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Apellidos heráldicos de la provincia de León
Introducción
Heráldica es la disciplina que describe, estudia y explica el significado de imágenes y figuras de los escudos 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 esta.
La heráldica tiene su propio vocabulario por eso 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 y Heráldica de apellidos, como también las enciclopedia 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 Genealogía 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.
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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 horizontales 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 mantener 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 diferente 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, mantelado en punta, o superiores, mantelado en jefe.
Mazonado- Dícese de las líneas que representan la separación de las piedras o de otros materiales empleados 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 espectador.
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 izquierda.
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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PLAZA
ARMAS

En campo de plata.
Una banda de gules.
Bordura de gules con cuatro sotueres de plata.

El total en España 57.764 de 1º lo llevan 29.161
y ambos 419

de 2º lo llevan 29.022

En la provincia de León lo llevan un total de 185

COMENTARIOS

También era de notoria hidalguía la familia de este apellido que moró en la villa de Ponferrada. En principios del siglo XVIII era Señor del mayorazgo de esa casa, José de la Plaza y Arce, natural de Ponferrada
y Regidor perpetuo de esa villa, que casó con doña Baltasara Blanco de Laisequilla y procrearon a Manuel
de la Plaza Laisequilla, y mayorazgo de su casa. Sin sucesión. Joaquín de la Plaza Laisequilla, que sigue,
y 3º. Francisco de la Plaza Laisequilla. Joaquín de la Plaza Laisequilla se marchó a Chile en 1762. Allí fue
Capitán de Infantería de la Milicia de Santiago en 1773 y Teniente Coronel en 1778.

POLA
ARMAS

En campo de azur.
Una espada de plata con guarnición de oro acompañada de dos espuelas antiguas de plata, una a cada lado.

El total en España 2.132
y ambos 10

de 1º lo llevan 1.008

de 2º lo llevan 1.134

En la provincia de León lo llevan un total de 22

COMENTARIOS

Linaje asturiano. Hay en Asturias un lugar llamado la Pola donde había una torre cuyas ruinas revelan
mucha antigüedad, y se considera como el primitivo solar del ilustre linaje de la Pola. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las fiestas llevadas a cabo en 1219 en los alrededores
del monasterio de Huelgas (Burgos), con motivo de las celebraciones por armar caballero a Fernando
III, hijo de Alfonso VIII y Doña Leonor de Plantagenet. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de
la toma de San Quintín, el 27 de Agosto de 1557, en el asalto final a la ciudad, también se dice que un
miembro de esta familia fue el que tomó prisionero al almirante Coligny, heroico defensor de San Quintín.

POLANCO
ARMAS
En campo de azur.
Una banda de oro, acompañada de dos estrellas de ocho puntas del mismo
metal, una a cada lado.

El total en España 6.205 de 1º lo llevan 3.080
y ambos 60

de 2º lo llevan 3.185

En la provincia de León lo llevan un total de 65

COMENTARIOS

En el partido judicial de Santander hay un pueblo llamado Polanco, cuyo nombre está sin duda relacionado con este linaje. Su origen en dicho lugar. Esta casa radicó en la villa de Santillana, del partido judicial
de Torrelavega, pertenecía al Cabildo de su Colegiata y éste la cedió con fecha 1 de Junio de 1338, siendo
Prior don Alfonso Díez, y Abad don Sancho González de Guevara, para hacer merced a Juan Polanco, y a
su mujer doña María, vecinos de Santillana.
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POLO
ARMAS

En campo de plata.
Una banda de azur, acompañada en el alto de dos aves de sable con picos de
gules, y en lo bajo de otras dos con los mismos colores.

El total en España 40.813 de 1º lo llevan
y ambos 229

20.280

de 2º lo llevan 20.762

En la provincia de León lo llevan un total de 152

COMENTARIOS

Raymond Polo estableció su casa solar en el lugar de Aneto, de Zaragoza, y desempeño de cargos preeminentes en la corte aragonesa durante los reinados de don Pedro II y don Jaime I. Sus descendientes
más inmediatos, salidos de dicho solar de Aneto, ayudaron también eficazmente al último de los citados
monarcas en la conquista de la ciudad de Valencia, y en ella fueron premiados en los repartimientos que
don Jaime I hizo entre sus más esforzados seguidores. Uno de ellos, llamado Martín Polo, natural de la
casa solariega del lugar de Aneto, casó con doña Teresa Gombol de Entenza, enlazando así la familia Polo,
Aneto, con las de los Entenza, ricoshombres de Aragón en los siglos XIII y XIV.

POMAR
ARMAS
En campo de oro.
Cinco manzanas de gules, hojadas de sinople y puestas en sotuer.

El total en España 3.602
y ambos 13

de 1º lo llevan 1.842

de 2º lo llevan 1.773

En la provincia de León lo llevan un total de 46

COMENTARIOS

Linaje de Aragón. De la Villa de Pomar, en el partido judicial de Sariñena, en la provincia de Huesca.
Radicó en Gijón y Avilés. De los Pomar de Cataluña dice algún autor que eran originarios del lugar de
Pomar perteneciente al partido judicial de Cervera y provincia de Lérida, por lo que tomaron su nombre
por apellido. Berenguer Pomar era en 1191 comendador de Villafranca, en la orden de San Juan, en el
Gran Priorato de Cataluña, y en 1192 de Barcelona. Ximén Pomar también era comendador de Amposta,
en la misma Orden, en 1194, y Pedro Pomar, gran prior en 1404 y 1408. Entre las señoras que vistieron
el hábito de la Orden de San Juan, en aquel Gran Priorato, figura doña Berenguela Pomar.

PONCE
ARMAS
En campo de oro.
Cuatro bandas de gules.

El total en España 48.113 de 1º lo llevan 24.025
y ambos 267

de 2º lo llevan 24.355

En la provincia de León lo llevan un total de 64

COMENTARIOS

Guipuzcoano, de donde se extendió por toda la península. Radicó en Lorca y La Habana. 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.
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PONCELAS
ARMAS
En campo de gules.
Dos álamos de sinople, perfilados de oro y surmontados de un lunel de plata
cada uno.

El total en España 946
y ambos 72

de 1º lo llevan 552

de 2º lo llevan 466

En la provincia de León lo llevan un total de 479

COMENTARIOS

Linaje originario de Castilla. Una rama pasó a Madrid. Este apellido es muy extendido en la península
con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las
celebraciones de 1221 con motivo de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos por D.
Fernando, rey de Castilla llamado el Santo. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de 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.

PONTE
ARMAS

En campo de plata,
Un puente de tres arcos, de azur, bajo el que corre un río de azur y plata. Sobre el puente una torre de lo mismo.

El total en España 4.409
y ambos 6

de 1º lo llevan 2.208

de 2º lo llevan 2.207

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Los Aponte o Ponte tienen su origen en Aragón, y que se extendieron por toda España. Proceden de Galicia, y que es Linaje descendiente de Nuño Gil de Ponte, valeroso capitán de Don Alfonso II ‘el Casto’,
fallecido en el año 768. De esta región dimanaron las ramas que difundieron el apellido por otros puntos
de la Península, probando repetidas veces su hidalguía en las Chancillería de Valladolid y Granada. Más
antigüedad tienen los Ponte de Galicia, cuyo primitivo solar radicó en la provincia de la Coruña, entre
esta capital y Betanzos.

PONTÓN
ARMAS
En campo de oro.
Un puente de gules de un solo arco.

El total en España 855
y ambos 10

de 1º lo llevan 487

de 2º lo llevan

378

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Linaje catalán. Hay en España distintas casas Pontón. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en las Vascongadas. Una rama pasó a Cuba.
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PORRAS
ARMAS
En campo de plata.
Cinco flores de lis de azur puestas en soutier.

El total en España 29.252 de 1º lo llevan 14.815
y ambos 125

de 2º lo llevan 14.562

En la provincia de León lo llevan un total de 106

COMENTARIOS

Originario de la Merindad de Valdeporras o Valdeporres, en el partido judicial de Villarcayo, provincia
de Burgos. La torre fuerte, primitivo solar de este linaje, estaba sita en el lugar denominado Ciudad de
Val de Porras (al que dio nombre) perteneciente a la Merindad de Val de Porras, del partido judicial de
Villarcayo y provincia de Burgos.

PORTA
ARMAS

En campo de azur.
Un portal de oro, con puertas de gules, guarnecidas de oro.

El total en España 8.835 de 1º lo llevan 4.549
y ambos 18

de 2º lo llevan 4.304

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Apellido, relativamente frecuente, del que hubo antiguas casas en Cataluña, Aragón, Valencia, La Rioja,
Galicia e Italia, no emparentadas entre sí, pues procede de la voz –porta-, común a las lenguas catalana, gallega e italiana. Entre los caballeros que sirvieron a Jaime I en la conquista de Valencia figuraron
Guerau Porta y S. de Porta, así como el clérigo aragonés, natural de Teruel, Domingo de la Porta. En
Aragón, según el censo de hogares de 1495, había casas de Porta o “de la Porta”, en Zaragoza. En Graus
su dueño Antoni Porta, en Santorens su dueño Pere Porta, en Morrano su dueño Arnalt de la Porta y en
Fonz su dueño Johan de la Porta, en la provincia de Huesca.

PORTILLA
ARMAS
En campo de plata.
Tres leones, de gules, puestos en faja.
Jefe de oro con cinco estrellas, de seis puntas, de azur, puestas en aspa.

El total en España 5.938
y ambos 27

de 1º lo llevan 2.920

de 2º lo llevan 3.045

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria. Otros linajes tienen origen Castellano Leonés, de León, de la provincia de Soria o
Manchego, de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Don Pedro de Portilla y Ceballos, Inquisidor
en la ciudad de Córdoba, fue uno de los caballeros españoles que acompañaron a Felipe II a Inglaterra, con ocasión del enlace matrimonial de este monarca con la Reina María Tudor. Es linaje pródigo en
eclesiásticos, Fray Manuel de la Portilla, fue General de la Orden de San Francisco, Fray Francisco de la
Portilla, Obispo de Santa María de la Antigua y otro Fray Francisco Portilla, Obispo de Mallorca y Menorca.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
PORTILLO
ARMAS

En campo de oro.
Una torre de piedra con tres cuerpos sobre ondas de agua de azur y plata,
acostada de dos pinos de sinople, uno a cada lado, y un lebrel de sable atado
a la puerta con cadena de hierro.

El total en España 24.367 de 1º lo llevan 12.130
y ambos 121

de 2º lo llevan 12.358

En la provincia de León lo llevan un total de 51

COMENTARIOS

Castellano de San Vicente de la Barquera (Santander). Probó su nobleza diversas veces en las Órdenes
de Santiago, Calatrava, Carlos III y San Juan de Jerusalén y en la Real Chancillería de Valladolid. En el
lugar de Soseaño, del valle de Carranza y partido judicial de Valmaseda, en la provincia de Vizcaya, radicó una casa de este apellido. Otra casa radicó en la villa de Morentín, del partido judicial de Estella, en
Navarra, cuyos individuos fueron reconocidos como nobles por la Real Audiencia de Pamplona en 1794.

PORTUGAL
ARMAS

En campo de plata.
Cinco escudetes de azur, puestos en cruz y cargado cada uno de cinco bezantes
de plata puestos en aspa.

El total en España 1.891
y ambos 25

de 1º lo llevan 907

de 2º lo llevan 1.009

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

Linaje de Portugal, que desciende, por línea directa, del Rey lusitano Don Pedro I, siendo el primer descendiente que se apellidó Portugal su hijo ilegítimo Alfonso de Portugal, Conde de Barcelos. El linaje
portugués enlazó con distinguidas y nobles familias lusitanas y españolas. Pasó a Italia.

POSADA
ARMAS

Escudo partido.
1.° En campo de oro.
Un águila exployada, de sable, con un conejo al natural entre sus garras.
2.° En campo de gules.
Tres calderas de oro puestas en palo.
Bordura de azur con ocho amacayos o lises de oro.
El total en España 7.650
y ambos 31

de 1º lo llevan 3.836

de 2º lo llevan

3.845

En la provincia de León lo llevan un total de 276

COMENTARIOS

Linaje de Asturias. Sobre el origen de este apellido, refiere una antigua leyenda, que un varón, llamado
Pedro Posada, vino de Francia a España huyendo de su padre, y que al llegar a Asturias tomo un halcón
en la mano, que acto seguido soltó, determinando que allí donde el ave se posase, haría posada, por lo
que se apellidó, o le apellidaron, ‘Posada’. El halcón fue a parar a un lugar próximo a la villa de Llanes, y
en el hizo su casa y asiento el forastero. Con esta pintoresca leyenda, coincide el hecho real de que en la
jurisdicción de la hoy parroquia de Posada, fue levantado el solar y palacio de este linaje. Dicho apellido
se extendió por muchas partes de España.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
POSTIGO
ARMAS

En campo de sinople.
Una torre de piedra, y en el postigo de su puerta, un hombre armado con una
alabarda.

El total en España 11.729 de 1º lo llevan 6.082
y ambos 94

de 2º lo llevan 5.741

En la provincia de León lo llevan un total de 85

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de las montañas de León. Apellido bastante repartido por todo España pero recurrente
sobre todo en Andalucía y particularmente en la provincia de Málaga, procedente del sustantivo castellano postigo (del lat. postcum), cuyas acepciones son, aparte de las más conocidas de `puertecilla que
protege una ventana encristalada´, ´las de puerta falsa que ordinariamente está colocada en un sitio escusado de la casa`, ´puerta pequeña abierta en otra mayor´ y´ cualquiera de las puertas no principales
de una ciudad o villa´. Es probable, en la mayor parte de los casos, que el apellido se haya originado en
referencia a la última acepción, es decir, a la de ´puerta no principal de una ciudad´.

POVEDA
ARMAS

En campo de oro.
Una encina de sinople y dos jabalíes, de sable, empinados al tronco.
Bordura jaquelada de plata y gules en dos órdenes.

El total en España 21.193 de 1º lo llevan 10.607
y ambos 121

de 2º lo llevan 10.707

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Apellido relativamente frecuente y repartido por España, con sus principales asientos en Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona y Murcia. Tuvo su origen en poblaciones castellanas como Poveda (Ávila), Poveda
de las Cintas (Salamanca), Poveda de Soria, Poveda de la Obispalía en la provincia de Cuenca, Poveda
de la Sierra en la provincia de Guadalajara, La Poveda (Madrid), etc. Cuyo nombre tomaron individuos
originarios de las mismas. Este linaje es el valle de Gordejuela (Vizcaya). Este nombre geográfico es un
colectivo en –eda derivado de la voz castellana –pobo- “chopo, álamo”, alusivo a un lugar donde abundan
estos árboles.

POZA
ARMAS
En campo de azur.
Tres bandas de gules perfiladas de oro.

El total en España 9.137
y ambos 85

de 1º lo llevan 4.669

de 2º lo llevan 4.553

En la provincia de León lo llevan un total de 42

COMENTARIOS

Linaje gallego, de las cercanías de Santiago de Compostela (La Coruña). Linaje del País Vasco, originario del valle de Gordejuela, en la provincia de Vizcaya. Radicó en Linares, provincia de Jaén y en otros
lugares de Castilla. Tuvo este apellido su casa solar en Valencia. 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.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
POZAL
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de gules.
Una fuente de plata surmontada de una estrella de 12 puntas de plata.
2º, En campo de plata.
Cinco arboles de sinople puestos en aspa.

El total en España 46
y ambos

0

de 1º lo llevan

16

de 2º lo llevan 30

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Apellido de origen castellano. Posiblemente provenga del municipio de Pozal de Gallinas en la provincia
de Valladolid, del cual tomase su nombre. Su significado es cubo o zaque con que se saca el agua del
pozo.

POZO
ARMAS

Escudo partido.
1º En campo de oro.
Un árbol de sinople, cuyas raíces cortan el escudo
2º En campo de gules.
Un pozo al natural, vertiendo agua.

El total en España 45.430 de 1º lo llevan 22.848
y ambos 291

de 2º lo llevan 22.873

En la provincia de León lo llevan un total de 415

COMENTARIOS

Hidalgas familias de este apellido radicaron en diversas regiones de España. Una residió en las villas de
Sasomón, Villasandino y Melgar de Burgos. Otra tuvo casa en el Valle de Carriedo, en Cantabria. Otra
en la ciudad de Andújar, de la de Jaén. Otra en la villa de San Clemente de la Cuenca. Otra en Málaga y
en su villa de Alhaurin el Grande, de Malaga, y otra en Sevilla. Otras son originarias de Cataluña y Mallorca, donde se apellidaron Pou. En catalán Pou es lo mismo que Pozo en castellano, y al pasar algunas
de aquellas familias a otras regiones de España y quedar en ellas radicadas, se castellanizó su apellido,
acabando sus descendientes, por apellidarse Pozo.

POZOS
ARMAS
En campo de plata.
Un pozo al natural superado de un globo terráqueo hueco, saliendo del pozo
dos sierpes, una a cada lado.

El total en España 605
y ambos 0

de 1º lo llevan 275

de 2º lo llevan 330

En la provincia de León lo llevan un total de 22

COMENTARIOS

Originario de Cataluña. Probó su nobleza en distintas ocasiones en la Real Chancillería de Valladolid.
Hay en España distintas casas Pozos. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en Valencia.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
POZUELO
ARMAS

En campo de azur.
Una torre de piedra sobre un cerro al natural, y a su lado un pozo con agua, en
cada uno de los ángulos del jefe, un menguante de plata puntas abajo.

El total en España 8.964
y ambos 29

de 1º lo llevan 4.435

de 2º lo llevan 4.558

En la provincia de León lo llevan un total de 208

COMENTARIOS

Hay en España distintas casas Pozuelo. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en Ajo. De Cantabria, de las cercanías de Laredo.

PRADA
ARMAS

En campo de oro.
Un lagarto de sinople.

El total en España 16.352 de 1º lo llevan 8.452
y ambos 162

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

8.062

1.824

Originaria de Galicia, pero en realidad tuvo su cuna en Asturias y procede de la casa de Quirós. Es una
distinguida rama de esa casa que, conservando el patronímico de Vázquez, creó nuevo solar apellidándose primeramente Vázquez de Quirós, luego Vázquez de Prada y por último Prada, con supresión de dicho
patronímico. El apellido Prada lo tomó del nombre del lugar en que levantó su nueva casa y habitación,
según se refiere en las líneas que siguen y que explica cómo esta rama de la casa de Quirós vino a formar
la familia Prada al separarse del tronco de aquella.

PRADERA
ARMAS
En campo de azur.
Tres leones de oro coronados del mismo metal.

El total en España 1.055 de 1º lo llevan
y ambos 0

562

de 2º lo llevan

493

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje castellano, muy extendido por toda la península y América. Tuvo este apellido su casa solar en
Álava. 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.
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PRADO
ARMAS

En campo de sinople.
Un león de sable (en contra de las leyes heráldicas) coronado de oro, lampasado de gules y fajado de oro.
Bordura de plata, con el lema en letras de sable: “Et oportuerit me mori tecum
non te negabo”.

El total en España 32.120 de 1º lo llevan 16.120
y ambos 194

de 2º lo llevan 16.194

En la provincia de León lo llevan un total de 546

COMENTARIOS

Linaje gallego. Hay en España distintas casas Prado. No todos los linajes de este apellido tienen un origen
común. Lo encontramos en Álava. Descendiente de un Infante de León que tuvo un hijo de una doncella
en un prado. El hijo, noticioso de esto, adoptó la denominación de Prado. Apellido muy extendido por
toda la península.

PRAT
ARMAS

En campo de oro.
Cinco rosas de gules, puestas en sotuer.

El total en España 14.009 de 1º lo llevan 7.185
y ambos 59

de 2º lo llevan

6.883

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linaje de Cataluña, muy antiguo y extendido por sus cuatro provincias. Fue progenitor Bernardo de Prat,
Carlán o señor de Clará, del cual fue nieto Berenguer de Prat, quien recibió de su abuelo, a fines de
diciembre de 1226, por real cédula del rey de Aragón don Jaime I, el lugar de Plá, de pleno dominio y
señorío. Posteriormente le hizo donación del castillo de la villa de Moyá, en el partido judicial de Manresa
y provincia de Barcelona. En las provincias de Barcelona, Lérida y Tarragona hay varios pueblos denominados Prat o Prats, cuyo nombre está, sin duda, relacionado con el del linaje.

PRESA
ARMAS
En campo de oro.
Un sauce de sinople acompañado de cinco panelas de gules, dos a cada lado y
una, resaltada, en el tronco, formando sotuer.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 4.968
y ambos 37

de 1º lo llevan 2.693

de 2º lo llevan 2.312

En la provincia de León lo llevan un total de 639

COMENTARIOS

Vascuence. Del valle de Salcedo (Vizcaya) y radicado en Deva y Zuaza. Apareció inicialmente desde el
siglo XI al XIV, particularmente en la construcción de la casa y la iglesia de Roncesvalles, participando en
las obras sufragadas por Sancho el Fuerte de Navarra. Las referencias de esta familia parecen precisarse
con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el gobierno del virreinato del Perú,
siendo asesor y colaborador de Don Gaspar de Zúñiga, quinto conde de Monterrey.
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PRIETO
ARMAS

En campo de oro.
Un vuelo, de azur, surmontado de una espada, de plata, puesta en faja.

El total en España 144.735 de 1º lo llevan 73.410

de 2º lo llevan 72.354

y ambos 1.029 En la provincia de León lo llevan un total de 7.067

COMENTARIOS

Hidalgo y antiguo linaje de origen Cántabro, procedente de las montañas de Santander, donde tuvo dos
casas solares procedentes del mismo tronco. Una de ellas, localizada en Cabárceno, del Ayuntamiento
de Penagos y otra, en la villa de Selaya. Son estas dos casas solares las dimanantes de las ramas que
de este linaje se extendieron al resto de Santander, Vizcaya, Asturias y Burgos, desde donde pasaron al
resto de la Península, incluido Portugal. Este linaje tiene su origen en una casa real. Don Suero Prieto
aparece en tiempos del rey Fernando “el Santo” acompañando a este monarca en la toma de Sevilla.
Participó al mando de doscientos hombres cuyas pagas y armas sufrió de su propio bolsillo.

Escudo cortado.
1º, En campo de oro.
Un león rampante de gules.
2º, En campo de oro.
Un águila de sable.
El total en España 3.391
y ambos 24

PRIMO
ARMAS

de 1º lo llevan 1.701

de 2º lo llevan 1.714

En la provincia de León lo llevan un total de 49

COMENTARIOS

Este linaje procede de los estados de Flandes y que desde tiempo inmemorial tuvo su asiento en las
inmediaciones del Condado de Pontien, de donde pasó a España en tiempos antiguos. La rama que lo
trajo a España radicó en la provincia de León, principalmente en la villa de Palacios de Valduerna, en la
que se mantuvo por mucho tiempo, siendo reconocidos sus individuos como hijosdalgo notorio de sangre
con casa solar y de armería. En principios del siglo XVIII moraba una línea de esta familia en la villa de
Adamuz, de Córdoba.

PUEBLA
ARMAS
En campo de gules.
Un león de oro.

El total en España 5.537
y ambos 11

de 1º lo llevan 2.826

de 2º lo llevan 2.722

En la provincia de León lo llevan un total de 45

COMENTARIOS

Linaje de Castilla radicado en Cornón, provincia de Palencia. Una rama pasó a Granada. Otro linaje de
este apellido es de origen Manchego, radicado en Toledo. Linaje noble de la Montaña de Santander. En
esta ciudad tuvo su casa solariega, que reconocía por su fundador al Conde don Gutiérre Ruíz, de la casa
de Lare, y tomó el apellido de Puebla en tiempos de Toribio Ruíz Gutiérrez de la Puebla. Don Diego de
Salazar, que casó en Santander con doña Catalina Sánchez de Saro, y vivían en la Puebla de Arriba. Su
nieto Hernando de la Puebla, y según ésto el apellido de Puebla fue tomado del sitio que ocupó la casa
de don Diego de Salazar.
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PUENTE
ARMAS

En campo de azur.
Un puente de plata de tres arcos, puesto sobre ondas de agua de azur y plata,
superado de un castillo de oro aclarado de gules y sumado de una bandera
de plata, cargada con el lema: “Por pasar la puente me puse a la muerte”, en
letras de sable. Acostado el castillo de dos leones, también de oro, empinados
a sus muros y afrontados. En las aguas, bajo el arco central del puente, una
cabeza de moro degollada.
El total en España 27.187 de 1º lo llevan 13.609
y ambos 119

de 2º lo llevan 13.697

En la provincia de León lo llevan un total de 1.661

COMENTARIOS

Procede de los primeros pobladores y fundadores de la villa de Valmaseda, (Vizcaya). Establecieron y
levantaron su casa solar cerca del puente que en ella había, por ello se apellidaron Puente. Este es su
solar más antiguo. En él tuvo su cuna el linaje y que de él se derivaron las casas solariegas de Puente
que con posterioridad hubo en las Encartaciones de Vizcaya, en la antigua Merindad de Trasmiera, que
comprendía los hoy partidos judiciales de Santoña y Laredo (Cantabria), en otras comarcas de la misma
provincia y de la de Burgos, y en diversas regiones de España.

PUERTA
ARMAS

En campo de azur.
Dos castillos, de oro, aclarados de azur, acostados de nueve bezantes de lo
mismo, colocados en tres palos y acompañados de cinco panelas, de plata, tres
en el jefe y dos en la punta.

El total en España 14.325 de 1º lo llevan 7.355
y ambos 121

de 2º lo llevan

7.091

En la provincia de León lo llevan un total de 135

COMENTARIOS

Linaje castellano, con casa solariega en las montañas de Burgos, desde donde se extendió por toda la
Península. Juan Alfonso de Guerra y Lázaro del Valle y de la Puerta, se nombra a Ruy García de la Puerta,
descendiente del solar de Laredo, que floreció por los años de 958, en el reinado del Rey don Sancho I
de León, asegurando que después de la guerra que ese Monarca sostuvo con los gallegos, se retiró dicho
Ruy a la ciudad de Oviedo y que cerca de ella fundó casa solar, dando nombre al lugar de Puertas, hoy
parroquia del Ayuntamiento de Cabrales. Una rama fundó nuevo solar en tierras de Aragón.

PUERTO
ARMAS
En campo de gules.
Una flor de lis de oro acompañada de una orla de cadenas de oro.

El total en España 15.211 de 1º lo llevan 7.557
y ambos 48

de 2º lo llevan 7.702

En la provincia de León lo llevan un total de 471

COMENTARIOS

Linaje de origen vasco, de Guetaria (Guipúzcoa). De Vizcaya, con antiguo solar en la villa de Lequeitio.
Era originario Sancho Martínez, quien en la batalla de las Navas de Tolosa defendió una posición llamada
el “Puerto”, quedándose este nombre por apellido y continuándolo sus descendientes. Algunos de éstos
se avecindaron en la ciudad de Baeza. Del solar de Lequeitio se derivó la casa de Puerto en la villa de Bilbao, y la misma procedencia se atribuye a la familia que hizo su asiento en Oñate (Guipúzcoa) y a la que
perteneció Sebastián López del Puerto, casó con doña Mariana López de Hernani, de igual naturaleza, y
procrearon a Sebastián López del Puerto y López de Hernani, natural de Oñate.
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PUGA
ARMAS

Escudo cuartelado.
1° y 4° En campo de gules.
Una espuela de oro con la roseta adiestrada.
3° y 4°, También de gules.
Una caldera de plata.

El total en España 9.534
y ambos 44

de 1º lo llevan 4.858

de 2º lo llevan 4.720

En la provincia de León lo llevan un total de 48

COMENTARIOS

Originario de Galicia, fue la torre de Puga, sita en el lugar de Puga, hoy parroquia del Ayuntamiento de
Toén, próxima a la ciudad de Orense. Dicha torre se conserva en la actualidad, incluso habitada por sus
dueños, descendientes de su fundador, y de ella proceden las ramas que crearon nuevas casas solariegas
en la parroquia de Merens, del Ayuntamiento de Cortegada, partido judicial de Celanova y provincia de
Orense, en la también parroquia de Cequeliños, del Ayuntamiento de Arbó, partido judicial de La Cañiza y
provincia de Pontevedra, en la villa de Porriño, del partido judicial de Tuy (Pontevedra) y en otros puntos
de Galicia.

PUIG
ARMAS

En campo de oro.
Un montículo de azur sumado de una flor de lis del mismo color.

El total en España 40.701 de 1º lo llevan 20.930
y ambos 238

de 2º lo llevan 20.009

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Es una contracción del apellido “Despuig”, y basan su criterio en que varias familias Despuig, en Cataluña, Valencia y Aragón usaron el mismo escudo que otras apellidadas Puig, con la sola variación de
los esmaltes. García de Puig, el 31 de enero de 1238, recibe la alquería de Nacarella y cuatro jovadas
en dicha alquería. Jaime de Puig, en el año 1240, recibe unas casas que están delante de la iglesia de
Santa María, contiguas a las del rey D. Jaime I. Arnau de Podio, de Puig, que vino a Valencia, con otros
compañeros, con caballos y armas, el 17 de mayo de 1248, recibe un huerto y siete jovadas de tierra en
al villa de Albaida.

PUJOL
ARMAS
En campo de oro.
Una banda de sinople.
Bordura de gules con seis armiños de plata.

El total en España 26.133 de 1º lo llevan 13.252
y ambos 114

de 2º lo llevan 12.995

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Linaje catalán, probablemente originario de uno de los pueblos denominados Pujol (cuyo nombre tomara) que hay en la provincia de Lérida. Uno pertenece al ayuntamiento de Peramea. Una de sus ramas
pasó a Aragón, fundando en la ciudad de Barbastro (Huesca) noble casa solar de mucha antigüedad, con
línea establecida en la ciudad de Palma de Mallorca. Otras ramas radicaron en la provincia de Gerona,
creando nuevas casas en dicha ciudad, en la villa de La Bisbal y en la de Peralda, esta última perteneciente al partido judicial de Figueres. También pasaron los Pujol a Mallorca, y fue muy principal, entre las
varias familias de este apellido residentes en aquella isla, la que tuvo casa en la villa de Alcudia.
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PULGAR
ARMAS

Escudo mantelado.
1º En campo de gules pleno. 2º En campo de azur, pleno. Mantel de plata, un
león de gules coronado de oro, que porta en sus garras un pendón de plata
cargado con la salutación evangélica “Ave María” en letras de sable, que queda
brochante sobre las dos primeras particiones.
Bordura de gules con once castillos de oro.
Lema antiguo: “Quebrar y no doblar”.
El total en España 2.941 de 1º lo llevan 1.483
y ambos 6

de 2º lo llevan 1.464

En la provincia de León lo llevan un total de 76

COMENTARIOS

En el lugar de Santa María de Telledo, en el principado de Asturias, radicó el solar del antiguo e ilustre
linaje de Pulgar, cuyos esclarecidos hijos se han extendido en Castilla y Andalucía, y fueron señores del
pueblo de Salar, en el reino de Granada. Don Juan Fernando Pérez del Pulgar, séptimo señor del Salar,
fue creado marques de este título por el rey Don Carlos II. Hernando del Pulgar, uno de los valerosos
soldados y expertos capitanes, año 1480. Don Pedro Fernández del Pulgar, año 1670. Don Juan Pérez del
Pulgar, marques del Salar, año 1680. Don Fernando Pérez del Pulgar Sandoval y Córdoba, sexto señor de
la casa del Pulgar de los Molinos de Fe y mayorazgos de Lopera.

PULIDO
ARMAS

En campo de gules.
Un león rampante de oro.
Bordura de oro con ocho cabezas de sierpes degolladas.

El total en España 43.372 de 1º lo llevan 21.609
y ambos 271

de 2º lo llevan 22.034

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

Apellido de origen castellano. Procede de las montañas de Burgos. Probaron su nobleza en la Orden de
Santiago y en la Real Audiencia de Oviedo. 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.

QUEIPO
ARMAS
En campo de sinople.
Dos árboles de oro puestos en faja, frutados de gules y surmontados de una
cruz de sable.

El total en España 1.617 de 1º lo llevan 860
y ambos 13

de 2º lo llevan 770

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Linaje de Asturias de Oviedo y extendido a León. Tuvo este apellido su casa solar en Santa María de
Castrellos. 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.
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QUESADA
ARMAS

En campo de gules.
Cuatro bastones de plata, cargado cada uno con seis armiños de sable.

El total en España 44.640 de 1º lo llevan 22.235
y ambos 256

de 2º lo llevan 22.661

En la provincia de León lo llevan un total de 66

COMENTARIOS

Linaje andaluz, de la villa de su nombre, en el partido judicial de Cazorla (Jaén), desde donde se extendió
por toda la península, pasando una rama a Cuba. Juan de Molina Quesada, hijo menor de Francisco de
Quesada y de Doña Guiomar de Molina, nació en Ubeda, y pasó a Flandes en lo más florido de la edad,
donde se empleó al servicio del Emperador Carlos V, a las órdenes de su hermano mayor Luis de Quesada Contrajo matrimonio en Amberes con Madame Cornelia de Brujas, progenitores de los Marqueses de
la Rambla, Vizcondes de Cabra, del Santo Cristo y de otras familias ilustres de España. Juan de Molina
Quesada, desciende directamente de Alonso de Quesada, Alcaide del castillo de Arenas, en Jaén.

QUEVEDO
ARMAS

Terciado en palo.
1.°, En campo de azur.
Tres flores de lis de oro puestas en palo.
2.°, En de plata.
Una caldera de sable.
3°, En campo de plata.
Un pendón de gules.
El total en España 14.920 de 1º lo llevan 7.579
y ambos 54

de 2º lo llevan 7.395

En la provincia de León lo llevan un total de 22

COMENTARIOS

Su más antiguo solar, o casa solariega radicó en la villa de Pie de Concha, en la provincia de Santander,
lugar de donde partieron las distintas ramas y que se extendieron por diversos lugares de España. Don
Francisco de Quevedo y Villegas, que vistió el hábito de Santiago y fue señor de la Torre de Juan Abad,
nacido en Madrid en 1.580 y fallecido en Villanueva de los Infantes en 1.645. Escritor no estuvo ajeno a
los avatares de la política y así a la caída de su protector, el duque de Osuna, estuvo desterrado en su
señorío de la Torre de Juan Abad, (Ciudad Real), y años más tarde se atrajo la enemistad del todopoderoso conde-duque de Olivares quien ordenó su encarcelamiento en el convento de San Marcos.

QUIJADA
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro.
Tres panelas de sinople.
2º y 3º, En campo de plata.
Una encina de sinople.
El total en España 6.194
y ambos 23

de 1º lo llevan 3.182

de 2º lo llevan

3.035

En la provincia de León lo llevan un total de 35

COMENTARIOS

Apellido vasco, originario de Bilbao, en la provincia de Vizcaya. Hernan Quijada, natural de Sevilla, soltero, hijo de Hernando Quijada y de María Sánchez, nombrado Sargento del Ejército por decreto de la
Compañía de Indias el 24 julio 1577, emprendió viaje a Nueva Galicia el 27 mayo 1578 desde el puerto
de Sevilla, según consta en el Archivo General de Indias. Hizo gran fortuna y tuvo tres hijos a los cuales
reconoció y dotó en su testamento, por lo que suponemos que es uno de los iniciadores de este apellido
en América.
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QUIJANO
ARMAS

En campo de oro.
Un león de púrpura.

El total en España 3.902
y ambos 12

de 1º lo llevan 1.943

de 2º lo llevan 1.971

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, del valle de Buelna, desde donde se extendió por toda la península y América. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Uclés, finales del siglo XI,
donde fue muerto el infante D. Sancho hijo de Alfonso VI el batallador, rey de Castilla y León y de Doña
Zaida, hija de Motamid de Sevilla. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de la toma de San Quintín,
el 27 de Agosto de 1557, en el asalto final a la ciudad, también se dice que un miembro de esta familia
fue el que tomó prisionero al almirante Coligny, heroico defensor de San Quintín.

QUINTANA
ARMAS

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

El total en España 58.515 de 1º lo llevan 29.185
y ambos 405

de 2º lo llevan 29.735

En la provincia de León lo llevan un total de 583

COMENTARIOS

Son tantas las casas solares de este apellido que hubo en distintas regiones españolas desde tiempos
muy antiguos, y tantos también los lugares y villas denominadas Quintana que hay en la mayoría de esas
regiones, que no es fácil esclarecer si procedieron de un mismo solar y tronco todas las aludidas casas,
o si, por el contrario, tuvieron distinta cuna y origen, debiéndose la identidad de su apellido al hecho de
haberlo tomado del nombre de los pueblos llamados Quintana que existían en las respectivas comarcas
en que radicaron y de los cuales fueron originarios.

QUINTANILLA
ARMAS
En campo de gules.
Una cruz llana con dos órdenes de veros de plata y azur.
Bordura lisa de plata.

El total en España 9.548 de 1º lo llevan 4.907
y ambos 36

de 2º lo llevan 4.677

En la provincia de León lo llevan un total de 249

COMENTARIOS

Apellido de origen Asturiano. Teniendo casas solariegas en la Montaña de Santander, en Medina del
Campo (Valladolid), en diversas localidades de la provincia de Sevilla y en Alcalá de Henares. El apellido
Quintanilla se deriva igualmente de este linaje. Se sabe que otra casa de este apellido se estableció en
Italia, sin que se pueda afirmar que existió un tronco común para ambos. Significado primitivo derivado
del nombre Quintana, finca de utilidad y recreo, cuyos colonos pagaban la quinta parte de sus frutos
como renta. La familia Quintanilla asturiana tenía antiguo solar a media legua escasa de la ciudad de
Oviedo, en el sitio que llamaban Cagigal y bienes en el Concejo de Siero en Bobes, donde vivió.
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QUINTANO
ARMAS

En campo de plata.
Ocho armiños de sable puestos tres, dos y tres.

El total en España 1.595
y ambos 0

de 1º lo llevan

850

de 2º lo llevan 745

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

Procedente de Medina de Pomar y de Salas de Bureba (Burgos). De origen, pues, castellano. Hay en
España distintas casas Quintano. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en León.

QUINTERO
ARMAS

Escudo terciado en palo.
1º En campo de oro, una flor de lis de gules.
2º En campo de azur, un león rampante de plata.
3º En campo de plata, cinco roeles de gules puestos en sotuer.
Bordura de oro.

El total en España 33.146 de 1º lo llevan 16.440
y ambos 261

de 2º lo llevan 16.967

En la provincia de León lo llevan un total de 108

COMENTARIOS

Castellano, de Laredo (Santander), desde donde se extendió por la Península. A este linaje perteneció
una antigua familia pobladora y conquistadora de la isla de El Hierro, deudos cercanos de Cristóbal Quintero, quien acompañó a Cristóbal Colón en su primer viaje a América, como propietario “La Pinta”. Tres
ramas se han destacado en esta familia, que dieron a Canarias muchos hijos ilustres. La primera fue la
de Magdaleno, que es la primogénita, oriunda de Castilla la Vieja, lugar de Losa, de la antigua merindad
de Burgos, donde ganó ejecutoria de nobleza Alonso de Magdaleno Quintero, que luego se avecindó en
la isla de El Hierro.

QUIÑONES
ARMAS
En campo de oro.
Un roble arrancado, de sinople, con las raíces de sable.

El total en España 11.750 de 1º lo llevan 5.818
y ambos 71

de 2º lo llevan 6.003

En la provincia de León lo llevan un total de 522

COMENTARIOS

Apellido de origen toponímico, relativamente frecuente y con sus principales asientos en la Comunidad de
Madrid y en las provincias de Cádiz, Barcelona, León, Pontevedra, Sevilla, Málaga y Ciudad Real. Procede
del topónimo Quiñones, nombre de una población en la provincia de Lugo, cuyo étimo está en relación
con la voz luso-gallega de origen prerromano –quiroga- o –queiroga-, “nombre de una planta ericácea”.
Familias de este apellido pasaron a Castilla, Extremadura, La Mancha y Andalucía en tiempos de la Reconquista. Fernán Núñez de Quiñones tuvo la dignidad de Conde y fue Alférez del Rey Alfonso VIII. Enlazó con los Vigil, formando el apellido Vigil de Quiñones.
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En campo de gules.
Cinco estacas de plata en faja

QUIROGA
ARMAS

El total en España 12.411 de 1º lo llevan 6.403
y ambos 69

de 2º lo llevan 6.077

En la provincia de León lo llevan un total de 594

COMENTARIOS

Se trata de un apellido gallego muy antiguo y noble. Cierto caballero, Vasco Pérez de Quiroga que acompañó al rey Fernando II en todas sus empresas militares, contra los musulmanes, participando en las
conquistas que fue efectuando este Monarca, siendo su actuación tan destacada que fue premiado con
el título de Ricohombre de Castilla. Por la inscripción que figura en su sepulcro, en la Abadía de Toribio
sita en Castro Candelas en Orense, dicho caballero era de condición muy caritativa. En vida realizó numerosas dádivas en favor de los necesitados e hizo donación a los frailes de la Orden de San Juan, por
la salvación de su alma, la de su madre y parientes.

QUIROS
ARMAS

En campo de plata.
Dos llaves de azur, en sotuer, los anillos bajos y enlazados por una cinta de gules, y acostadas de tres luneles de gules a cada lado. Dos flores de lis de azur
en jefe y otra en punta. Orlando el todo, en letras de sable, en lema familiar:
“Después de Dios, la casa de Quirós”.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.
El total en España 21.069 de 1º lo llevan 10.534
y ambos 84

de 2º lo llevan 10.619

En la provincia de León lo llevan un total de 91

COMENTARIOS

Linaje de origen Asturiano. Probó en numerosas veces su nobleza, tanto los Quirós, como los Bernaldo de
Quirós, en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Carlos III y San Juan de Jerusalén, así como en
las Reales Chancillerías de Valladolid, Audiencia de Oviedo y Compañía de Guardias Marinas. El linaje de
Quirós tiene su origen en Constantino (hijo del Emperador de Constantinopla del mismo nombre), quien
con un poderoso ejército defendió al Pontífice Estéfano II de la opresión en que le tenía Desiderio, y derrotó a los longobardos, siendo tal la gratitud de dicho Papa al recobrar su libertad, que hízole exclamar
que se la debía “después de Dios a Constantino”.

RABAL
ARMAS
En campo de azur.
Una cadena de oro, puesta en banda, acompañadas de dos veneras al natural.

El total en España 1.810
y ambos 11

de 1º lo llevan 980

de 2º lo llevan 841

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linajes de este apellido radicaron en Tamarite, provincia de Huesca y en Soria. Hay en España distintas
casas Rabal. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.
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RABANAL
ARMAS

En campo de oro.
Un león rampante de púrpura, superado de una estrella de azur acostada de
dos crecientes ranversados de gules.

El total en España 3.461
y ambos 17

de 1º lo llevan 1.770

de 2º lo llevan 1.708

En la provincia de León lo llevan un total de 601

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de las montañas de León y radicado en Orense, extendiéndose por Lugo y La Coruña,
en Sabugo, provincia de Asturias y en Madrid y Barcelona. Tuvo este apellido su casa solar en Cataluña.
Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara,
Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y
Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

RABANO
ARMAS

En campo de plata.
Tres fajas de sable.
Bordura de plata, con siete ruedas de gules.

El total en España 918
y ambos 13

de 1º lo llevan 432

de 2º lo llevan 499

En la provincia de León lo llevan un total de 43

COMENTARIOS

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

RADA
ARMAS
En campo de plata.
Una torre, de azur, donjonada y con una bandera en su homenaje.

El total en España 2.550
y ambos 10

de 1º lo llevan 1.324

de 2º lo llevan 1.236

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Noble linaje de Trasmiera, con casa solar en el lugar de Rada, del valle de Aras, de donde tomó su nombre. Es un topónimo que señala una pequeña bahía. Existió otra casa solar de este apellido en Liébana,
concretamente en el lugar de Pesaguero. Del lugar de Entrambasaguas fue la casa de Muñoz de Rada.
Rada es una de las doce casas ilustres del reino de Navarra, cuyo primitivo solar radicó en el lugar de
Rada, hoy desolado, sito en el término de Traibuenas, del Ayuntamiento de Murillo del Cuende, y partido
de Tafalla. Uno de los primeros caballeros fue Velasco de Rada, y la primera noticia histórica e indudablemente cierta que tenemos de los Radas, coloca a éstos en el castillo de Rada, próximo a Caparroso.
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RAMÍREZ
ARMAS

En campo de plata.
Trece ollas, de gules, puestas tres, tres, tres, tres y una.

El total en España 272.590 de 1º lo llevan 137.092

de 2º lo llevan 138.025

y ambos 2.527 En la provincia de León lo llevan un total de 713

COMENTARIOS

Apellido patronímico derivado del nombre de Ramiro, por lo que carecen de relación genealógica entre si
los diversos solares que ostentan. Los de León y Granada vienen de la casa solar que fundó junto a León
un nieto del rey don Ramiro I y de doña Ortiga, su tercera mujer. Los de Madrid proceden de don García
Ramírez, Señor, entre otros muchos, del castillo de las cuestas de Rivas, sobre el río Jarama, primer
gobernador, alcaide y capitán de Madrid, fundador de la ermita y capilla de Nuestra Señora de Atocha.
Encontramos también a don Hyab Ramírez, que vivió en el reinado de don Enrique II, teniendo por hijo
a otro don Diego Ramírez, a quien hizo matar el rey don Pedro “el Cruel”.

RAMIRO
ARMAS
Escudo partido.
1º En campo de azur.
Nueve flores de lis de oro.
2º Cortado, en campo de gules.
1º Dos leones de oro rampantes y afrontados.
2º Una rueda de carro de hierro, coronada de oro.
El total en España 12.097 de 1º lo llevan
y ambos 61

6.154

de 2º lo llevan 6.004

En la provincia de León lo llevan un total de 22

COMENTARIOS

Linaje de Aragón, del Señorío de Molina, radicado en Pozal de Gallinas, en la provincia de Valladolid.
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.

RAMÓN
ARMAS
En campo de plata.
Dos ramos de olivo puestos en aspa. Sobrepuesto un globo de azur centrado
de oro y sumado de una cruz del mismo metal.

El total en España 40.575 de 1º lo llevan 20.289
y ambos 306

de 2º lo llevan 20.592

En la provincia de León lo llevan un total de 1.493

COMENTARIOS

Apellido de origen aragonés, establecido en Mallorca desde la conquista de las islas por Jaime I. Fue don
Pedro Ramón, valeroso caballero aragonés quien, bajo las banderas del Vizconde de Bearne, acompañó
al citado, rey don Jaime, a la conquista de las Baleares, donde se distinguió por su esfuerzo y valentía, lo
que mereció que el citado Vizconde de Bearne lo premiase dándole una rica heredad en la villa de Soller.
Don Antonio Ramón, natural de Felanitx, se acreditó como esforzado militar en las guerras de Felipe IV.
Después de haber estado presente y distinguido por su valor en Flandes, Malta y Milán, se embarcó en
1.635 para la conquista de las islas de la Provenza mandando una compañía de cien mosqueteros.
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RAMOS
ARMAS

En campo de sinople.
Tres osos andantes, puestos en palo, de sable.

El total en España 286.600 de 1º lo llevan 144.544

de 2º lo llevan 144.352

y ambos 2.296 En la provincia de León lo llevan un total de 3.973

COMENTARIOS

Originario de Asturias; otros del solar llamado Marzo, en Galicia; otros, de la montaña de Santander
(Cantabria); otros de la casa de Zubiersa, denominación que no hemos encontrado que corresponda a
este linaje o pueblo del mismo nombre, y otros, en fin de Aragón, de León, de Castilla y de Andalucía.
Apellido muy extendido por toda la Península, sobre todo por Galicia, posiblemente de diferentes orígenes. En Galicia se distinguieron los de Betanzos (La Coruña). Una rama pasó a América. Ramos es de
origen toponímico. Derivado a su vez del vocablo “ramo”, que tiene su raíz en el latín “ramus” con la
acepción de “rama de segundo orden, o conjunto natural o artificial de flores, ramas o hierbas”.

RAPADO
ARMAS

En campo de oro.
Un palo de gules.

El total en España 1.060
y ambos 8

de 1º lo llevan 543

de 2º lo llevan 525

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Linaje radicado en Santa Ana de Cayón, en la provincia de Cantabria y extendido a Cádiz y Montevideo.
Hay en España distintas casas Rapado. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en León.

RAPOSO
ARMAS
En campo de gules.
Un raposo de oro corriendo.

El total en España 8.686
y ambos 50

de 1º lo llevan 4.328

de 2º lo llevan 4.408

En la provincia de León lo llevan un total de 187

COMENTARIOS

Linaje de origen Leonés, de Gradefes, radicado en León, Zamora, Villalobos, La Habana, México, y Argentina. Otro linaje de este apellido es de origen Portugués. Hay en España distintas casas Raposo. No
todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Castillo.
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RASCÓN
ARMAS

Escudo cortado.
1°, En campo de gules.
Una torre de plata.
2°, Partido,
1º, En campo de plata con un ave (rascón) pasante de su color.
2º, Bandas de oro y azur.
El total en España 3.226
y ambos 19

de 1º lo llevan 1.715

de 2º lo llevan 1.530

En la provincia de León lo llevan un total de 86

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, del valle de Valdecavan y radicado en Sevilla, Segovia y El Escorial. Procede de la
aldea de Rascón (cuyo nombre tomó) perteneciente al Ayuntamiento de Ampuero (Santander), también
en el Valle de Cayón, en el Valle de Liendo y en las Asturias de Santillana. Otra pasó a la ciudad de Salamanca, y de ella era descendiente en fines del siglo XVI Antonio Rascón Cornejo, natural y Regidor
perpetuo de Salamanca, Familiar del Santo Oficio de la Inquisición y Cofrade de Roque Amador. Se unió
en matrimonio con doña María Rodríguez, y procrearon a Pedro Rascón Cornejo, Regidor perpetuo de
Salamanca y Cofrade de Roque Amador, que casó con doña Inés Farfán y Ledesma.

REAL
ARMAS

En campo de oro.
Una banda de azur cargada de tres estrellas de oro de ocho puntas, y acompañada de dos lobos de sable, uno en lo alto y otro en lo bajo.

El total en España 23.386 de 1º lo llevan 11.871
y ambos 202

de 2º lo llevan 11.717

En la provincia de León lo llevan un total de 108

COMENTARIOS

Apellido burgalés con hidalgas y antiguas casas solares en el lugar de Tuvilleja, de la Merindad de Valdivielso y en el Valle de Zamanzas, de Burgos. Una de sus ramas pasó a la Montaña de Santander y radicó
en le lugar de Navajeda, del Ayuntamiento de Entrambasaguas. Otras pasaron a Castilla la Nueva. En
la villa de Motilla del Palancar (Cuenca) hizo su asiento una de ellas. También en la ciudad de Palermo
(Sicilia) moró una familia de este apellido de origen burgalés, con residencia después en Madrid.

REBOLLAR
ARMAS
En campo de oro.
Un roble de sinople y dos lobos pasantes de sable al pie del tronco, mirando a
lo alto.
Bordura de plata con ocho armiños de sable.

El total en España 2.360
y ambos 6

de 1º lo llevan 1.233

de 2º lo llevan 1.133

En la provincia de León lo llevan un total de 70

COMENTARIOS

Linaje castellano, del valle de Carriedo (Santander). Tuvo este apellido su casa solar en Cataluña. Probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de
Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de
Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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RECIO
ARMAS

En campo de sinople.
Tres lobos andantes al natural, linguados de gules.
Bordura de oro plena.

El total en España 28.773 de 1º lo llevan 14.551
y ambos 144

de 2º lo llevan 14.366

En la provincia de León lo llevan un total de 281

COMENTARIOS

Linaje muy antiguo y noble de Castilla la Vieja. Procede de Sancho Pérez, a quien llamaron ‘el Recio’
por su imponente musculatura, constante terror de los moros del Maestrazgo y uno de los caudillos que
se refugiaron en las montañas de Asturias, agrupándose más tarde bajo la bandera que enarbolaba el
Rey Don Pelayo. Otros autores hacen también referencia a caballeros que en épocas remotas usaron el
sobrenombre ‘el Recio’ para deducir que de ellos proviene el apellido. Tuvo casas solariegas en la ciudad
de Burgos, en la villa de Aguilar de Campoó, de Palencia. En la villa de Suellacabras, de Soria. En el valle
de Cabezón de la Sal (Cantabria), y en el concejo de Zalla, de Vizcaya.

REDONDO
ARMAS

En campo de plata.
Un roble de sinople frutado de oro.

El total en España 80.090 de 1º lo llevan 39.786
y ambos 528

de 2º lo llevan 40.832

En la provincia de León lo llevan un total de 1.690

COMENTARIOS

Hay dos antiguas y nobles familias de este apellido: una Portuguésa y otra española, distintas en su
origen. La Portuguésa procede por baronía de Suer Núñez Vello, hijo de Nuño Suárez Vello, Señor de la
cuarta parte del Monasterio de Barcea, y de su mujer Doña Mayor Pérez de Silva, hija de Pedro Páez de
Silva, Ricohombre de Portugal en el reinado de Don Alfonso Enríquez. Estos Redondo Portugueses enlazaron con ilustres casas de aquella nación. La familia española es originaria de Cantabria y tuvo su solar
en el concejo de Valle de Ruesga, del partido judicial de Ramales de la Victoria. De ese solar se derivó,
el que fue fundado en el lugar de Santallana, del Ayuntamiento de Valle de Soba.

REGUERA
ARMAS
Escudo cortado.
1º En campo de plata.
Un león de gules peleando con una sierpe de sinople.
2º Fajado de ondas de azur y plata.

El total en España 8.548 de 1º lo llevan 4.386
y ambos 103

de 2º lo llevan 4.265

En la provincia de León lo llevan un total de 1.249

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, extendido por toda la península. Hay en España distintas casas Reguera. No todos
los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña. 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.
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REGUERO
ARMAS

En campo de sinople.
Una torre de oro aclarada de gules y saliendo de su homenaje, un brazo armado con una espada desnuda en la mano teñida de sangre.

El total en España 3.883
y ambos 5

de 1º lo llevan 1.947

de 2º lo llevan 1.941

En la provincia de León lo llevan un total de 160

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, derivado del de Reguera y radicado en Oviedo. Ingresaron en las Órdenes Militares de
Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalén.

REGUILÓN
ARMAS

En campo de oro.
Un oso de sable alzado y con una colmena en oro, entre sus manos.

El total en España 1.153
y ambos 0

de 1º lo llevan 619

de 2º lo llevan 534

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Apellido castellano. De Tordesillas, provincia de Valladolid. El Capitán Don Bernardino de Riguilón Villarroel y Medrano, fue Escribano Mayor del Cabildo de Tenerife. Casado con Doña Catalina Álvarez López,
tuvieron como hija única a Doña Angela María de Reguilón Álvarez Villarroel, que contrajo matrimonio en
la ciudad de La Laguna, en 1711, con Don Gabriel José Román Manrique de Lara Jovel de Carmenatis, de
La Orotava. Doña Angela María de Riguilón era nieta de Don Antonio de Riguilón, natural de Tordesillas
(Valladolid) y de Doña Violante Benítez de Medrano y Herrera, bisnieta de Don Manuel de Reguilón y
Doña Beatriz de Villarroel, también de Valladolid.

REINA
ARMAS
En campo de gules.
Seis bezantes de plata y en medio, puesta en palo y punta hacia abajo, una
espada del mismo metal encabada de oro y en los cantones del jefe un aspa
de azur.

El total en España 40.364 de 1º lo llevan 20.185
y ambos 181

de 2º lo llevan 20.360

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

26

Originarias de Vizcaya, Andalucía, Albacete y Milán. No podemos precisar si su forma original es Reina o
Reyna, pero si podemos concretar que los dos son uno mismo, usados indistintamente. La casa de la Villa
de Yangues son descendientes son descendientes los Reyna (con y griega) desde el siglo XV fue una de
las más principales y de más notoriedad, los descendientes de esta rama probaron, repetidas veces, su
hidalguía y limpieza de sangre, algunos de ellos despeñaron el cargo de regidores por el Estado Noble.
Don Alonso María de Reyna y Pedrosa Maestrante de Ronda y alcalde Ordinario por el Estado Noble de
Estepa.
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REINOSO
ARMAS

En campo de plata.
Una cruz floreteada de gules.
Bordura de quince jaqueles de plata y gules en dos ordenes.

El total en España 3.728
y ambos 43

de 1º lo llevan 3.771

de 2º lo llevan 3.915

En la provincia de León lo llevan un total de 86

COMENTARIOS

Apellido castellano. Originario de las montañas de León. Una rama pasó a la conquista de Andalucía y
luego a Canarias. Probó su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en la Real Chancillería de Valladolid y en la Real Compañía de Guardias Marinas.
Hay en España distintas casas Reinoso. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en Castilla.

REJÓN
ARMAS

En campo de sinople.
Dos hachas de guerra de sable puestas en faja.

El total en España 1.886 de 1º lo llevan 958
y ambos 6

de 2º lo llevan 934

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, de las montañas de Santander. Otro linaje de este apellido estuvo radicado en
Huelva. Apellido castellano. Procede de las montañas de Santander. Probó su nobleza en las Ordenes
de Santiago y Calatrava, y en la Real Chancillería de Valladolid. Juan Rejón, nombrado Capitán General
de la Conquista, por los Reyes Católicos, reclutó gente en Sevilla, Cádiz y pueblos limítrofes, juntando
seiscientos soldados de infantería y treinta caballos, partiendo con ellos el 28 de mayo de 1478 desde
el Puerto de Santa María y desembarcando en le puerto de la Isleta de Gran Canaria, el 24 de junio del
mismo año.

RENDON
ARMAS
Escudo tronchado por una banda de oro, engolada en dragantes de sinople.
En la parte alta en campo de gules y la parte baja en campo de sinople.
Bordura de gules, con trece roeles de oro.

El total en España 6.934 de 1º lo llevan 3.395
y ambos 22

de 2º lo llevan 3.561

En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, derivado del de Sarmiento, el cual es originario de Galicia. Una rama pasó a Jaén y
Jerez de la Frontera. Radicó también en Chiclana, provincia de Cádiz y extendiéndose por Cádiz, Sevilla,
Madrid e Indias. El solar antiguo de los Rendones, es la antigua casa de Sarmiento. Procede de Villamayor y Salvatierra, en Galicia, cuyo linaje ha tenido famosos héroes y valerosos capitanes, duques, condes
y prelados, como fueron los condes de Santa Marta, el de Rivadavia y el de Salinas, y otros grandes títulos que se han seguido. Fue de este linaje un famoso caballero llamado Garci Pérez de Burgos, natural
de Villamayor, y le llamaron de Burgos por haberse criado en la famosa ciudad de este nombre.
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REQUEJO
ARMAS
Escudo partido.
1º, Medio cortado.
En jefe en campo de gules, cinco veneras de plata, puestas en sotuer.
En punta en campo de sinople, con tres fajas de oro.
2º, En campo de plata.
Un león rampante, al natural.
El total en España 6.271
y ambos 44

de 1º lo llevan 3.105

de 2º lo llevan 3.210

En la provincia de León lo llevan un total de 142

COMENTARIOS

Apellido originario de las montañas de León. Existe un municipio en la provincia de Zamora denominado Requejo, que bien pudiera haber dado su nombre a los de este apellido. Pasó a Sevilla, con tronco
en aquella ciudad en Domingo Clemente Rodríguez Requejo, natural de Sevilla, que unió los apellidos
Rodríguez y Requejo, su hijo fue Manuel Clemente Rodríguez Requejo, natural de Sevilla y miembro del
Consejo de Su Majestad en el Tribunal de la Comisaría Mayor de Cuentas. Tuvo tres hijos, Jesús, Domingo
y Joaquín Rodríguez Requejo Zulueta, los tres Caballeros de la Orden de Santiago en la que ingresaron
en diciembre de 1731. Don Manuel de Ojeda y Requejo funda la capilla del Santo Nombre de Jesús.

REQUENA
ARMAS

En campo de azur.
Un castillo de piedra con tres escalones para subir a su entrada y acostado de
dos leones rampantes de su color natural.

El total en España 32.123 de 1º lo llevan 16.383
y ambos 118

de 2º lo llevan 15.858

En la provincia de León lo llevan un total de 77

COMENTARIOS

Apellido toponímico del valle de su nombre, en las montañas de Burgos, cerca de Espinosa de los Monteros. Linaje de Valencia. Es originario este apellido de la ciudad de Requena (Valencia), cuyo nombre
tomó una familia Requena hizo su asiento en la villa del Río, perteneciente al partido judicial de Montero
y provincia de Córdoba. La rama de América, tuvo su troncal propagador, Francisco de Requena y Hever,
nació en Orán y fue bautizado el 26 de Enero de 1743, de allí pasó a la ciudad de Guayaquil (Ecuador),
con el puesto de Ingeniero Extraordinario de los Reales Ejércitos y en 1779, levantó el mapa que comprendía todo el distrito de la Audiencia de Quito.

REVENGA
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de azur.
Una ciudad de plata.
2º, En campo de plata.
Tres lobos de sable puestos en palo
El total en España 2.434 de 1º lo llevan 1.215
y ambos 14

de 2º lo llevan 1.233

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Burgos y Valladolid. Muchos linajes de esta denominación probaron su
nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén
y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias
Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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REVILLA
ARMAS
En campo de oro.
Un león rampante de sinople.
Bordura componada de oro y sable.

El total en España 12.357 de 1º lo llevan 6.231
y ambos 113

de 2º lo llevan 6.239

En la provincia de León lo llevan un total de 275

COMENTARIOS

Toponímico castellano, de la provincia de Burgos. Otros afirman de la Merindad de Campóo, de Palencia. También en el citado pueblo de Revilla, sino en otro que llaman Sosiellas, perteneciente a la misma
Merindad de Campóo. Lo cierto es que en la provincia de Santander y en las comarcas del norte de la
Palencia y Burgos hubo varias casas de Revilla, tal vez derivadas de un mismo primitivo solar y tronco,
pero también posiblemente originarias de algunos de los pueblos y lugares denominados Revilla que hay
en dichas provincias y cuyo nombre tomaran por apellido. Pasó a otras regiones de España en tiempos
antiguos, difundiéndose bastante.

REY
ARMAS
En campo de gules.
Una banda de oro acompañada en lo alto, de una corona de oro sobre un ramo
de laurel del mismo metal, y en lo bajo, de una cruz de oro.

El total en España 78.119 de 1º lo llevan 39.249
y ambos 433

de 2º lo llevan 39.303

En la provincia de León lo llevan un total de 1.241

COMENTARIOS

De Navarra. Muy extendido por toda la península. Tuvo casa solar en Valladolid. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en las fiestas llevadas a cabo en 1219 en los alrededores del
monasterio de Huelgas (Burgos), con motivo de las celebraciones por armar caballero a Fernando III,
hijo de Alfonso VIII y Doña Leonor de Plantagenet. 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.

REYERO
ARMAS
En campo de azur.
Una columna de plata acostada de dos leones rampantes de oro.

El total en España 3.042
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.556

de 2º lo llevan 1.486

En la provincia de León lo llevan un total de 673

COMENTARIOS

Linaje de Asturias y radicado en Valdetuejar, provincia de León. Hay en España distintas casas Reyero.
Lo encontramos en León.
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REYES
ARMAS

En campo de oro.
Un castillo de piedra, aclarado de gules y surmontado en el centro del jefe, de
una estrella de azur.
Bordura de plata, con ocho armiños, de sable.

El total en España 123.065 de 1º lo llevan 61.791

de 2º lo llevan 62.590

y ambos 1.316 En la provincia de León lo llevan un total de 221

COMENTARIOS

Se remonta el origen de este linaje a época tan pretérita, que para referirlo con algún fundamento histórico, o al menos con la ayuda de historiadores famosos, hemos de acogernos, en primer lugar, a lo que
escribió el célebre Obispo de Orense, don Servando. Confesor que fue del Rey don Rodrigo, último de la
monarquía goda, y del Príncipe don Pelayo. Afirma dicho Obispo, en su “Libro de Linajes”, que el apellido
Reyes procede de Clemente Reyes, noble Caballero de una ilustre familia de Roma, que floreció por los
años de 230 y fue padre de Santa Clara Regina.

RIAL
ARMAS

En campo de oro.
Un águila de gules, cargada de una llave de oro, puesta en faja.

El total en España 13.113 de 1º lo llevan 6.501
y ambos 95

de 2º lo llevan 6.707

En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Apellido catalán, originario de la villa de Rial (cuyo nombre tomó), perteneciente al partido judicial de
Sort, en la provincia de Lérida. Tuvo antigua casa solar en la villa de Anglesona, del partido judicial de
Cervera, en la provincia de Lérida. Una de sus ramas se estableció en Torelló, villa del partido judicial de
Vic y provincia de Barcelona.

RIAÑO
ARMAS
En campo de sinople.
Un castillo de plata sobre una roca parda y debajo ondas de azur y plata de las
que sale una sierpe de sinople.

El total en España 4.512 de 1º lo llevan
y ambos 47

2.297

de 2º lo llevan 2.262

En la provincia de León lo llevan un total de 194

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Leonés, del lugar de su nombre en las montañas de León. También radicó en Asturias,
Santander, Bilbao y Barcelona. Tuvo este apellido su casa solar en Ajo. 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.
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RICA
ARMAS
Escudo cuartelado.
1° y 4°, En campo de oro.
Una cruz floreteada, de gules.
3° y 4°, En campo de azur.
Un creciente de plata.

El total en España 2.013
y ambos 32

de 1º lo llevan 1.038

de 2º lo llevan 1.007

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. De las montañas de Burgos. Hay en España distintas casas Rica. No todos los linajes
de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Vizcaya.

RICO
ARMAS
Escudo cuartelado. 1º, En campo de oro, una cruz floreteada, de gules. 2º, En
campo de gules, una banda, de oro, engolada en dragantes de sinople. 3º, En
campo de sinople, una llave, de plata. 4º, En campo de azur, un menguante,
de plata. Bordura general de oro, y en letras de sable, el lema “DOMINUS SIT
MIHI ADJUTOR ET EGO DESPICIAN INIMICOS MEOS” (Sea el Señor en mi ayuda y haré desprecio de mis enemigos). Al pie del escudo este mote: “POR LA
FE MORIRÉ”.
El total en España 59.607 de 1º lo llevan 29.924 de 2º lo llevan 30.127
y ambos 444

En la provincia de León lo llevan un total de 298

COMENTARIOS

Las más antiguas familias Rico tuvieron su origen en tierras del Reino de Asturias, desde donde sus
ramas se extendieron por Castilla y otras regiones, a medida que avanzaba la reconquista. Del solar
asturiano salió el caballero Gonzalo González Rico, que asistió a la batalla de las Navas de Tolosa (Jaén),
contra los moros, en el año 1212. Probaron su nobleza ante la Real Chancillería de Valladolid: Jerónimo
Rico, de Cebreros (Ávila), Domingo Rico de la Rasgada, de Castronuño (Valladolid), Álvaro Rico, de San
Martiño de Galgao (Lugo). En la Real Chancillería de Granada: Juan Rico, de Lucena (Granada), Juan Rico
de Solís, de Sevilla, Andrés Rico de Rueda, de Lucena (Granada).

RIEGO
ARMAS
En campo de oro.
Una banda de gules.

El total en España 2.648
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.297

de 2º lo llevan 1.351

En la provincia de León lo llevan un total de 60

COMENTARIOS

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

35

Apellidos heráldicos de la provincia de León
RIERA
ARMAS
Escudo mantelado.
1º, En campo de oro, con tres fajas ondeadas, de gules.
2º, En campo de azur, con una cruz, de plata.
En el mantel en campo de sinople, con un corazón de gules atravesado horizontalmente por una espada.
Bordura general de oro, con este lema en letras de sable: “NO PUEDO LO QUE
MEREZCO Y MEREZCO MAS QUE PUEDO”.
El total en España 32.989 de 1º lo llevan 16.826
y ambos 277

de 2º lo llevan 16.440

En la provincia de León lo llevan un total de 88

COMENTARIOS

La antigüedad de este noble linaje de Cataluña se remonta a principios del siglo XIII, según lo comprueban documentales y autorizadas noticias. Se extendió por aquella región, y dos de sus principales ramas
pasaron al reino de Valencia y al de Mallorca, quedando en ellos radicadas. De los Riera que hicieron su
asiento en el reino de Valencia procede la noble familia del mismo apellido que ya gozaba de notoriedad
en Alicante por los años de 1550. Los Riera fueron una familia de burgueses valencianos y de menestrales, sastres, teixidors de vels, calceters. En Micer Miquel de Riera, ciudadano, jurado de la ciudad de
Valencia en los años 1370-1371.

RIERO
ARMAS

En campo de oro.
Una banda de sable, en punta, ondas de agua de azur y plata.

de 1º lo llevan 56

El total en España 135
y ambos 0

de 2º lo llevan 79

En la provincia de León lo llevan un total de 22

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. De León. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la penetración de las tropas
catalanas, procedentes de Italia y comandadas por los francos, en las batallas de Perpiñan, Gerona y
Barcelona, y en la formación de la Marca Hispánica con frontera en el río Llobregat. Las referencias de
esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la
batalla de los Castillejos acompañando al General Prim en las tropas de asalto.

RIESCO
ARMAS
En campo de gules.
Una cruz floreteada de oro.

El total en España 5.164
y ambos 43

de 1º lo llevan 2.691

de 2º lo llevan 2.516

En la provincia de León lo llevan un total de 812

COMENTARIOS

Linaje de antiguos hidalgos leoneses y radicado en Valladolid. Parece que en viejos documentos se dice
que este apellido y el de ‘Riesgo’, que también es originario de León, son uno mismo. Una línea moró
en el lugar de Cueto, del Ayuntamiento de Saucedo y partido judicial de Villafranca del Bierzo (León),
mientras que otras lo hicieron en Piedrafita, extendiéndose por México. De ella era descendiente en fines
del siglo XV Rodrigo Riesco, marido de doña Aldonza Riesco, y ambos padres de Pedro Riesco, que caso
con doña Teresa Alfonso, tuvo estos hijos: Juan, Pedro, y Luis Riesco Alfonso, que el año 1555 ganaron
ejecutoria de hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid. Otro linaje de este apellido es de La Rioja.
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RIESGO
ARMAS
En campo de oro.
Una columna de azur, acolada de una hiedra de sinople, sobre ondas de agua
de azur y plata.

El total en España 3.714 de 1º lo llevan 1.942
y ambos 30

de 2º lo llevan 1.802

En la provincia de León lo llevan un total de 96

COMENTARIOS

Linaje radicado en Oviedo (Asturias), que pasó a Galicia y a Puerto Rico. Tuvo este apellido su casa solar
en Valladolid. 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.

RIOJA
En campo de sinople.
Una cigüeña, de su color.

ARMAS

El total en España 5.776 de 1º lo llevan 2.896
y ambos 41

de 2º lo llevan 2.921

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Linaje de La Rioja. Otro linaje es de origen Castellano. Probó su nobleza en la Orden de Calatrava. Hay
en España distintas casas Rioja. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en León.

RÍOS
ARMAS
En campo de plata.
Cinco cabezas de sierpe de sinople puestas en sotuer.

El total en España 78.415 de 1º lo llevan 39.287
y ambos 302

de 2º lo llevan 39.430

En la provincia de León lo llevan un total de 474

COMENTARIOS

El linaje de los hermanos Fernando y Gonzalvo Goterón, que asistieron a Don Pelayo en la batalla de
Covadonga y que por haber acabado de destrozar al ejército moro, entre dos ríos, el Ovia y el Dena,
se apellidaron Ríos. Dicen otros que viene de un Capitán de las Asturias, en tiempos de los romanos, a
cuyo antiquísimo sepulcro en la tierra de Texada, concurrían los del linaje de los Ríos en determinado
día. Otros lo hacen derivar de la casa Real de Asturias. Otros del Conde Soberano de Castilla, Fernando
González. Su primitivo solar radicó en el Valle de Aibar (Navarra), donde había dos lugares llamados Río
de Yuso y Río de Suso, pertenecientes a un mismo señor de Ríos, convirtieron en apellido.
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RIQUELME
ARMAS
En campo de gules.
Un yelmo de plata sostenido por su penacho por un brazo armado del mismo
metal moviente del cantón siniestro del jefe.

El total en España 12.616 de 1º lo llevan 6.482
y ambos 153

de 2º lo llevan 6.287

En la provincia de León lo llevan un total de 16

COMENTARIOS

Tiene su procedencia en las montañas de Vizcaya, con casa y solar cerca del castillo de Maderuelo, en
el valle del Rico Yelmo, donde existió un lugar llamado Riquelme. Sus antepasados llegaron de Francia
acudiendo en auxilio de don Pelayo. Cuando Jerez de la Frontera fue ganada a los moros por segunda
vez, el rey don Alfonso X, la pobló de treinta hijosdalgos y entre ellos estaba don Beltrán Riquelme y
Bernal Riquelme. En la Conquista de Murcia, don Guillén Riquelme fue otro de los caballeros pobladores,
con repartimiento de tierras. Pedro Fajardo, adelantado mayor del reino de Murcia, le hizo donación de
todos sus bienes a su sobrino Alonso Riquelme.

RISCO
ARMAS

En campo de oro.
Un roble de sinople frutado de oro, y un león pardo, rampante al tronco.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 5.292 de 1º lo llevan 2.639
y ambos 28

de 2º lo llevan 2.681

En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

Linajes de este apellido radicaron en León, Badajoz, Valladolid y Albacete. También aparece en Italia.
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.

RIVAS
ARMAS
En campo de azur.
Un grifo de oro, y una cadena de oro a forma de orla.

El total en España 82.244 de 1º lo llevan 41.552
y ambos 468

de 2º lo llevan 41.160

En la provincia de León lo llevan un total de 509

COMENTARIOS

Procede del latín “ripa”, es decir, “orilla del mar o del río”. Su origen puede proceder de los topónimos
homónimos que encontramos en las comarcas del Gironés, del Ripollés y del Garraf. El apellido se puede
presentar de las siguientes formas: Ribas, Ribes, Riba, Riva, Rivas, Larriba y Sarribas. La variante Ribes,
en plural, puede venir del topónimo Ribes, población pirenaica. Larriba es una grafía aglutinada de riba
con el artículo la, y Sarribas lo es con el artículo sa, de origen mallorquín. Una muy antigua casa de este
apellido hubo en la villa de Camprodón (Girona).
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RIVERO
ARMAS

En campo de sinople.
Un castillo de piedra, sobre unas rocas, puestas sobre ondas de agua de azur
y plata. Saliendo del castillo, un caballero jinete, armado y con lanza larga al
hombro, y un lebrel. En lo alto de las almenas y en jefe una cruz de gules. A
cada flanco del castillo, un pino de sinople.

El total en España 61.212 de 1º lo llevan 30.882
y ambos 414

de 2º lo llevan 30.744

En la provincia de León lo llevan un total de 441

COMENTARIOS

Apellido de origen asturiano, muy extendido por toda la Península. Probó su nobleza en las Ordenes de
Santiago, Calatrava, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en la Real Chancillería de
Valladolid y Real Audiencia de Oviedo. Don Nicolás Rivero y Alonso fue creado Conde de Rivero en 1919.
Don Isidoro Rivero Peraza de Ayala, ingresó en el año 1832 en la Real Orden de Carlos III. No todos los
linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Asturias.

ROA
ARMAS

En campo plata.
Cinco panelas de gules puestas en aspa.
Bordura de oro con ocho leones de púrpura.

El total en España 8.370
y ambos 35

de 1º lo llevan 4.327

de 2º lo llevan 4.078

En la provincia de León lo llevan un total de 75

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, oriundo de la villa de su nombre, en la provincia de Burgos. Una rama pasó a Chile.
Hay en España distintas casas Roa. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.

ROBLA
ARMAS
En campo de gules.
Tres salmones al natural puestos en palo.

El total en España 832
y ambos 0

de 1º lo llevan

418

de 2º lo llevan 414

En la provincia de León lo llevan un total de 296

COMENTARIOS

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso VIII, rey de Castilla, fue
derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus huestes, entre las que formaban parte
miembros de esta familia, resistieron heroicamente aunque posteriormente fueron excomulgados por el
papa Celestino III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644.
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ROBLEDO
ARMAS
En campo de plata
Un roble de sinople.
Bordura de azur, con tres luceros de oro, de ocho rayos.

El total en España 15.300 de 1º lo llevan 7.623
y ambos 71

de 2º lo llevan 7.748

En la provincia de León lo llevan un total de 88

COMENTARIOS

Linaje de origen Castellano, oriundo de la villa de su nombre, en la provincia de Burgos. Tuvo casa solariega en el valle de Obregón, cerca de Santillana (Cantabria). Otra familia Robledo es originaria de Asturias y radicó en la parroquia de Lastres, del ayuntamiento de Colunga y partido judicial de Villaviciosa.
De la muy antigua y calificada casa de Mariño, sita en Galicia, procedió la de Robledo, la cual reconoce
por tronco y principal ascendiente a Pedro Fernández de Robledo, que tuvo su casa solariega en el valle
de Obregón, cerca de Santillana. Don Juan de Robledo natural del Puerto de Santa María, que floreció a
fines del siglo XVI, y casó con Doña Gracia de Herrera.

ROBLES
ARMAS

En campo de gules.
Un roble al natural.
Bordura de oro, con ocho armiños de sable.

El total en España 72.496 de 1º lo llevan 36.165
y ambos 501

de 2º lo llevan 36.832

En la provincia de León lo llevan un total de 3.684

COMENTARIOS

Ya a mediados del siglo XIV era este linaje uno de los más nobles y calificados del Reino de León. Su cuna
la aldea de Robles, que hoy pertenece al Ayuntamiento de Villablino, de León. Y bien pudo acaecer que el
linaje tomara por apellido el nombre de esa aldea o que a ésta se lo diera aquél, que de tal costumbre, en
los antiguos tiempos. Radicó en otras comarcas de las provincias de León, Valladolid y Zamora, las tres
pertenecientes al Reino de León, tuvo sus más antiguas casas, de las que debieron dimanar las fundadas
en las de Santander, Toledo, Madrid, Granada y Jaén.

ROCA
ARMAS
En campo de azur.
Un roque de oro, acostado de dos flores de lis, del mismo metal.

El total en España 55.772 de 1º lo llevan 28.118
y ambos 232

de 2º lo llevan 27.627

En la provincia de León lo llevan un total de 101

COMENTARIOS

Este linaje se remontan a los años de la conquista de la ciudad y reino de Valencia. Guillermo Roca guardaba el castillo de Montesa este valeroso soldado de fortuna, natural de Francia, en ocasión que el rey de
Castilla, con dañado intento, vino a conquistarlo con un grande ejército, pero la vigilancia de Guillermo
de Roca supo sufrir los combates del rey, obligándole a levantar el sitio, y adquirió por esta acción el
renombre de Roca el de Montesa. Pedro Roca mandaba la gente de Carlada, lugar de Cataluña, cuando
se juntó en Orihuela (Alicante), el ejército del rey, y pasó a Murcia contra los rebeldes a don Alfonso. Estando en Caudete, le cortó de revés el gargero a un moro de Fez, lo cual causó alegría al rey don Pedro.
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En campo de sinople.
Una reja de arado, de plata.

RODENAS
ARMAS

El total en España 14.270 de 1º lo llevan 7.038
y ambos 70

de 2º lo llevan 7.302

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Antiguo apellido de origen aragonés, que sin duda debe traer su origen del lugar de Rodenas (cuyo nombre tomara), perteneciente al partido judicial de Albarracín, en la provincia de Teruel, cerca del límite de
la de Guadalajara. Las ramas de este apellido radicaron en tiempos antiguos, principalmente, en tierras
aragonesas, aunque también los hubo en Cataluña, y sobretodo en Valencia. Algunas líneas pasaron
también a Castilla. Rodena, “rojo”, se utiliza para designar tierras y rocas coloradas, al mismo tiempo
que sirve para nombrar un tipo de pino mediano muy abundante en resina.

RODERO
ARMAS

En campo de gules.
Una banda de plata acompañada a cada lado con una rueda de carro de oro.

El total en España 6.143
y ambos 45

de 1º lo llevan 3.220

de 2º lo llevan 2.968

En la provincia de León lo llevan un total de 57

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Hay en España distintas casas Rodero. No todos los linajes de este apellido tienen un
origen común. Lo encontramos en Cataluña. En este caso, el apellido Rodero fue tomado del vocablo
castellano “rodero”, nombre dado al que cobraba el tributo de la roda o robla. La casa solar de este linaje
estaba localizada en Fontibre, del ayuntamiento de Valle del Campo de Yuso y partido judicial de Reinosa
(montañas de Santander)

RODRIGO
ARMAS
En campo de gules.
Un aspa de oro, acompañada de cada hueco, de una flor de lis de plata.

El total en España 46.024 de 1º lo llevan 23.177
y ambos 346

de 2º lo llevan 23.193

En la provincia de León lo llevan un total de 231

COMENTARIOS

Antiguo apellido patronímico tomado del nombre propio Rodrigo, que etimológicamente es de origen germánico, derivado de “Hrodric”, que significa “rico en gloria, muy glorioso”. Fue nombre del último rey visigodo. Aunque son varios autores los que ponen de manifiesto que este apellido es de origen aragonés,
hay que decir que también hubo ramas antiguas de Rodrigo en otras regiones españolas, especialmente
en Valencia y Castilla. Algunas pasaron a América. Fueron reconocidos infanzones por la Real Audiencia
de Aragón Lorenzo Rodrigo, vecino de Cariñena, en 1738, y José Judas Rodrigo Ibáñez, vecino de Calatayud, en 1817.
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RODRÍGUEZ
ARMAS

En campo de sinople.
Dos torres de oro aclaradas de gules, de las que salen por sus almenas dos
banderas de plata.

El total en España1817240 de 1º lo llevan 925.137 de 2º lo llevan 934.714
y ambos 42.611En la provincia de León lo llevan un total de 33.147

COMENTARIOS

Apellido patronímico derivado del nombre propio de Rodrigo. Es uno de los de esta clase mas difundido
por España y los países americanos. Como tal patronímico lo llevan, y lo han llevado copiosamente desde
tiempos muy antiguos, familias sin ninguna relación entre sí de origen o parentesco y cuyo arranque y
desarrollo genealógico no es posible investigar. Sin embargo para otros, su punto de origen parece ser
Asturias y, en general el norte de la Península. Cuantos sostienen esta opinión se basan en el rey don
Rodrigo, a quien hacen uno de los primeros de este nombre. Rodrigo, fue españolizado, por decirlo así,
ya que el original del monarca visigodo era Rodrerich.

ROCHA
ARMAS

En campo de sinople.
Dos cotizas, de sable, perfiladas de oro.

El total en España 17.389 de 1º lo llevan 8.816
y ambos 69

de 2º lo llevan 8.642

En la provincia de León lo llevan un total de 89

COMENTARIOS

De las cercanías de Padrón, provincia de La Coruña. Una rama pasó a Extremadura. Entre los mas principales linajes de Extremadura, figura este de Rocha. Tuvo su antigua casa solar en la ciudad de Badajoz
y ya gozaba de las distinciones y preeminencias de la nobleza en fines del siglo XVII, en que fue Alcalde
de Badajoz, don Juan Rodríguez de la Rocha. Unas de sus ramas, fundó nueva casa en la villa de Alburquerque y otra en la ciudad de Mérida, ambas de la provincia de Badajoz. Sus descendientes fueron
extendiéndose por toda la Península, muy en especial por la zona centro, aunque se encuentran algunas
líneas en la parte del levante español y Murcia. Otras residieron en Madrid, Sevilla.

ROJAS
ARMAS
En campo de oro.
Cinco estrellas de azur puestas en sotuer.

El total en España 320
y ambos 0

de 1º lo llevan 106

de 2º lo llevan

214

En la provincia de León lo llevan un total de 196

COMENTARIOS

Su primitivo solar radicó en el lugar de Rojas, de cuyo nombre se derivó el apellido. Ese lugar (hoy villa)
pertenece al partido judicial de Briviesca y provincia de Burgos, llamada así por el color rojizo de sus
tierras. No obstante, en otros casos, podría ser una forma plural femenina de –roja-, apodo de mujer con
el pelo rojizo. Es apellido bastante frecuente y se halla repartido por España, si bien se registra, sobre
todo, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba, Toledo, etc. Uno de los primeros portadores
del apellido Rojas fue Diego Sánchez, que se llamó -de Rojas- por haber poseído la villa de este nombre
en la Bureba (Burgos). Fue Mayordomo Mayor del Rey Alfonso VIII de Castilla y León (1158-1214).
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ROJO
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de plata.
Cinco estrellas de gules puestas en sotuer.
2º, En campo de gules.
Un castillo de oro puesto sobre ondas de agua de azur y plata.
El total en España 42.117 de 1º lo llevan 21.146
y ambos 311

de 2º lo llevan 21.282

En la provincia de León lo llevan un total de 961

COMENTARIOS

Antiguo apellido, frecuente y repartido por toda España, procedente del adjetivo castellano rojo, del latín
russeus. Russus ya existía como nombre de persona en época tardo-romana, y este tipo de aplicaciones
onomásticas se siguieron empleando en época medieval como nombres personales o como apodos para
designar a personas de piel rosada o de pelo rubio, pues “rojo” designaba antiguamente un color más
claro que en la actualidad, y tenía sobre todo el sentido de “rojizo” o “rubio”. Tuvieron los Rojo antiguas
casas solares en Castilla la Vieja, Asturias y Montaña de Santander, cuyas ramas pasaron al resto de
España a la par que avanzaba la Reconquista.

ROLDAN
ARMAS

En campo de azur, sembrados de lises de oro.
Bordura de oro con cinco águilas de sable.

El total en España 67.088 de 1º lo llevan 33.773
y ambos 471

de 2º lo llevan 33.786

En la provincia de León lo llevan un total de 260

COMENTARIOS

Apellido de origen aragonés. Procede de Zaragoza. Una rama pasó a Jaén y Córdoba. Entre las familias
de noble linaje más antiguas de la isla de la Gomera, aparece Sebastián Roldan de Arvelo, que casó en
el valle de Hermigua en 1674, con Doña María Manuel, hija del capitán Antonio Fernández Méndez y de
Doña Francisca Manuel. Su hijo Sebastián Roldan de Arvelo, casó también en Hermigua en 1719 con
Doña Josefa Manzano del Castillo, hija de Lorenzo Manzano y de Doña Catalina de los Ríos. Sebastián
Roldan del Manzano, hijo de los anteriores, fue escribano público y mayor del Cabildo de la isla de la
Gomera y casó con Doña Francisca Teresa, hija de Juan Febles y Espinosa y de Doña Leonor Peraza.

ROLLAN
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de azur.
Una casa de plata.
2º, En campo de oro.
Un pavo real de azur.
El total en España 2.544 de 1º lo llevan 1.311
y ambos 32

de 2º lo llevan

1.265

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linajes de este apellido radicaron en Cataluña y Valladolid. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de
Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de
Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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ROMA
ARMAS

En campo de plata.
Una cruz de gules cargada con una vernera de oro en cada uno de sus lados y
otra en su centro.

El total en España 4.886 de 1º lo llevan 2.391
y ambos 5

de 2º lo llevan 2.500

En la provincia de León lo llevan un total de 24

COMENTARIOS

Hay en España distintas casas Roma. Apellido de origen italiano. Lo encontramos en Cataluña.

ROMÁN
ARMAS

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

El total en España 94.621 de 1º lo llevan 48.339
y ambos 573

de 2º lo llevan 46.855

En la provincia de León lo llevan un total de 535

COMENTARIOS

Procede del nombre personal latino Romanus, “romano, natural de Roma”. Fernando González Román,
Ricohombre de León, se halló en la famosa batalla de las Navas de Tolosa (Jaén), en el año 1212. Hijo del
anterior fue Rodrigo González Román, ricohombre del Rey don Alfonso X, el Sabio, gran conquistador de
parte de Andalucía, y conocido en las crónicas de su tiempo como “el de Galicia”. Intervino este Román
en las guerras de Andalucía contra los moros, y se halló en la toma de la ciudad de Niebla (Huelva), en
el año 1261. En tierras de Aragón, ya se documenta a portadores de este apellido en varias poblaciones
desde el siglo XVII.

ROMANO
ARMAS
En campo de plata.
Tres barras de sable.

El total en España 7.623
y ambos 11

de 1º lo llevan 4.067

de 2º lo llevan

3.567

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

Apellido originario de Cantabria. Su primitivo solar estuvo junto a Torre de Cobreces, cercano a Santillana del Mar, partido judicial de San Vicente de la Barquera. Se extendió por toda la península pasando
a América, estableciéndose principalmente en Perú. En Valladolid se creo una rama de este apellido, a
mediados del siglo XIV, don Gregorio Romano, esposo que fue de doña Isabel de la Victoria, padres de
don Gregorio Romano y Victoria, que fue Regidor de la Ciudad de Valladolid que contrajo matrimonio con
doña Margarita Altamirano, de esta unión nació don Diego Romano Altamirano y don Gregorio Romano
Altamirano, Caballero que fue de la Orden de Santiago, en la que ingreso en 27 de enero de 1642.
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ROMEO
ARMAS

En campo de plata.
Un águila de sable.

El total en España 7.056
y ambos 28

de 1º lo llevan 3.645

de 2º lo llevan

3.439

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

El linaje es muy antiguo. En los mismos pretéritos tiempos aparece en Galicia y Aragón con las modalidades de Romeu y Romero indistintamente, para extenderse luego por Valencia, Cataluña, Andalucía,
ambas Castillas y Canarias. Apellido de origen catalán. Tuvo una casa en la villa de Ripoll, provincia
de Gerona y otra en Lérida. Darío Romeo Torrents fue creado Barón de Viver, en 1901 y a su hijo Darío
Romeo y Freixa, segundo Barón, le fue concedida la Grandeza de España en 1929. En Canarias aparece
este apellido con Don Juan Romeo y Felipe, Cónsul de la República Dominicana en la capital de Canarias
y Decano de su Cuerpo Consular, que estaba casado con Doña Justa García Andreu.

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro.
Un romero de sinople.
2º y 3º, En campo de oro.
Un león rampante de gules.

ROMERO
ARMAS

El total en España 437.792 de 1º lo llevan 220.920 de 2º lo llevan 221.388
y ambos 4.516 En la provincia de León lo llevan un total de 1.274

COMENTARIOS

El linaje es muy antiguo. En los mismos pretéritos tiempos aparece en Galicia y Aragón con las modalidades de Romeu y Romero indistintamente, para extenderse luego por Valencia, Cataluña, Andalucía,
ambas Castillas y Canarias. Uno de los solares de Galicia radicó en la hoy parroquia de Tojos, del Ayuntamiento de Lausame, en el partido judicial de Noya y provincia de La Coruña. Sus descendientes se
apellidaron Romero. Una de sus ramas pasó a Aragón y luego a la ciudad de Baza (Granada), y a la de
Barcelona. Otra casa, también apellidada Romero, hubo en la villa coruñesa de Muros, otra en La Coruña
y otras en las ciudades de Mondoñedo (Lugo) y de Tuy (Pontevedra).

ROMO
ARMAS
En campo de oro.
Una cruz floreteada de sinople, acompañada de una veneras de gules en cada
uno de sus cantones y otra, también de gules y perfilada de oro, en el centro
de la cruz.

El total en España 13.193 de 1º lo llevan
y ambos 41

6.522

de 2º lo llevan 6.712

En la provincia de León lo llevan un total de 68

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Otros tratadistas se centran en otro linaje, por lo que le otorgan un origen Vasco. Don
Ramón de Romo y Garza, Conde de Muzquiz, peleó con los dorados de villa en el norte, padre de doña
Beatriz de Romo y Villarreal. Probó su nobleza en la Orden de Santiago y en la Real Chancillería de Valladolid. Tuvo este apellido su casa solar en Castilla. 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.
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RON
ARMAS

En campo de plata.
Una corneta de sable.
Bordura de oro con la leyenda en letras de azur “A este son, comen los de Ron”.

El total en España 2.157 de 1º lo llevan 1.105
de 2º lo llevan 1.061
y ambos 9
En la provincia de León lo llevan un total de 29

COMENTARIOS

Gallego. Una rama pasó a Asturias. En el reinado de don Fernando I, año 1050, casó doña Urraca de Ron
con Garci Méndez Sorred, uno de los principales Ricohombres de aquel tiempo, fundador y tronco de
la gran familia de Sotomayor. Reinando Alfonso VI (años 1073 a 1109), doña Toda Álvarez de Ron casó
con Pedro Suárez Gallego, también Ricohombre, natural de Santa María de Ortigueira (Coruña), de cuyo
matrimonio procede la casa de los Marqueses de los Vélez y todo el linaje de los Fajardos, Adelantados
de Murcia y Marqueses de Molina,

RONDA
ARMAS

En campo de azur.
Un león, de oro, surmontado de una estrella del mismo metal.

El total en España 3.798
y ambos 18

de 1º lo llevan 1.990

de 2º lo llevan 1.916

En la provincia de León lo llevan un total de 27

COMENTARIOS

Linaje toponímico andaluz, originario de la población de Ronda (cuyo nombre tomó), provincia de Málaga.
Hay en España distintas casas Ronda. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en Cataluña.

ROPERO
ARMAS
En campo de sinople.
Ocho roeles, de azur.
Bordura de gules con ocho bezantes, de plata.

El total en España 10.348 de 1º lo llevan 4.988
y ambos 57

de 2º lo llevan 5.417

En la provincia de León lo llevan un total de 46

COMENTARIOS

Apellido castellano, originario de las montañas de Burgos. Del sustantivo castellano ropero, que tuvo antiguamente la aceptación de “persona que vende ropa hecha”, sobre todo en el sentido de “ropavejero”.
Hay otras acepciones de ropero como las de “zagal que hace los recados de la ropería de los pastores”
y “persona encargada de la quesería de una cabaña de ovejas”. El apellido relativamente frecuente, se
halla repartido por España, pero se da con mayor frecuencia en Andalucía, Madrid y algunas zonas de
Castilla-La Mancha.
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ROS
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de plata.
Un león rampante, al natural.
2º y 3º, En campo de oro.
Cinco rosas, de gules puestas en sotuer.

El total en España 42.567 de 1º lo llevan 21.879
y ambos 178

de 2º lo llevan

20.866

En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

El más antiguo solar de Ros, en Navarra, estaba sito en la villa de Villafranca, del partido judicial de
Tudela. Otro hubo en el Valle del Roncal. El tratadista don Endika de Mogrobejo afirma que los Ros de
esta villa fueron los que llevaron el apellido a Aragón, Cataluña, Murcia y Sicilia. A mediados del siglo XV
pertenecían a la familia Ros de Valencia, Mossèn Miguel Juan de Ros, señor de Baimux, lugar enclavado
en el término de Gandia y que rentaba mil trescientos ducados, y Onofre de Ros, señor de Mixera, lugar
de la villa de Palma de Gandía. De la casa Ros, de Perpiña, procedió Juan Ros, abogado, marido de doña
Leonor Juan.

ROSA
ARMAS
En campo de oro.
Una rosa de gules.

El total en España 35.784 de 1º lo llevan 17.842
y ambos 146

de 2º lo llevan 18.088

En la provincia de León lo llevan un total de 93

COMENTARIOS

Apellido bastante frecuente que llevan familias de muy distinto origen, no emparentadas entre sí. Procede en parte, de apodos relacionados con el sustantivo rosa, común a todos los romances hispánicos,
aplicados a personas que tenían alguna relación con la flor del mismo nombre. En Cataluña, en el censo
de 1497, se documentaron casas del apellido Rosa en Almaranya y en Castelló d´Empùries (Girona). Y
antes, en el censo del año 1379 de la localidad de Sant Mateu (Castellón), ya se registró una familia de
este apellido.

ROSADO
ARMAS
En campo de azur.
Tres bandas de oro.
Bordura de oro.

El total en España 23.012 de 1º lo llevan 11.455
y ambos 83

de 2º lo llevan 11.640

En la provincia de León lo llevan un total de 39

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, de la zona de Laredo. Una rama pasó a las Indias. Juan Rosado, natural de Escalona,
soltero, hijo de Pedro Rosado y de María de Mendoza, fue nombrado Capitán de guardia por decreto de la
Real Compañía de Indias en noviembre de 1577 y embarcó hacia Filipinas el 22 noviembre 1578. En otro
legajo del mismo archivo figura que dimitió del cargo a los dos años de ocuparlo, compró una hacienda
y acumuló gran fortuna, murió a los 69 años víctima de unas extrañas fiebres, legó sus propiedades a
los domínicos y repartió el dinero a sus tres hijos reconocidos, por lo que suponemos que fue uno de los
iniciadores de esta saga familia en América.
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ROSALES
ARMAS
En campo de oro.
Tres palos de sable.
Bordura de gules con ocho rosas de plata.

El total en España 24.710 de 1º lo llevan 12.333
y ambos 121

de 2º lo llevan 12.498

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Originario del Valle y Concejo de Tobalina, en el partido judicial de Villarcayo, en la provincia de Burgos.
Pasó a la montaña de Santander (Cantabria), León, Galicia, Navarra, ambas Castillas y Andalucía. Posteriormente pasó a América. 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.

ROSILLO
ARMAS

En campo de oro.
Una panela de sinople, rodeada de seis rosas de gules.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 8.013 de 1º lo llevan 4.127
y ambos 88

de 2º lo llevan 3.974

En la provincia de León lo llevan un total de 50

COMENTARIOS

De la villa de San Clemente (Cuenca). En la villa de Laredo, (Cantabria), existía ya a principios del siglo
XVI, una casa solar de este apellido. Una rama pasó a Burgos. Probó su nobleza en la Orden de Santiago
en 1714. Don Miguel Rosillo y Ortiz de Cañabate fue creado Conde de Rosillo en 1920. En la villa de Laredo, de la provincia de Santander, del siglo XVI. Juan de Rosillo, natural de Laredo y padre de Pedro de
Rosillo, marido de doña Juana de Cicero, de quienes fue hijo Pedro de Rosillo y de Cicero, que casó con
doña Polonia Palacio y procrearon a María de Rosillo y Palacio, en el año 1629. Contrajo matrimonio con
Francisco de la Fuente Haedo, naciendo de esta unión Juan Manuel de la Fuente y Rosillo.

ROSÓN
ARMAS
En campo de azur.
Un castillo, de oro, surmontado de un creciente de plata entre cinco estrellas.
En el jefe, una corona de oro.
Bordura de oro con ocho rosas de gules.

El total en España 1.761
y ambos 8

de 1º lo llevan 924

de 2º lo llevan 845

En la provincia de León lo llevan un total de 56

COMENTARIOS

Linaje originario de Soria y radicado en Zaragoza. Hay en España distintas casas Rosón. No todos los
linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Soria.
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ROVIRA
ARMAS

En campo de oro.
Un roble, de sinople, con el tronco atravesado por una flecha o saeta de gules.

El total en España 25.338 de 1º lo llevan 12.947
y ambos 73

de 2º lo llevan 12.464

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Linaje originario de Cataluña, pero algunos autores lo consideran gallego. Este obedece, sin duda, a que
los Rovira pasaron de Cataluña a Galicia. Hay casas de este linaje en Cardona, del partido judicial de
Berga y provincia de Barcelona. En la ciudad de Solsona, en la de Lérida, y en la ciudad de Gerona, cuyas
ramas difundieron bastante el apellido por toda Cataluña y también por Valencia, Alicante y Mallorca.

ROZAS
ARMAS

Escudo cuartelado.
1° y 4°, En campo de plata. Un lobo pasante de sable.
2°, En campo de plata. Un roble de sinople
3°, En campo de oro. Cinco hoces de sable.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 6.928
y ambos 33

de 1º lo llevan 3.534

de 2º lo llevan 3.427

En la provincia de León lo llevan un total de 122

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de las montañas de Burgos. Del valle de Soba. La casa primitiva estuvo en el lugar de
San Miguel de Rozas, en la provincia de Burgos. También radicó en Madrid, Barcelona, Montoria y Argentina. Hay en el Valle de Soba de Santander un pueblo, que sólo alcanza la categoría del lugar, denominado Rozas, y de este lugar es originario este apellido. El apellido Rozas, por lo tanto, es apellido de lugar y
tuvo su cuna y arranque en el repetido pueblo montañés de Rozas. La casa matriz estaba situada a unos
veinte pasos de la iglesia parroquial, de la que era patrona y en la que tenía sus entierros, y se apellidó
Ezquerra de Rozas y no Rozas solamente, aunque algunos suprimiesen el Ezquerra.

RUA
ARMAS
En campo de azur.
Cinco flores de lis de oro salpicadas de gules y puestas en sotuer.

El total en España 10.771 de 1º lo llevan 3.699
y ambos 39

de 2º lo llevan 3.882

En la provincia de León lo llevan un total de 51

COMENTARIOS

Linaje de Galicia y radicado en Asturias y Madrid. Hay en España distintas casas Rúa. No todos los linajes
de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.
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RUANO
ARMAS

En campo de gules.
Un águila exployada, de oro.
Bordura de plata con tres sotueres de gules.

El total en España 25.117 de 1º lo llevan 12.765
y ambos 238

de 2º lo llevan 12.590

En la provincia de León lo llevan un total de 296

COMENTARIOS

Apellido de origen vasco. Procede de Vizcaya, de donde pasó a otras provincias españolas. De este linaje
hubo una casa en la villa de Cullera, provincia de Valencia, a finales del siglo XVII. Carlos Ruano y María
Collados, fueron padres de Bautista Ruano y Collados. Bautista casó con Doña Esperanza Llopis y Riera,
de cuyo matrimonio es hijo Vicente Ruano Llopis, de 1760. Contrajo enlace en 1784, con Doña María
Rosa Grau y Naya, siendo padres de María Rosa Ruano y Grau, que sigue la línea.

RUBIAL
ARMAS
En campo de oro.
Un águila de sable adiestrada de una lanza de azur.

El total en España 697
y ambos 0

de 1º lo llevan 358

de 2º lo llevan 339

En la provincia de León lo llevan un total de 351

COMENTARIOS

Hay en España distintas casas Rubial. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en Ecija.

RUBIO
ARMAS
En campo de sinople.
Dos torres, de oro, puestas en faja.
Orla de plata.
Bordura de gules, con ocho aspas, de oro.

El total en España 207.584 de 1º lo llevan 104.300 de 2º lo llevan 104.719
y ambos 1.435 En la provincia de León lo llevan un total de 2.664

COMENTARIOS

Rubio, viene de la palabra latina, “rubeus”, cuyo significado se traduce por aquella persona que tiene
los cabellos de un color claro, muy parecido al rojo. Teniendo en cuenta esta particularidad, es perfectamente admisible que el apellido tenga su origen en algún mote o apodo, es decir que, en un principio,
determinado personaje que se destacó en la historia, fuera así denominado por el color de sus cabellos.
Puede ser que este apellido se originara ya durante la Reconquista. Alguno de los caballeros que vivieron
en la época citada, fuera conocido por sus compañeros como, “el Rubio” y de ahí a que, con el paso del
tiempo, el apodo se convirtiera en apellido.
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