid, siendo muy notable su presencia en Cáceres, Badajoz, Barcelona y Sevilla, y menor 
en Cádiz, Asturias, Guipúzcoa, Vizcaya, etc. Procede del antiguo nombre castellano de bautismo Galiano, 
derivado del nombre personal latino Gallianus, que significa “de la Galia”.

3.461

47

3.4176.831
20

GALEOTE

En campo de oro.
Un águila de sable, acompañada de dos flores de lis de azur, una sobre el ala 
derecha y otra bajo la garra derecha.

Linaje de Castilla, radicado en las montañas de la provincia de Burgos. Una rama pasó a Andalucía y a 
América. Don Alonso Galeote era vecino de Los Angeles, en Indias, en 1538, cuando recibió el escudo de 
don Carlos I, por privilegio dado en Valladolid. Los galeotes eran esclavos que tomaban de las colonias 
que ibas conquistando los europeos en toda América, utilizaban mano de obra esclava para no solo re-
mar los galeones, sino también para actividades de limpieza, cocina y entretenimientos a los marineros 
de los barcos. A esos espectáculos que se realizaban sobre los barcos, los tripulantes los llamaron galas.

1.405

10

1.3812.776

13
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GALIANO

Linaje de Italia, radicado en Génova. Hubo también nobles familias de este linaje en Milán y allí se consi-
deró muy noble por haber ostentado cargos de gran importancia. La rama genovesa, se trató de una fa-
milia que siempre destacó por haber dado muy buenos navegantes, dedicados unos al gobierno, otros a 
la guerra y otros, finalmente, al comercio. La rama milanesa se destacó ya durante el periodo lombardo, 
sobre todo en el siglo IX, donde se localiza a los Galiano entre las grandes familias feudales, e importan-
tes mercaderes. Con los Sforza, los Galiano se destacaron todavía más, llegando a ser una familia de las 
más ricas y poderosas de Milán.

Escudo cortado.
1º, En campo de gules.
Un león de oro.
2º, En campo de oro.
Tres bandas de azur.

5.979

52

5.99511.922

GALINDO

En campo de sinople.
Tres bandas, de oro, cargadas cada una de una cotiza, de gules.

Apellido patronímico, derivado del nombre de Gar Win, sin que tengan relación alguna entre sí las di-
versas familias que lo ostentan. Como testimonio de que Galindo era nombre propio en la época en que 
se extinguió el imperio godo de España. En el año 716, figura como elector de Garci-Ximénez, Señor de 
Amescua y de Abarzuza, pretendiente al trono de Navarra, Galindo Obequiz. Unos de sus mas antiguos 
solares son los que radicaron en Aragón y en la villa de Écija, provincia de Sevilla. En esta última villa 
todos los Galindo fueron tenidos por buenos hijosdalgo, desempeñando importantes cargos y gozando 
de grandes preeminencias y honoríficas distinciones.

21.038

175

21.06541.928

136

GALLARDO

En campo de oro.
Una banda de gules engolada en cabezas de dragones de sinople y acompaña-
da de dos gallos de su color, uno en lo alto y otro en lo bajo.

Se derivó de los catalanes Gallart y Gallard, modificándose en Gallardo, por la pronunciación castella-
na, al pasar a Aragón, a ambas Castillas y a otras regiones de España. También se lee que procede de 
Francia. Lo cierto es que el apellido Gallardo se difundió mucho por España y que tuvo distintas casas 
en diversas regiones. Tuvo casa solar en Calamocha (Teruel) y en León. Pasaron a Argentina, Bolivia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico, El Salvador 
y Venezuela. En la provincia de La Coruña existen dos lugares denominados Gallardo, que quizás tenga 
relación con este linaje.

44.608

604

44.56988.573

333

20
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GALLEGOS

En campo de oro.
Tres peñas o rocas de su color, sobre ondas de agua de azur y plata, puestas 
en situación de faja y sumada cada una de ellas de una mata de ortiga, de 
sinople, con siete hojas.

Antiguo y noble linaje originario de Galicia. La generalidad de los autores opina que procede del Conde 
Ramón Romaes, hijo ilegítimo del Rey Don Fruela I, porque a ese Conde le señalan las antiguas crónicas 
como tronco y progenitor, no sólo de la familia Gallego, sino también de las de Fajardo, Lugo, Vivero, 
Bahamonde, Gayoso, Taboada y otras muchas. En Castilla tuvo casas solares en Castromocho (Palencia), 
Arrabal del Portillo, Medina del Campo, Medina de Ríoseco, Minguela, Mota del Marqués, Portillo, Vallado-
lid y Villalbarba (Valladolid), citadas en el siglo XVI.

2.985

36

3.0095.958
35

GALLEGO

En campo de oro.
Una torre de gules surmontada de una flor de lis de azur.

Linaje de Galicia, radicado en Santa Marta de Ortigueira, provincia de La Coruña y extendido a Murcia. 
Otros linajes radicaron en Barcelona, en las Encartaciones, provincia de Vizcaya, en Tuy, provincia de 
Pontevedra, en Fiñana, provincia de Almería, y en Baeza, provincia de Jaén. Otro linaje aparece en Por-
tugal. Los Gallego son de Aragón, radicado en Murillo de Gallego, en el partido judicial de Ejea de los 
Caballeros, provincia de Zaragoza.

69.390

793

 69.400137.997
3.351

GALLO

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Tres gallos de sable crestados de gules y puestos en palo.
2º, En campo de azur.
Un castillo de oro incendiado. 
Bordura de plata con ocho aspas de sable.

Linaje originario de Galicia, radicado en Barbadillo y muy extendido por toda la península. Pasó a Améri-
ca, radicando en Lima. Notorios hijosdalgo y que fundaron nuevas casas en la citada región, en Asturias y 
en la provincia de Burgos. Otra familia Gallo desciende del linaje Melgar. Comenzó a llamarse Gallo por el 
siguiente hecho, el Infante de Antequera, tenía cercada la ciudad de  Antequera y un caballero del linaje 
Melgar, que servía a sus órdenes, fue sobre un castillo y pasó de noche un gallo por una escala. El gallo 
hizo tanto ruido con las alas, que despertó a la guarnición de la fortaleza, entablándose una lucha de la 
que salieron vencedores las huestes del Infante. En memoria de esta victoria, comenzó a llamarse Gallo.

5.062 4.547

45

9.564

41
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GALVAN

En campo de gules.
Tres estrellas de plata, de ocho puntas, mal ordenadas y en jefe, un creciente 
ranversado del mismo metal.

Linaje de Castilla, radicado en Medina de Rioseco, provincia de Valladolid. Otro linaje de este apellido es 
de Aragón, radicado en Luesia, provincia de Zaragoza. Otro linaje es de Galicia. Otros linajes son de Can-
tabria y alguno, extendido a Madrid. Originalmente fue un nombre latino Galbanus, derivado del nombre 
romano de familia Galba. Se encuentra en la edad medieval. Se sabe que existieron casas solares de 
Galván en Aragón, Castilla la Vieja y Portugal. El solar Portugués es Galván. 

12.080
133

11.83223.778

213

GALVEZ

En campo de plata.
Un árbol de sinople y dos lobos de sable atravesados a su tronco y cebado con 
sendos corderos también de sable.

Linaje del País Vasco, radicado en Guernica, en la provincia de Vizcaya, con casas solares en Aragón, 
Cataluña, Andalucía, Murcia y Madrid. Una de sus ramas pasó a América. También se especula con que 
pueda ser oriundo del lugar de Gálvez (Navarra) o la villa de Gálvez, en Toledo, dando origen a linajes 
que no tengan nada que ver con los anteriores. También radicó en Antequera.

30.174

407

29.94959.716
56

GANCEDO

En campo de plata.
Un roble de sinople frutado de gules, arrancado y con un guerrero sentado al 
pie del tronco

Linaje de Asturias. Del lugar de su nombre Gancedo, municipio de Villaviciosa el apellido fue adoptado 
del nombre del lugar de procedencia de su primer portador. Gancedo viene del castellano ‘gancho’, del 
italiano ‘gancio’ que quiere decir curvo. Otro linaje de este apellido es de Leon, radicado en Villablino. 
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la corte personal de Doña Urraca López 
de Haro, nombrada señora de Estella a primeros del siglo XIII. Las referencias de esta familia parecen 
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negociación con los 
franceses en el Tratado de la “Devolución” de los Países Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.

17

1.691 1.5913.265

302
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GANZO

En campo de sinople.
Una montaña de oro cargada de una flor de lis en plata

257 274

0

El origen de este ilustre apellido que este escudo u otro muy similar a él, apareció inicialmente desde el 
siglo XI al XIV, particularmente en la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de Navarra y 
sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y guardia privada desde 1234 a 1240.
Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial 
los hechos de la celebración de las fiestas y justas que se celebraron en Madrid con motivo de la venida 
de D. Carlos, príncipe de Gales, hijo de Jacobo I, en tiempos de Felipe IV.

531

28

GARATE

En campo de azur.
Dos cabrios de oro.

Apellido muy extendido por las Euskadi y Navarra. Tuvo dos casas solares en Elgoibar, llamadas de Suso 
y de Yuso, y otra en Azcoitia, de la provincia de Guipúzcoa. Otra en el barrio de Mendiondo, de la juris-
dicción de Urdúlis y partido judicial de Bilbao (Vizcaya). Otra en el Valle de Llodio, del partido judicial de 
Amurrio (Álava), y otra en el lugar de Murugarren, del partido judicial de Estella (Navarra). También hubo 
en Aragón una familia de este apellido. Francisco de Garate asistió a las Cortes celebradas en Zaragoza 
en 1585, y Jerónimo de Garate fue Notario de la citada capital y Diputado infanzón en 1593.

2.902

37

2.8875.752

12

GARAY

En campo de gules.
Un seto, o prado, cercado de palos de oro, entretejidos de espigas de sinople  
dentro de esta empalizada, un ciervo de oro, con la cabeza vuelta a la sinies-
tra, mirando a un águila de sable, posada en sus lomos y picándole en el lado 
izquierdo del cuello, del que brotan gotas de sangre.

Este apellido se haya profusamente extendido por Bizkaia, donde hay una anteiglesia y tres lugares del 
mismo nombre. Tronco y origen de una de las familias así apellidadas a Lope Ochoa de Avellaneda, que 
construyó en la villa de Sopuerta, del partido judicial de Balmaseda, la torre y solar de Garay, durante 
el tiempo en que fue Prestamero del Señorío. Contrajo matrimonio con doña Juana Pérez de Muñatones, 
de la que tuvo varios hijos. El tercero de éstos continuó viviendo en el solar fundado en Sopuerta por su 
padre, donde dejó descendencia con el apellido Garay. Otra radicó en el lugar de Avellaneda, del Ayunta-
miento de Sopuerta, y otra en el valle de Gordejuela.

4.872

36

 4.9229.758

31
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GARCES

En campo de  plata.
Tres fajas de gules.

Linaje de origen patronímico, pues deriva del nombre propio García. Si, al igual que este, que en tiempos 
fue nombre propio, acabó convirtiéndose más tarde en apellido. El linaje tiene su origen en la villa de 
Tiarsilla, en el reino de Navarra, desde donde sus descendientes se fueron extendiendo primero por el 
reino de Aragón después pasaron por ambas Castillas hasta bajar a Andalucía, donde quedó muy bien 
aposentado. Asimismo, este apellido cruzó el océano para pasar al Nuevo Mundo, encontrándose no po-
cos Garcés en la conquista de aquel continente. 
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10.296 10.32520.512
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GARCÍA

En campo de gules.
Un león rampante y coronado, de plata. 

1.464.633 1.482.003

78.914

Apellido patronímico, derivado del nombre propio de Garci o García. En el idioma godo, significaba “Prín-
cipe de vista agraciada”. Se ha presentado la duda si el apellido García tuvo su origen en Euskalerría. 
Menéndez Pidal dice: “El nombre vasco García es ya citado en los años 789 y 791 en Castilla. La reina 
Jimena de León, antes princesa navarra, lo introdujo en Castilla. Uno de sus hijos se llamó García, nom-
bre introducido en Occidente por influencia navarra. En esta época hubo numerosos emigrantes vascos 
que se establecieron en Asturias y León, formando núcleos de entronque vasco, y aunque perdieron sus 
características originarias, conservaron sus nombres”.

2867722

50.561

GARRIDO

920

85.286 86.306

1.330

170.262

En campo de sinople.
Dos golondrinas, de plata y sable, volando, puestas en palo.

Garrido es una voz castellana, que equivale a los calificativos de hermoso, gallardo, lozano, etc. Aparece 
en la “Crónica General”, escrita por orden del rey don Alfonso XI. Es uno de los más antiguos de España. 
Merece particular memoria Esteban Garrido, cabo de armas del citado rey Alfonso, el que hallándose solo 
y rodeado de moros que lo asediaban con sus armas y pareciendo su fin cercano, no fue así, porque en 
lugar de atemorizarse, dando su muerte por segura, se envalentonó y cargó sobre ellos, matando a dos 
y abriéndose camino, manteniendo a raya a los que trataban de cercarlo nuevamente, de modo que los 
sarracenos, atemorizados ante tanta bravura, optaron por dejarlo, retirándose en desorden.


