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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 ajustándome 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 

NARVAEZ

En campo de gules.
Cinco amacayos de plata puestos en sotuer

Linaje navarro muy antiguo y noble, con casa solar en San Juan de Pie de Puerto, baja Navarra. Juan 
Ruiz de Narvaez, señor de la casa de San Juan de Pie de Puerto, de su repartimiento en Baeza y de los 
lugares de Benacazón (o Benicasín) y de Benaderuán (o Benirredrá) que le fueron confirmados por el rey 
don Jaime II de Aragón en premio de los servicios que le prestó en la conquista de Valencia. Este apellido 
fue tomado de la villa de Narvaez, donde poseía el señorío, por los años de 1264, Sancho Rodrigo de 
Narvaez, que estuvo en la conquista de Baeza.

6.985 6.878

96

13.767

15

NAVA

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

Linaje de origen incierto. Pueden encontrarse diversos linajes de la misma denominación, sin ninguna 
relación entre si, con casas solares en Asturias, Andalucía, Navarra, Aragón, y otros puntos de la Pe-
nínsula. En Aragón se documentan miembros de este linaje en algunas poblaciones desde el siglo XVI. 
En Asturias hay una casa de los Nava en “La Reboria” (Rozadas) y otra en Careñes, ambos pueblos del 
concejo de Villaviciosa. Don Jerónimo de Noroña y Cerrato Atienza y Canicia fue creado Conde de Nava 
por el Archiduque don Carlos de Austria en 1717.

18

2.663 2.5865231

293

NAVAL

En campo de azur.
Un águila de plata.

Linaje de Aragón, radicado en las cercanías de Benasque, en la provincia de Huesca. Apareció inicialmen-
te desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso VIII, rey de Castilla, 
fue derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus huestes, entre las que formaban parte 
miembros de esta familia, resistieron heroicamente aunque posteriormente fueron excomulgados por el 
papa Celestino III. Aparecen más frecuencia en el siglo XV al XIX en especial los hechos de las tropas de 
la flota de D. Francisco de Luxan o Lujan, que en 1567 derrotaron a los barcos de John Hawkins en San 
Juan de Ulúa.

1.485

0

1.3762.861

6
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NAVARRETE

En campo de gules.
Una cruz verada de azur y plata, que toca con sus extremos los del escudo.
Bordura cosida de gules, con ocho aspas, de oro.

Linaje originario de La Rioja, descendiente de Pedro Rodríguez, caballero de la villa de Navarrete, de 
donde tomo su apellido, y que estuvo presente en la conquista de Baeza. Este linaje tiene en su haber 
famosos caballeros, que le dieron lustre y gloria, entre los que se encuentra el maestre de campo don 
Alonso de Navarrete que, tomó parte en el célebre batalla de San Quintín, bajo el reinado de Felipe II 
y que dio el triunfo a las armas españolas frente a las francesas. Fue caballero del hábito de Santiago, 
lo apodaban “el Dentudo”. De los muy nobles caballeros de este linaje hay que citar a don Baltasar de 
Navarrete que fue gobernador del Estado, de la reina de Polonia. 

13.697 13.670

152

27.215

34

NAVARRO

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

Apellido aragonés de la villa de Egea de los Caballeros, (Zaragoza). Esta villa fue fundada por los roma-
nos y conocida por el nombre de Egara, del cual, indudablemente, se formó el de Egea. En el año 1108, 
el rey Alfonso I, de Aragón, la conquistó, arrebatándosela a los moros y llamándose por entonces Egea 
le añadió al nombre “de los Caballeros”, por haberla poblado de caballeros principales de su ejército. Es 
aquí, en la referencia que se hace a “caballeros principales”, donde puede encontrarse el origen del ape-
llido Navarro, dicho origen provino de un mote, o sobrenombre. Entre los caballeros citados se hallaban 
varios naturales de Navarra, por lo que eran conocidos como “los navarros”. 

177.838 175.768

3.479

350.127

518

NAVAS

Escudo partido.
1º, Jaquelado de quince jaqueles, ocho de oro y siete de sable.
2º, En campo de sinople.
Una torre, de plata, por cuya ventana sale un brazo armado que sostiene una 
bandera, de azur.

Linaje de origen incierto. Existen varias casas con este apellido sin que tengan relación alguna entre sí. 
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 fami-
lia 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 
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.

21.494

145

21.88843.237

77
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NAVIA

En campo de sinople.
Una banda de gules, perfilada de oro y engolada de dragantes de sinople, den-
tados de plata.

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña del 
rey Sancho VII, en 1215, formando parte de las tropas que conquistaron varias localidades valencianas y 
que el papa Honorio III reconoció su propiedad en 1216. En 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”.

1.152

6

1.2352.381

8

NEVADO

En campo de gules.
Un águila de oro.

Diego Nevado natural de las Casas de don Antonio (Cáceres), soltero, hijo de Fabián Sánchez y de Te-
ress Sánchez, fue nombrado Oidor por decreto de la Real Compañía de Indias en septiembre de 1577 y 
embarcó hacia Filipinas el 22 noviembre 1578. Dimitió del cargo a los cuatro 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 seis hijos reconocidos. Otra casa muy antigua del 
apellido Nevado trae su origen de una de las familias patricias de Roma.

6.314

71

 6.20412.447

30

NICOLAS

Escudo cuartelado en aspa.
1º y 4º, En campo de oro.
Tres roeles de gules.
2º y 3º, En campo de gules.
Una cruz llana, de oro.

Su casa solar primitiva en Santillana (Santander) de donde se desprenden sus ramas. Se destacaron y 
distinguieron en el Servicio del Rey Don Jaime I, en la conquista de Mallorca. Se les reconoció su hidal-
guía por los estamentos nobles. Con el significado de que lleva a su pueblo a la victoria. De origen griego. 
Linaje de Cataluña. También existe rama en Baleares, Madrid y en La Rioja, en Fuenmayor.

14.717 14.761

190

29.288

711



Apellidos heráldicos de la provincia de León

11

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 

NIETO

En campo de gules.
Un león de oro. 
Bordura de azur, con cuatro hojas de higuera y otras cuatro flores de lis.

De origen leonés, de donde se extendió por toda la península. Don Juan Nieto Demonte fue creado Mar-
qués de Monsalud en 1762. Don Ignacio Nieto y Roa, Conde de Alastaya en 1769 y Don Matías Nieto Se-
rrano, Marqués de Guadalerzas en 1893. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente 
en la batalla de Uclés, finales del siglo XI. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, muchos fueron los 
hombres y mujeres que cruzaron el Atlántico en busca de nuevos horizontes y en concreto los que por-
tando el apellido Nieto, extendieron su linaje por América.

60.124

707

 60.076119.493

894

NIÑO

En campo de plata.
Una banda de gules.

Linaje de Castilla. Probó nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, así como en la Real 
Chancillería de Valladolid y en la Real Audiencia de Oviedo. Antiguo y noble linaje trae su origen de un 
caballero de la casa real de Francia que vino a España a pelear contra los moros y que era pariente del 
monarca francés Felipe III, hijo del Rey San Luis. Pero tiene más partidarios la versión de que fue su 
progenitor don Alonso Fernández, llamado “el Niño“, hijo bastardo del Rey de Castilla don Alfonso X “el 
Sabio“. Dicho don Alonso Fernández casó con doña Blanca Alonso, Señora de Molina, de la que tuvo una 
sola hija llamada Isabel, esposa de don Juan Núñez de Lara y muerta, sin sucesión.

3.848

26

3.9917.813

118

NOGALES

En campo de plata.
Un nogal de sinople terrazado de lo mismo, y adiestrado de un perro al natural, 
atado al tronco.

Antiguo y noble linaje originario de la villa de Nogales de Pisuerga, cuyo nombre tomó y en la que tuvo 
su primitivo solar. Esa villa pertenece al partido judicial de Cervera de Pisuerga, en la provincia de Pa-
lencia. Se considera su progenitor a un caballero llamado Álvaro Ruiz, que ganó y pobló la citada villa 
con sus gentes en el año de 1179 y fue Señor de ella, por lo que se apellidaron Nogales sus inmediatos 
sucesores. De dicho Álvaro fue descendiente Gonzalo Ruiz de Nogales, llamado el Viejo, que casó con 
doña Constanza de Ayala, hija de Gómez de Ayala, Clavero de la Orden de Alcántara, que en el año de 
1479 le dio algunos heredamientos para que casase con el citado Gonzalo.

8.089

105

7.83315.817

28
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NOGUERA

En campo de oro.
Una torre de piedra a cuya puerta hay un caballero armado, superado de un 
águila de sable, y sobre las almenas, un ángel con la cruz de Pelayo en las 
manos. 
Lema: “Angelus Pelagro et suis victoriam”.

Linaje astur. Descendiente, según la tradición, de una infanta hermana de D. Pelayo. Hay en España 
distintas casas Noriega. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos 
en Pendueles. 

4.489 4.733

50

9.172

100

NORIEGA

En campo de plata.
Un nogal, de sinople, y un oso, de sable, atado a su tronco, con cadena del 
mismo color.

Linaje de Aragón, probablemente originario del lugar de Noguera (cuyo nombre tomara), del ayunta-
miento de Albarracín y provincia de Teruel. Pasó a Valencia, Cataluña y Mallorca. De una rama radicada 
en Valencia fue Pedro Juan Noguera, natural de Valencia, esposo de doña Ana María Aliaga, de la misma 
naturaleza, y ambos padres de Pedro Juan Noguera y Aliaga, que contrajo matrimonio con doña María 
Inés Ramón, naciendo de esa unión Vicente Antonio Noguera y Ramón, natural de Valencia, que casó con 
doña María de Campanar Joaquina Climent y Rodrigo de Valencia.

10.992

88

11.24122.145

5

NOTARIO

En campo de azur.
Un brazo armado, de plata, con la mano de carnación, que tiene en ella dos 
llaves de plata, y entre las llaves, un signo (a inquirir) de oro.
En punta, y en forma de orla, en letras de oro, esta leyenda: «Veritas vincit».

Linaje de infanzones aragoneses, documentados en el siglo XV. Su casa solar radicó en el lugar de No-
cito, del partido judicial de Huesca. Se extendieron por las dos Castillas, el Levante, otros puntos de la 
península y el nuevo mundo, fundando nuevas casas de notable hidalguía. Probaron su Nobleza ante la 
Real Chancillería de Granada: Juan Sánchez Notario, vecino de Jaraicejo (Cáceres), en 1503; Pedro Ce-
rro y Notario, vecino de Montoro (Córdoba), en 1768; Jerónimo Navarro Notario, vecino de Tornavacas 
(Cáceres) y originario de Ocaña (Toledo), en 1790, y Pedro Notario y Zurita, vecino de Córdoba y de 
Andujar (Jaén), en 1816.

3.408 3.469

17

6.860

26
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NOVOA

En campo de azur.
Una torre redonda de piedra, superada de un águila volante de sable, picada y 
membrada de gules.

Linaje de Galicia, de Orense y, según una tradición, es de la sangre real de aquel Reino. Algunos, entre 
ellos el obispo don Servando, afirman que viene del infante Davilo. Hijo de Teodorico. Otros sostienen 
como tronco al cónsul romano Cayo Novoario. Se trata de un linaje de los más antiguos de España. Don 
Pedro Yáñez de Novoa, fue Maestre de la Orden de Calatrava en tiempos del rey don Fernando III. Una 
rama pasó a Guayaquil (Ecuador). 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.

7.674 7.655

126

15.203

165

NOYA

En campo de oro.
Una torre de piedra con las almenas de azur, y a cada lado del homenaje, una 
cruz de gules.

De las cercanías de Orense, desde donde se extendió a La Coruña y Portugal. Una rama pasó a Guayaquil 
(Ecuador). Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la comitiva que acompañaba 
a los emisarios catalanes de Ramón Berenguer III en las entrevistas de sus aliados imperiales de Fede-
rico Barbarroja y de la República de Génova en los pactos contra la República de Pisa en 1.150 a 1.155 
que luego fue aliada incondicional. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia 
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Flandes, acompañando la comitiva de D. Luis de Re-
quesens al tomar el mando de los Tercios de Flandes y la reordenación de los mismos.

3.291
53

3.1666.404

5

NÚÑEZ

Escudo partido.
1º, En campo de plata. 
Dos leones de su color natural rampantes y afrontados, como en lucha. 
Bordura de gules con ocho sotueres de oro.
2º, En campo de azur.
Cinco flores de lis de oro, puestas en sotuer. 
Bordura, también de gules, con diez estrellas de plata.

Apellido patronímico derivado del nombre propio de “Nuño”, por lo que, como se ha repetido en esta 
clase de apellidos, no existe relación genealógica alguna entre los diversos linajes de esta común deno-
minación. Está muy difundido en España y en América. Probaron su nobleza en las órdenes Militares y 
Reales Chancillerías de Valladolid y Granada. No tienen comunidad de origen, ni de tronco, ni de sangre, 
ni proceden de un mismo primitivo-solar. Por el contrario, son tan distintas y dispares sus procedencias, 
que no existe entre la mayoría de ellas ni el menor vínculo de parentesco. 

90.843 90.616

1.460

179.999

3.112
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OBESO

Escudo terciado en palo.
1º, En campo de azur, cinco ascuas grandes, puestas en aspa, con cuatro flores 
de lis de oro.
2º, En campo de azur, ocho menguantes de plata.
3º, En campo de azur, una torre de piedra y un pino al natural, con dos lobos 
atravesados al pie del tronco.

Linaje de Castilla. De Zamora. Otro linaje tiene origen Vasco, radicado en Bilbao. Linaje de la Montaña 
de Santander, originario del lugar de Obeso (cuyo nombre tomó), del Ayuntamiento de Valle de Reinosa. 
Una de sus ramas moró en la Villa de Potes, otra en el lugar de Sarceda, del Ayuntamiento de Tudanca. 
Otra en los lugares de Viérnoles y de Silió, del partido de Torrelavega, y otra en esta ciudad. También 
pasaron los de este apellido a la provincia de Palencia, radicando en la villa de Ampudia, del partido ju-
dicial de Palencia. En la de Bobadilla de Ríoseco, del partido de Frechilla, y en el lugar de Aviñante, del 
partido de Cervera de Pisuerga.

759

7

7191.471
16

OBREGÓN

En campo de oro.
Una faja bretesada de azur.

Linaje de Cantabria, del partido judicial de Torrelavega. Se fundó en el año 780 de la Era Cristiana, un 
Príncipe de la sangre Real de Francia, y que su primer nombre no fue el de Obregón, sino el de Borbón, 
posteriormente alterado y trasformado en el de Obregón. Dicho Príncipe se llamaba López Rodríguez 
de Obregón, y que creó el primitivo solar de esta noble familia en el Valle de Cayón (Cantabria). Otros 
manifiestan que procede del lugar de Pie de Concha, (Cantabria), y que posteriormente pasó a Asturias, 
Murcia y América. Dicen que el linaje arranca del año 725.

2.899 2.887

29

5.757

42

OCAMPO

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

Linaje toponímico gallego, de la localidad de Ocampo, próximo a Santiago de Compostela, en la pro-
vincia de La Coruña. (España). Radicó en León y pasó a Madrid y Valladolid y luego a América. Apellido 
gallego. Procede de Santiago de Compostela. Se extendió por la Península con la Reconquista. Una rama 
se estableció en Canarias. Sebastián de Ocampo fue conquistador de Tenerife, donde recibió del primer 
Adelantado un repartimiento de quince fanegas de tierra en Santa Cruz, a 22 de marzo de 1502. Era 
probablemente hermano de Alonso de Ocampo, hijo de Gonzalo Fernández de Ocampo y de Elena Sar-
miento, vecinos de Tuy.

3.315

47

3.2706.538

39
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OCAÑA

En campo de gules.
Un león de oro, que lleva una espada desnuda de plata en su garra diestra. 
Bordura de plata con cuatro flores de lis de azur y cuatro aspas de gules, al-
ternando.

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña contra 
el Islam acompañando las huestes de D. Alfonso señor de Molina y hermano de Fernando III el Santo 
rey de Castilla, en la batalla de los campos de Jerez en 1231 contra Aben Hud. En el siglo XV al XIX en 
especial los hechos de la negociación con los franceses del Tratado de los Pirineos el 7 de Noviembre de 
1659, y en especial en la exacta delimitación de la frontera con Cataluña y Francia.

13.701 13.661

100

27.262

18

OCHOA

En campo de plata.
Dos lobos, de sable, lampasados de gules y puestos en palo. 
Bordura de azur con ocho estrellas, de oro.

Apellido muy extendido por las Vascongadas. Las casas solares más antiguas, estuvieron en la localidad 
de Vergara; en la ciudad de San Sebastián; en la villa de Olaberria, del partido judicial de Tolosa; en 
el barrio de Anguizar, del Ayuntamiento de Elgueta y partido judicial de Vergara, y en la villa de Mon-
dragón, de este último partido, todas ellas en la provincia de Guipúzcoa, y también en Navarra, donde 
entroncaron con los Monzón; en el 1265 en el valle de Salazar, y en Noaín, y en Vizcaya con solares en 
las Encartaciones y en el Valle de Carranza y en Fika. Procede de la voz euskera otso-a, “lobo”, y se trata 
de un antiguo nombre vasco equivalente al castellano Lope.

13.740 13.968

130

27.578

267

OJEA

En campo de azur.
Cinco crecientes de plata con las puntas hacia arriba y puestos en sotuer y en 
el cóncavo de cada uno, una estrella de oro.

Apellido de Galicia, muy antiguo, con varias casas solares en aquella región. Caballeros de este linaje 
sirvieron a don Pelayo en Covadonga. Una de las casas de Ojea radicó en la parroquia de Riobó, del 
Ayuntamiento de Rodeiro, de Pontevedra, y de ella fue Pedro Ojeda y Ulloa, natural de Riobó, que casó 
con doña Isabel Taboada, y fueron padres de Pedro Ojea y Ulloa Taboada, natural de Riobó, que contra-
jo matrimonio con doña Isabel de Ulloa, natural de Riobó, que contrajo matrimonio con doña Isabel de 
Ulloa, natural de Quintela, naciendo de esta unión: Gregorio Ojea y Ulloa, natural de Riobó, que se cruzó 
Caballero de la Orden de Santiago el 28 de Abril de 1681, y Pedro Tomás Ojea y Ulloa.

1.609

22

1.4983.085

46
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OJEDA

En campo de plata.
Cinco hojas de hiedra de sinople puestas en sotuer.

Linaje de Castilla, radicado en la villa de Ojeda, cuyo nombre tomó, de Burgos. Es originario de las mon-
tañas de Jaca, en Aragón, y que tuvo por tronco a Sancho de Ojeda, que en el año de 1.083, sirvió a las 
Órdenes del Rey Sancho Ramírez contra los moros, en premio de sus servicios a la calidad de Infanzón. 
Tomó parte en la conquista de Almería, y que luego ayudó al Rey aragonés Don Pedro I, en la toma de 
Huesca. Pasaron en tiempos muy antiguos, a La Rioja, Aragón y Andalucía, creando en estas regiones 
nuevas casas, de las que desprendieron ramas establecidas en América.

19.626 19.049

305
38.370

39

OLANO

En campo de plata.
Un árbol de sinople con un lebrel pasante de sable atado al tronco.

Linaje del País Vasco, radicado en el lugar de Olano, del Ayuntamiento de Cigoitia, y partido judicial de 
Vitoria. Otras casas hubo en Legazpia, del partido judicial de Vergara, y en Abalcisqueta, del de Tolosa, 
todo en Guipúzcoa. Ya en el siglo XV estaba muy extendido por los partidos judiciales de Vergara, Azpéi-
tia y Tolosa. Vecino de Azcóitia era en el año de 1415 Juan Martínez Olano en 1456 el Bachiller Juan 
Martínez Olano y su hijo Juan, y en 1484 Pedro Olano Juan y Pedro de Olano aparecen avecindados en 
Legazpia en 1483, y Ochoa de Olano en Guetaria en 1456. Martín Olano probó su hidalguía en Salinas de 
Lénis en 1744; el Capitán Juan Bautista Olano y Diego Antonio Olano, en Villafranca de Oria, en 1767.

 2.073
23

2.0204.070

164

OLEA

En campo de sable.
Una faja de oro.

Linaje de La Rioja, aunque poseyó también casas solariegas en Vizcaya y también parece ser que hubo 
una rama en la provincia de Palencia, lo que parece indicar que existieron varias procedencias y ésto lo 
avala el hecho de que existen blasones distintos unos de otros. En la Sala de Hijosdalgo de la Real Chan-
cillería de Valladolid hicieron las debidas probanzas de nobleza y limpieza de sangre numerosos caballe-
ros de este linaje. También lo hicieron ante las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya y el Corregidor 
de Bilbao.

3.434 3.279

10

6.703

74
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OLIVA

En campo de gules.
Una lechuza, de oro

Este apellido se difundió por toda España desde tiempos muy antiguos. Lo llevan familias originarias de 
distintas casas y regiones, no existiendo entre muchas de ellas ningún nexo de parentesco. Algunas de 
estas familias proceden del Rosellón y de Cataluña. En Barcelona hubo una casa solar Oliva muy antigua 
y noble. Juan Oliva era del Real Consejo en Barcelona, en fines del siglo XV, y Antonio Oliva, doncel y re-
gente de la Real Audiencia en dicha ciudad catalana, en medianos el siglo XVI. Otras tuvieron su asiento 
en Valencia y en Mallorca.

23.761 23.551

179

47.133

48

OLIVARES

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

Linaje castellano originario de Cavada, en el valle de Trasmiera, en Cantabria. Probó su nobleza en las 
Ordenes de Santiago y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en la Real Chancillería de Valladolid. 
Don Joaquín de Olivares y Moneda fue creado Marqués de Villacastell de Carriás en 4 de septiembre de 
1742. Doña María Maldonado Tafur y Dávolos Toledo Guzmán, hija menor del Conquistador de Granada 
Francisco Fernández Maldonado, contrajo matrimonio en Loja con el Licenciado Alonso Sanz de Olivares, 
Oidor y Regente de la Real Audiencia de Canarias, que era hijo del Licenciado Gonzalo Sanz de Olivares 
y nieto de otro Alonso Sanz de Olivares.

16.129

180

16.10832.057

77

OLIVERA

En campo de plata.
Un olivo arrancado, de sinople.
Orla componada de plata y oro.

Dicen algunos tratadistas que este apellido procede de Alemania y que su progenitor en España fue un 
noble caballero que vino a ayudar el rey don Enrique II de Castilla en las luchas contra su hermano don 
Pedro I «el Cruel». Añaden que desde aquella época se extendió por diversas regiones españoles, parti-
cularmente por Castilla la Vieja, Aragón y Cataluña, pasando también a Portugal. La exactitud de estos 
datos no es fácilmente comprobable, ya que con frecuencia aparecen mezclados con otros relativos a 
los apellidos Olivares, Olives y Oliveira. Algunos asignan a Olivera las armas de los apellidos «Oliveres» 
y «Olives».

5.531

64

5.46310.930

305
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OLIVO

En campo de oro.
Un olivo de sinople, superado de una venera de gules y acompañado de otras 
dos, una a cada lado.

Linaje de Castilla, del lugar de Arévalo en Ávila. También radicó en San Lorenzo de Munt. Este apellido es 
muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. 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. En 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”.

1.030

11

1.0142.033

19

OLMEDO

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Un león rampante al natural.
2º, En campo de plata.
Un olmo de su color. 
Bordura de azur con ocho aspas de oro.

Linaje castellano, de la villa de su nombre Olmedo en Valladolid. Fue siempre reconocido como de noto-
rios Hijosdalgo. Sus ramas se extendieron por Castilla y León, pasando también a Andalucía y América. 
Una de esas ramas radicó en la provincia de Cádiz, y de ella fue Gonzalo de Olmedo y Novela, natural de 
Medina-Sidonia, que casó con doña Mariana de Ormaza, natural de Sanlúcar de Barrameda, y procrearon 
a Antonio de Olmedo y Ormaza, natural de Sanlúcar de Barrameda, que contrajo matrimonio con doña 
Mariana de Eguiluz.

11.393
114

10.90322.182

34

OLMO

En campo de plata.
Un lobo andante, de sable. 
Bordura de sinople, con ocho aspas de plata.

Los datos que aportan diversos tratadistas sobre los apellidos Olmo, del Olmo y Olmos, no descubren 
si son modalidades de un mismo linaje o apellidos distintos. Tampoco esclarecen su origen. Algunos 
manifiestan, refiriéndose unas veces a los Olmo y otras a los Olmos, que proceden de caballeros godos 
que pasaron desde Alemania a la Gascuña y luego a la conquista de Barcelona, en donde quedaron 
heredados. Otros se concretan a consignar que son catalanes. Otros afirman que tuvieron su primitivo 
solar en las montañas de León, junto a Asturias. Otros, que su casa solariega estaba sita en el lugar de 
Revilla, de las montañas de Burgos.

21.811 10.560  11.363

112 143
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OMAR

En campo de plata.
Una encina de sinople con una caldera colgada de su copa, sobre teas ardiendo.

Nombre árabe, evocador de uno de los primeros califas musulmanes (Umar). Significa “el constructor” 
(Amara, “construir, edificar”). Concurre con el germánico Audomaro. Antigua familia balear de la villa de 
Petra (Mallorca). En 1285 prestó juramento y homenaje al rey don Alonso III de Aragón, Pedro Homar 
como síndico de la villa de Valldemosa. En tiempos de Felipe IV fue capitán distinguido José Homar, sirvió 
en las guerras de Cataluña y murió siendo ayudante del maestre de campo, el 5 de febrero de 1680, en 
la villa de Santa Margarita.

524 572

0

1.096

16

ONIS

En campo de plata.
Tres palos de gules.

Linaje de Castilla. Los Donis se apellidaron en tiempos antiguos Onis, de lo que se deduce que ambos 
apellidos son un mismo. El linaje es gallego y quizás originario de la parroquia de Donis (cuyo nombre 
tomara) del Ayuntamiento de Cervantes y partido judicial de Becerreá, en la provincia de Lugo. Y si esta 
procedencia puede ser dudosa, no lo es el hecho comprobado de que los Onis o Donis tuvieron casa muy 
principal en la ciudad de Pontevedra. De esa casa fue descendiente Juan de Onis, natural y Regidor de 
Pontevedra.

294

0

 265559

8

OÑATE

En campo de oro.
Un ciervo corriendo por un campo de espigas de sinople y un águila de sable 
sobre sus lomos.

Muy antiguo apellido vasco de origen toponímico que hallamos registrado como Oñate y, menos frecuen-
temente, con la forma arcaica “de Oñate”, es decir, precedido de la preposición de lugar “de”. Procede 
del topónimo Oñate, nombre de una población de la provincia de Guipúzcoa, derivado de la voz vasca 
oñate/oñati, “pie del monte”. Hoy es apellido relativamente frecuente y repartido por España, con espe-
cial presencia en Euskadi, Navarra, Aragón, Barcelona, Comunidad Valenciana, Comunidad de Murcia, 
Comunidad de Madrid, La Mancha y Andalucía.

2.701

8

2.6815.374
17
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ORDÁS

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

De Zaragoza. Una rama pasó a Cataluña. Apellido muy generalizado en Aragón y de mucha antigüedad. 
El origen del nombre “Ordás” arranca de una ermita que aún se conserva y que está sita a unos cinco 
kilómetros de distancia del pueblo de Nueno, del partido judicial de Huesca, dedicada a la Virgen, bajo 
la advocación de “Nuestra Señora de Ordás”. Su estado de conservación es perfecto y está considerada 
como un notable ejemplar románico del siglo XI. Dicha ermita fue en tiempos muy antiguos templo pa-
rroquial de un pueblo que allí existió hasta el año de 1523 en que una peste lo asoló, quedando tan solo 
cinco vecinos.

1.589

11

3.136 1.558

1.173

ORDOÑEZ

En campo de plata.
Diez roeles de azur puestos en faja 3, 3, 3, 1 
Bordura de azur con cuatro leones de oro y cuatro coronas del mismo esmalte, 
alternando.

Linaje de origen Castellano, de Zamora. Descendiente del infante Don Ordoño, hijo natural del Rey Don 
Bermudo II. En la villa de Andosilla, del partido judicial de Estella en Navarra, hubo una casa de este 
apellido, de la que procedieron José Ordoñez y sus hijos Bernardo, Ramona, Angel y Bautista Ordoñez, 
los cuales en 1777 fueron reconocidos como nobles por la Real Audiencia de Pamplona. Una de sus ramas 
pasó a América, radicando en Cuenca (Ecuador).

246

22.237  22.36644.357
1.218

ORDUÑA

Escudo partido.
1º, En campo de sinople.
Tres barras de oro.
2º, En campo de oro
Un árbol de sinople, superado de un águila de sable.

De la ciudad de Orduña (Vizcaya), con ramas en Aragón y Valencia. El solar de Orduña estuvo en el Valle 
de Aramayona, del partido de Vitoria (Álava), del que fue Cristóbal de Orduña, que desde el mencionado 
solar pasó a vivir a la villa de Vergara, en Guipúzcoa, y casó con doña María Pérez de Arroita Jáuregui, a 
la que hizo madre de Juan de Orduña Arroita, criado de S.M. y asistente en Plasencia en los papeles de la 
Veeduria de las Reales Fábricas de Armas, que contrajo matrimonio con doña Ursula de Arizaga, y fueron 
padres del Capitán Juan de Orduña y Arizaga. Una rama pasó al bajo Aragón en la repoblación cristiana 
que sucedió a la Reconquista, a principios de la Edad Media. 

1.599

10

1.6203.209

37
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ORELLANA

En campo de plata.
Diez roeles de azur puestos en tres palos y uno en punta.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Es este uno de los más antiguos y nobles apellidos de Extremadura, con ilustres y rancias casas solares 
en la villa de Medellín, del partido judicial de Don Benito (Badajoz), y en la ciudad de Trujillo (Cáceres). 
Originario de Castilla la Vieja, puesto que procede del linaje de Altamirano, que tuvo su primitivo solar 
en tierras de Ávila. Una rama de ese solar de Altamirano pasó en tiempos muy antiguos a Extremadura. 
Radicó primeramente en la villa de Medellín, conservando su apellido Altamirano, y pasó luego a la ciudad 
de Trujillo. Era esta casa un sólido baluarte asentado sobre la muralla. En la antigüedad se la conocía con 
el nombre de “El Alcazarejo”. 

8.838

68

8.85917.629

17

ORIA

En oro.
Un árbol de sinople, y un jabalí, de su color natural, atravesado al tronco.
En punta, ondas de agua de azur y plata.

El linaje de Oria es guipuzcoano, de la villa de Idiazabal, con casa infanzonada conocida, de Hijosdalgo de 
sangre, y uno de los primeros y más antiguos de esta provincia. De la casa solar del lugar de Idiazabal 
sus ramas pasaron a Cerain, del partido judicial de Azpeitia, y a Legazpia, de Bergara. Otra casa hubo en 
la villa de Legorreta, del partido de Tolosa. Otra rama del lugar de Oria pasó a la villa de Segura y luego 
radicó en Nafarroa, en el lugar de Garisoain, y otra se estableció en la ciudad de Estella. De la casa de 
Oria del lugar de Cerain en Gipuzkoa, una rama pasó al lugar de Murugarren (Nafarroa), de donde se 
extendió a los lugares de Abarzuza, Zabal, Anderaz y a la ciudad de Estella/Izarra.

2.082

22

2.0984.158
82

OROZCO

En campo de plata.
Una cruz llana, de gules, cargada de cinco aspas de oro, y cantonada de cuatro 
lobos de sable, rampantes, mirando al centro del escudo. 
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Linaje del País Vascongado, descendiente de los antiguos Señores de Vizcaya, radicado en Bilbao. Este 
noble linaje desciende de los Señores de Vizcaya, Sancho López, o Iñiguez, quinto Señor de Vizcaya, 
fue muerto en Subijana de Morillos (Álava) por unos vasallos suyos entre quienes quiso poner paz. De 
su muerte acusaron a su hermano Iñigo López Ezquerra, que se salvó tras de batallar contra sus acusa-
dores, siendo entonces nombrado por los vizcaínos, su Señor. Así arrebató a los hijos de don Sancho el 
Señorío de Vizcaya, que les pertenecía, dándoles en compensación el de los Valles de Orozco y Llodio.

10.287

161

10.571

60

20.697
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ORTEGA

En campo de azur.
Seis bandas de oro. 
Bordura de gules, con diez aspas de oro.

Es un origen real. Se asegura que procede de los Duques de Bretaña, en Francia, desde donde, algunos 
caballeros de esta ilustre casa, pasaron a la Península en ayuda del rey don Ramiro II de León en su lucha 
contra los invasores moros, en el siglo X. Este rey, en agradecimiento a esta ayuda, dio en matrimonio 
a uno de aquellos caballeros a su hija doña Ortega Ramírez, cuyos descendientes adoptaron el nombre 
materno como apellido.  Con casas solares en las montañas de Burgos y valle de Mena, así como en Ca-
rrión de los Condes, en la provincia de Palencia. Con posterioridad, este apellido, fue extendiéndose por 
ambas Castillas, así como por el resto de España, con especial incidencia en Andalucía.

117.483 116.926

1.559

232.850

347

ORTÍZ

En campo de azur.
Un lucero de oro.
Orla de plata, con ocho rosas de gules.
Bordura jaquelada de plata y gules.

Ortiz, aparece este apellido en tiempos remotos, y en opinión de algún autor es apellido mozárabe de 
Toledo. Era familiar entre los mozárabes de aquella ciudad a poco de haber sido reconquistada por el 
Rey don Alfonso VI de Castilla. En el año 1167 desempeñaba el cargo de Alcaide don Orti Ortiz, y hay 
datos que comprueban que sus descendientes, en distintas ramas, han existido en la Imperial Ciudad, sin 
interrupción en los siglos, hasta nuestros días. Familias Ortiz que se extendieron por todas las regiones 
de España.

107.235 108.520

1.387

214.368
420

OSA

En campo de oro.
Un oso al natural.

Antigua familia vascongada. Para algunos su origen es navarro, por considerar que tuvo su cuna en el 
pueblo de Osa (cuyo nombre tomara), del partido judicial de Aoiz, de donde pasó a Guipúzcoa y Vizcaya. 
Es linaje netamente vizcaíno y que dio motivo a su nombre el haber sido levantado y construido su primi-
tivo solar en un punto de Vizcaya lindante con Guipúzcoa y en forma de Atalaya, para que los centinelas 
pudiesen anunciar con tiempo, tocando el cuerno o bocina, la proximidad del enemigo, porque Osa, en 
vascuence, significa sonido, voz.

1.631

31

1.6513.251

26
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OSORIO

En campo de oro.
Dos lobos pasantes de gules.

De origen gallego, descendiente del Conde Gutiérrez Osorio, en los tiempos de Mauregato, Rey de Astu-
rias, que falleció en el año 788, una rama pasó a Portugal. El noble linaje de los Osorio de Moscoso enlazó 
con la primera nobleza de España. Caballeros de este apellido probaron su nobleza en las Ordenes de 
Santiago, Calatrava, Alcántara, Carlos III y San Juan de Jerusalén, en la Real Chancillería de Valladolid 
y en la Real Compañía de Guardias Marinas. Don Pedro Osorio de Moscoso y Moreno, IX Duque de Mon-
temar e ingresó en la Real Maestranza de Ronda. Don Pedro Álvarez Osorio fue creado Conde de Trasta-
mara por Don Juan II en 1445 y Don Antonio María Osorio, Marqués de Torremejía en 1799.

10.644

105

11.05521.594

467

OTERO

En campo de azur.
Una torre de piedra.

En la jurisdicción de Cabezón de Liébana, de Santander, tuvo su solar, con ramas en la villa de Potes y 
en los lugares de Colio (Cillorigo-Castro), Frama y otros del partido de Potes. De esta familia fueron Don 
Francisco de Otero y Cossio, Arzobispo, Presidente y Capitán General el Nuevo Reino de Granada, y Don 
Bartolomé Gómez de Otero y Cossio. Este Bartolomé Gómez de Otero y Cossio, hijo del solar de Otero en 
Cabezón de Liébana, casó con su deuda Doña Josefa de Otero y Cossio y fueron padres de Francisco de 
Otero y Cossio, que pasó al Nuevo Reino de Granada, donde su próximo pariente, el Arzobispo del mismo 
nombre y apellidos, desempeñaba tan altos cargos.

38.710

706

38.43876.442

1.561

OVIEDO

En campo de azur.
Cuartelado por una cruz llana de oro, cargada con una banda de azur.

Tenía su solar dentro de la ciudad de Oviedo, cuyo nombre, en la casa que llaman del Portal. Es linaje 
antiguo y noble, cuyos ilustres varones ya florecían en fines del siglo XIII. El primer caballero de este 
apellido, de quien se tiene noticia cierta, se llamó Nicolás Martínez de Oviedo. Sirvió al Rey don Fernando 
IV el Emplazado y fue padre de Gonzalo Núñez de Oviedo, decimosexto Maestre de la Orden de Alcánta-
ra. Tuvo dos hijos: Rodrigo y Diego González de Oviedo. Siendo ya Maestre, gozó de la confianza de aquel 
Monarca, pero no le faltaron enemigos que socavaran su autoridad y prestigio, consiguiendo enemistarse 
con el Rey y que fuera degollado, por orden de don Alfonso XI, en el año de 1338.

5.590

65

5.81211.337

493
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OYA

En campo de gules.
Un castillo de plata con un hombre armado de un venablo en la mano, acom-
pañado de dos banderas de oro, plata y azur, una a cada uno de sus costados. 
Bordura de azur con cuatro amacayos o lises, de oro.

Hay dos familias de este apellido, una de Guipúzcoa y otra de Galicia. La de Guipúzcoa tuvo casa solar 
en la villa de Cerain, y una de sus ramas pasó a las Encartaciones de Vizcaya. La de Galicia debió tener 
su cuna en una de las dos parroquias llamadas Oya (cuyo nombre tomara), pertenecientes a la provincia 
de Pontevedra. Sus ramas se extendieron por el Condado de Salvatierra, en dicha provincia, y pasaron a 
Castilla, Extremadura y Andalucía. Lope de Oya Benavides, natural del lugar de Marineira, casó con doña 
María Suárez, de la misma naturaleza, y fueron padres de El Capitán Juan de Oya Benavides, natural del 
lugar de Grijo, del Ayuntamiento de Salvatierra.

928

5

9101.833

43

OZORES

En campo de plata.
Un roble de sinople, resaltado de un oso pasante de su color con la cabeza al-
zada, acompañado en jefe de dos estrellas de azur.

Apellido muy antiguo en Galicia. Procede de Osiris, Rey de Egipto y padre de Atheo, al que consideran 
fundador del solar de Atheanes. Tanto Ozores como Osorio, eran nombres propios que aparecen con fre-
cuencia en manuscritos del siglo IX y anteriores, convertidos más tarde en patronímicos y luego en ape-
llidos. Ya en el siglo VIII figuran Ozores en varias escrituras, pudiéndose citar concretamente la que fue 
otorgada en el año de 1782 por los abades dúplices del Monasterio de Sobrado (provincia de La Coruña) 
doña Munia y don Gutierre, donando la iglesia de San Juan de Joanco, sita en el territorio de Xanites, 
junto al río Viomen, a Transvario Ozores y su mujer doña Aucencia o Aucenia.

673  712
7

1.378
8

PABLOS

En campo de plata.
Un palo recortado de gules, cargado con dos amacayos de oro.

Linaje muy antiguo. 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. Aparece en el siglo XV al XIX en especial los 
hechos de la negociación con los franceses del Tratado de los Pirineos el 7 de Noviembre de 1659, y en 
especial en la exacta delimitación de la frontera con Cataluña y Francia.

30

3.864 3.6517.485

385
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PACHECO

En campo de plata.
Dos calderas jironadas de gules, gringoladas con dos cabezas de sierpe de si-
nople en cada asa. 
Bordura de plata con ocho escudetes con las quinas de Portugal.

Apellido de origen portugués, que pasó a Castilla, asentándose en Belmonte (Cuenca). Parece ser que 
tiene por tronco a Don Diego López Pacheco, fue ricohombre del rey don Enrique II, su Notario Mayor, 
Señor de Bélar y cepa y tronco de los marqueses de Villena, de los duques de Escalona y de los duques 
de Osuna, de los condes de Ubeda, de la Puebla de Montalban y de la Puebla de Llerena y de los marque-
ses de Villanueva del Fresno, de los condes de Medellín, de los marqueses de Cerralvo, de los condes de 
Villalobos y de muchas ilustres casas que llevan el apellido Pacheco.

27.290  27.820

341

54.769

93

PADILLA

En campo de azur.
Tres padillas (especie de horno para cocer el pan, llamase así también a la pala 
larga utilizada por el panadero para extraer el pan del horno, que es precisa-
mente la figura a que se refiere esta descripción) de plata colocadas en palo.

Tuvo su origen este linaje en el lugar de Padilla de Yuso, de Burgos. A la ciudad de Valencia pasó una 
rama de este linaje, quedando allí establecida. Antonio García de Padilla, fue nombrado coadjutor ordi-
nario de la regia corte del reino de Valencia, en 1647, por el rey Felipe IV. Dicho Antonio García de Pa-
dilla casó con doña Victoria Granada, hija de Pedro Pablo Granada, ciudadano de inmemorial, y de doña 
Angela Ribes, y nieta de Gaspar Granada, ciudadano de inmemorial, y de doña María López Manrique. 
Doña Victoria obtuvo, por linea de su abuela paterna, doña María, y con imposición de su apellido, el 
mayorazgo fundado por doña Inés López Manrique y Ladrón de Guevara, vizcondesa de Chelva. 

30.688

471

31.04961.266

95

PAEZ

En campo de plata.
Tres fajas ondeadas de azur.

Apellido patronímico del nombre propio Payo, usado en tiempos antiguos en Portugal, Galicia y Asturias, 
más generalmente en el reino Lusitano, se derivó el apellido patronímico Paez, que llevan numerosas 
familias de muy distinto origen y procedencia, extendidas por diversas regiones de España. Uno de los 
más antiguos solares de Paez radicó en Galicia, cerca de Pontevedra. Sus Señores tenían capilla propia y 
enterramiento, con su escudo de armas, en la iglesia de San Pedro, de dicha ciudad. Se extendieron por 
Galicia, León, ambas Castillas y Aragón. Una de ellas, por su entronque con los Biedma, se apellidó Paez 
de Biedma. En Asturias, hubo otro antiguo solar de este apellido en la ciudad de Oviedo. 

10.904  10.167

110

20.961

135
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PALACIO

En campo de oro.
Una cruz flordelisada y hueca, de gules, cargada en el centro de una panela, de 
sinople y cantonada de otras cuatro panelas, también de sinople, una en cada 
hueco de la cruz.

Linaje originario de Valle de Gordejuela (Vizcaya). Tuvieron casa-torre en el Valle de Gordejuela, en el 
siglo XIII. Linaje de Parientes Mayores de Vizcaya, del bando Oñazino. También tuvo casas en Galdacano, 
Orozco, Villaverde de Trucios, Ayala, y en el valle de Echauri. Pasaron a Sopuerta y al Concejo de Zalla 
y a Vergara. En el barrio de Tobalina (Torrelavega), valle de Liendo y en otros lugares de Cantabria hay 
casas de este apellido, así como en Asturias, Cataluña y Aragón. Probaron su nobleza en las Órdenes de 
Santiago, Calatrava, Alcántara, Carlos III y San Juan de Jerusalén; en la Real Maestranza de Granada.

 7.123

46

6.84913.926
287

PALACIOS

En campo de gules.
Cinco veneras de plata, puestas en aspa.
Bordura de azur, con cuatro coronas, de oro, una en cada ángulo del escudo.

Su origen se encuentra en el valle de Carranza, en Vizcaya, de donde pasó a Castilla y Navarra. Tuvieron 
palacio en Lukín y Morantín, pasaron a Sansol de la merindad de Estella, Oñate Azkoitia, Oión; en el valle 
de Carranza, Belandia (Orduña), y Zalla. Pasó a Castilla y Navarra, y mas tarde, a Chile, Perú, Ecuador, 
Guatemala y México. Probaron su nobleza, en la Orden Santiago: don Antonio Malla de Salceda y Pala-
cios, natural de Madrid, don Juan Bautista de Palacios y de Aristegui, natural de Oñate, y don Jorge y 
don Juan Palacios y Chaires, naturales de Murcia y de Pamplona y en  la Orden de Calatrava: don José y 
don Prudencio de Palacios Santander, naturales de Logroño, y don José Palacios y Aguirre,  de Carabaylo.

35.108

389

35.11669.835

332

PALENCIA

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

Originario de las montañas de León. En la ciudad de Fuerterrabía y en la calle del Obispo, está la casa 
palacio de los Palencia. Juan de Palencia Zapata, natural de Llerena, soltero hijo de Gonzalo de Palencia 
y de Leonor Álvarez fue nombrado Juez por decreto de la Real Compañía de Indias en marzo de 1577 y 
embarcó hacia Perú el 17 junio 1788. Dimitió del cargo a los once años de ocuparlo, compró una hacien-
da 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.

16
3.448 3.3446.776

63
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y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

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

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

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

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

PALLAS

En campo de oro.
Un águila imperial de azur coronada de oro, cargada en su pecho con un escu-
dete de oro, cargado a su vez con dos palos de azur.

Linaje aragonés, de donde pasó a Cataluña y Valencia. Muchos linajes de este apellido probaron su no-
bleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y 
numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada y en la Real Compañía de Guardias 
Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

2.833

27

2.6315.437

33

PALLA

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Pamplona, fines del 
siglo XII, siendo una de las familias seleccionadas para residir en la ciudad. Las referencias de esta fami-
lia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negocia-
ción con los franceses del Tratado de los Pirineos el 7 de Noviembre de 1659, y en especial en la exacta 
delimitación de la frontera con Cataluña y Francia.

En campo de gules.
Dos montes de sinople puestos en faja.

249 275

0

524

110

PALMA

En campo de oro.
Una palma de sinople. 
Bordura de azur con tres sotueres de oro.

Castellano-cántabro, de Laredo (Santander). Es de origen romano, aunque en un principio se instalaron 
en Gades (Cádiz) y mas tarde en la provincia Bética, en su capital romana Itálica (Sevilla). Pero otros 
Palma se instalaron en la provincia Tarraconesis, en su capital Terraco (Tarragona) en la misma época 
romana. La rama bética permaneció en la actual Andalucía. La rama tarraconense se extendió hacia la 
actual Rioja y en tiempos de la invasión musulmana hacia Cantabria. En tiempo de Fernando I el Santo 
la rama norte formó parte de sus huestes en el episodio de la reconquista de Sevilla. Más tarde los Palma 
aparecen de nuevo como tropa de élite en la reconquista de Granada. 

14.846 14.557

196

29.207

23
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PALOMAR

En campo de azur.
Una torre, de plata, de cinco almenas, y en cada una de ellas, una paloma, 
también de plata.

Los apellidos Palomar y Palomares (forma plural o familiar de Palomar) son uno mismo, lo vamos a tratar 
por separado, al tener armas distintas. Proceden de Aragón. De las Montañas de Burgos. Otros los hacen 
catalanes, con antiguo solar en Barcelona, y otros escriben que salieron de Andalucía y que allí se ape-
llidaron en un principio Palomeque por descender de la casa solar de ese linaje. Su cuna en el lugar de 
Palomar (cuyo nombre tomaron por apellido), y que figuraron entre los conquistadores de esa ciudad. El 
topónimo Palomar deriva del latín “palumbes” lugar donde se crían las palomas. En Aragón hubo casas 
en Palomar de los Arroyos y Mosqueruela, en Angües.

4.897

74

4.6419.464

14

PALOMINO

En campo de oro.
Un caldero de sable entre dos gajos de rama de árbol podados y de sinople.
Bordura de gules con ocho sotueres de oro.

Tuvo su solar en Navarra y que fue linaje muy noble en aquel reino. Sus caballeros pasaron a la conquista 
de Andalucía y se hallaron en la toma de Baeza. De ellos procede la casa de Palomino en Andujar. Otros 
asistieron a la recuperación de Jerez de la Frontera, quedando allí heredados. También hubo líneas de 
este apellido en la Mancha, en la ciudad de Valladolid, en la villa de Villalumbroso, del partido judicial 
de Frechilla y provincia de Palencia, en la Montaña de Santander junto a la villa de Laredo, y en Madrid.

10.269

91

10.48820.666
43

PALOMERO

En campo de gules.
Una banda ondeada de plata.

Hay en España distintas casas Palomero. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo 
encontramos en Castilla. Linaje de Aragón. Otro linaje de este apellido lo encuentro radicado en Madrid. 

2.118 2.055

11

4.162
14
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PALOMO

En campo de sinople.
Una paloma blanca andante, cantonada de cuatro veneras de plata.

El fundador de esta familia fue un Gobernador de la India Oriental, al que llamaban Palomo. Era jefe de 
una poderosa tribu y vino a España, deseoso de abrazar el catolicismo, en fines del siglo XIV, reinando 
D. Juan I de Castilla, a quien sirvió lealmente, mereciendo que dicho Monarca le condecorase con la Or-
den de la Paloma. Se añade que en Castilla se llamó Juan Palomo, que contrajo matrimonio con la noble 
Señora Doña Mariana de la Rosa y que de ambos proceden diversas ramas de este linaje. Procede de las 
cercanías de Laredo, y que una rama pasó a Extremadura.

14.965 15.203

161

30.007

220

PAN

Escudo partido.
1°, En campo de oro.
Un león rampante, de su color natural.
2°, En campo de azur.
Trece roeles de oro puestos 3, 3, 3, 3 y 1.

Hay en España distintas casas Pan. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo en-
contramos en Álava. 

4.255

8

2.0296.276

71

PANDO

En campo de oro.
Tres veneras de sinople mal ordenadas.

Procede de la parroquia de San Juan de Pando, lugar que pertenece al Ayuntamiento de Carranca en Viz-
caya. Otras casas, dimanadas de la anterior, radicaron en el Valle de Trucios, y en el lugar de San Miguel 
de Ahedo, del Ayuntamiento de Carranza. En la provincia de Santander hubo otras casas del apellido 
Pando, entre las que figuran la del lugar de Cicero, del Ayuntamiento de Bárcena de Cicero, la del lugar 
de Quijano, del Ayuntamiento del Valle de Piélagos y partido judicial de Santander, y la del lugar de Te-
zanos y villa de Selaya, el Ayuntamiento. Del solar de la parroquia de San Juan de Pando (Carranza) era 
descendiente en mediados del siglo XVII Juan de Pando, esposo de doña María de la Peña.

2.041

10

 2.0684.099

39
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PARADA

En campo de oro.
Tres palos de azur y  brochante sobre el todo, dos sierpes de sinople puestas en 
situación de orla, con las cabezas encontradas en el jefe y enlazadas sus colas 
en la punta del escudo.

Linaje de Galicia. Una rama fundó casa en Huete, en la provincia de Cuenca. El apellido Parada tiene su 
origen en España hace más de un centenar de años, muchos Españoles con ese apellido emigraron hacia 
América Latina, en especial hacia Bolivia en la época en que el oro y la plata de éste País atrajeron a mu-
chos. Había tanta plata que muchos aseguraban que podían hacer un puente desde Bolivia hasta España. 
Años más tarde, éstos cuyo apellido es Parada se establecieron definitivamente en Santa Cruz, Bolivia.

6.593 6.879

43

13.429

147

PÁRAMO

En campo de sinople.
Un león rampante al natural, acompañado de tres panelas de oro, una a cada 
lado y la tercera en lo alto. 
Bordura de oro plena.

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

1.899

11
1.9603.848

171

PANTOJA

En campo de azur.
Una cruz de gules floreteada como la de Calatrava, y perfilada de oro. 
Bordura jaquelada de plata y gules en dos órdenes.

Tiene su origen este apellido en uno de los ocho linajes mozárabes de la ciudad de Toledo, de los que des-
cienden las nobles e ilustres familias de Toledo, Palomeque, Ulan, Portocarrero, Gudiel, Cervatos, Roelas 
y Armildez. De uno de ellos provino la familia Armildez, como queda dicho, y de los Armildez proceden 
directamente los Pantoja. Estos, por lo tanto, se apellidaron Armildez hasta que el Rey don Alfonso VI de 
Castilla reconquistó la ciudad de Toledo. Luego, y sin duda por haber sido premiados con la hoy villa de 
Pantoja (del partido judicial de Illescas, en la provincia de Toledo) o por haber radicado en ella, tomaron 
su nombre por apellido en sustitución del de Armildez.

3.894

36

3.6987.556

23
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PARDO

En campo de gules.
Un águila, de sable, coronada de oro, acompañada en punta de tres tizones, 
de sinople, ardiendo de gules, colocados en faja, uno en cada pata y otro en 
la cola.

Linaje antiquísimo cuyo origen se pierde en el tiempo, tanto que se han dado diferentes versiones. Tuvo 
su origen en Grecia; otros, que procede de los partos, pueblo de Asia. El origen del linaje Pardo, se debe 
llevar mas allá de griegos, romanos o partos. En las piedras de la destruida ciudad de Sagunto se ha 
encontrada grabada la palabra Pardo. En tiempos del emperador Constantino, un obispo llamado Pardo 
asistió al Concilio Lliberitano. Otros autores manifiestan que es originario de Galicia. Una de las casas 
solariegas mas antiguas es la de As Mariñas. En Asturias moró una rama de los Pardo en Serantes (Cas-
tropol).

43.424  42.481

959

84.946

852

PAREDES

En campo de oro.
Un león de gules.
Bordura de oro, con ocho aspas de gules a su alrededor.

De Asturias, de donde pasó a Castilla. Los García asturianos proceden de la baronía del linaje Dávila o 
Blázquez Dávila y de la Casa de Miranda, y por haber radicado en el lugar de Paredes, del concejo de 
Valdés, comenzaron a llamarse Paredes y García de Paredes.

 24.808 25.074

252

49.630

276

PAREJA

En campo de azur.
Una torre de plata mazonada de sable, y saliendo de sus almenas, en sus dos 
esquinas, dos brazos armados y alados de oro, empuñando sendas espadas de 
plata que se cruzan en sus puntas.

El linaje de pareja es castellano, de Castilla la Nueva, por cuyas provincias se extendieron sus más anti-
guas ramas, pasando luego a las de Andalucía y Murcia. Tuvo en la villa de Pareja (cuyo nombre tomara) 
del partido judicial de Guadalajara, y que de allí partieron las ramas establecidas en las provincias de 
Cuenca, Albacete, Toledo y Madrid, de las que se derivaron las de Andalucía y Murcia. Entre las citadas 
ramas figura como una de las más antiguas, nobles y principales de este linaje, las que moró en la ciudad 
de Alcaraz, de la provincia de Albacete, de la que pasó a Madrid y luego a Medina-Sidonia (Cádiz), donde 
quedó radicada, con ramificaciones en otras ciudades andaluzas.

 9.622

141
9.93719.418

12
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PAREJO

En campo de oro.
Tres barras de azur.

Linaje de Castilla, por cuyas provincias se extendieron sus más antiguas ramas, pasando luego a las de 
Andalucía y Murcia. Su primitivo lugar lo tuvo en la villa de Pareja (cuyo nombre tomara) del partido ju-
dicial de Guadalajara. Apellido gallego, muy extendido por la Península. Probó su nobleza en las Ordenes 
de Santiago, Calatrava, Montesa y Carlos III, en las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada y en la 
Real Compañía de Guardias Marinas. Don Luis Ignacio de Parejo Obregón fue creado Conde de la Camo-
rra en 29 de noviembre de 1712. Doña Marina de Parejo y Villarreal fue creada Marquesa de Torres de 
Oran en 20 de mayo de 1853. Hay en España distintas casas Parejo.

6.260

41

6.19012.409

12

PARRA

En campo de oro.
Dos lobos, pasantes, de sable.
Bordura de azur, con cuatro espadas, de plata.

Antiguo apellido castellano de origen toponímico y amplia difusión, originario de aquellos lugares lla-
mados Parra que existen en España. Nombre procedente de la voz parra “emparrado, enrejado, huerto 
cercado”. Hoy el apellido se halla repartido por toda España, si bien sus primitivos solares estuvieron en 
la antigua Castilla. Los de este apellido son Hijosdalgo originarios de la villa de Espinosa de los Monteros, 
del partido judicial de Medina de Pomar, provincia de Burgos, en la que tuvieron su solar. Otras familias 
hubo en las montañas de Cantabria, León y la Rioja, desde donde unas ramas pasaron a Extremadura, 
Andalucía y al resto de España.

45.341

920

45.72190.142

383

PARRILLA

En campo de plata.
Una parra de sinople con un racimo de uvas del mismo esmalte.

Apellido de origen castellano, procedente del topónimo Parrilla, muy repetido en España. Tuvo este ape-
llido su casa solar en Cataluña. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes de 
Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las 
Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Au-
diencia de Oviedo. 

 6.996

88

7.07713.985

126
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PASCUAL

Escudo partido.
1º, En campo de azur.
Dos torres, de oro, surmontadas de una estrella del mismo metal.
2º, En campo de sinople.
Un cordero de plata, bebiendo de una fuente.

Todas las familias de este apellido diseminadas por distintas regiones proceden de un mismo solar y tron-
co, y que, por tanto, existían entre sus fundadores vínculos de sangre y parentesco en mayor o menor 
grado. Así lo demuestra el hecho de figurar en sus escudos de armas un cordero, aunque en diversas 
posiciones y formas. En un principio se llamaron Pascoa y que con el tiempo se corrompió este vocablo 
en Pascual. Hubo casas solares en Vizcaya, la Rioja, Álava, Navarra, Aragón, Cataluña, Mallorca, Valencia 
y Alicante, extendiéndose sus líneas por otras regiones de España.

57.623

682

56.485113.426

814

PASTOR

En campo de gules.
Una encina de sinople y dos ovejas al natural, empinadas al tronco, una a cada 
lado.

Apellido de origen riojano, de Matute. Una rama pasó a Navarra. Hay familias catalanas apellidadas Pas-
tor y otras que se apellidaron Pastors. Su antiguo solar fue el castillo de Enveig, en la hoy villa francesa 
del mismo nombre, del que eran señores los Pastors. Pasaron a radicar en Ribes y en la ciudad de Bala-
guer (Lleida). En la ciudad de Barcelona hubo otra casa, cuyos descendientes se apellidaron Pastor, sin la 
ese final. En la época de las comunidades ya existía una familia de este apellido en la ciudad de Alcudia 
(Mallorca). El emperador Carlos V, por los servicios que le prestó dicha familia, la condecoró, el 14 de 
octubre de 1525, con privilegio perpetuo de franqueza de derechos municipales.

47.827

645

 47.70694.888

610

PASTRANA

En campo de plata.
Tres bandas de azur y entre ellas seis armiños de sable puestos dos en las cen-
trales y uno en las exteriores.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

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

3.547

53

3.6157.109

613
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PATIÑO

En campo de azur.
Cinco patos de plata puestos en sotuer. 
Bordura de azur con ocho veneras de oro.

Tuvo su origen en Patiñorbe, en Galicia, cerca de los ríos Duero y Miño. Es el diminutivo de pato, ele-
mento que adorna su escudo. En 1713 Felipe V concedió el título de Duque de Patiño a Baltasar Patiño 
de Saavedra y Moscoso. Una rama de los Patiño pasó a Jerez de la Frontera y otra a Italia, de la que 
proceden los señores y marqueses de Castelar y los condes de Beldever. Grandes de España. El fundador 
de esta casa de Milán fue Luis Patiño, afamado caballero que alcanzó triunfos y honores en las campañas 
de Malta, Flandes e Italia y quedó establecido en Milán. Fue padres de Diego Patiño, natural de Milán, 
Veedor General del Ejército en ese estado y del Consejo Secreto de Su Majestad.

8.549 8.194

99

16.644

57

PATO

En campo de sinople.
Dos patos andantes puestos en palo, de plata, picados y membrados de oro.

Hay en España distintas casas Pato. Apellido gallego. Su origen del apellido Pato el pueblo de su nombre, 
perteneciente al municipio de Boal, en Asturias, probablemente sea porque, en tiempos, se consideraba 
los límites de Galicia hasta la ría de Navia; de hecho, es un apellido extendido y radicado en Asturias. Lo 
encontramos en Álava. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común.

1.868 1.977

32

3.813

31

PAVÓN

En campo de oro.
Un pavo real, en rueda, al natural.

Linaje de origen castellano, oriundo de las montañas de León. Los de este linaje tomaron parte en la con-
quista de Zaragoza en el año 1118, donde fundaron su primitiva Casa Solar, pasando después a Cáceres, 
que fue fundada por el hidalgo Don Bernardo Antonio de Pavón, y a Jerez de la Frontera, fundada por 
Don Diego de Pavón Fuentes, Caballero de la Orden de Calatrava. En esta última ciudad fueron los Pavón 
conquistadores y pobladores de ella, creando allí dos casas muy principales: una, sita en la Plazuela de 
los Pavones, y otra, en la calle Alta de San Miguel. Tenían su enterramiento en la iglesia parroquial de 
San Miguel, en la magnífica capilla del lado de la Epístola, junto a la sacristía.

12.661

143

 12.95225.470
12
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PAYO

Escudo contramantelado.
1°, En campo de azur.
Tres veneras de plata.
2°, En campo de oro
Tres fajas de gules.
El contramantel, en campo de oro. Un hombre armado de todas las armas, y a 
su derecha, una torre de piedra con homenaje.

Linaje originario de Galicia, se encuentran asentamientos de este apellido igualmente en Portugal. Apa-
reció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el asalto al Alcázar de Córdoba el 29 de 
Junio de 1236, como culminación de la campaña que había comenzado por unas algaradas fronterizas y 
terminaron con la campaña de D. Fernando, rey de Castilla y llamado el Santo. Desde el siglo XV al XIX 
en especial los hechos de la secretaria del duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y 
el marqués de Bedmar, prepararon la “conjura de Venecia” para el 14 de Mayo de 1618, abortada por el 
aún no superado servicio de información de la Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.

1.390

25

1.3882.753

21

PAZ

En campo de azur.
Diez bezantes de oro puestos 3, 3, 3 y 1.

Desciende del Infante Don Pedro, hijo de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla de León. Don Pedro casó en 
el año 1281, con Doña Margarita, hija del señor de Narbona, quien tuvo a Don Sancho de la Paz, que 
se llamó así por ir en compañía de su padre a la guerra contra los moros de Granada, Fez y Marruecos, 
combatiendo tan denodadamente y consiguiendo tan grandes victorias, que mucho contribuyeron para 
que los españoles tuviesen la paz que tanto anhelaban. Tuvo también Don Sancho el señorío de Ledesma 
y muchos de sus descendientes se diseminaron por Castilla y León, haciendo asiento especialmente en 
Salamanca y Ciudad Rodrigo. Una de sus ramas pasó a Portugal. 

20.014 20.343

360

39.997

307

PAZOS

En campo de oro.
Dos bandas de sinople. 
Bordura de oro con una cruz llana de oro en lo alto y cinco veneras de plata.

Linaje gallego, aunque se discute su posible origen portugués. Muy extendido por toda la península y 
América. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Este apellido gallego lo encontra-
mos también en Álava.

10.840

113

10.83521.562

81
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PEDRAZA

Escudo partido.
1º, En campo de plata.
Un árbol de sinople terrazado de lo mismo, y un lobo pasante de sable al pie 
del tronco.
2º En campo de gules.
Una cruz recortada de veros. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Linaje castellano, de Medina de Pomar, de Burgos. Una rama pasó a Sevilla. Originario de la villa de Pe-
draza (cuyo nombre tomó) de Segovia. Una de sus ramas tuvo casa en la villa de Villacastín, de la misma 
provincia, y de ella fue Miguel Sanz de Pedraza, vecino de Villacastín y marido de doña Beatriz Velázquez 
Mesia. Tuvieron estos hijos: Alonso Mesia Pedraza, que sigue, y Beatriz Pedraza Mesia, que vivió en 
Villacastín casada con Francisco Márquez García de Arévalo, hijo de Marco Márquez, caballero principal 
de aquella villa, en cuya parroquia de San Sebastián tenía enterramiento honorífico al pie del altar de 
Nuestra Señora del Rosario, y de su mujer doña Antonia García de Arévalo, natural del Espinar (Segovia).

 6.890

46

6.71213.556

18

PEDREGAL

Originario de Asturias. Tiene su origen en el pueblo de Pedregal en el termino de Tineo. De este linaje 
procede el Ilmo. Sr. Don Manuel Díaz de Pedregal y Cañedo, nacido en Grado. Fue político, llegando a 
ser Vicepresidente del Congreso, Ministro de Hacienda, Ministro de Gracia y Justicia, Gobernador Civil de 
La Coruña, etc. y creador de la Institución de Enseñanza Libre en España. Su Hijo Ilmo. Sr. Don Manuel 
Díaz de Pedregal y Sánchez-Calvo, fue Ministro de Gracia y Justicia, y Ministro de Hacienda. Probaron su 
nobleza en pleito en la Chancillería de Valladolid y en la Chancillería de Oviedo.

En campo de oro.
Un águila de sable acompañada en jefe de dos estrellas de ocho brazos de azur.

75
848 7661.609

PEDRERO

En campo de plata.
Tres cabezas de lobo, de sable, degolladas, goteando sangre.

Hay en España distintas casas Pedrero. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo 
encontramos en Castilla. Apellido, relativamente frecuente y repartido por España, procede del sustanti-
vo castellano pedrero, ‘cantero, picapedrero, persona que tiene por oficio labrar las piedras’.

 3.901

12

3.9617.850

55
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PEDROSA

En campo de gules.
Cinco piedras al natural. 
Bordura de azur con cuatro flores de lis de oro.

Este linaje es de origen castellano, pero entroncó con los Peralta (navarros), Marqueses de Falces, por 
el matrimonio de doña Catalina de Pedrosa y Mercado, Señora y Comendadora de la Orden de Santiago 
(hija de Gutierre de Pedrosa, Caballero de la misma Orden y de doña Ana de Mercado) con Luis de Peralta 
y Velasco, Capitán de la Guardia Veterana, Alcaide de Bujía en África y Caballero de la Orden de Santiago. 
Hay en España distintas casas Pedrosa. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común.

7.977

76

8.27316.174

176

PELAEZ

En campo de gules.
Un brazo armado, moviente del flanco siniestro, empuñando una espada con 
la punta levantada.

Asturiano, descendiente del Rey Don Pelayo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particular-
mente en la repoblación de Tarragona realizada por Ramón Berenguer III y culminada por San Olegario 
y el caballero normando Robert Bordet a principios del siglo XII. En el siglo XV al XIX en especial los 
hechos de Lepanto, acompañando las tropas catalanas de asalto y abordaje de D. Juan de Austria en los 
hechos de 1.571. Probó su nobleza en la Orden de Calatrava, en la Real Chancillería de Valladolid y en la 
Real Audiencia de Oviedo.

 16.165

210

16.28832.243

1.022

PELLICER

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Un pez de azur, puesto en situación de palo.
2º, En campo de oro.
Tres fajas de gules.

Apellido originario de Francia. Allí tuvo su cuna y comenzó a extenderse por Flandes, Bravante, el Ro-
sellón, España y otros países en principios del siglo XIII. Fue su solar el castillo de Pellicérie, o Castro 
Pellice, en el condado de Albi, y de este solar dimanaron las casas de las familias Pellisser, de Perpiñan, 
Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia y otras regiones de España. El caballero Maymó Pellicer, sirvió al rey 
don Jaime I en la conquista de Valencia, fundó casa en la villa de Vilafranca del Penedés, en la provincia 
de Barcelona, casa que heredó su nieto, llamado Rodrigo Pellicer. Probó su nobleza en las Ordenes de 
Santiago, Carlos III y San Juan de Jerusalén y en la Real Chancillería de Valladolid.

6.187

30

6.31312.470

7
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PEÑA

Escudo tronchado.
1º, En campo de gules.
Una estrella de oro.
2º, En campo de gules.
Unas peñas al natural.

Descendiente directo de uno de los Reyes Magos. Se trata de un apellido de origen castellano, del valle 
de Mena (Burgos), de donde se extendió por toda la península. Para algunos linajes no se descarta igual-
mente el posible origen topónimo de algunos lugares que geográficamente tuvieran en su entorno una 
peña o estuvieran edificados sobre una peña, lo que dio dar origen a muchas poblaciones de este nombre 
repartidas por la geografía española. Peña, fue uno de los caballeros que auxiliaron a García Xímenez, 
primer Rey de Navarra, en sus empresas contra los moros por el año 750. Tuvieron casas de Zaragoza, 
Burgos, Santander, Salamanca, Mallorca, Canarias y Pontevedra entre otras.

68.861  69.476

1.082

137.255

666

PEÑAFIEL

En campo de oro.
Un árbol de sinople y un lobo al natural andante al pie del tronco. 
Bordura de gules con cuatro torres de oro.

Apellido castellano, procedente de la villa del mismo nombre, en la provincia de Valladolid, y que muy 
pronto se extendió por toda la Península. Ante la Orden Militar de Santiago, probó documentalmente por 
don Bartolomé de Peñafiel y Sánchez Camañero en el año 1.644. Otras ramas pasaron a Belmonte, en 
Cuenca, Hita, en Guadalajara y Alcalá de Henares, en Madrid, siendo varios los miembros los que hicie-
ron debida probanza de sangre e hidalguía ante la Real Chancillería de Valladolid, por los años 1.639 al 
1.679. Más antiguos aún son don Juan de Peñafiel, natural de Dueñas que lo hizo en 1.548 y don José 
Cándido Peñafiel, que probó su hidalguía en 1.569, siendo natural de Jadraque.

2.162
16

2.0734.229

14

PEÑALBA

En campo de oro.
Un crequier, de sinople.

Antiguo apellido aragonés de origen toponímico, relativamente poco frecuente y escrito, en ocasiones 
como Penalva. El apellido, ya sea como Penalva o Peñalba, se halla disperso por España, si bien los así 
apellidados tienen importantes asientos en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Procede el apellido 
el antiguo topónimo Penalva (derivado del sustantivo dialectal –pena-, “peña”, “cumbre de un monte”, 
“cumbre blanca”), nombre de una población de la provincia de Huesca, el cual fue tomado como sobre-
nombre por los primitivos Penalva o Peñalba, según fue costumbre muy extendida en la Edad Media para 
indicar el origen geográfico de las personas.

1.188

15

1.1512.324

26
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PEÑALVER

En campo de oro.
Una peña al natural superada de un águila de sable con las alas desplegadas.

Linaje de origen Castellano, de las montañas de Santander. Una rama pasó a Cuba, donde en 1836 a 
Don Nicolas de Peñalver y Cardenas, caballero de la orden de Carlos III, le fue concedido por la Reina 
Gobernadora Dª María Cristina de Borbón, en nombre de Isabel II, el título de Conde de Peñalver. Hay 
en España distintas casas Peñalver. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo en-
contramos en Sevilla.

8.385 8.284

120

16.549

16

PEÑARANDA

Escudo cuartelado.
1° Y 4°, En campo de sinople, una rueda de carro de oro, con sus navajas, 
acompañado de una cigüeña de plata. 
2° y 3°, En campo de plata, un león rampante de gules. 
Bordura de gules con cuatro aspas de oro, alternando con cuatro veneras, 
también de oro.

Castellano toponímico de la ciudad de su nombre (Peñaranda de Duero) en la provincia de Soria. Origina-
rio de aquellos romanos que se quedaron con los godos cuando estos conquistaron a España, mantenién-
dose en las dignidades y empleos que tenían por los romanos, como afirma Don Juan Francisco de Hita, 
rey de armas que fue del señor Don Felipe IV, y Don Juan Baños de Velasco, cronista general de Castilla 
y del señor rey Don Carlos II, quienes tomaron el apellido de Peñaranda por haber sido conquistadores 
de la villa de este nombre, y alcaide y gobernador de su castillo Gómez Sánchez de Peñaranda, caballero 
muy principal y de real sangre.

2.667
41

2.7135339

5

PEÓN

En campo de azur.
Un águila al natural, coronada de oro. 
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

La familia de Peón es originaria de la casa solariega de Peón de la Torre, ilustrada con una serie de dis-
tinguidos varones que siempre la hicieron conocer como una de las más distinguidas en la nobleza de 
Asturias. Los caballeros de este apellido desempeñaron los oficios más honoríficos, como Regidor Perpe-
tuo, Jueces de los Caballeros Hijosdalgo, Procuradores Generales, etc., prestando también a S.S. M.M. 
distintos servicios militares en empleos de oficiales de mayor graduación, según refieren varios autores 
genealogistas, al hablar del Principado de Asturias, entre ellos Carvallo, el Padre Mariana y Tirso de Avi-
lés.

1.932

23

2.0193.928

18
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PERAL

En campo de plata.
Un peral de sinople con peras de oro.

Linaje de Aragón. De Jaca, en la provincia de Huesca y radicado en Zaragoza. Otros linajes de este ape-
llido aparecen en Burgos y Palencia. En Burgos tenemos a  Casilda Peral, casada con Domingo González y 
padres de Florentia González Peral, nacida en Peral de Arlanza, Burgos y fallecida en Villaviudas, Palencia 
el 07-02-1927. Casó con Mamerto Maestro, de Herrera de Pisuerga, siendo padres de  Áurea Maestro 
González, esposa de Maximino Ramos Bustamante. Apareció en el siglo XI al XIV. Desde el siglo XV al 
XIX son mas notables en especial los hechos de la negociación con los franceses en el Tratado de la “De-
volución” de los Países Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.

7.238

65

7.39214.565

218

PERALES

En campo de plata.
Un peral de sinople, frutado de oro, y dos lobos de sable empinados a su tron-
co, al que están atados por una cadena de hierro.

El origen de este linaje arranca de la villa de Perales (cuyo nombre tomó), del partido judicial y provincia 
de Palencia. Sus ramas se extendieron por comarcas lindantes, en la que está enclavada dicha villa, aun-
que algunas de ellas pertenecientes a otras provincias, crearon casas en la villa de Guardo, del partido 
judicial de Saldaña (Palencia), extendiéndose a Madrid, Barcelona, Sevilla y La Habana, y en la de Santa 
Cristina de Valmadrigal, del partido de Sahagún (León), en la de Belorado (Burgos), en la de Villalón 
(Valladolid), en la de Laredo (Cantabria), y en otras de Castilla la Vieja. Probó su nobleza repetidas veces 
y en distintas épocas en la Real Chancillería de Valladolid.

9.547

71

 9.46418.940

31

PERALTA

En campo de gules.
Un grifo de oro, alado y armado de azur. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Tiene sus orígenes en, el Palacio de Cabo de Armería de Peralta, el cual se menciona algunas veces en 
las crónicas de Navarra, a partir del siglo XIII, pero la filiación de sus Señores no es posible establecerla 
hasta el siglo XIV. El Infante de Navarra Don Pedro, Conde de Mortaing, hermano del Rey Don Carlos III 
el noble, tuvo un hijo natural habido de una hija de Pedro Martínez de Peralta y que ese hijo se llamó 
Mosen Pierres de Peralta, pero la verdad es que dicho caballero fue hijo de García Martínez de Peralta y 
de su mujer doña Ana Sancha Ruiz de Azagra. Mosén Pierres de Peralta, fue Señor de Andosilla, Cárcar, 
Marcilla, Peralta y Funes, todas estas tierras de la Ribera Baja de Navarra.

13.654

153

13.30726.808

62
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PEREA

En campo de oro.
Cinco panelas, de sinople, puestas en sotuer.
Bordura de gules, con ocho coronas, de oro.

Linaje originario de Beotegui, en el ayuntamiento de Ayala, (Álava), con casa en Llodio (Álava) y ramas 
en Astobiza (Concejo de Lezama, Álava), Basauri y San Vicente de Basualdo (en Vizcaya). Una rama de 
Basauri se avecindó en Cantalapiedra (Salamanca), y otra de Basualdo pasó al valle de Somorrostro (Viz-
caya). El progenitor de este linaje fue un hijo de Fortún u Ortún Sanz de Salcedo (o Sánchez de Salcedo), 
quinto Señor de Salcedo y séptimo de Ayala, poderosas y nobilísimas casas del Señorío de Vizcaya. Ca-
balleros de este linaje efectuaron pruebas de hidalguía en Bilbao ante la Real Chancillería de Valladolid.

137

15.537 15.81831.218

27

PERERA

En campo de sinople.
Un peral de su color natural en el centro de un cercado, y enroscada a su tron-
co, una sierpe.

Procede de Asturias, de la parroquia de Perera (cuyo nombre tomara) perteneciente al partido judicial 
de Siero. Tuvo casa en el Concejo de Oviedo, y que una familia del mismo apellido radicó en los lugares 
de Azlor y de Barbuñales, del partido judicial de Barbastro y provincia de Huesca, y otra en la ciudad de 
Manresa, de la provincia de Barcelona. Gozaron de las distinciones y prerrogatias correspondientes a 
los infanzones y obtuvieron sentencias y firmas declaratorias de su hidalguía, en Zaragoza, en diversos 
años. 

6.555

75

6.33912.819

23

PEREIRA

En campo de plata.
Una cruz floreteada y hueca de gules. 
Bordura cosida de plata con ocho escudetes con las quinas de Portugal.

Aunque este noble linaje floreció en Portugal, desde tiempos antiguos como uno de los más ilustres pre-
claros de aquel reino, su origen no es portugués, sino gallego, puesto que procede de la gran casa de 
los Condes y Señores de Trastamara, de las cercanías de Chantada (Lugo). Pasó de Galicia a Portugal, 
fundando allí la nobilísima rama de la que se derivaron las líneas que en Portugal permanecieron y otras 
que a España retornaron. Una familia Pereira que radicó en el Concejo de Grandas de Salime (Asturias).

347

33.120 30.76263.535

1.241
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PÉREZ

En campo de gules.
Cuatro fajas de plata, resaltadas de un león rampante y linguado, de gules, 
coronado de oro y rodeado de ocho estrellas de cinco puntas, cargadas sobre 
el campo del escudo, una, dos, dos, dos y una.

Apellido patronímico, derivado del nombre de Pedro, por lo que no tienen ninguna relación genealógi-
ca entre sí los diversos linajes que lo ostentan. Muchos de éstos probaron su nobleza en las Órdenes 
Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén, en las Reales 
Chancillerías de Valladolid y Granada, en la Real Audiencia de Oviedo y en la Real Compañía de Guardias 
Marinas. D. Luis Pérez de Valenzuela fue creado Marqués de Campo Real en 1689; D. Alfonso Pérez de 
Saavedra y Narváez, Conde de la Jarosa, en 1720; D. Juan Manuel Pérez de Tagle, Marqués de las Sali-
nas, en 1733; D. Gabriel Pérez de Alderete, Marqués de Casinas, en 1735.

777.361 790.490

25.999

1541852

19.975

PERÓN

En campo de gules.
Tres jabalís, de sable, puestos en palo.

Linaje del País Vasco, radicado en Güeñes, partido judicial de Valmaseda, en la provincia de Vizcaya. 
Apellido de origen Algueres (dialecto del catalán) que significa “verdugo”. Hay en España distintas casas 
Perón. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común.

117 103

0

220
37

PERTIERRA

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de gules.
Un grifo de plata.
2º y 3º, En campo de sinople.
Dos torres de oro.

Linaje asturiano, de Tineo. Tuvo este apellido su casa solar en León. Enlazó con el linaje de los Albuerne.
Pedro Pertierra que casó con Rosa de Albuerne y Menéndez de Muñayor, con quien tuvo a  José Ramón 
Pertierra y Albuerne. Casó con Antonia de Madariaga. Siendo padres de  José Pedro Julián Pertierra y 
Albuerne, segundo Marques de Cienfuegos, que el 6 de mayo de 1901 casó con Isabel González-Alegre 
y Vereterra. 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.

380 437

0

817

5
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PESQUERA

En campo de oro.
Siete veneras de sinople puestas 3, 3 y 1. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Linaje castellano. De las montañas de Burgos. Los miembros de esta familia tuvieron enterramientos en 
las iglesias de San Román y Santa María la Blanca. Muchos miembros de este apellido acreditaron su 
nobleza para ingresar en las distintas Ordenes Militares. La Reina Regente doña María Cristina, otorgó el 
título de Marqués de Alonso Pesquera a don Teodoro de Alonso y Pesquera.

1.092 1.009

5

2.101

33

PESTAÑA

En campo de plata.
Tres fajas de gules.

Linaje de Portugal. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santia-
go, 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.

758 843

0
1.601

163

PICO

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro.
Cuatro barras, de gules.
2º y 3º, terciados en palo.
1º En campo de plata, con cuatro fajas, de gules.
2º En campo de sinople, sembrado de flores de lis, de oro.
3º En campo de plata, con una cruz, de sinople.

De origen castellano. Tuvieron casa solar en el cántabro Valle de Guriezo desde el siglo XVII, una rama 
pasó a residir en el vizcaíno Valle de Carranza. Linaje de infanzones aragoneses, documentados sus 
miembros desde 1626, según la Real Audiencia de Aragón, en la ciudad de Zaragoza, en Fraga y Zaidín 
(Huesca) y otras poblaciones aragonesas. Caballeros de este linaje probaron su nobleza en las Órdenes 
de Santiago, en 1543, de Carlos III, en 1772 y 1816, y ante la Real Chancillería de Valladolid, en 1673, 
1776 y 1797. 

88

 6.502 6.74113.155

20
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PICÓN

En campo de gules.
Dos flores de lis de oro. 
Bordura de oro, con una cadena de azur.

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la militancia en el 
partido de los Centellas en contra a los pertenecientes al partido de los Vilareguts en los hechos acae-
cidos en Valencia a principios del siglo XV y que finalizaron con la intervención, casi milagrosa de San 
Vicente Ferrer en los pactos del 17 de Noviembre de 1.407. Las referencias de esta familia parecen pre-
cisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la lucha contra la dinastía 
Napoleónica y la reconstrucción de su país en el siglo XIX.

 4.627

29

4.6259.223

55

PIEDRA

En campo de oro.
Una piedra de sinople, surmontada de dos cabezas de moro ensangrentadas, y 
en punta, dos panelas de plata, también ensangrentadas.

Probó su nobleza en las Ordenes de Santiago (1755) y Carlos III (1785) y en la Real Cancillería de Valla-
dolid (1754). Tuvo su primitivo y originario solar en el señorío de Vizcaya, barrio de Riero en los lugares 
de Limpias y Ampuero, de donde salió para las conquistas que en Asturias hizo el príncipe Don Pelayo 
por los años de 718, Suero de Piedra. Tuvo su asiento primitivo en Pamplona, ciudad de Navarra, donde 
vivía a principios del siglo IX Sancho de Piedra. Otros dicen que procede de Tiedra la Vieja, ciudad de 
Castilla cerca de Zamora, que repobló Don Sancho de Castilla en 1073, apoyándose en que un caballero 
del nombre Tiedra fue alcaide de su fortaleza.

3.260

25

3.0186.253
25

PIMENTEL

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de oro.
Tres fajas de gules.
2º y 3º En campo de sinople.
Cinco veneras de plata puestas en sotuer. 
Bordura componada de Castilla y León de dieciséis piezas.

Linaje de Castilla. Procede de Portugal. Descendientes del caballero portugués Rodrigo Alfonso Pimen-
tel, conde de Mayorga, a quien en 1473 el Rey Enrique IV le concedió el título de Conde de Benavente. 
Más tarde el apellido pasó a Galicia. El primero de este linaje parece ser que fue don Vasco Martínez de 
Novaes, un valiente capitán, descendiente de la antigua casa de Novaes. Sirvió a su rey don Alfonso III, 
de Portugal, pero la envidia se cebó en él, al verlo como favorito del monarca, lo perjudicaron ante los 
ojos del rey que le retiró su confianza. Pimentel, se vengó pasando, con doscientos cincuenta hombres 
de armas a caballo, al servicio del rey de Castilla, don Alfonso “el Sabio”.

3.167

15

3.1586.310
39



Apellidos heráldicos de la provincia de León

45

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 

PINA

En campo de gules.
Una piña de oro.

Linaje de Cataluña. Sancho Pina, infanzón de Jaca, sirvió al rey aragonés don Jaime I en la conquista de 
Valencia, era muy experto en el arte militar, que armado de una estaca se dio a conocer por su valor en 
el sitio del Puig y luego en Valencia, y que peleando contra Alima-Buig, cerca de Cocentaina (Alicante), 
puso en fuga a sus huestes. El rey le premió dándole el pueblo de Benidoley, del partido judicial de De-
nia, en la provincia de Alicante. Ximén Pérez Pina, hijo de la casa solar de Pina, en al ciudad de Huesca, 
también pasó a la conquista de Valencia y peleó valerosamente durante el asedio de Játiva. Cuando fue 
tomado su pequeño castillo, se trasladó a Mogente y arrasó su término.

7.283

30
7.02614.279

14

PINEDA

En campo de oro.
Un pino de sinople, y dos lobos de sable atravesados a su tronco y cebados de 
sendos corderos blancos.
Bordura de gules, con seis cabezas de lobos de su color, perfiladas de plata.

El primitivo solar radicó en el concejo de Valdegovia, de Álava. Una hija legítima de un Señor de Vizcaya, 
casó con un caballero castellano, y que, habiendo quedado viuda, tuvo un hijo bastardo de Juan Ortiz de 
Pineda, descendiente del solar de este apellido en Valdegovia. El hijo así nacido se llamó Sancho Pineda, 
heredó bastantes bienes de su madre y fue padre de otro Sancho Pineda. Líneas del solar de Valdegovia 
llevaron el apellido a las provincias de Vizcaya, Cantabria, Burgos y Toledo, pasando luego a Andalucía, 
principalmente a Sevilla, Córdoba, Granada y Alcalá la Real y también a Valencia y Lleida.

16.534

205

15.82632.155

66

PINEDO

En campo de sinople.
Un palo de gules, atravesado por un puñal de plata encabado en oro.

Linaje de origen Vasco, del lugar de su nombre en la provincia de Álava, donde radicó su casa solar pri-
mitiva. Dimanada de este solar hubo una rama que pasó a Guillerna, fundando nueva casa. Otra rama 
hubo en Ribabellosa, Álava. Pablo Antonio de Pinedo y Ruiz, natural de Vitoria, probó su hidalguía ante 
la Real Chancillería de Valladolid en 1790. Otros miembros de este linaje ejecutoriaron su nobleza en 
Bilbao en 1759, 1798 (en que se inserta la Real Provisión librada a su padre en 1785) y en 1824 (con la 
aprobación en Juntas generales de Vizcaya en 1825). Otras casas radicaron en San Zadornil, provincia 
de Burgos, y en Guredes.

3.458

66

3.5996.991

20
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PINILLA

En campo de  gules.
Tres bezantes de oro, puestos dos y uno.

Linajes de este apellido aparecen tanto en España como en Italia. En España radicaron en Castilla y Na-
varra. En las diferentes provincias Castellanas, existen villas con dicho nombre que pudieron dar lugar a 
diferentes linajes de este apellido. Los solares mas conocidos son los de la parroquia de Pintuelles, del 
concejo de Piloña y partido judicial de Infiesto en Asturias. La de Espinosa de los Monteros, en Burgos. 
La de la villa de Montijo, del partido judicial de Mérida (Badajoz), y las de los lugares de Adoves y Setiles, 
del partido judicial de Molina (Guadalajara). 

8.062

66
7.92515.992

106

PINO

En campo de azur.
Una faja de oro acompañada de cinco piñas de oro, tres arriba y dos abajo.

Linaje de La Rioja. Otro linaje de este apellido aparece en Forcadela, provincia de Pontevedra. Probó su 
nobleza en la Orden de Jerusalén, en la Real Chancillería de Valladolid y en la Real Campañía de Guardias 
Marinas. En Canarias, por devoción a la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis Canariense, muchos de 
este apellido lo hacen de la partícula “del”. Juan del Pino, natural de Aldeanueva, soltero, hijo de Anto-
nio del Pino y de Catalina Hernández, nombrado Juez por decreto de la Compañía de Indias el 2 febrero 
1578, emprendió viaje a Nicaragua el 5 enero 1579 desde el puerto de Sevilla. Hizo gran fortuna y tuvo 
dos hijos a los cuales reconoció y dotó en su testamento.

14.597

85

14.73529.247
78

PINOS

En campo de oro.
Tres piñas de sinople puestas en triángulo

Origen Aragonés, enlazado con los Galcerán. Noble linaje catalán se dice descienden de Galcerán Guerau 
de Pinos, que fue uno de los nueve capitanes que con Otcher u Otger Cathalón recuperaron a Catalu-
ña del poder de los moros por los años de 730. En las historias y crónicas de la edad media aparecen 
siempre los Pinos como caballeros muy principales, repitiéndose frecuentemente en ellos los nombres de 
Pedro y de Galcerán. Galcerán Pinos que sirvió a don Jaime I de Aragón en la conquista de Valencia. Don 
Ramón Berenguer, conde de Barcelona, nombró por almirante de la flota a otro Galcerán Pinos, quien, 
ya viejo, dejó por heredero a su hijo y tomó el hábito de monje en el monasterio de las Santas Cruces.

1.504

16

1.5123.000

34
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PINTO

En campo de azur.
Una cruz floreteada, de oro, y en cada ángulo, una estrella del mismo metal.
Bordura de plata, con esta leyenda en letras de sable: “Angelus Pelayo, et suis 
victoriam.” 

Linaje noble de Oporto, Portugal, de donde pasó a España, creando sus ramas en esta nación, fundando 
nuevas casas solares en Cantabria, ambas Castillas, Andalucía y Canarias. Figuran entre ellas las que ra-
dicaron en la jurisdicción de la villa de Santillana del Mar (Cantabria), en la ciudad de Medina de Rioseco 
(Valladolid), en Madrid y en Toledo, y en la isla de la Palma (Islas Canarias). Otra rama moró en Ceuta, 
otra en Nápoles y otra en Córdoba (Argentina), alcanzando este apellido bastante difusión. Pasado en los 
primeros años del siglo XIX a Puntarenas (Costa Rica), radicado en San José, con línea en Guatemala.

15.418

144

15.66130.935

659

PINTOS

En campo de azur.
Cinco crecientes, de plata, puestos en sotuer.

Linaje noble de Oporto, Portugal, de donde pasó a España, creando sus ramas en esta nación, fundando 
nuevas casas solares en Cantabria, ambas Castillas, Andalucía y Canarias. Figuran entre ellas las que 
radicaron en la jurisdicción de la villa de Santillana del Mar (Cantabria), en la ciudad de Medina de Rio-
seco (Valladolid), en Madrid y en Toledo, y en la isla de la Palma (Islas Canarias). Otra rama moró en 
Ceuta, otra en Nápoles y otra en Córdoba (Argentina), alcanzando este apellido bastante difusión. Probó 
su nobleza en las Ordenes de Santiago (1694, 1701 y 1713) y Calatrava (1651 y 1678) y en la Real 
Chancillería de Valladolid (1538, 1541 y 1773).

 2.787 2.758
12

5.521

10

PINTOR

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Un pino de sinople arrancado.
2º, En campo azur.
Una bota o calza de plata.

Los de este linaje de Cataluña descienden de Galcerán de Guerau, que fue uno de los nueve capitanes 
que con Othcer u Otger Cathalón recuperaron a Cataluña del poder de los moros en torno al año 730. 
Aparecen siempre los Pintor como caballeros muy principales, repitiéndose frecuentemente en ellos los 
nombres de Pedro y de Galcerán. Galcerán Pintor que sirvió a Don Jaime I de Aragón en la conquista de 
Valencia. Cuando Don Ramón Berenguer, Conde de Barcelona, nombró por almirante de la flota a otro 
Galcerán de Pintor, dejó por heredero y sucesor a su hijo y tomó el hábito de monje en el Monasterio de 
las Santas Cruces, fundado por Don Guillén Ramón de Moncada y Pedro Alamán. 

 3.464

24

3.4186.858

447
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PINZÓN

Escudo cortado.
1°, En campo de gules, un castillo de oro. 
Bordura de azur llena. 
2°, en campo de sinople, un promontorio y tres barcos de su color, sobre ondas 
de agua de azur y plata. 
Bordura general de oro, plena.

Se desconoce su origen más remoto pero en el siglo XV ya se encontraba en Huelva, en la villa de Palos. 
Es por ello que lo podemos catalogar como Andaluz. Los hermanos pinzón de Palos, en la provincia de 
Huelva, acompañaron a Cristóbal Colón en el descubrimiento de América. Hay en España distintas casas 
Pinzón. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Se arraigó y floreció en Tarragona.

1.287

12

1.3102.585

17

PIÑA

En campo de plata.
Un pino de sinople y dos leones rampantes de gules, uno a cada lado del tron-
co.

Linaje originario de León. Los apellido Piña y Pina son uno mismo pero que a través del tiempo varió 
este vocablo. Pero lo más probable es que este linaje proceda del de Piedra, de la villa de Limpias, en la 
provincia de Santander, siendo considerado Juan Sánchez de Piña como uno de los primeros ascendien-
tes de este noble apellido. Una de sus ramas pasó a la villa de Castrojeriz, en la provincia de Burgos, y 
de ella dimanó otra que fundó nueva casa solar en Murcia. De la casa de Murcia, pasaron los Piña a las 
islas Baleares, dejando descendencia. De la línea que residió en Murcia fue progenitor Sebastián de Piña, 
natural de Castrogeriz, que se trasladó a Murcia, casando allí con doña María Oller. 

6.014

47
11.957  5.990

29

PIÑERA

En campo de oro.
Un pino de sinople sobre ondas de azur y plata.

Este linaje, toponímico, procede de Asturias aunque tuvo importantes afincamientos en la provincia de 
Santander. Don Santos Piñera y Menéndez, vecino de Oviedo probó su nobleza ante la Real Audiencia 
de Oviedo en 1.794, siendo reconocido como Hijodalgo. Don Francisco de Piñero Gutiérrez, vecino de 
la ciudad de Santander, fue recibido como noble por el Ayuntamiento, en el año 1.618 y naturalmente, 
también quedó exento del pago de tributos. En el Estado Noble de la Villa de Madrid, se admitió en el año 
1.827 a don Bartolomé Piñera y Díaz natural de Ubeda (Jaén). En lo que se refiere a la rama americana, 
Tomás de Piñera y Urbina fue miembro del Santo Oficio de la ciudad de México.

39
1.7191.8333.513

12
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PIÑERO

Escudo cortado.
1° En campo de sinople.
Un castillo de oro aclarado de gules.
2° En campo de oro.
Un roble de sinople con un lobo andante al pie de su tronco.

El apellido Piñero es una catellanización del “Piñeiro” de origen gallego. El capitán Martín Fernández-Pi-
ñero (“caballero del brazo arremangado”, al que cita Cervantes en “El Quijote) fue (que tenga documen-
tado) el primero de los “Piñero” que llegó o, al menos, destacó en el Reino de Murcia en los primeros 
años del siglo XV. En Lorca tiene dedicada una calle, y un cuadro le representa en la Sala de Cabildos 
dela Casa Consistorial. Otro Piñero fue Alcaide de Órjiva (Granada) también en el siglo XV. Se asentaron 
en las localidades murcianas de Lorca, dónde hay una pedanía que se llama “Piñero”, en Cehegín y Mula.

10.773

112

10.74421.405

PISA

En campo de gules.
Un castillo de plata, aclarado de azur. 
Bordura de azur, con ocho bezantes de oro, cargado cada uno de una estrella 
de azur.

Tienen origen asturiano, que se hallaron en la elección del rey don Pelayo, que le sirvieron en la conquista 
de León y que también asistieron a la batalla de Clavijo. Agregan que se apellidaron Pis y Pisa indistinta-
mente. En Málaga, Granada y Valencia moró una familia apellidada Pissá. Apareció inicialmente desde el 
siglo XI al XIV, particularmente en el concilio de León de 1020 en el que se reconocía la supremacía de 
la jurisdicción real sobre los nobles, también esta familia estuvo relacionada con el concilio de Coyanza 
de 1050 en que se confirmaron las resoluciones del anterior.

1.628

84

1.7973.341

89

PIZARRO

En campo de plata.
Un sauce de sinople acostado de dos osos rampantes de sable, uno a cada lado.

Apellido toponímico, bastante frecuente y repartido por España, procedente del topónimo Pizarro, nom-
bre de una localidad agregada al municipio de Campo, lugar, en la provincia de Cáceres, cuyo étimo 
parece derivar de la voz castellana de origen prerromano (o vasco) pizarra, probablemente en el sentido 
de “lugar pizarroso”, posiblemente a partir de lapitz-arri, compuesto por arri (piedra) y lapitz (del latín 
lapideus “piedra”), en romance resultaría de una forma lapizarra de la que se excluiría la primera sílaba al 
confundirse con el articulo. Tiene las siguientes variantes: Pizarra, Pissarro, Pizarroso. Origen del apellido 
es Extremeño. De Trujillo en la provincia de Cáceres. 

11.484

128

11.50522.861

56
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PLANA

En campo de azur.
Una platija (pez), de plata, puesto en situación de faja.

Antigua y noble familia de Cataluña. Figura en varios sellos que se conservan en el archivo histórico de la 
catedral de Barcelona: Sello de 1335 (Pía Almoyna), sello de Bartomeu Plana, año 1338, sello de Plana 
Plana, año 1338 y sello de Plana Plana, año 1342. Linaje de infanzones aragoneses residentes en Lérida 
de Benasque con ramas en Benasque y Barbastro, documentados desde 1626 en la Real Audiencia de 
Aragón.

4.200

22

3.9768.154
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PLATA

En campo de plata.
Tres roeles de azur mal ordenados.

Linaje de La Rioja. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apa-
reció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la escolta del rey de Castilla, Don 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.
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1.264
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Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña del rey Sancho VII, en 1215, formando parte de 
las tropas que conquistaron varias localidades valencianas y que el papa Honorio III reconoció su propie-
dad en 1216. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de la consolidación de la conquista americana, 
siendo secretario de Don Francisco de Ibarra que el 24 de Julio de 1562 fue nombrado Adelantado y 
Gobernador de Nueva Vizcaya. 

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


