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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 

GARZA

Escudo partido.
1º, En campo de azur.
Una garza de oro.
2º, En campo de plata.
Seis roeles de azur puestos en dos palos.

Antiguo linaje establecido en Galicia desde la Edad Media, que tuvo su casa solar y torre fuerte, llamada 
la Torre de los Garza, en la parroquia de San Juan de Tor, del Concejo y partido judicial de Monforte. Ya 
en el siglo XV se consideraba a esta casa de Garza tan antigua, que la hacían remontar a los tiempos de 
Almanzor, creyéndola también anterior a la casa de Lemos. Dicha Torre de los Garza fue destruida por 
los Hernandinos y en ella dieron muerte al famoso caballero Pedro Garza de Castillón, más conocido por 
Pedro de Tor.

970

9

8411.802

10

GARZÓN

En campo de azur.
Una garza de plata. 
Bordura componada de ocho piezas, cuatro de plata con una estrella de gules 
y cuatro de gules con un aspa de oro.

Linaje de Castilla, del valle de Mena, partido judicial de Villarcayo, en la provincia de Burgos. A este li-
naje perteneció Fernán Garzón, uno de los quinientos hijosdalgos que, con Lope Díaz de Haro, Señor de 
Vizcaya, fueron en socorro de Baeza en 1.227. Caballeros de este apellido probaron repetidas veces su 
nobleza en las Órdenes de Santiago, San Juan de Jerusalén, Alcántara, Montesa, Carlos III, y ante la Real 
Chancillería de Valladolid y la Real Audiencia de Oviedo.

10.999 10.714

134
21.579

107

GASCÓN

En campo de sinople.
Una flor de lis de oro.

Apellido originario de Francés, que pasó a España, donde tuvo casas en Aragón, Ciudad Real, y Chinchi-
lla, provincia de Albacete, cuyos descendientes fueron siempre tenidos como hijosdalgo. A estos Gascón 
de Chinchilla perteneció Sancho Gascón, que pasó a Murcia, y fue Alcalde de la Hermandad por el estado 
de hijosdalgo. Tuvo por hijo a Pedro Gascón Riquelme. Que casó con doña Juana Tiruel Marcilla y pro-
crearon a Antonio Gascón Tiruel, esposo de doña Petronila Fontana.

9.516

87

9.45718.886

28
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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 

GATO

En campo de oro.
Un árbol de sinople y al pie del tronco dos gatos al natural atados por el cuello 
y vueltos los lomos hacia el tronco.

Linaje de Castilla, radicado en Madrid. Otro linaje de este apellido tiene un origen en Bascones de Za-
manzas, en la provincia de Burgos y radicado en Florida y México. Otro linaje de este apellido es de 
Galicia, radicado en Castro Caldelas, provincia de Orense. Fuera de España, un linaje de este apellido es 
de Portugal y otro es de Italia. Es un apellido de origen griego pero en los países sur americano como en 
Venezuela hay personas que lo poseen.

1.703

26

1.6773.354

38

GAVILAN

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

Toponímico de la localidad de su nombre perteneciente al municipio de Santi-Spiritus, provincia de Sala-
manca. Apellido de origen castellano, con casa solariega en Aguilar de Campo, partido judicial de Cervera 
de Pisuerga, provincia de Palencia. Hallándose en Talavera de la Reina el emperador Carlos V, con fecha 
22 de Junio de 1541, concedió armas a don Diego Gavilán, vecino de la ciudad de Los Reyes (Perú), por 
los muchos servicios prestados. Otro linaje de este apellido es de Andalucía, radicado en Jaén.

5.406 5.338

30

10.714

20

GAVILANES

En campo de plata.
Cinco rosas talladas, de gules con bordes en sinople, puestas en aspa.

Noble y antiguo linaje, con casa en el lugar de Palazuelo de Gavilanes (cuyo segundo nombre tomó), del 
Ayuntamiento de Turcia (León). Poseyeron el señorío del citado lugar. Suero Pérez de Gavilanes casó con 
doña María Flores, y tuvieron por hijo Gómez Pérez de Gavilanes, que caso con doña Leonor de la Ca-
rrera, a la que hizo madre de Luis de Gavilanes, Señor de la casa de Gavilanes y del lugar de Palazuelo, 
que en su mujer, doña Ana de Quiñones (hija de Suero Pérez de Quiñones y de su esposa doña María 
Alfonso de Valdés, Señores de Alcedo), tuvo a Gómez Pérez de Gavilanes, Señor de la casa de Gavilanes, 
del lugar de Palazuelo y del lugar de Valdeiglesias.

982

9

9251.898

54
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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 

GAY

En campo de azur.
Un castillo de plata, superado de un gallo del mismo metal.

Linaje de origen dudoso, ya que aparece en diferentes puntos de Europa, sin que pueda establecer cual 
es el primitivo o si existe un tronco común para todos ellos. En España, aparece en Cataluña, radicando 
en Ager, jurisdicción de Balaguer, en la provincia de Lérida. Otros linajes de este apellido radicaron en un 
castillo, provincia de Zaragoza, y en Liebana, provincia de Cantabria.

2.472

30

2.6585.100

48

GAYO

En campo de oro.
Un gallo cantante al natural, sobre terrasa de sinople.

Linaje muy antiguo. Originario de Galicia, radicado en Barbadillo y muy extendido por toda la península. 
Pasó a América, radicando en Lima. Apareció en el siglo XI al XIV, particularmente en la construcción de 
la casa y la iglesia de Roncesvalles, participando en las obras sufragadas por Sancho el Fuerte de Na-
varra. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en 
especial los hechos de el gobierno del virreinato del Perú, siendo asesor y colaborador de Don Gaspar de 
Zúñiga, quinto conde de Monterrey.

1.669

20

1.8273.476

58

GAVIRIA

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Un árbol de sinople terrasado de lo mismo, y un jabalí de sable, pasante al pie 
de tronco.
2º, En campo de plata.
Otro árbol de sinople, terrasado de lo mismo, sumado de un águila de sable, y 
al pie de tronco, un gallo también de sable.

Linaje del Pais Vasco, de la villa de su nombre del partido judicial de Azpeitia, en Guipúzcoa. Aunque 
cerca de Vergara, se encuentra el palacio de Gaviria, cuyos habitantes, se sabe sirvieron a los reyes de 
Navarra desde el año 718, en que empezó a reinar Don Garci Jiménez. Este linaje tuvo casas solares en 
diferentes villas Guipuzcoanas, como Vergara, Mondragón, Rentería y Fuenterrabía. También pasaron a 
Vizcaya, concretamente a Zamudio y a Álava, en Vitoria. De esta última, partieron los Gaviria hacia Co-
lombia. También hubo ramas de este apellido en Sevilla y en Mérida (México).

1.129

22

1.1922.299

13
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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 

En campo de plata.
Una banda, de sable, cargada de dos panelas de oro.

GEIJO

Antiguo apellido de origen toponímico, muy poco frecuente y registrado, indistintamente, con las for-
mas de escritura Geijó o Gejó. Procede del topónimo Gejo, nombre de una población de la provincia de 
Zamora y de otra en el Principado de Asturias, llamada Gejo de los Reyes. Muchos linajes de esta deno-
minación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y 
San Juan de Jerusalén, numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real 
Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

449 385
0

834

290

GERMÁN

En campo de plata.
Una banda de gules.

Hay en España distintas casas Germán. Linaje de Francia que, al pasar a España, se extendió por Aragón 
y Cataluña. Algunos investigadores creen que Germán proviene del alemán Hermann. Germán vendría 
siendo algo así como “el de Alemania”, pues en la época antigua y medieval, a los territorios hoy alema-
nes eran llamados Germanía. Según la mitología griega Significa “haz de Arqueros”. Germán, es derivado 
de antiguos guerreros romanos de la época en que los germanos dominaban gran parte de territorios y 
que fue hecha una ley en ese tiempo que los hijos de los guerreros que nacieran hombres llevarían el 
nombre de Germán, viene de “guerreros de la luz”.

1.999

11

1.9253.913

14

GIJÓN

En campo de plata.
Un lobo de sable andante.

Linaje originario de la localidad de su nombre en Asturias, de donde se extendió a Valladolid, Vizcaya, 
Madrid y otras provincias españolas. Existe una rama en Perú y Ecuador. En el año de 1529 le fueron 
disputadas, y aun negadas, sus prerrogativas de hidalguía, sosteniendo un pleito ante la Real Chancille-
ría de Granada, que dictó sentencia confirmando todas sus preeminencias de hidalguía y nobleza. Una 
casa radicó en la villa de Elgoibar y otra en la ciudad de Fuenterrabía (Guipúzcoa); otra en Albóniga, del 
Concejo de Bermeo (Vizcaya), con rama en la provincia de Valladolid; otra en Argamasilla de Calatrava 
(Ciudad Real), y otra en la de Almodóvar del Campo, en la misma provincia.

3.304

17

3.1806.467

7
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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 

GIL

En campo de plata.
Dos leones rampantes de su color puestos en palo. 
Bordura de azur, con ocho crecientes de plata.

Apellido patronímico, cuyos primeros solares aparecen en las montañas de Santander, con casa solar en 
el lugar de Pomar, del valle de Guriezo, cerca de Laredo y de Castro-Urdiales. Son oriundos de Alemania 
de estirpe real, y que su traslado a España se debe a un individuo de esa familia, llamado Miguel Gil, 
vino con dos hijos suyos desde Francia, a pelear contra los moros al lado de don Pelayo, permaneciendo 
con este caudillo algún tiempo y pasando mas tarde a la montaña de Santander, en la que él y sus hijos 
sentaron su residencia en el lugar de Pomar, del valle de Guriezo, dejando allí sucesores que luego se 
extendieron por Castilla.

140.014 139.594

2.115

277.493
1.190

GINER

En campo de oro.
Una mata de enebro de sinople.
Bordura de oro con ocho piezas de sinople.

Su origen en la tierra de Chiner, en Luxemburgo, tierra que recibió en dote Matilde, la hija de Ricui, Conde 
de Ardan y primer Conde de Luxembourg, cuando casó en 941 con Arnal de Grauson, en Borgoña, que 
fue primer Conde de Chinier. Estos esposos fallecieron en 992, dejando tres hijos: Otón, que sucedió en 
el Condado; Clemencia, esposa del Señor de Vilz, y Juan. De este Juan descendió, Juan Gener, que se 
trasladó a Barcelona para tornar parte en la guerra de la Reconquista. En dicha ciudad fundó una casa 
solar, de la que procedieron los Giner, Gener y Chiner. El linaje se extendió por Mallorca, Aragón, Valen-
cia, Murcia, Andalucía y Castilla.

10.309 9.851
108

20.052
5

GINES

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de gules.
Una torre de plata mazonada de sable, sobre ondas de agua de azur y plata.
2º y 3º, En campo de oro. 
Tres fajas de azur.

Antigua y noble familia originaria de Valencia. Hay en España distintas casas Ginés. No todos los linajes 
de este apellido tienen un origen común. La torre significa que la nobleza es sólida y antigua, pues sola-
mente los muy ricos podían costearse su construcción.

4.452

32

4.1258.545

5
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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 

GIRALDO

En campo de oro.
Un castillo hueco de sable.

Linaje de Castilla radicando en Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real. Muy extendido 
por España. Una rama pasó a Colombia. Probó su nobleza en la Orden de Santiago en 1679. Tuvo casas 
solariegas en las ciudades de Calatayud (Zaragoza), en la Villa de Boadilla del Comino (Palencia) y la 
villa de Alburquerque (Badajoz), sita esta última en el término llamado de la Zafra y junto a una fuente 
conocida por la de Giraldo. En la antigua ciudad de Arma, del Departamento de Antioquía, en la hoy 
República de Colombia, radicó otra familia del apellido Giraldo, de la que se cree fue fundador el conquis-
tador Giraldo Gil Estupiñán.

7.591

129

7.40614.868

136

GIRÓN

304

6.740 6.737

83

13.394

En campo de oro.
Tres jirones de gules. 
Bordura jaquelada de oro y gules en tres órdenes.

El nombre “girón” fue tomado por uno de sus descendientes según “Discursos de la Nobleza Española”, 
de Vargas, sucedió que: “El conde Don Rodrigo González de Cisneros, por aquella hazaña de haber dado 
su caballo al rey don Alfonso VI y haberle quitado un girón (jirón) de los faldones, ganó el alcuña de Gi-
rón y dio al olvido su apellido de Cisneros, y sus descendientes, conservando el alcuña de Girón”. De los 
Girón descienden los Condes de Ureña, los Duques de Osuna y otras nobles familias. Probó su nobleza 
en todas la Órdenes Militares en diferentes épocas.

GODOY

Escudo jaquelado de quince escaques, ocho de oro y siete de azur.

Linaje de Galicia, radiado en San Pedro de Tencrio. Pasó a la Reconquista de Extremadura y Andalucía. 
Caballeros de este linaje probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Carlos 
III y San Juan de Jerusalén. Don José Antonio Godoy y Ponce de León fue creado Conde de Valdegrana en 
3 de noviembre de 1698. Don Manuel Godoy y Álvarez de Faría fue nombrado Marqués de la Alcudia en 
6 de junio de 1792, Duque de la Alcudia en 4 de julio de 1792, Duque de Sueca en 7 de marzo de 1804, 
Príncipe de la Paz en 27 de septiembre de 1795 y Barón de Marcalbó en 24 de marzo de 1806.

13.017

177

12.83625.676

35
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ARMAS
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

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

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

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

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

GÓMEZ

En campo de azur.
Un brazo armado, con una espada en la mano, en plata.

491.138 494.908

13.719

Apellido patronímico, derivado del nombre propio de Gome, sin que, como sucede en esta clase de ape-
llidos, tengan relación alguna entre sí las diversas familias que lo ostentan. Fueron sus solares mas anti-
guos los situados en las montañas de Burgos y Santander. En los comienzos de la reconquista española 
se distinguió un caballero llamado Gome, del que fue descendiente y sucesor en sus estados Rodrigo 
Gómez, que tuvo el gobierno de la montañas de Burgos. Varias ramas probaron su nobleza para ingresar 
en las Órdenes Militares ante la Sala de Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid y la Real Audiencia 
de Oviedo.

GONZÁLEZ

En campo de sinople.
Cinco herraduras de plata, con bullones de sable, puestas en sotuer.

924.594 933.672

41.015

Este apellido es patronímico y se deriva del nombre propio Gonzalo, muy común durante toda la Edad 
Media. Este tipo de apellidos tiene la característica que los diversos linajes que lo ostentan no tienen la 
menor relación entre sí, ya que con mucha frecuencia fue unido a otro que lo completó y que por regla 
general correspondía a las villas, castillos, territorios, etc. que conquistaba el caudillo apellidado tan sólo 
González. Los primitivos solares se encontraban en la montaña de León, para otros, en Asturias y aún 
quedan los que sostienen que González proviene de Jaca, en la provincia de Huesca. 

972.327

7.119

1717251

43.046

GONZALO

Escudo fajado de veros de azur y plata.

Apellido patronímico, muy extendido por toda la península. Probó su nobleza en las Órdenes de Santia-
go y Alcántara, así como en la Real Audiencia de Oviedo. Tiene su origen en Castilla siendo por tanto, 
nombre y apellido castellanos. Siempre ha sido considerado como muy noble, de notorios hijosdalgo y 
se extendió rápidamente por la Península, pasando también al Nuevo Mundo. En Valencia también radicó 
una casa solar de este linaje, concretamente en El Garo. Al nombre Gonzalo se le da un origen Germano, 
con significado Genio de la guerra y traído a España por los visigodos. Se extendió en gran abundancia, 
a juzgar por las ramificaciones que ha dejado en el apellido González.

11.660 11.555

177

23.038

201
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ARMAS
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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 

GORDO

En campo de gules.
Una banda de oro, cargada de una cruz del campo.

Linaje de Aragón, varias poblaciones aragonesas, acogen portadores de este apellido desde el siglo XV. 
No obstante, existieron otras casas del apellido Gordo, distintas de las aragonesas. Así, se tiene cons-
tancia de casas de este apellido, desde tiempos antiguos, en Castilla la Vieja, Galicia y Andalucía. De 
una casa que hubo en la villa de La Requijada, en la provincia de Segovia, descendió el caballero Pero 
Gordo, que obtuvo Real Provisión de hidalguía ante la Chancillería de Valladolid, en 1534. Otra casa hubo 
en Manganeses, provincia de Zamora, donde floreció Antón Gordo, el cual realizó probanza de hidalguía 
ante la Real Chancillería en 1605.

6.527

80

6.94113.388

104

GORDON

Escudo pleno de gules.

Linaje del País Vasco, radicado en Arcentales, provincia de Vizcaya. También radicaron en el barrio Gor-
don, de Trucios, en Baracaldo, Carranza, Portugalete y Orduña. De la casa de Trucios, pasaron a radiar 
en Cuenca, en concreto a la villa de Belmonte. Existe otro linaje de este apellido en Jerez de la Fronte-
ra, derivado del apellido Gordon, oriundo de Escocia. En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid 
podemos encontrar los siguientes pleitos: Pleito de Agustín Gordon de Pando, de Santurce y Juan de 
Marecheaga sobre Palabras injuriosas, en 1597. Pleito de Ambrosio Ortiz de Gordon, de Gibaja y Lorenzo 
Ahedo y Gómez sobre el cumplimiento de una escritura de transacción y convenio, en 1832.

2.625

20

2.3444.949

386

GORDILLO

En campo de plata.
Un oso, de sable, alzado.

Linaje de Castilla. También aparece en Italia, sin que pueda asegurar un tronco común entre ambos. Ape-
llido de origen castellano, que se estableció en Canarias. El 6 de mayo de 1712 nació en la ciudad de Guía 
de Gran Canaria, Don Pedro Gordillo Ramos, canario ilustre que fue diputado y Presidente de las Cortes 
de Cádiz en 1812. Desterrado por motivos políticos murió en La Habana, siendo Arcediano de su catedral, 
el 9 de febrero de 1844. En la villa de Zarza de Alange, del partido judicial de Mérida (Badajoz). Juana 
Gordillo, natural de Zarza de Alange, casó con Alvaro Zambrano, de igual naturaleza, y fueron padres de 
Andrés Gordillo y Zambrano, que antepuso el apellido materno al paterno.

12.060

116

12.51324.457

24
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

GRACIA

En campo de gules.
Una torre, de plata, mazonada y cubierta.

Linaje originario de la población de Tolva, del partido judicial de Benabarre y provincia de Huesca. Hubo 
casas en Barbastro, Ribagorza, Benabarre y Jaca, en otras poblaciones de Aragón, y en el Reino de Valen-
cia, Navarra, Castilla, y Cataluña. Pedro de Gracia fue de los primeros vecinos de Cocentaina (Alicante) 
en 1269. Pere Gracia fue vecino de Xulilla (Valencia) en 1379. En Navarra tuvo casa solar en la villa de 
Miranda de Arga, de la Merindad de Olite, su dueño Domingo Gracia, zapatero, documentada en la Fogue-
ración navarra de 1329. Juan de Gracia, vecino de Abiada (Cantabria), obtuvo confirmación de privilegio 
de hidalguía en Córdoba el 15 de Diciembre de 1478.

397

29.404 29.85658.863

40

GRAJAL

En campo de oro.
Un árbol de sinople, adiestrado de una estrella de gules y, al pie del tronco, dos 
grajos de sable. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Linaje de Castilla, de la villa de Grajal de Campos, en el partido judicial de Sahagún (León). Muy exten-
dido por toda la península. Fabian de Grajal natural de Sevilla, hijo de Juan de Grajal y de Catalina de 
Salinas fue nombrado Oidor por decreto de la Real Compañía de Indias en 8 julio 1577 y embarcó hacia 
Nueva Galicia el 11 julio 1578. Dimitió del cargo a los quince años de ocuparlo, compró una hacienda y 
acumuló gran fortuna, murió a los 69 años víctima de unas extrañas fiebres, legó sus propiedades a los 
domínicos y repartió el dinero a sus tres hijos reconocidos.

221

0

194415
17

GRANADA

En campo de plata.
Una granada al natural.

Linaje de Andalucía, de Granada, que tiene como tronco al príncipe andalusí Sidi-Haya, perteneciente a 
la familia de los reyes nazaríes de Granada, que se convirtió al cristianismo con el nombre de Pedro de 
Granada, primer Señor de Campotéjar, Caballero de la Orden de Santiago. En Gerona hubo casa solar 
del apellido Granada con armas propias. Tuvo este apellido su casa solar en Gerona. Muchos linajes de 
este apellido probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III 
y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real 
Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

1.100

9

1.1082.199

18
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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GRANDA

En campo de gules.
Una fortaleza sobre ondas de agua, a la puerta un hombre armado, un lebrel 
echado a sus pies y un pino junto al castillo, al que están arrimadas siete lan-
zas.

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en las fiestas llevadas a cabo en 1219 en los alrededores del 
monasterio de Huelgas (Burgos), con motivo de las celebraciones por armar caballero a Fernando III, 
hijo de Alfonso VIII y Doña Leonor de Plantagenet. Las referencias de esta familia parecen precisarse con 
más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negociación con los franceses en el 
Tratado de la “Devolución” de los Países Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.

4.345

102

 4.5288.771

119

GRANDE

Escudo partido.
1º, Cortado, con la parte superior en campo de oro, con una cruz de gules flo-
reteada, y la inferior en campo de sinople, una torre de plata. 
2º En campo de oro, una banda de gules engolada en cabeza de dragantes de 
sinople.
Bordura general de oro con ocho sotueres de gules.

Linaje de Extremadura, concretamente de la Villa de Campanario en la provincia de Badajoz. Existe una 
rama de este apellido que, aun siendo originaria de Badajoz pasó con posterioridad a Cáceres. Desde 
tiempos muy antiguos, se encuentran también varias casas del apellido Grande en Santander, que nada 
tienen que ver con las anteriores, casas de una gran nobleza como la establecida en la Villa de Tudanca, 
siendo sus componentes reconocidos como hijosdalgo por la Real Chancillería de Valladolid. Dicho apelli-
do se fue extendiendo por toda España, con mayor incidencia en la zona centro.

136

11.658 10.88222.404

479

GRANERO

Escudo partido.
1º, En campo de azur.
Un caballero armado, jinete en un caballo al natural.
2º, Cortado.
En campo de plata, seis palos de sinople. En campo de gules, un castillo de oro.

Tuvo casas este linaje en Alarcón (Cuenca), Pedro Muñoz (Ciudad Real), Lezuza (Albacete) y Ampudia 
(Palencia). Pasaron a Argentina, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Puerto Rico y 
Uruguay. Alonso Granero de Avalos y Alarcón probó su limpieza de sangre para ejercer cargos del Santo 
Oficio de la Inquisición de Cuenca en 1573. Ingresaron en los colegiales del Mayor de San Ildefonso y 
menores de Alcalá: Francisco Martín Granero, en 1706, y Pedro Granero Alonso Santos y Rodríguez, na-
tural de Ampudia (Palencia), en 1566. Sebastián Granero y Pérez Coronado, natural de Cuenca, Teniente 
General de los Reales Ejércitos y Caballero de la Orden de Santiago en el año 1626.

4.202

75

4.1878.314

17
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

GUALDA

En campo de plata
Tres bandas de oro.

Linaje de Castilla Leonés, radicado en las montañas de León. Apareció inicialmente desde el siglo XI al 
XIV, particularmente en la campaña de Don Lope Díaz de Haro contra Sancho el Fuerte de Navarra, for-
mando parte de las tropas que se apoderaron de varios castillos y poblaciones. Las referencias de esta 
familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el des-
cubrimiento de las islas Marquesas (Océano Pacífico), siendo uno de los oficiales al servicio de Don Alvaro 
de Mendaña, Adelantado del mar Océano.

1.359

26

1.2832.616

5

GUARDIA

En campo de gules.
Un castillo de plata, acostado de dos llaves de oro. 
Bordura de plata, cargada de una cadena de ocho eslabones, de azur.

Linajes de este apellido se encuentran en el País Vasco, Aragón, La Rioja, Cataluña, Andalucía y Castilla, 
sin que pueda indicar un origen común para todos ellos. Los Guardia, de la aldea o lugar de Guardia Pilo-
sa (Barcelona) pasaron a Aragón y de allí a Morella en Navarra. El más antiguo radicó en Laguardia, villa 
del partido judicial de su nombre en Álava, con línea, en la villa de Lanciedo, del mismo partido judicial. 
Tenemos referencia de ésta familia en Astigarraga (San Sebastián), Murélaga (Vizcaya), Gomara (Soria), 
Guardia del Ayuntamiento de Hoz de Barbastro (Huesca), en Puerto de Santa María (Cádiz).

4.738

42

4.7935.189
7

GUERRA

En campo de oro.
Una torre de piedra saliendo llamas por sus ventanas y troneras, y acostada de 
las palabras ‘AVE MARÍA’, una a cada lado.

Linaje muy extendido por España, siendo muy numerosas las casas de Guerra con solar propio. Algunos 
Guerra proceden del Rey Don Sancho IV ‘el Bravo’ de Castilla. En el Concejo de Ibio (del valle de Cabezón 
de la Sal, en la provincia de Cantabria), tuvo su cuna, fundó el solar, un escudero de la casa de Vega, del 
que descendió García Sánchez Guerra, que casó con una hija de Rui Martínez de Solorzano, y fue su hijo 
primogénito Juan Guerra de Fernán y Gonzalo Guerra. Una rama pasó a Canarias.

34.386

373

35.22969.242

1.381
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GUTIÉRREZ

En campo de oro.
Una faja, de azur. Cargada de tres flores de lis de plata y resaltada de dos es-
padas de plata, encabadas de sable.

Apellido patronímico derivado del nombre propio Gutiérre, y, como tal, muy extendido por nuestra patria. 
Unos dicen que proceden de la Casa Real de Asturias; otros, del Conde soberano de Castilla Fernán Gon-
zález, por la línea de Aza; otros, de un Capitán del tiempo de los moros, que fue enterrado en la sierra 
de Tejada, y ante cuyo antiquísimo sepulcro acudían, en cierto día del año, los caballeros del linaje de 
los Ríos. Autores aseguran que procede de los godos, pues el nombre Gutierre o Guiterio es denomina-
ción gótica. Una casa solariega, muy antigua, de este patronímico, radicó cerca de la villa de Navia, en 
Asturias.

194.205 196.395

3.908

386.692

8.329

GUZMÁN

En campo de azur.
Dos calderas jaqueladas de oro y gules. 
Bordura de plata con cuatro armiños de sable y cuatro leones de púrpura al-
ternando.

Procedente de Alemania según unos, y según otros, procedente del rey godo Gundemaro. Frías de Albor-
noz sostiene que procede de un príncipe de Bretaña llamado Gutiman. Argote de Molina afirma que en el 
año 950 el conde Don Nuño Muñoz fundó en Roa de Duero (Burgos) y en el lugar de Guzmán, el primi-
tivo solar de esta Casa. A este linaje perteneció Santo Domingo de Guzmán. Probó nobleza en repetidas 
ocasiones en todas las Órdenes Militares.

431

29.150 29.64458.363

202

HARO

En campo de plata.
Dos lobos pasantes de sable puestos en palo y cebados con un cordero y en 
orla cuatro piezas (pedazos) de cadena de azur. 
Bordura de plata con cuatro armiños de sable y cuatro leones de púrpura, al-
ternando.

Linaje del País Vasco, propio de los Señores de Vizcaya, que tiene como tronco comprobado a Don Diego 
López de Haro ‘el Blanco’, VIII Señor de Vizcaya, de Haro, Álava, Nájera, Buradón y Grañón. En algún 
tratado se le da origen Riojano y radicado en Madrid, Barcelona y Bilbao. Apareció en el siglo XI al XIV, 
particularmente en la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de Navarra y sobrino de San-
cho el Fuerte, formando parte del servicio personal y guardia privada desde 1234 a 1240.

10.441
124

10.19720.514
75
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HEREDIA

En campo de gules.
Cinco torres almenadas huecas, de oro puestas en sotuer.

Apellido de origen Aragonés y al igual que el de Montoya, es considerado como Andaluz, por la extensión 
de este apellido en aquella región de España, e incluso hay quien lo enjuicia con afecto a la raza gitana, 
lo que está muy lejos de la realidad. Que el poeta García Lorca le dedicara unos versos al célebre gitano 
brotado de su fecunda imaginación, Antonio Vargas Heredia, nada tiene que ver con el apellido a que 
nos estamos refiriendo. Los del apellido Heredia que poblaron esta ciudad de Cartagena, descienden de 
Aragón y fueron conquistadores del reino de Valencia con el rey don Jaime.

35.972 36.065

3.316

68.721

63

HERMOSILLA

En campo de gules.
Una banda de oro engolada de dragantes de sinople, acompañada de dos ve-
neras de plata, una a cada lado.

Linaje de Castilla, de la villa de su nombre, en el partido judicial de Briviesca, en la provincia de Burgos.
La primera noticia documental de este apellido es la de un caballero que alcanzó el grado de capitán al 
servicio del rey don Alfonso II. Varios caballeros de este apellido combatieron bajo el estandarte de los 
Reyes Católicos en la conquista de Granada. Don Juan Pedro de Hermosilla estando a las órdenes de 
Hernán Cortés, murió en la batalla de Otumba.

3.1063.000
13

6.093

7

HERNÁNDEZ

En campo de plata. 
Cuatro fajas, de gules.

362.306366.109

15.116

Apellido patronímico derivado del nombre propio de Hernando. Muy extendido por toda España y Améri-
ca, sin que todas las ramas de este linaje tengan un origen común. Entre las muchas casas de Hernández 
que hubo en Castilla la Vieja, aparece citada como muy principal la que radico desde tiempos muy anti-
guos en el lugar de Yanguas, del partido judicial de Agreda en Soria. Fue su fundador Rodrigo Hernández, 
llamado “El Justador”, que paso de la Rioja a Castilla con Carlos de Arellano, Señor de Cameros y caso 
en Yanguas, teniendo veintitrés años de edad. Quedo allí avecindado y murió a los ochenta años. Sirvió 
al Rey don Juan II de Castilla.

713.299

2.678
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HERRANZ

Escudo mantelado.
1º, En campo de gules, con tres panelas de plata puestas en triángulo.
2º, En campo de oro, con tres flores de lis de azur puestas también en trián-
gulo.
3º, En campo de plata, con un león rampante de su color.

Originario de Francia, añadiendo que en tiempos del Rey de Castilla D. Alfonso X “el Sabio”, llegaron de 
Francia cincuenta caballeros apellidados Herrán, los cuales concertaron auxiliar al citado Monarca en la 
conquista de Jerez de la Frontera, pero sin que ninguno de ellos ejecutara órdenes de jefe alguno que no 
saliera de su seno, por lo que sometieron a la suerte cuál de los cincuenta había de ser el Capitán que 
los mandara. Para esto utilizaron los dados, recayendo el mando en Martín Herrán que llevaba sangre de 
los Príncipes de Beaudemón. Ese Martín se señaló tanto en aquella jornada, que D. Alfonso X “el Sabio” 
le dio añadir a su escudo de armas un cuartel con la cruz de Calatrava entre cuatro estrellas.

14.317
357

13.72827.688

57

HERRERA

En campo de gules.
Dos calderas, de oro, puestas en palo.

Su origen los de este linaje en el lugar de Herrera. Sito en el valle de Camargo (Santander), del cual 
tomaron el nombre, y del que salieron ramas y líneas que fundaron nuevas casas por nuestra península. 
Este apellido del topónimo Herrera, nombre de varias poblaciones españolas, cuyo étimo es el castellano 
antiguo herrera, herrería, del latín “ferraria”. Procede de la gran casa de Lara, y señalan como tronco de 
la rama que adoptó tal apellido, por poseer el Señorío de la Villa de Herrera de Río Pisuerga (Palencia).

69.485 69.674
1.176

137.983
308

HERRERO

En campo de oro.
Un yunque, de azur, acompañado de unas tenazas en la diestra, y de un mar-
tillo en la siniestra, también de azur.

De las montañas de Santander, desde donde se extendió por toda la Península. Proceden de los linajes 
“Ferrero” y “Ferreros” (ambos originarios de Asturias, donde tuvieron sus casa solares, y que por la 
mudanza de los vocablos a través de los tiempos, comenzaron a apellidarse algunas ramas de aquellos, 
Herrero, Herreros). En el concejo de Prado, del Valle de Candamo (Asturias), existió el solar de una an-
tigua familia Herrero. Los de la casa de este linaje en el Valle de Soba, de la provincia de Cantabria, se 
apellidaron indistintamente Ferrero y Herreros. Las familias Herrero, Herreros y de los Herreros, tuvieron 
su asiento en diversas regiones de España y seguramente fue muy distinto el origen de ellas.

57.438 55.865

821

112.482

1.803
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HERVAS

Escudo mantelado.
1º, En campo de oro.
Un árbol de sinople, arrancado, y dos lobos al natural, empinados a él.
2º, En campo de azur.
Un león de plata, rampante.
En el mantel de plata.
Una cruz floreteada, de gules.

Muy antiguo apellido, bastante difundido y muy repartido por España, sobre todo por Madrid, Barcelona, 
Valencia, Jaén y Ciudad Real, Alacant, Sevilla, Castelló, Granada y Murcia. Aparece ya entre los de los 
primeros repobladores del Reino de Valencia, después de su conquista por Jaime I de Aragón. Eran origi-
narios estos Hervas o Herbás de Aragón, y levantaron casas en Valencia (1354), Ares d´Alpont (1396), 
Forcall (1396), Sogorb (1421) y Pobla de Vallbona (1427). Eran oriundos de Francia y pasaron a Aragón 
en tiempos muy antiguos.

138

10.599 10.54621.007

31

HEVIA

En campo de gules.
Una caldera de sable sobre llamas de fuego viroladas de oro, colgadas por el 
asa de una cuerda de plata moviente del jefe. 
Bordura de azur, con ocho castillos de oro aclarados de gules.

Ilustre casa asturiana, cuyo origen y antigüedad es tradición que dimana de uno de aquellos héroes que 
acompañaron al Rey don Pelayo en sus primeras conquistas. Dicho progenitor, defendió contra los moros 
el paso del río Hevia, uno de los que circundan la montaña del Auseba, sobre la que se asienta Covadon-
ga, y por este hecho sus descendientes comenzaron a llamarse Hevia, nombre que comunicaron a un 
lugar que fundaron y que hoy pertenece al Ayuntamiento de Siero. En tiempos del Rey don Alonso VII, 
fue muy señalado caballero el Conde don Lope de Hevia, quien después sirvió al Rey don Alonso VIII en 
el cerco de Zurita. Por sus hazañas le concedió pendón y caldera, insignias de la dignidad de Ricohombre.

3.129

28

3.2196.320

108

HIDALGO

Escudo partido.
1º, En campo de oro. Un roble de sinople y dos galgos de su color atados al 
tronco con una cadena de hierro. 
2º, En campo de azur. Un hombre armado con espada ceñida y un halcón en la 
mano, a sus pies varias cabezas de moro. 
Bordura de azur, con ocho estrellas de oro.

56.234 57.208

649

Linaje de origen gallego, muy extendido por toda la Península con la Reconquista. Se trata de un apellido 
muy antiguo, con casas de nobleza en muy distintas regiones de España. Muchos valientes Caballeros 
de este apellido combatieron contra los moros en la Reconquista. Una casa Hidalgo muy antigua la hubo 
en la villa de La Bañeza, de la provincia de León. Y otra, los Hidalgo asturianos, en el lugar de Alea, del 
Concejo de Rivadesella. En la provincia de Soria existió otra antigua casa de Hidalgo, concretamente en 
Valdecantos, Ayuntamiento de Santa Cruz de Yanguas, en el partido judicial de Agreda.

112.793

886
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HIERRO

Escudo partido.
1º, En campo de oro, una faja de sable, cargada de tres flores de lis de plata, 
con un hierro de lanza gineta de azur, en jefe, puesto en banda, y en punta, un 
castillo de azur sobre peñas de lo mismo. 
2º, En campo de plata, un roble de sinople, acostado de dos calderas de sable, 
una a cada lado.

Este linaje tuvo su primitivo solar en el lugar de Hierro (cuyo nombre tomó), del Concejo de Merindad 
Cuestas-Urría y partido judicial de Villarcayo (Burgos). Líneas de citado primitivo solar fundaron nuevas 
casas en Vallamasesa (Vizcaya), y en la villa de Ampuero (Santander). El solar primitivo de este linaje 
estuvo en las Encartaciones de Vizcaya, lo que confirma cuanto queda dicho, porque sabido es que formó 
parte de esas Encartaciones el hoy partido judicial de burgalés de Villarcayo.

4.789

44

4.8549.599

32

HINOJOSA

En campo de gules.
Cinco matas de hinojos al natural.

Linaje de Castilla, extendido por Andalucía y Extremadura. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, 
particularmente en la escolta del rey de Castilla, D. Fernando el Santo, que se entrevistó con su madre 
en 1245 en un lugar llamado Pozuelo donde luego se fundó Ciudad Real. Las referencias de esta familia 
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la guardia del 
duque de Feria que se encargó, junto al duque de Saboya, de la defensa de las monjas en el saqueo de 
las tropas españolas en San Quintín el 27 de Agosto de 1557.

 6.958

47

6.93013.841

27

HITA

En campo de gules.
Un castillo de oro hueco. 
Bordura de plata con ocho cuñas o hitas de azur.

Linaje de Castilla, de la villa de su nombre en Guadalajara. De esta primitiva casa solar, se expandieron 
diversas ramas, que fueron a poblar diferentes lugares de La Rioja, Madrid, Cuenca, Extremadura, Mur-
cia y Andalucía. Algunos hacen provenir este apellido de la voz ‘Hito’ o ‘Hita’ que sirve, siendo de piedra 
(mojón), para señalar la dirección de los caminos o límites de tierras. Parece ser que uno de los primeros 
Señores de Hita, fue don Juan de Benavides e Hita, natural de Mula (Murcia), Caballero de la Orden de 
Santiago y perteneciente al linaje de los fundadores de Mula, que participó en la conquista de Hita en el 
siglo XI y a quien el rey don Alfonso XI le otorgó el castillo y población, cuyo nombre tomó.

3.352

49

3.2066.509

6
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HOCES

En campo de gules.
Cinco hoces de plata con mango en oro, puestas en sotuer. 
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Los Foces, oriundos de la provincia de Huesca, pasaron a la villa de Albaida (Valencia) donde quedaron 
establecidos, siendo señores del castillo de Albaida. De esta rama de Foces, establecida en Albadia, fue 
Ramiro de Foces, ricohombre de Aragón, que militó a las órdenes del rey don Fernando III, y fue señor 
del castillo de Albaida (Valencia). Cuando en la ortografía castellana se introdujo la h por f llamándose 
“hoz” lo que antes se pronunciaba “foz”, estos caballeros de Albaida comenzaron a llamarse “H.”, en lugar 
de “Foces”. Pedro de Hoces fue embajador del rey de España en la corte de Inglaterra.

597

10

 5631.150

8

HOLGADO

En campo de azur.
Un castillo de plata terrazado de sinople y acompañado de dos estrellas de oro, 
una a cada lado. 
Bordura de oro con ocho aspas de gules.

Alfonso de Holgado, caballero escudero de las Guardias de los Reyes Católicos, con seis mil maravedises 
de acostamiento para que les sirviera con dos lanzas ginetes, fue uno de los conquistadores de Ronda, y 
de los primeros alcaldes de hijosdalgo que hubo en ella, donde obtuvo también repartimiento y mejora 
de él por servicios posteriores, con cuyos bienes se fundaron varios mayorazgos que hoy poseen, unos el 
señor conde de San Rafael y de Villasquina, y otros el señor marques de Salvatierra.

47

5.521 5.37210.846

56

HONRUBIA

En campo de oro.
Una flor de lis de gules. 
Bordura de gules con tres cruces llanas de plata.

Linaje de Castilla, de Cuenca y radicado en Letur. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particu-
larmente en la construcción de la casa y la iglesia de Roncesvalles, participando en las obras sufragadas 
por Sancho el Fuerte de Navarra. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia 
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el gobierno del virreinato del Perú, siendo asesor y 
colaborador de Don Gaspar de Zúñiga, quinto conde de Monterrey.

1.735

18

1.7713.488

39
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HORNA

El campo de plata.
Dos lobos de sable lampasados de gules y puestos en palo.

Linaje de Castilla, del lugar de su nombre en la provincia de Burgos. En ocasiones, este apellido se escri-
be como Orna, pero en realidad es el mismo. Entre sus miembros hay que contar a don Miguel de Horna 
Ruiz, natural de Pamplona, que fue Almirante Mayor, en el año 1.640, vistiendo asimismo la Orden de 
Santiago. Otros caballeros de este linaje fueron el Caballero de la Orden de Santiago don Juan Horna de 
Acevedo Muñoz, natural de Término (Santander) que fue Alguacil Mayor de la Santa Inquisición, distin-
guiéndose notablemente en el cumplimiento de su deber. Pasó a Cuba y Canadá.

751

0

7411.492

13

HORTA

En campo de azur.
Cuatro bandas de plata.

Linaje de Castilla. De origen toponímico, es decir que el apellido Horta identificaba en un principio, a una 
persona procedente de uno de los varios lugares que con este nombre, se localizan por todo el territorio 
español. En cuanto a la etimología y significado del nombre Horta, este se deriva del vocablo ‘hortal’ de-
rivado a su vez del latín ‘hortus’ que significa ‘huerto’. Es variante del apellido Hortal. Entre las antiguas 
referencias que se hallan a este apellido o a su variante, se cita el matrimonio de Salvi Horta y de Ana 
María Pla, que tuvo lugar en la iglesia de Santa María, en Amer, Gerona, el 28 de febrero de 1673.

1.030

7

1.0672.090

12

HOYOS

En campo de azur.
Una banda de plata engolada en cabezas de dragones de oro lampasados de 
gules. 
Bordura de plata, con ocho armiños de sable.

Linaje de Castilla. Del lugar de su nombre en el concejo de Valdecolea, partido judicial de Reinosa (San-
tander). Una rama pasó a América. Don Diego de Hoyos y Don Manuel de Hoyos acompañaron a Hernán 
Cortés en la conquista de México. También radicó en La Serna. Como el de Hoyo, el apellido Hoyos se 
extendió también por España desde tiempos muy antiguos, tuvo su primitivo solar en el lugar de Hoyos 
(cuyo nombre tomó) que hoy pertenece al Concejo de Valdeolea, en el partido judicial de Reinosa (Can-
tabria).

6.062 6.013

105

11.970

118
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HUARTE

En campo de gules.
Cinco bezantes de oro, colocados en sotuer.

Linaje de Navarra, de la villa de su nombre, en el partido judicial de Pamplona. Célebres son sus casas 
de la villa de Huarte Araquil, del partido de Aoiz; de la villa de Huarte, de Pamplona; la de Ireña, en 
este mismo partido; el palacio de Huarte, en Cinco Villas de San Esteban de Lerín (Vera de Bidasoa), y 
el antiguo poblado de Huarte en el noble valle de Baztgán, todos del Obispado y merindad de Pamplona. 
El palacio de Ugar en Val de Yerri, de la merindad de Estella; la Sala de Eliceche de Uhart y la Casa e 
Ausasat de Uhart, en la tierra de Cissa; la Casa de Huarte; la de Huarte Suson la Sala de Uharte Juson, 
de la tierra de Armendariz, en Mixa, en la jurisdicción de Obispado de Bayona.

1.918

33

1.8473.732

5

HUERTA

En campo de sinople.
Una torre, redonda, de oro, terrasada de plata, moteada de sable.

Apellido muy extendido por España, con numerosas casas solares, independientes unas de otras. Una de 
las más antiguas casas de Huerta radicó en la villa de Laguardia, en Álava, y de ella procedió Sebastián 
Huerta, que fue Secretario del Rey, de la Suprema Inquisición y Protonotario Apostólico. En Vizcaya hubo 
otra casa hidalga de Huerta en el Valle de Trucios, del partido judicial de Valmaseda. En la Montaña hubo 
una casa solariega de este apellido en la ciudad de Santander. En Castilla la Vieja moraron también mu-
chas familias de este apellido, distinguiéndose una de la villa de Huerta, del partido judicial de Peñaranda 
de Bracamonte (Salamanca). Otra radicó en el Valle de Mena (Burgos).

262
11.200

178
11.84222.864

HURTADO

En campo de azur.
Un lebrel, de plata, acompañado de cuatro panelas, de oro.

El apellido Hurtado, se halla muy extendido por España, presentando todas las características de un 
verdadero patronímico. Rodrigo Hurtado, vecino de Mula (Murcia), obtuvo ejecutoria de hidalguía ante la 
Real Chancillería de Granada el 11 de Septiembre de 1407. José Hurtado, natural de Molina, obtuvo pri-
vilegio de hidalguía en 1734. Probaron su nobleza ante la Justicia ordinaria de la villa de Madrid: Lorenzo 
Hurtado de la Puente, en 1577; Alonso Hurtado de la Fuente, en 1579; Juan Hurtado, en 1580: Gregorio 
Hurtado, en 1586, y Sebastián Hurtado. León Urtado, vecino de Cariñena (Zaragoza), ganó proceso de 
infanzonía ante la Real Audiencia de Aragón, en 1641. 

313

27.661 27.61954.967
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IBÁÑEZ

En campo de oro.
Un castillo de piedra sobre un puente de plata de un solo ojo. De la torre del 
homenaje sale un brazo armado, de azur, con una bandera de gules en la 
mano. A cada lado del castillo, un oso de su color, atado con una cadena de 
azur a las almenas.

Apellido patronímico derivado del nombre propio de Ibán, Iván o Juan. Se trata de un ilustre y noble 
apellido de abolengo muy antiguo, de origen, sin duda de clase alguna, castellano, y radicado originaria 
y concretamente en las montañas de Cantabria. Se extendió por toda España, pasando a América. Los 
Ibáñez del reino de Valencia proceden de los caballeros del mismo apellido, originarios de Vizcaya, que 
acompañaron al Rey don Jaime I de Aragón en la conquista. Juan Ibáñez era fraile de Villajoyosa (Alican-
te), en 1528. También radicaron en Alicante y Jijona.

365596

54.986 54.363108.753

IBARRA

En campo de plata.
Un olivo de sinople con sus ramas abiertas y en el centro de ellas una cruz llana 
de gules, superada por una corona de espinos de sinople.

Linaje del País Vasco, de Sopelana, en la provincia de Vizcaya. Probó su nobleza en las distintas órdenes 
militares. También participaron en la conquista de América destacando don Francisco de Ibarra que en-
cabezó una expedición que partiendo de Zacatecas (México) llegó hasta la Florida en el año 1.563, y don 
Diego de Ibarra nacido en Eibar que fue Capitán General y Gobernador de Nueva Galicia

7.505
76

7.30214.731

32

INFANTE

En campo de oro.
Cinco águilas de sable, puestas en sotuer.

Linaje de Castilla, que parece en Zamora en el siglo XII, en las villas de Cedoso y San Claudio de Oliva-
res, pasando a Andalucía en el siglo XIII, formándose casa principal en Córdoba y en Sevilla, y asentán-
dose en tierras extremeñas, con casas en Oliva de la Frontera y Jerez de los Caballeros (Badajoz). Juan 
Infante pasó a indias y fue alcalde de la villa de Tenochtitlan, por cuya defensa contra los indios le premió 
el emperador Carlos I con título de nobleza y escudo propio. Pasaron también a Chile.

90

8.279 7.99816.187
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ISLA

Escudo partido.
1º En campo de plata.
Ondas de mar turbias. 
2º En campo de sinople.
Tres flores de lis de oro.

Linaje de Cantabria, del lugar de su nombre, en el ayuntamiento de Armero, partido judicial de Santoña.
En Asturias hubo otra casa en el lugar de Isla, consejo de Colunga, en el partido judicial de Villaviciosa.
También radicó en Toral de los Guzmanes, en la provincia de León y extendido a Madrid y Sevilla. Probó 
su nobleza en las Órdenes de Santiago y Carlos III, en la Real Chancillería de Valladolid, en la Real Com-
pañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo. Don Joaquín de Isla y Velasco fue creado 
Conde de Isla Fernández el 29 de Julio de 1.791.

2.512

22

 2.3544.844

47

IZQUIERDO

En campo de gules.
Una banda de oro, engolada en cabezas de dragones de sinople, y acompañada 
de dos estrellas de ocho puntas del mismo metal, una a cada lado.

Una leyenda, dice este apellido trae su origen de los romanos, y señala como su tronco y fundador a 
Mucio, mancebo de ilustre sangre, que tomó parte en la conjuración de los nobles para asesinar al Rey 
Sexto Tarquino. Condenado a muerte en una hoguera, puso su mano derecha en la lumbre, que ardía en 
un altar en que se ofrecían sacrificios, y la tuvo hasta que se le quemó, por completo, sin dar un quejido. 
Admirado el citado Rey de su valor, le perdonó la vida, y como en lo sucesivo se acostumbrara a manejar 
la espada con la mano izquierda, se le dio el nombre de Scévola, que significa izquierdo. Este caballero 
romano vino a España y se extendieron por el reino de Aragón y las Montañas de Burgos.

238

40.912 41.192

553

81.551

JAÉN

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de gules lleno.
2º y 3º, En campo de oro lleno. 
Bordura componado de ocho piezas, cuatro de oro con un castillo de azur y 
cuatro de azur con un león de oro, alternando.

Apellido de origen andaluz, descendiente de un reyezuelo moro. Don Bernardino y don Pedro de Jaén y 
Nava, vecinos de Navamorcuende, alcanzaron privilegio de hidalguía en 1772. Entre los Conquistadores 
de la isla de Tenerife hubo varios caballeros del apellido Jaén, entre ellos Alonso y su hijo Francisco, que 
se establecieron en la ciudad de La Laguna, formando una de las casas más distinguidas por sucesivos 
enlaces con las familias de García de Albújar, noble de la villa de Calzadilla en Extremadura; la de Vargas, 
fundada por Sancho de Vargas Conquistador de Gran Canaria y Tenerife; con los Jovel de Carmenatis; 
con los Tabares, antiguos señores del Valle.

74

9.570 9.48418.980
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JALÓN

Escudo cuartelado por una cruz paté de oro. 1º En campo de sinople, dos torres 
de plata superadas de dos banderas de lo mismo. 2º En campo de azur, dos 
crecientes de plata puestos en palo y acompañados de trece estrellas en oro 
puestas en orla. 3º En campo de plata, un león de gules terrazado de sinople.  
4º En campo de plata, un árbol de sinople y un oso pasante de sable atravesa-
do al pie del tronco sobre un prado de sinople. 
Bordura de oro con trece veneras de sable.

De uno de los trece linajes Valdeoseros, tan ilustres y celebrados en las historias genealógicas, procedió 
un caballero que se distinguió entre los conquistadores y pobladores de la villa de Jaén, cuyo nombre 
tomó por apellido, conservando las armas de los señores Valdeoseros. 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.

754

8

6791.425

25

JARA

En campo de oro.
Una banda de sable.

Linaje de Murcia, radicado en Cartagena. Se extendió hacia el centro de la Península. Francisco García de 
la Jara, natural de Guadalupe, soltero, hijo de Francisco García de la Jara y de María de la O, emprendió 
viaje desde Sevilla a Nuevo Reino de Granada para hacerse cargo de la herencia de su tío muerto sin 
descendencia el 19 noviembre 1577, partió el 12 diciembre 1578 y una vez en su destino participó en 
la política y ocupó el cargo de Juez acumulando una fortuna mayor de la de su tío, murió quince años 
después víctima del mal de miserere (apendicitis) dejando tres hijos todos reconocidos en su testamento.

8.740
83

8.60617.263

28

JARAMILLO

Escudo cuartelado.
1º, En campo de oro. Un castillo de gules. 
2º, En campo de gules. Cinco veneras de plata. 
3º, En campo de plata. Un árbol de sinople. 
4º, En campo de oro. Un lobo de sable al pie del tronco de un árbol de sinople.

Linaje de Castilla, adoptado de varias localidades de la provincia de Burgos, llamados Jaramillo de la 
Fuente y Jaramillo Quemado. Una rama pasó a Corella y se extendieron por Navarra como Jaramillo de 
Contreras, rama asentada en Ayllon, en la provincia de Segovia. Hay otras ramas Jaramillo, como Ja-
ramillo de Loaisa en la provincia de Cuenca, Jaramillo de Andrade, Jaramillo de Barcarrota y Jaramillo 
Alvarado, ramas de Extremadura que pasaron a Indias, radicando en Colombia y Chile. Probó su nobleza 
para el ingreso en la Orden de Carlos III.

8.111
155

8.40916.365
40
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JAUREGUI

En campo de plata.
Una banda de sinople.

Linaje del País Vasco, apareciendo casas de linajes de este apellido en todas las provincias Vascas, así 
como en Navarra. Así podemos señalar que en Vizcaya hubo casas en Amorebieta, Bedia, Elorrio, Echa-
no, Galdakao, Gordejuela, Lequeitio, Orozco y Zamudio, entre otras. En Álava tuvo casas en el valle de 
Aramayona, Jauregui y Menagaray, entre otras. En Guipúzcoa encontramos las de Elgueta, Mondragón, 
Vergara y Zumarraga, entre otras. En Navarra las encontramos en Estella, Eulate, Gorriti, Ichaso y Le-
caroz, entre otras.

3.923

23

3.9117.811
7

JAVIER

Escudo cortado, 
1º En campo de gules.
Un creciente jaquelado de oro y sable. 
2º En campo de plata.
Una faja jaquelada de los mismos esmaltes.

Linaje originario de Navarra, de la villa de su nombre, en el partido judicial de Aoíz. Linaje al que per-
teneció San Francisco Javier. Estudió en París, donde coincidió con san Ignacio de Loyola. Fue ordenado 
sacerdote en Venecia y, en Roma, ayudó a la redacción de las constituciones de la compañía de Jesús. 
En el año 1541, como enviado del rey de Portugal y legado pontificio, salió de Lisboa hacia las Indias 
orientales.

1.505
11

1.3712.865
29

JEREZ

En campo de sinople.
Una torre de plata sobre ondas de agua de plata y azur, acompañada de un 
barco con remos de oro y estandartes de gules.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Apellido de origen vasco, de San Sebastián. Su primitivo solar lo tuvo en la villa de Pasajes. Varios de sus 
miembros fueron Regidores de San Sebastián. Una de sus ramas pasó a Caracas (Venezuela). El Capitán 
Don Bartolomé Fernández de Jerez Villavicencio, caballero noble hijosdalgo de la ciudad de Baeza, origi-
nario de la histórica familia de los Villavicencios de Jerez de la Frontera, Duque de San Lorenzo, Grandes 
de España, fue Conquistador de Canarias. Casado con Doña Inés Francesca, fue progenitor de: Don Juan 
Fernández de Jerez Villavicencio, que fue General de las Armadas españolas en el África, Gobernador y 
Alcaide del Castillo de Santa Cruz de Mar Pequeña y Familiar del Santo Oficio de la Inquisición. 

104

8.873  8.89917.668
26
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JIMÉNEZ

En campo de oro.
Tres estrellas, de azur, de ocho puntas, bien ordenadas.

Las casas solares más antiguas en Navarra y Aragón. Es un apellido de los denominados patronímicos, 
o sea de aquellos que se derivan de un nombre propio. Muy pronto se extendió por toda la Península y 
puede encontrarse en América desde los primeros momentos de su descubrimiento y conquista. Su pro-
cedencia, como ha quedado expuesto, tiene su origen en el nombre propio de Jimeno, Gimeno o Ximeno. 
Que este apellido es uno de los más nobles y cualificados de España. No sólo es de los más antiguos de 
Castilla, León y Navarra, sino que elevan su tronco hasta el patriarca Tubal, como se sabe, considerado 
como uno de los primeros pobladores de España. 

394.105  394.137

21.941

766.301

3.847

JIMENO

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

Apellido patronímico, se halla muy extendido por la Península. Una de sus casas radicó en Villaverde de 
Medina, del partido judicial de Medina del Campo (Valladolid), y de ella procedió Marcos Jimeno, natural 
de Villaverde de Medina, esposo de doña María Moro, natural de Rueda, en la misma provincia, y ambos 
padres de Bernabé Jimeno Moro, natural de Villaverde de Medina, que el 23 de Octubre de 1653 contrajo 
matrimonio con doña María Ramos y Pérez, natural de Rueda (hija de Cristóbal Ramos y de doña María 
Pérez, ambos de Rueda).

 6.165 6.130

38

12.257

262

JODAR

En campo de oro.
Un moral de sinople, frutado de gules, y dos cuervos de sable al pie del árbol, 
uno a cada lado.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Linaje de Andalucía, radicado en la villa de su nombre, partido judicial de Baeza y provincia de Jaén. Mu-
chos 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.

4.440

36

4.6399.043

13
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JORDAN

En campo de gules.
Un águila de su color, acostada, bajo las alas, dos leones rampantes, también 
de su color.

Linaje de Aragón. Cuando el Conde de Tolosa que mandaba el tercero de los ejércitos de las Cruzadas fue 
a Tierra Santa, le acompañó su esposa doña Elvira, Infanta de Castilla, a la cual, en el castillo de Monte 
Peregrino, fortaleza que edificó el Conde frente a la ciudad de Trípoli, dio a luz un hijo, al que se le puso 
por nombre Alfonso y de apellido o sobrenombre Jordán, por haber sido bautizado en el río Jordán. Tal 
es el origen de este apellido, tan extendido por Aragón y Cataluña y también por Andalucía y la Montaña 
santanderina.

46

8.554 8.30616.814

63

JUAN

En campo de gules.
Una torre de oro sumada de una jarra de plata y acompañada de cuatro estre-
llas de oro en los cantones.

Linaje de Aragón afincado en la localidad zaragozana de La Almunia de Doña Godina al menos desde 
1626, según documentación de la Real Audiencia de Aragón. Una rama pasó a Valencia. Apareció inicial-
mente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la escolta del rey de Castilla, D. Fernando el Santo. Las 
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los 
hechos de la escolta que acompañó al futuro rey D. Felipe, hijo de Carlos I (V de Alemania), de la Coruña 
a Southampton el 20 de Julio de 1554 para la celebración de su boda con la poco agraciada Doña María 
Tudor, llamada la sanguinaria, reina de Inglaterra e hija de Enrique VIII.

358

22.799 23.34845.789

1.173

JUANES

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de plata.
Un águila de sable.
2º y 3º Ajedrezado de plata y sable.

Linaje de Andalucía. 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 las Navas, acompañando 
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 la pro-
moción del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644.

2.205

16

2.0624.251
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JUNCO

En campo de oro.
Un junco de sinople que sale de ondas de agua de azur y plata.

Linaje de Asturias, del concejo de Ribadesella. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particular-
mente en la batalla de las Navas, acompañando al insigne arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada en el asal-
to 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 la escolta que acompañó al futuro rey D. Felipe, hijo de Carlos I 
(V de Alemania), de la Coruña a Southampton el 20 de Julio de 1554 para la celebración de su boda con 
la poco agraciada Doña María Tudor, llamada la sanguinaria, reina de Inglaterra e hija de Enrique VIII.

1.387

11

1.3992.775

18

LABRA

En campo de  sinople.
Un caballero armado de plata, montado en un caballo de sable con montura 
de oro, con una lanza  de oro que clava a una gran serpiente también de oro.

Apellido asturiano de origen toponímico, muy poco frecuente como “de Labra” (forma antigua de escri-
tura del mismo), con algunas casas en Madrid, Pontevedra, Granada, Cádiz, A Coruña, Barcelona, etc. 
Mucho más frecuente es con la forma de escritura Labra, radicada, sobre todo, en Asturias, donde viven 
dos tercios de las familias hoy así apellidadas. Tuvo su origen en el lugar llamado La Labra, perteneciente 
al municipio de Cangas de Onís (Asturias), cuyo nombre tomaron individuos que eran originarios de dicho 
lugar, según fue costumbre en la Edad Media para indicar así su origen geográfico.

325

10

387702

18

LACIANA

En campo de sinople.
Dos mazas de sable surmontadas de una garra de león de oro.

Hay en España distintas casas Laciana. Linaje de Galicia. Lo encontramos en León. Posiblemente tomaran 
el nombre de la comarca de la provincia de León.

21 4566

0 19



Apellidos heráldicos de la provincia de León

34

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 

LADRA

En campo de gules.
Una torre de oro, almenada y rodeada de ocho veneras del mismo metal. 
Bordura de oro.

En Galicia el apellido Ladra procede da Terrachá, es decir, de la tierra llana (Lugo), incluso hay un indica-
dor de una zona que se llama Ladra yendo hacia Villalba. 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. 

253 260

0

513

5

LAGO

En campo de azur.
Un castillo de plata aclarado de gules y en cada cantón de jefe una flor de lis 
de oro.

Linaje de Galicia. Muy extendido por toda la península ibérica. La casa de los Lago se asentó en Macide 
y Caldeira ambos de Galicia extendiéndose por España con casas en Brisco (Toledo), Cuenca, Madrid, 
Valencia, Ciudad Real, y Andalucía. No se conoce si el apellido procede de un lugar en el que existía un 
lago o deriva de Lacos, que con el tiempo se transformaría. Una rama pasó a Argentina, Uruguay y Chile.

14.529 14.259

373

28.415

743

LAGOS

En campo de oro.
Seis roeles de sable.

Linaje de Aragón. Cristóbal de Lagos natural de Medicina de las Torres, soltero, hijo de Juan Pérez Lagos 
y de Catalina García emprendió viaje a Nueva España desde Sevilla para hacerse cargo de la cuantiosa 
herencia que su hermano le legó a su muerte el 7 septiembre 1577 y que ocupaba el cargo de Sargento 
del Ejército en Nueva España, sabemos además que dejó 3 hijos en España y tuvo dos en América, los 
cuales reconoció a todos y los dotó con largueza, según consta en su testamento.

1.906

18

1.8473.735

5
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LAGUNA

En campo de oro.
Una laguna de azur y plata, por la que pasa un navío. En la orilla de allá, dos 
cipreses de sinople, uno a cada lado del navío, y en la orilla más cercana, un 
ánade en actitud de echarse al agua. En el jefe, tres estrellas de gules. 
Bordura de gules, con esta leyenda en letras de oro: “aban, amanecer, vencer”.

Viene de la voz castellana y gallego-portuguesa laguna (en latín lacuna), que significa “depósito natural 
de agua, generalmente dulce y de menores dimensiones que el lago”. Al igual que el caso de Lago y La-
gos, el apellido Laguna se ha originado a través de las numerosas poblaciones de tal nombre existentes 
en España. En Aragón hubo casas de Laguna en la villa de Sádaba (Zaragoza), de la que fue Nuño de 
Laguna, Síndico de la citada villa por el Brazo de Caballeros, que asistió a las Cortes de 1393. En la de 
Biescas (Huesca), a la que perteneció Juan de Laguna, que asistió, entre los hijosdalgo, a las de 1585, y 
en la de Villanúa (Huesca), de la que fue Beltrán Laguna, hijodalgo en el maravedí de 1582.

10.294

92

10.20720.409

123

LAMA

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de azur.
Un castillo de oro. 
2º y 3º, En campo de gules.
Una flor de lis, de oro.

Linaje de Cantabria, de las montañas de Santander. El primer Caballero que llevó dicho apellido fue Gó-
mez Hernández de Segovia, a mediados del siglo XIV, durante el reinado de Alfonso XI de Castilla y León, 
ya que fue el primer Señor de la casa de La Lama. También en Asturias hubo un linaje de este apellido, así 
como en Segovia e Italia. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de 
las Navas, acompañando 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”.

2.6512.700

30

5.321

145

LAMAS

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Unas llamas de fuego al natural. 
2º, En campo de azur.
Un creciente de plata surmontado de una estrella de oro.

Linaje de Galicia, de donde pasó a Castilla. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente 
en las celebraciones de 1221 con motivo de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos 
por D. Fernando, rey de Castilla llamado el Santo. Las referencias de esta familia parecen precisarse con 
más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de las tropas 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”.

7.098

85

7.04014.053

231
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LAMELA

Escudo cuartelado.
1º, En campo de azur, cinco leones de oro, puestos en sotuer.
2°, En campo de gules, un león de plata.
3°, En campo de oro, un árbol de sinople y dos lobos de sable, empinados al 
tronco.
4°, En campo de plata, seis panelas de gules, atravesadas cada una por una 
flecha, puestas 3, 2, 1.

Hubo antiguamente en Asturias y Galicia muchas casas solariegas. Es una rama o línea de los Álvarez de 
Asturias, León y Galicia, pretendiendo que fue uno de los principales ascendientes de la expresada casa 
de Lamela el noble Fernán Yañez, hijo del célebre Juan Álvarez, de quien hay repetidas memorias desde 
los años de 1104 hasta el de 1120, en varias escrituras y donaciones que están en el libro gótico de la 
santa iglesia de Oviedo. Entre las esclarecidas alianzas de la casa de Lamela, que confirman y corroboran 
su notoria hidalguía y preclaro origen, se cuentan los linajes de Fernández de Miranda, Bustos, Bermu-
dez, Martínez de Navia, Castropol, Bernaldo de Quirós y otros no menos antiguos, ilustres y calificados.

1.895
14

3.862 1.981

12

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de plata.
Un árbol de sinople y un jabalí de sable, andante al pie del tronco.
2º y 3º Medio partido. 
En campo de azur, tres veneras de plata puestas en palo 
En campo de oro, tres fajas de gules.

LANA

Linaje de Navarra. Se da la circunstancia de que el Palacio de Armería de Lana estuvo enclavado en la 
Merindad de San Juan de Pie de Puerto, en Navarra. De este linaje procedieron Juan y Miguel Antonio 
Lana declarados nobles por la Real Audiencia de Pamplona. También en Navarra, en Uzué, existió otro 
solar Lana y de él procedió Joaquín de la Lana, reconocido noble por los Tribunales. En el Archivo Militar 
de Segovia se acredita que varios miembros de esta familia ingresaron en los Cuerpos Militares.

11
1.238 1.1292.356

63

LANDA

En campo de oro.
Dos lobos pasantes de gules. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Linaje del País Vasco, del valle de Ayala, en la provincia de Álava. Radicó en Quejana, Oquendo y Foronda 
y se extendió por Vitoria y Bilbao. En algunos lugares se indica que este linaje es una rama segunda de 
los Señores de Ayala, que aparte de los lugares señalados, también moró en las montañas de Santander, 
Guipúzcoa y América. El nombre Landa se obtiene de la torre de Landa, que levantó uno de los Señores 
de Ayala, en el lugar de dicho nombre, Landa, en Barrundia. Según alguna sentencia de hidalguía que 
se encuentra en la Real Chancillería de Valladolid se dice que esa casa de Landa tenia puente levadizo y 
foso. Poseía un patronato en la iglesia de San Bartolomé.

3.816

5

3.4707.281

6
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LANZA

En campo de oro.
Un pino de sinople y arrimadas a su diestra dos lanzas fustadas de sable y ar-
madas de plata, al pie del tronco una cabeza de jabalí ensangrentada con las 
defensas de plata.

Linaje de Cantabria, encontrándose también otros solares en Galicia, Sevilla y Granada. Una rama de los 
de Santander pasó a América, a la ciudad de Veracruz (México). Benito de Lanza y Esquivel fue miem-
bro de la cámara de Isabel II y maestrante de Sevilla, casó con María Pignatelli, Duquesa de Solferino y 
princesa de Castilgione. También existió una familia italiana en Palermo (Sicilia) de este mismo apellido.
El título de marqueses se le ha otorgado como un reconocimiento a la línea de Brolo con la atribución de 
un escudo de armas diferentes a aquel otorgado a la familia de Pravia y de aquel que siempre perteneció 
a la familia.

2.813

30

2.7665.549

LARA

En campo de gules.
Dos calderas puestas en palo, jaqueladas de oro y sable, y gringoladas de ocho 
cabezas de sierpe de sinople.

41.761 41.367

518

Tienen por remotos progenitores a los Reyes Godos, y por inmediatos a los Condes de Castilla, de los 
que se desprendió la rama que formó esta casa apellidada de Lara, por haber poseído el Señorío de Lara, 
cuyo nombre tomó. Fue Lara la ciudad de Ausina, una de las grandes poblaciones de la antigüedad, que 
según el testimonio de Fray Prudencio Sandoval, Obispo de Pamplona, sus ruinas ocupaban más de tres 
cuartos de legua. Tenía un alto castillo y se hallaba a cuatro leguas de la ciudad de Burgos. Fue destruida 
por los moros y reedificada por orden del Rey Don Alonso el Católico, convirtiéndose en la villa de Lara.

82.610

102

LARREA

En campo de oro.
Un sauce de sinople cargado con un escudete de plata, cargado a su vez con 
cinco corazones de gules puestos en sotuer.

Linaje del País Vasco, derivado del de Salcedo, radicado en Hernani y San Sebastián, provincia de Gui-
púzcoa, así como en Orduña, provincia de Vizcaya y extendido a Madrid y México. En Álava hubo casas 
de este apellido en las lugares de Gújuli, San Miguel de Zaya y valle de Llodio, del partido de Amurrio, y 
en los de Argomániz, Apodaca, Mendijur, Eribe y Zárte, del partido de Vitoria. Sus líneas se extendieron 
por otros pueblos de Álava, y varios de los individuos pertenecientes a ellas desempeñaron los cargos 
más honoríficos, ganaron provisiones de nobleza en la Chancillería de Valladolid en distintos años e in-
gresaron en Ordenes Militares. 

5.053

35

4.9789.996

30

98
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LARÍN

En campo de plata.
Una losa, de oro y saliendo de ella tres lagartos, de sinople.

85 75

0

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña de Don Lope Díaz de Haro 
contra Sancho el Fuerte de Navarra, formando parte de las tropas que se apoderaron de varios castillos 
y poblaciones. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al 
XIX en especial los hechos de la expedición del caballero navarro D. Pedro de Ursua, que salió de Lima 
en Febrero de 1559, formando parte principal en el comandamiento de las tropas que emprendieron la 
conquista de “el Dorado” (hoy Minas Geraes).

160

58

LASA

En campo de oro,
Un árbol de sinople entre unos matorrales y, a la siniestra del tronco, un jabalí 
de sable.

Linaje del País Vasco. De Astigarreta, partido judicial de Azpeitia, en la provincia de Guipúzcoa. Otros 
linajes de este apellido radicaron en Bilbao.

3.434 3.395

40

6.789

21

LASTRA

En campo de gules.
Una lastra (losa) al natural, superada de un castillo de plata macenado de sa-
ble.

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en el apresamiento que el rey de León Ordoño II ordenó contra 
los condes castellanos díscolos, Nuño Fernández y Fernando Ansúrez, formando parte de las tropas que 
los esperaban en Tejar. 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.

3.653

19

3.4787.112

118
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LASTRES

En campo de sinople.
Cinco torres de plata, puestas en faja, dos y tres.

Linaje de Asturias. Del puerto de su nombre, concejo de Colunga. Una rama pasó a Andalucía. Otro linaje 
de este apellido tiene origen Castellano, de Valladolid. El dato más antiguo es de Alonso Lastres, hijo de 
Pero Lastres y Cataluña, bautizado el 22 de enero de 1560 en la parroquia de San Esteban, en Portillo, 
provincia de Valladolid.

434412
0

846
9

LAZCANO

Escudo partido.
1°, En campo de oro, cinco panelas de sinople puestas en sotuer, en punta dos 
calderas de sable puestas en faja.
2°, En campo de azur, una banda de oro, engolada en cabezas de dragantes del 
mismo metal lampasados de gules y acompañada, en lo alto, de un creciente 
de plata ranversado y en lo bajo, de una estrella también de plata.

Linaje del País Vasco. De familia rica y poderosa entre las de Parientes Mayores del bando oñacino, del 
que fue cabeza constantemente. Su casa solar y palacio de Cabo de Armería radicó en la villa de Lazcano 
(cuyo nombre tomó), del partido judicial de Tolosa, en Guipúzcoa. No se conserva memoria de su origen 
a causa de su gran antigüedad, cerca de novecientos años. Los señores de este solar emparentaron con 
los Reyes de Castilla y de Navarra y con gran parte de la nobleza española. Gozaron del privilegio de ser 
avisados oficialmente de los nacimientos y defunciones de las Personas Reales y sirvieron a los Reyes en 
las guerras de Francia, Navarra, Nápoles, Milán y Túnez. Lucharon contra los turcos y los moros.

1.808
22

1.9013.687
11

LEAL

En campo de plata.
Tres rocas sobre ondas de agua de azur y plata, con una mata de ortigas de 
sinople cada una de ellas.
Mantelado en jefe de azur, un león rampante de oro.

De las cercanías de Madrid. Cuenta la leyenda que tuvo su origen en las luchas entre Pedro I de Casti-
lla y su hermano bastardo Enrique de Trastamara. Como quiera que cercana a Madrid existía una finca 
cuyo propietario se negó a dar alojamiento a Enrique, quien ya había dado muerte al rey Pedro I en los 
Campos de Montiel, el de Trastamara lo mandó apresar y ahorcar, y desde entonces sus descendientes 
tomaron el apellido de Leal en lugar del propio. 

19.572

169

19.74639.149

107
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LEBRÓN

Escudo jaquelado de oro y azur.

Alonso Muñoz, natural de Marchena, soltero, hijo de Lebrón y de Catalina Jiménez fue nombrado Capitán 
de guardia por decreto de la Real Compañía de Indias en diciembre de 1578 y embarcó hacia Tierra Fir-
me el 12 enero 1579. En otro legajo del mismo archivo figura que dimitió del cargo a los doce años de 
ocuparlo, compró una hacienda y acumuló gran fortuna, murió a los 69 años víctima de unas extrañas 
fiebres, legó sus propiedades a los domínicos y repartió el dinero a sus cinco hijos reconocidos, por lo 
que suponemos que fue uno de los iniciadores de esta saga familia en América. Otra casa muy antigua 
de hijosdalgo de Segovia. García López de Lebrón fue Aposentador del Marqués de Villena.

2.469

26

2.4894.932

8

LEDESMA

En campo de azur.
Un aspa de oro acompañada de cuatro flores de lis de plata. 
Bordura de azur con ocho crecientes ranversados de plata.

Apellido de origen castellano. Procede de la villa de Ledesma, en la provincia de Salamanca, de cuyo 
lugar tomó el nombre. Se extendió por toda la Península. Caballeros de este linaje probaron su nobleza 
en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Carlos III y San Juan de Jerusalén, así como en la Real 
Chancillería de Valladolid. Don Gregorio Ledesma Navajas, nacido en Fuenmayor, (Logroño) y vecino de 
Arecibo (Puerto Rico), fue creado Marqués de Arecibo en 12 de julio de 1889. Entre los primeros pobla-
dores de la Villa de Güimar, estuvo Bartolomé de Ledesma y su mujer Isabel García, que fueron padres 
del capitán Don Cristóbal de Ledesma.

90

9.169 9.09918.178
50

LEMA

En campo de sinople.
Un león rampante de su color natural. 
Bordura de gules cargada con ocho sotueres de oro.

Linaje originario de Linaje de Galicia, cuya casa solar está establecida en la feligresía de San Pedro de 
Berdoyas, cercana a la Parroquia de Corcubión, en la provincia de La Coruña. Fernán de Lema, dueño y 
señor de las casas de la Atalaya y de la ya mencionada de San Pedro de Berdoyas, contrajo matrimonio 
con Doña Urraca Arés de Moscoso. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el 
asalto al Alcazar de Córdoba el 29 de Junio de 1236, como culminación de la campaña que había co-
menzado por unas algaradas fronterizas y terminaron con la campaña de D. Fernando, rey de Castilla y 
llamado el Santo. 

6.526

240

6.62012.906

88
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LEÓN

En campo de plata.
Un león rampante de gules.
Bordura de gules con ocho sotueres de oro.

Tiene su origen en las Montañas de León y que procede del Monarca Don Alfonso IX, cuyos hijos adopta-
ron, unos el sobrenombre de León, y otros el de Alonso o Alfonso. Añaden que los que tuvo en Aldonza 
de Silva, Señora de honor de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León, se llamaron: Rodrigo de León 
y Silva, Adelantado Mayor de la Frontera y Señor de Aliger, que casó con Inés Ruiz, y Aldonza Rodríguez 
de León, que de su enlace con el Conde Pedro Ponce de Minerva, Ricohombre de Castilla, tuvo un hijo 
que fue progenitor de los Duques de Arco y se apellidó Ponce de León.

68.966

1.014

69.240137.192

936

LIMA

En campo de gules.
Cinco escaques de plata.

Apellido gallego, oriundo de Portugal. En Canarias ha estado unido este apellido al de Boza, desde que 
fundara el Mayorazgo de esta Casa en Tenerife, el Licenciado Domingo Gonzáles Boza, Regidor Perpetuo 
de esta Casa en Tenerife, Regidor Perpetuo de la Gran Canaria, Teniente de Corregidor de Tenerife en 
1582 y Personero general en 1584, habiendo sido Corregidor de la ciudad de Lorca. Era hijo de Antonio 
Gonzales Boza, el primero que de Portugal vino a Tenerife y nieto de Gonzalo Boza de Lima. El primero 
llamado a la posesión de dicho Mayorazgo, fue Don Jerónimo Boza de Lima, hijo de Domingo y de Mag-
dalena Rodríguez Vélez, Capitán de Artillería del puerto de Santa.

5.383
25

5.72111.079

87

LINARES

En campo de gules.
Un león rampante de oro. 
Bordura de azur con ocho estrellas de oro.

Linaje castellano, originario de las montañas de Santander. Se estableció en Valencia y en otras provin-
cias españolas. Caballeros de este linaje probaron su nobleza en la Orden de Carlos III. Apareció inicial-
mente desde el siglo XI al XIV. Juan de Linares, natural de Berlanga, hijo de Pedro de la Cal y de Juana 
García, partió hacia Nueva España como ayudante de cámara del Virrey Don Gaspar de Zúñiga.

20.005
152

19.85039.703

290
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LLANA

En campo de oro.
Una banda de gules.

Antigua y noble familia originaria de Cataluña. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particular-
mente en la conquista de Lérida y Fraga (1.149) y Tortosa (1.151 aprox.) acompañando las tropas de los 
nobles que formaban el ejército de Ramón Berenguer IV y que obtuvieron los mismos privilegios de los 
Cruzados según la bula de Eugenio III.

912

8

8891.793

27

LLANES

En campo de gules,
Medio león de oro, sostenido de sinople, surmontado de una cruz paté, de 
plata.

Procede de la villa de Llanes, en Asturias, de la que sin duda tomó el nombre. Otra casa hubo en la ciudad 
de Oviedo, y a ella perteneció Rodrigo de Llanes, esposo de doña Francisca de Campomanes, Señora de 
la Casa de Campomanes, a la que hizo madre de Mendo de Llanes Campomanes, natural de Oviedo, que 
casó con doña María de Cienfuegos, natural de Villallana, en el Concejo de Lena (hija del Doctor Fabian 
García Cienfuegos, natural de Villallana, y de doña María de Argüelles, natural de Argüelles, todo en As-
turias). Procrearon a José de Llanes y Cienfuegos, que sigue, y Martín Agustín de Llanes y Cienfuegos, 
natural de Villallana y caballero de la Orden de Santiago, en la que ingresó el 2 de Mayo de 1699.

2.009
5

2.0294.033

106

LLANO

En campo de sinople.
Un castillo de oro aclarado de gules sobre ondas de agua de azur y plata, con 
dos tigres empinados a sus muros.

Linajes de este apellido hay por toda España, siendo el mayor número de ellos, Asturianos. En Vizcaya 
radicaron en Las Encartaciones, con casas solares en el barrio de Santa Cruz, Arcentales, en Trucios, 
así como en San Salvador del Valle y Gordejuela. En Álava tuvo solares en el valle de Ayala. En Burgos 
tomaron el apellido del lugar de su nombre. Resulta incierto situar su origen. Muy extendido por toda la 
península y sin relación alguna entre ellos.

3.760

36

3.8117.535

48
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LLANOS

Escudo partido.
1°, En campo de azur.
Un castillo de plata acostado por dos veneras del mismo metal.
2°, En campo de gules.
Cuatro bandas de oro con seis bezantes de este metal entre las bandas.

Su origen es aragonés, pero que muy pronto se extendió por el resto de la península, en especial en 
Castilla, y en concreto en Valladolid y Palencia. Una vez establecido el linaje en Castilla, fueron muchos 
los caballeros que se unieron a las huestes cristianas en la lucha contra los moros, participando en gran 
número de batallas. Don Alonso Llanos, noble caballero que tuvo casa solar establecida en la villa de 
Medina de Rioseco, que tenía fama de experimentado guerrero y fue a las guerras contra los moros de 
Valencia con cuatro escuderos de a caballo, a los que armó, y pagó sus soldadas a costa suya.  Por sus 
servicios el rey premió sus servicios otorgándole el señorío de Almoradí.

5.875

48

5.89511.722

352

LLORENTE

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Dos flores de lis de azur, puestas en palo.
2º, En campo de plata.
Una banda de sinople. 
Bordura de plata, con ocho armiños de sable.

Uno de los solares más antiguos de este apellido, muy extendido por España, radicó en la villa de Rincón 
de Soto (La Rioja). También hubo familias Llorente en la Montaña de Santander y en Aragón. También 
originario de Gascuña, desde donde pasó a Aragón, Cataluña y Valencia. En Aragón tuvo casas solares 
en Frías de Albarracín, su dueño Johan Llorente; en Bronchales (ambas en Teruel), su dueño Johan Llo-
rente; en Ariza, su dueño Martín Llorente; en Cetina, sus dueños Anthon Llorente, Joan Llorente y Joan 
Llorente; y en Malanquilla (todo en Zaragoza), su dueño Pero Llorente, documentadas en la Fogueración 
aragonesa de 1495.

16.781 16.658
346

33.093
742

LOBATO

En campo de gules.
Tres castillos de oro.
Bordura cosida de gules con siete lobos de su color.

Linaje de Galicia, cuyo solar originario estuvo ubicado en el lugar de Melón, del partido de Rivadavia, en 
la provincia de Orense. En Melón se encontraba situado el monasterio de monjes de los Bernardos y es 
de dicha localidad de la que descienden todos los del apellido Lobato, al igual que los Lobera, Loberos y 
Lobatones ya que unos y otros parece ser que tomaron su origen en la reina Claudia Lupavia, señora de 
Galicia, que se convirtió al cristianismo en el Pico Sacro, según afirma la tradición y habiendo cedido su 
palacio a San Eufragio para casa y sepultura del apóstol Santiago, se retiró a los Montes de Melón.

11.984

108

12.06723.943

848
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LOBO

En campo de oro.
Dos lobos de sable, puestos en palo. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El solar originario de este apellido estuvo ubicado en el lugar de Melón, Orense, lo que nos hace señalar 
como su tronco Galicia. En Melón se encontraba situado el monasterio de monjes de los Bernardos y es 
de dicha localidad de la que descienden todos los del apellido Lobo. Bastante frecuente y repartido por 
España, procede, en general, del nombre personal latino Lupus, “lobo”, bastante usado como nombre 
personal en la Edad Media, en referencia a los valores del lobo, por cuya fuerza, valentía, etc., ha sido 
siempre objeto de admiración en todas las culturas. Hubo, por tanto, distintas casas del apellido Lobo, 
no emparentadas entre sí. 

61

8.594  8.66517.198

223

LÓPEZ

Escudo partido.
1.º, en campo de oro.
Un roble de sinople, frutado y un jabalí pasante.
2.º, En campo de plata.
Cinco cabezas de jabalíes de sable, goteando sangre.

Apellido patronímico, derivado del nombre propio Lope, lo que motiva que raramente las numerosas ra-
mas del mismo, tengan relación entre sí. De origen gallego, se extendió rápidamente por la Península. 
En tiempos de la denominación romana, llegó a la Península Ibérica una familia llamada de los Lupos, de 
origen patricio. De dicha familia procedió la reina Lupa, o Loba, residente en Galicia, en cuya región se 
originó la rama más antigua que después pasó a Andalucía. El apellido López se encuentra probado, en 
su nobleza, numerosas veces tanto en España como en América.

869.461 877.459

34.314

1712606

19.897

LORA

En campo de plata.
Una caldera de azur surmontada de una flor de lis de gules.

Apellido de origen gallego. Don Diego de Lora y Fernández de Cáceres, fue Alcalde Mayor de Tenerife y 
más tarde Oidor de Su Majestad en la Real Audiencia de Canarias, casado en La Laguna el día 9 de mayo 
de 1831, con Doña María Altagracia de Castro y Benítez de Lugo. De este matrimonio hubo tres hijos, 
nacidos en Las Palmas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la toma de 
Barcelona el año 803, formando parte de las tropas que Alfonso II envió a su aliado y amigo Carlomagno 
para reforzar el sitio que las tropas francas y el godo Bera habían iniciado en el año 801 contra el gober-
nador de Barcelona el islámico Zado.

6.346

42

6.07412.378

40
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LORENZANA

En campo de plata.
Un león rampante de gules

Castellano, de las montañas de León. Proveniente del municipio de la provincia de Lugo. Sebastián De 
Lorenzana natural de Sevilla, soltero, hijo de Juan Martínez y de María de Lorenzana, emprendió viaje a 
Nueva España en 1578 sin más fortuna que 20 reales de plata y 1 de oro; una vez en su destino, participó 
en la política y ocupó el cargo de Escribano y luego el de Contable, acumuló una gran fortuna y regresó a 
España dos años después, dejando una saga de tres hijos a los que reconoció y dotó antes de su regreso. 
La inclusión del león  en el escudo, significa que el origen familiar es muy antiguo o del Reino de León, y 
estaban emparentados de alguna forma con la realeza.

1.163 1.075

13

2.225

941

LORENZO

En campo de azur.
Dos manos, en actitud de orar, de carnación y goteando sangre.

Apellido patronímico, derivado del nombre propio de Lorenzo. Sus solares mas antiguos radicaron en Ga-
licia, en un elevado cerro llamado El Carro, próximo al río Miño y en Asturias. Almiro Louba, un esforzado 
caballero, es el primero que aparece en la historia con el apellido Lorenzo. Se dice que siendo atacado por 
un numeroso grupo de moros, se salvó milagrosamente por la intervención de San Lorenzo a quien tenía 
especial devoción, y en agradecimiento a tan señalado milagro elevó a su costa una ermita y dejando su 
apellido Louba, tomó el del nombre del santo, el que conservaron con gran orgullo sus descendientes. 
Casó con doña María Fernández y tuvieron por hijo a don Álvaro de Lorenzo. 

56.169  56.531

989

111.711

930

LOSA

Escudo de plata.
Un árbol copado y frutado de gules y un perro empinado al tronco y cuatro 
losas de azur, una en las raíces del árbol y tres al lado del tronco, enfrente del 
perro.
Orla de plata y ocho armiños de sable.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Este linaje tomaron su apellido del valle de Losa, en las Montañas de Burgos. Fueron siempre tenidos 
por hijosdalgo notorios. En Aragón tuvo casas solares en Huesca, su dueño Pedro de Losa; en Galve, su 
dueño Johan de Losa; en El Castellar (ambas en Teruel), sus dueños Joan de Losa y María Losa; y en 
Cetina (Zaragoza), su dueño Gonzalo de Losa, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495. En 
Vizcaya tuvo casas solares en la villa de Valmaseda, sus dueños Pedro de Losa y Pero de Losa; y en la 
ciudad de Orduña, su dueño Juan de Losa, documentadas en la Fogueración vizcaína de 1511, y en el 
valle de Trucíos.

3.352

20

3.2136.545

22
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LOSADA

En campo de oro.
Seis lagartos de sinople. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Linaje de procedencia gallega, concretamente del valle de Quiroga (Lugo), donde estuvo radicado su an-
tiguo solar. Sobre el origen del apellido existen varias versiones: unos hablan de que parte de cierta losa, 
muy pesada, que hizo colocar sobre su tumba, cierto miembro de esta familia. Otros, hacen referencia a 
cierto episodio bastante pintoresco: Resulta que, sin saber de donde habían venido, llegó una plaga de 
lagartos que infectaron la comarca y se dice que los esforzados miembros de la casa de Losada encon-
traron un medio para destruirlos, y que a los últimos que mataron los hallaron sobre una losa.

13.105

158

13.10126.048

719

LOZANO

En campo de plata.
Cuatro fajas de azur.
Bordura de azur, con siete armiños de sable.

Apellido castellano, oriundo de las montañas de Burgos, desde donde se fue extendiendo por numerosos 
puntos de la Península, en especial, en Aragón, Murcia, Andalucía, La Mancha y Extremadura. Pasó tam-
bién a América, especialmente a México y Venezuela. Lozano es linaje muy antiguo que viene desde los 
tiempos del Cid Campeador y se reconoce como su fundador a Bugo Lozano, de quien fue descendiente 
don Raimundo Lozano, natural de Segovia, secretario del rey don Fernando “el Santo”, miembro de su 
Real Consejo y su confesor, que acabó siendo arzobispo de Sevilla, cuando esta ciudad fue tomada a los 
moros en el año 1.248.

79.628 79.925
1.268

158.285
1.628

LUCAS

Escudo cortado.
1º, En campo de azur.
Cinco peras de oro, puestas en sotuer.
2º, En campo de azur.
Tres fajas de oro.

Apellido patronímico, derivado del nombre propio Lucas. Prescindiendo de ciertas leyendas ridículas y 
absurdas, diremos que en el reino de Navarra hubo un solar muy antiguo de Lucas, desde el cual pasaron 
a la villa de Belmonte (Cuenca), y más tarde al reino y ciudad de Murcia, y a Cataluña. De la casa de Bel-
monte fue Miguel Lucas, gran servidor del Rey Don Enrique IV, Condestable, Canciller Mayor, Consejero 
y Corregidor de Baeza y Alcaide de Jaén y Alcalá la Real. Sus hermanos y descendientes brillaron en los 
reinados de Don Enrique IV y los Reyes Católicos.

20.490

227

20.63540.898
153
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LUCIO

En campo de azur.
Un lucero de oro, cuyos rayos llenan casi todo el escudo.

Este apellido procede de Aragón, y tuvo casas en las villas de Monzón (Huesca) y Alfaro (Logroño). Gon-
zalo Lucio fue Comendador de Villamartín y de Peña en la Orden de Santiago, en tiempos del Rey don 
Enrique III de Castilla “El Doliente”, y otro Gonzalo Lucio, Comendador de Calatrava la Vieja y Goberna-
dor del Campo de Calatrava. Pasaron a la Montaña de Santander, Asturias y a Vizcaya. En esta provincia 
fundaron nueva casa en la villa de Bilbao. Probó su nobleza en la Real Audiencia de Oviedo en 1833.

1.964

6

1.9633.921

45

LUENGO

En campo de oro.
Un árbol de sinople frutado de oro con un lobo de sable empinado a su tronco.

Linaje de origen castellano. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repo-
blación de Estella, fines del siglo XII, siendo una de las familias a residir intramuros de la ciudad. Las 
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los 
hechos de la penetración del protestantismo en Guipúzcoa, formando parte del círculo de amistades de 
Don Lope de Aguirre y de los “herejes de Durango”.

9.407

59

9.23418.582

513

LUGO

En campo de gules.
Una cruz flordelisada de oro llena de sinople angulado de cuatro espigas de 
oro.

Este apellido, que corresponde a los Adelantados de Canarias, desciende de Don Pedro Fernández de 
Lugo, hijo tercero de Rodrigo López de Lugo, Señor de la Casa de Bahamonde y de la fortaleza de Pallares 
y de su mujer, Doña Leonor López de Monterroso y Ulloa, de los Señores de la Casa de Aimiel. Nació en 
Galicia, fue el primero de ella que hizo asiento en Andalucía. Establecido en Sevilla en los primeros años 
del Siglo XV, casó con María Gutiérrez de Escalante y tuvo dos hijos, Pedro y Alonso Fernández de Lugo. 
Pedro Fernández de Lugo y Señorino, casó en Sevilla con Doña Inés de las Casas, con la que procreó a 
Pedro Fernández Señorino de Lugo, que sirvió a los Reyes Católicos en la conquista de Canarias. 

2.964

27

2.9885.925

26
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LUNA

En campo de gules,
Un creciente ranversado, jaquelado de oro y sable, y campaña de lo mismo.

De la villa de su nombre, partido judicial de Egea de los Caballeros (Zaragoza). La procedencia de este 
esclarecido linaje es aragonesa, y parte de la casa real de Aragón. Constituyó el linaje más noble de 
aquel reino y tuvo por origen y tronco a don Bacalla, que descendía del noble Ferrenc, que fue el primer 
infante de Aragón y Navarra. Este noble, don Bacalla, vivió a fines del siglo XI, y fue un ricohombre de 
Aragón que sirvió lealmente al rey don Sancho Ramírez y luego al hijo de este, el también rey don Pedro, 
distinguiéndose en cuantas batallas se libraron contra los moros, sobre todo en el sitio de Alcofaz y en la 
batalla de dicho nombre.

25.905 25.866

193

51.578

485

LUQUE

En campo de azur.
Un león rampante, de oro y coronado de lo mismo que lleva en sus manos, una 
estrella de igual metal.

Existe casi una total unanimidad en que el origen es andaluz, siendo geográfico. Pero también hay la 
nota discrepante, de acuerdo a lo que refieren veraces crónicas el capitán don Alonso de Luque, infanzón, 
fue quien dio su nombre a la población y no lo tomó de ella. Durante la Reconquista el citado caballero 
don Alonso de Luque, infanzón, natural de Luque (León), participó en la Reconquista de Andalucía a las 
órdenes del rey don Alfonso XI, y fue este soberano quien le otorgó el castillo de Albenzaide tomado a 
los árabes y al que, por concesión real, se le impuso el nombre del noble que la conquistó. Esta segunda 
villa de Luque es la que hoy pertenece al partido judicial de Baena, en la provincia de Córdoba.

39.239

673

39.60278.168

113

MACEDA

En campo de plata.
Un león de gules sosteniendo entre sus manos, un escudete de azur.

Apareció en el siglo XI al XIV, particularmente en el concilio de León de 1020 en el que se reconocía la su-
premacía 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 
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la escolta que acompañó al futuro rey D. Felipe, hijo 
de Carlos I (V de Alemania), de la Coruña a Southampton el 20 de Julio de 1554 para la celebración de 
su boda con la poco agraciada Doña María Tudor, llamada la Sanguinaria, reina de Inglaterra e hija de 
Enrique VIII.

 579
0

5351.114

94
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MACEDO

En campo de azur.
Cinco estrellas de oro, puestas en sotuer.

Noble familia de Portugal, cuyo solar radicó en Macedo de los Caballeros (del que sin duda tomó el nom-
bre), en la comarca de Braganza Tras Os Montes. Rui Martins de Macedo, Señor de Sanceris, que vivió 
en tiempos del Rey don Dionis, a quien sucedió su hijo Gonzalo Rodríguez de Macedo, que poseyó dicho 
Señorío y fue Alcaide del Castillo de Feira, sucediéndole Martín Gonzales de Macedo, que en la batalla de 
Aljubarrota socorrió al Rey don Juan I, matando a su adversario Alvar González de Sandoval, caballero 
castellano que se había apoderado de una maza y golpeaba al Monarca con ella. Recibió la alcaldía del 
castillo de Outeiro, los derechos reales de Braganza y el Señorío de las aldeas de Melgazo y Pindella.

866 908
10

1.764
13

MACHADO

En campo de gules.
Un castillo de plata mazonado de sable, y saliendo de su homenaje, un guerre-
ro armado con un hacha en la diestra y una maza en la siniestra. Acompañado 
en su diestra de un lunel de plata. En punta, cinco hachas de plata

Linaje de origen Canario, oriundo de Portugal, establecido en La Orotava, provincia de Tenerife. Perte-
nece este apellido a una de las familias más antiguas de la Lusitania. Procede de Don Moninho Viegas, 
padre de Don Egas Moniz, fundador del Monasterio de Cucujães. Martín Martínez Machado, que fue señor 
de la Torre del valle de Jarras o Geraz de Riva Cadavo en tierras Portuguésas de Lañoso. Era hijo natural 
del Rey Don Sancho I de Portugal y de Doña María Muñiz de Rivera. Lope Machado, descendiente directo 
del anterior, pasó de Guimaraes a las Islas Canarias, siendo Conquistador y Poblador de Tenerife, obte-
niendo repartimientos de tierras en la zona de Tacoronte, en 1497.

132
8.273 8.01516.156

315

MACHIN

En campo de plata.
Tres torres de piedra, bien ordenadas.

Apellido, poco frecuente y radicado sobre todo en Valencia. Asientos menores hallamos en Tarragona, 
Madrid, Castellón, Baleares, Alicante, Sta. Cruz de Tenerife, etc. También en Francia es muy antigua la 
presencia de familias Machi o Machí, “de Machi” y Machy. En Italia, isla de Malta y otros países europeos 
también hubo antiguas familias Machi, Machí o Machy. Es una variante de escritura de Magí, del latín 
hispánico Maginus, nombre de un santo tarraconense de los siglos III-IV. Machí podría ser, en España 
(especialmente en la Comunidad Valenciana) una forma abreviada de Machín. Machín deriva del vasco 
Matxín, forma hipocorística del nombre personal Martín.

59
4.1254.1048.170

167
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MACIAS

En campo de oro.
Una montaña de su color, saliendo llamas, de gules, de su cima.

Macia o Macías, es el mismo linaje pero con distinta grafía. Se trata de un apellido de origen Gallego. Con 
posterioridad se afincó en Zamora, León y Castilla. Entre los conquistadores de la Nueva España tenemos 
a don Alonso Macías que participó con Nalváez en numerosas campañas, estando presente en la toma 
de Huasteca. Una vez pacificado el país, contrajo matrimonio con doña Francisca de Silva, constituyendo 
el tronco de los Macías mejicanos. Uno de estos, Ceferino Macías, fue general mexicano, que murió en 
la toma de León en el año 1.887. Otro miembro Macías, fue un destacado revolucionario en la época de 
Porfirio Díaz, Pancho Villa, etc. 

34.681 34.887
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69.114

952

MADERA

MADERO

En campo de oro.
Dos losanges de gules, puestos en faja.

Linaje de Galicia. Una rama pasó a Castilla. Otro linaje de este apellido radicó en el Puerto de Santa Ma-
ría, en la provincia de Cádiz. 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.

1.651
23

1.5373.165

69

En campo de plata.
Tres fajas de azur acompañadas de seis rosas de gules en cada vació de la faja 
central.

Hay en España distintas casas Madera. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo 
encontramos en Castillo. Linaje de Asturias. Probó numerosas veces su nobleza en la Real Audiencia de 
Oviedo.

1.621

6

1.7293.344
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