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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 a esta.
La heráldica tiene su propio vocabulario por eso a continuación he puesto las principales palabras y su
significado empleadas en heráldica. Este vocabulario ha sido copiado y luego editado procedente de la
enciclopedia Wikipedia.
Este trabajo se compone de 1.032 apellidos, recogidos en 8 tomos de 129 apellidos cada uno.
Son apellidos que hay en la provincia de León, en la actualidad, alguno con muchas personas y otros con
pocas. También anotar que fácilmente me se me han quedado algunos, pedir perdón por la no inclusión
de estos.
El método utilizado para elaborar el trabajo es el siguiente.
1- Crear una lista de apellidos.
2- Verificar si hay personas con el apellido en la provincia de León. Para lo cual utilice la pagina de el
Instituto Nacional de Estadística INE, donde se muestra las personas de cada provincia de España que
llevan un determinado apellido.
3- Hacerme con el escudo e información del apellido.
Para ello utilice las siguientes paginas de Internet, La Biblioteca Heráldica, Heraldrys Institute of Rome,
Plusesmas, Heraldaria, Mis apellidos, Linajes, Blasonari y Heráldica de apellidos, como también las 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 y ajustandome a las normas heráldicas.
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Vocabulario heráldico
Abismo- Parte central del escudo.
Aclarado- Cualquier tipo de abertura en una figura heráldico por donde penetra la luz.
Acolado- Escudo en el que detrás, en aspa, o alrededor, tiene ciertas señales de distinción, como llaves,
banderas, cruces, collares, etc.
Acompañada- Cualquier figura principal que lleva a su lado otras de menor tamaño.
Acostada- Toda pieza ordinaria, pequeña y de forma rectangular, situada verticalmente y en serie en la
parte superior del escudo.
Afrontados- Figuras de animales que se miran el uno al otro.
Ajedrezado- Dicho del campo del escudo cubierto y formado por cuadros de ajedrez no superando más
de seis órdenes por los costados y un máximo total de treinta y seis cuadros.
Anillo- Pieza redonda y hueca que permite ver el campo del escudo.
Argén- Nombre heráldico del esmalte representado por el color blanco. También denominado «plata».
Armado- Hombre o de alguna de sus partes (mano, brazo, etc.) cubierto por armadura o arnés. Se usa
también respecto de los animales cuyas garras o uñas están tintadas de esmalte diferente al del cuerpo.
Armas- Sinónimo de escudo o blasón.
Armiño- Un fondo de plata, con colitas o colillas de sable.
Arrancado- Árbol o planta que se representa con las raíces fuera de la tierra o cabeza o miembro del
animal que no están bien cortados.
Aspa- Ver sotuer.
Azur- Nombre heráldico del color azul oscuro. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas 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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RUEDA
ARMAS

En campo de sinople.
Una torre de piedra al natural, flanqueada de seis ruedas de carro, de oro, tres
en cada flanco.

El total en España 54.208 de 1º lo llevan 27.390
y ambos 378

de 2º lo llevan 27.196

En la provincia de León lo llevan un total de 482

COMENTARIOS

Linaje toponímico castellano, de la villa de su nombre, perteneciente al partido judicial de Medina del
Campo, provincia de Valladolid. En dicha villa tuvo su casa solar, según consta en los expedientes de hidalguía de la Órdenes de Santiago y de Calatrava. De este solar desciende la rama que se estableció en
La Rioja y el de las familias apellidadas Rueda que radicaron en diversas localidades del partido judicial
de Villarcayo, en la provincia de Burgos, en las montañas de Santander y en las provincias de Córdoba,
Cuenca, Murcia y Sevilla.

RUIZ
ARMAS

En campo de gules.
Tres calderas, de oro, bien ordenadas.
Bordura de oro, con cinco castillos, de gules.

El total en España 729.709 de 1º lo llevan 367.066 de 2º lo llevan 371.217
y ambos 8.574 En la provincia de León lo llevan un total de 1.793

COMENTARIOS

Apellido patronímico derivado del nombre propio de Rui o Ruy. El apellido Ruiz, como tal patronímico, lo
han llevado y lo llevan desde tiempos muy antiguos incontables familias sin ninguna relación entre si de
origen y parentesco. Muy extendido por la Península y América. El cronista Rey de Armas, don José-Alfonso de Guerra y Villegas, refiere que la familia de este apellido en España, procede de la sangre real
de los godos, y que en las montañas de Burgos, valle de Mena, lugar de Viergol, está el solar primitivo
de dicha familia, con otro secundario en Navamuel, de la tierra de Reinosa (Cantabria).

SALINAS
ARMAS
Escudo cortado.
1º, En campo de oro.
Una torre donjonada, de plata, acostada de dos leones rampantes y afrontados, de gules, uno a cada lado.
2º, En campo de sinople.
En abismo un escusón, de azur, cargado de seis fajas ondeadas, de plata.
El total en España 30.999 de 1º lo llevan 15.729
y ambos 123

de 2º lo llevan 15.393

En la provincia de León lo llevan un total de 65

COMENTARIOS

Apellido, frecuente y repartido por España. Tuvo varias casas solares, sin relación de parentesco entre sí,
pues procede del topónimo Salinas, nombre de poblaciones como la Villa de Salinas de Oro, (Navarra),
Salinas (Alicante), Salinas de Añana (Álava), Salinas de Pisuerga (Palencia), Salinas de Jaca (Huesca),
Salinas de Léniz (Guipúzcoa), etc. En toponimia, la idea de –salina- implica la presencia de lagunas saladas que son aprovechadas para la extracción de sal. El linaje Salinas probó repetidas veces su nobleza
para ingresar sus miembros en las diversas Ordenes Militares, Santiago, Alcántara y Calatrava.
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SÁNCHEZ
ARMAS

En campo de plata.
Dos cabezas de moro, de sable, puestas en palo.

El total en España1607902 de 1º lo llevan 816.476

de 2º lo llevan

825.648

y ambos 34.222 En la provincia de León lo llevan un total de 8.336

COMENTARIOS

Apellido patronímico, derivado del nombre propio de Sancho y se origina de los caballeros godos que
después de la pérdida de España, se retiraron a las montañas de Asturias, Cantabria, Vascongadas y
Pirineos, desde donde comenzaron la reconquista en los años 712 y sucesivos. Es, pues, un apellido muy
extendido por toda la Península. Desde muy lejanos tiempos comenzó a extenderse por Asturias, León,
Galicia, montaña de Santander, la Rioja, Castilla, Navarra, Aragón, Valencia, Murcia y Andalucía para
continuar alcanzando progresivamente, con su extraordinaria difusión, las restantes regiones españolas
y países iberoamericanos.

SANTIAGO
ARMAS

En campo de azur.
Una venera de plata y tres sotueres de oro, cruzadas por detrás de ella, las dos
en forma de aspa, y la otra por medio de ellas de alto a bajo.

El total en España 103.605 de 1º lo llevan 53.933

de 2º lo llevan 53.226

y ambos 3.554 En la provincia de León lo llevan un total de 636

COMENTARIOS

Apellido de origen patronímico, frecuente y repartido por España, con especial presencia en Madrid, Barcelona, Almería, Málaga, Granada, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Sevilla, Pontevedra,
Jaén, A Coruña, Córdoba y Cádiz. Deriva del nombre de pila Santiago, procedente del latín Sanctus Iagus, contracción de Iacobus, forma latina del nombre hebreo Yaacob, con el significado de “el que coge
el talón” o “el que suplanta”, convertido por algunas familias en apellido. Otras familias, sin embargo,
debieron tomarlo, por ser originarias de ella, del nombre de la ciudad gallega de Santiago de Compostela,
y otras por veneración al apóstol Santiago el Mayor, patrón de España.

SANTOR
ARMAS
En campo de sinople.
Tres bandas de plata.

El total en España 185
y ambos 0

de 1º lo llevan

87

de 2º lo llevan

98

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

El apellido poco común. El apellido significa nombre masculino de dos objetos, dispuestos en forma que
imita una X o la cruz de San Andrés. Este nombre tiene las cualidades de romántico y sabio. Su planeta
dominante es Venus. Su color el azul. Su piedras preciosas la esmeralda. Santor está compuesto por seis
letras. Es relativamente medio de longitud, comparado con los otros nombres referenciados en nuestra
base de datos.
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SANTOS
ARMAS

En campo de gules.
Un árbol al natural, acompañado de tres coronas, de oro, una en la copa y otra
a cada lado del tronco.
Bordura cosida de gules, con ocho aspas, de oro.

El total en España 166.782 de 1º lo llevan 83.679

de 2º lo llevan 84.211

y ambos 1.108 En la provincia de León lo llevan un total de 4.923

COMENTARIOS

Este linaje procede de Asturias, aunque hubo otra casa solar muy antigua en la villa de Santillana y varias ramas pasaron a la también villa de Espinosa. La casa de Santos está entroncada con las de Toro,
Serrano, Beltrán, Freire, Vines de Denia, y Espinosa de los Monteros, así como con los Díez de la Fuente
y Roca de Togores y otras no menos ilustres. El entronque con los Roca de Togores se llevó a efecto mediante el matrimonio de don Miguel de los Santos Fournier, que fue capitán de granaderos de Puebla de
los Angeles, con doña Magdalena Roca de Togores.

SASTRE
ARMAS

En campo de azur.
Una tijera de oro sostenida, en situación de sotuer, por dos leones rampantes
de oro, afrontados.

El total en España 25.924 de 1º lo llevan 12.856
y ambos 173

de 2º lo llevan 13.241

En la provincia de León lo llevan un total de 490

COMENTARIOS

El apellido Sastre es anterior a la aparición de gremio de los sastres, en los siglos XV y XVI, pero no
anterior a este antiguo oficio. En este caso, los Sastre proceden de una familia que es originaria de Marsella, pero aparece establecida en Mallorca poco después de su conquista por el rey de Aragón don Jaime
I, en 1.229. Fue su progenitor Berengario Sastre, natural de Marsella, que acompañó a dicho monarca
en aquella empresa y quedó heredado en el reparto general de tierras con el real «Abenfarda», de diez
yugadas de extensión, en el término de Petra.

SENRA
ARMAS
En campo de oro.
Una sierra de varias montañas, de sinople.

El total en España 3.288
y ambos 23

de 1º lo llevan 1.633

de 2º lo llevan 1.678

En la provincia de León lo llevan un total de 114

COMENTARIOS

Hay en España distintas casas Senra. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en Navarra. Los esmaltes del arma de los Senra pregonan los siguientes valores, el oro
es el símbolo del Sol, origen de la vida, sus características espirituales corresponden a la fé, clemencia,
templanza, caridad y justicia, por otra parte dicho esmalte señala a la familia con la felicidad, el amor,
la nobleza y el esplendor, es decir, es el más noble de los metales.
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SERNA
ARMAS

En campo de sinople.
Una banda de oro.

El total en España 21.267 de 1º lo llevan 10.805
y ambos 201

de 2º lo llevan 10.663

En la provincia de León lo llevan un total de 48

COMENTARIOS

Este linaje es originario de la villa de La Serna. Cuyo nombre tomó y en la que tuvo su primitivo solar, del
partido judicial de Saldaña y provincia de Palencia. Otras casas apellidadas La Serna y Laserna radicaron
en Montaña de Santander. Una en la villa de Colindres, del partido judicial de Laredo. Otra en el valle de
Guriezo y en el lugar de Sámano, del partido judicial de Castro Urdiales, y otra en el lugar de Guarnizo,
del Valle de Camarzo y partido judicial de Santander. Su origen es de la palabra celta serana (tierra de
labor aparte).

SIRGO
ARMAS

En campo de gules.
Una rueda de oro.

El total en España 329
y ambos 5

de 1º lo llevan 306

de 2º lo llevan 328

En la provincia de León lo llevan un total de 16

COMENTARIOS

Linaje radicado en Villaquejida, provincia de León y radicado en Barcelona y Lérida. Castellano. De las
montañas de Burgos. Se extendió por toda la península. Sirgo tiene los siguientes significados: Seda
torcida, tela hecha o labrada de seda, cierta tela de seda. Seda devanada, hilada, pasada por el molino
para torcerla. En Asturias y León, también se llama sirga/o a la res que tiene pelos negros y blancos,
según el diccionario de la lengua española de la Real Academia.

SOBRINO
ARMAS
Escudo cuartelado
1º y 4º, En campo de gules.
Una torre plata.
2º y 3º, En campo de sinople.
Un castillo de plata, aclarado de sable, superado de una flor de lis de oro.
El total en España 17.791 de 1º lo llevan 9.039
y ambos 151

de 2º lo llevan 8.903

En la provincia de León lo llevan un total de 48

COMENTARIOS

Linaje oriundo de Portugal. En España se asentó en el Valle de Llodio, provincia de Álava. Desde el citado
valle, este linaje se extendió por Castilla, fundando casas solares en la provincia de Valladolid, más concretamente en la villa de Pozaldez y en la de Nava del Rey. Con posterioridad pasó a Argentina y Brasil.
También tuvo 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, 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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SOL
ARMAS

En campo de azur.
Un sol de oro sobre ondas de agua de azur y plata.

El total en España 1.988
y ambos 0

de 1º lo llevan 987

de 2º lo llevan 1.001

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Otras ramas radicaron en Cataluña, Dinamarca, Francia y Chile. Procede de Cataluña.
Tuvo su casa solar en la villa de Santa Coloma de Gramanet, del partido judicial de Barcelona. Silvestre
del Sol y Soler, Señor de esa casa en el primer tercio del siglo XVIII, casó con doña María Antonia de
Martorell y de Artigas, vecina de Barcelona, y procrearon a Juan Antonio del Sol y Martorell, Señor de
la misma casa, bautizado en Barcelona el 31 de Marzo de 1760. Pasó a Chile, quedando allí establecido.

SOLANA
ARMAS

En campo de gules.
Un guerrero con armadura de plata, con lanza en mano y celada del casco
abierta.

El total en España 12.963 de 1º lo llevan 6.461
y ambos 50

de 2º lo llevan

6.552

En la provincia de León lo llevan un total de 85

COMENTARIOS

l apellido es bastante frecuente y repartido por España, procedente de la voz solana, existente en los
tres romances hispánicos. Son numerosas las poblaciones españoles de tal nombre: La Solana (Ciudad
Real), Solana de Fenar (León), Solana de Rioalmar (Ávila), La Solana (Albacete), etc., que quizás tengan
relación con el apellido. Los de Aragón traen por origen el antiguo reino de Sobrarbe. Se documentan en
Huesca, Zaragoza y Reus.

SOLER
ARMAS
Escudo cuartelado en sotuer.
1º y 4º, En campo de plata.
Una mata de adormidera, de sinople, frutada de oro.
2º y 3º, En campo de gules.
Una torre de oro.
El total en España 89.311 de 1º lo llevan 45.393
y ambos 496

de 2º lo llevan 44.414

En la provincia de León lo llevan un total de 40

COMENTARIOS

Linaje catalán oriundo del Rosellón, extendido en ya muy lejanos tiempos por Cataluña, Aragón, Valencia
y Baleares, creando en estas regiones sus mas importantes casas solariegas. De su origen y formación
no se tienen noticias concretas debido, sin duda, a su gran antigüedad. Algunos escritores la remontan
al siglo IX, mencionando a un caballero Soler que se distinguió en el servicio del rey de León D. Alfonso
II “el Casto”. Otros acortan esa antigüedad en un siglo y nombran a Arnaldo Soler que se señaló por su
arrojo en la reconquista de Barcelona.
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SOLERA
ARMAS

En campo de azur.
Tres bandas de oro.
Bordura de oro con cuatro manos de carnación cortadas y ensangrentadas y
cuatro aspas de azur alternando.

El total en España 6.904
y ambos 23

de 1º lo llevan 3.409

de 2º lo llevan 3.518

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, de la provincia de Vizcaya. García Doria le da un origen Castellano, de Medina de
Pomar, partido judicial de Villarcayo, en la provincia de Burgos. También existe en Italia, sin que pueda
especificar un tronco común para ambos. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente
en la repoblación de Álava, fines del siglo XII, siendo una de las familias que fundó Vitoria en el lugar que
ocupaba una aldea llamada Gazteiz.

SOSA
ARMAS

En campo de oro.
Tres barras de gules.

El total en España 37.610 de 1º lo llevan 18.937
y ambos 264

de 2º lo llevan 18.368

En la provincia de León lo llevan un total de 63

COMENTARIOS

Linaje originario de Castilla, procedente de Portugal. Enlazó desde sus comienzos con descendientes de
la Casa Real de Portugal y más tarde con otros de la realeza Española. Familia de las más antiguas e
ilustres de Portugal, tiene su origen en los Reyes Godos.

SOTELO
ARMAS
En campo de azur.
Una cruz flordelisada de oro, cantonada de cuatro abrojos de lo mismo.
Bordura de oro, cargada de ocho escusones de azur, cargados, a su vez, de una
banda de plata

El total en España 8.117
y ambos 52

de 1º lo llevan 4.171

de 2º lo llevan 3.998

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

Apellido gallego. Una rama pasó a Canarias. Doña Isabel Sotelo Calderón, contrajo matrimonio el 8 de
mayo de 1645, en la Parroquia de Santa Ana, de Garachico, con Don García del Hoyo Calderón Alzola y
Solórzano, nacido en dicha población el 13 de mayo de 1622. Doña Isabel Sotelo era hija de Don Diego
Sotelo de la Mota, Capitán de Infantería de número de Castilla, y de su esposa Doña María Jorba Calderón, y nieta por parte paterna del Capitán Alonso de la Mota y Doña Isabel Sotelo, vecinos de Villanueva
de las Infantas. De aquel matrimonio hubo cinco hijos. Don Juan del Hoyo-Solórzano y Sotelo Gallegos y
Jorba, tercero de los hermanos, fue el primer Conde de Siete Fuentes.
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SOTILLO
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Un toro de gules.
2º, En campo de oro.
Tres flores de lis

El total en España 2.980 de 1º lo llevan 1.490
y ambos 21

de 2º lo llevan 1.511

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Apellido de origen castellano. Se extendió por la Península con la Reconquista. Caballeros de este linaje
probaron su nobleza en la Real Chancillería de Valladolid. Tuvo este apellido su casa solar en Castilla.
Probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan
de Jerusalén, numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía
de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

SOTO
ARMAS

En campo de plata
Una encina de sinople arrancada, frutada de gules y alzada a su tronco una
zorra de oro.

El total en España 95.451 de 1º lo llevan 48.081
y ambos 437

de 2º lo llevan

47.807

En la provincia de León lo llevan un total de 1.482

COMENTARIOS

Linajes de este apellido hubo en Galicia, Asturias, ambas Castillas y Reino de León, regiones en las que
abundan los pueblos y lugares denominados Soto, de los que, sin duda, proceden y tomaron en ellos su
arranque y casa solariega, pero sin relación de sangre, ni parentesco entre ellas. Probó su nobleza repetidas veces en las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Carlos III y San Juan de Jerusalén, en la Real
Chancillería de Valladolid, en la Real Audiencia de Oviedo y en la Real Compañía de Guardias Marinas.

SOUSA
ARMAS
En campo de oro.
Cuatro fajas de gules.

El total en España 11.458 de 1º lo llevan 5.905
y ambos 48

de 2º lo llevan 5.601

En la provincia de León lo llevan un total de 231

COMENTARIOS

Familia de las más antiguas e ilustres de Portugal, tiene su origen en los Reyes Godos. Apellido portugués
que posteriormente se difundió por tierras de Galicia y Córdoba, desde donde probablemente emigró
para América. Es un apellido sin derivados conocidos, por lo que se mantiene en su nombre desde el
origen.
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SUÁREZ
ARMAS

En campo de plata.
Una fuente al natural, superada de un sauce de sinople.

El total en España 237.835 de 1º lo llevan 119.597 de 2º lo llevan 121.534
y ambos 3.296 En la provincia de León lo llevan un total de 5.728

COMENTARIOS

Apellido patronímico, derivado del nombre propio Suero. Los solares más antiguos que se conocen tienen
su origen en las montañas de Santander. En diferentes épocas y en repetidas ocasiones, han probado su
nobleza en las diferentes Órdenes Militares, en las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, en la
Real Audiencia de Oviedo y en la Real Compañía de Guardias Marinas.

SUERO
ARMAS

En en campo de sinople.
Una panela de oro.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España
y ambos 62

5.625 de 1º lo llevan 2.683

de 2º lo llevan 3.004

En la provincia de León lo llevan un total de 46

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. Una rama pasó a Andalucía y Extremadura. Apellido, poco frecuente y disperso por
España, si bien se registra sobre todo en la Comunidad de Madrid, Asturias, Sevilla, Barcelona, Badajoz,
Cáceres y Cantabria; asientos menores se registran en Cádiz, Vizcaya, Valencia, León, Málaga, La Coruña, Huesca, Zaragoza y Alicante. Procede del antiguo nombre de bautismo castellano Suero, de etimología dudosa, pero que, según algunos filólogos, podría tener su origen en un nombre personal germánico
derivado del radical swar-, swer-, con el significado de “pesado, grave”.

TABARES
ARMAS
En campo de oro.
Cinco estrellas de gules, puestas en sotuer.

El total en España
y ambos

de 1º lo llevan

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

Gentilicio de Tabara, municipio de la provincia de Zamora. Apellido bastante extendido por las provincias
de Zamora y Valladolid. Otro linaje es originario de Túnez, radicando en Madrid. Linaje oriundo de Portugal. Fundaron también casa en Porriño; en la Tarela, etc. Probaron nobleza en la Orden de Santiago
(1731 y 17381), Carlos III (1793) y Real Chancillería de Valladolid en 1792. Don Juan de Tabares y su
esposa Benita Núñez fundaron en el siglo XVI mayorazgo de nombre la torre antigua del pazo de Lavandeira (pazo de Castrelos), con sus bienes circundantes.
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TABOADA
ARMAS

En campo de gules.
Cuatro tablas de oro, puestas en palo.
Bordura de plata, con ocho calderas de sable

El total en España 16.302 de 1º lo llevan 8.425
y ambos 69

de 2º lo llevan 7.946

En la provincia de León lo llevan un total de 158

COMENTARIOS

Antiguo linaje originario de Galicia y tuvo su antiguo solar cerca de la ciudad de Orense, en tierra que
lleva el nombre de Taboada. Así lo dice Sotomayor, Rey de Armas de Felipe II. Pero conviene advertir
que a la provincia de Orense no pertenece ninguna de las tierras y parroquias denominadas Taboada en
Galicia, sino a las de Pontevedra, Lugo y La Coruña. Otro linaje es originario de San Salvador de Damil,
en la provincia de Orense, radicando en Orense, La Coruña, Madrid, Guatemala y Venezuela.

TALAVERA
ARMAS

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

El total en España 15.224 de 1º lo llevan 7.555
y ambos 103

de 2º lo llevan

7.772

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Su difusión, parece centrarse en las provincias de Toledo, Ávila y Segovia. Durante la
Reconquista se fue extendiendo por las regiones de Extremadura y también por Andalucía. Durante el
reinado de los Reyes Católicos pasó a las Islas Canarias con ocasión de la conquista de dicho archipiélago. Parece ser que el encargado de hacerlo fue un militar, el alférez Lucas Pérez de Talavera de cuyo
matrimonio nacieron dos hijas. Más tarde, el apellido Talavera se afianzó en las islas Canarias a través
del capitán Guillermo de la Riva que contrajo matrimonio con doña Isabel de Talavera.

TAMAYO
ARMAS
En campo de plata.
Un castillo de gules, cuadrado con tres almenas y tres torres, aclarado de oro
y cimentado sobre una roca en su color natural.

El total en España 17.193 de 1º lo llevan 8.453
y ambos 89

de 2º lo llevan

8.829

En la provincia de León lo llevan un total de 48

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de la villa del mismo nombre, en un antiguo solar junto al Monasterio de Oña, perteneciente al partido judicial de Briviesca, provincia de Burgos. Don Francisco Tamayo de Mendoza fue creado
marques de Villahermosa en 1696. Don Andrés Tamayo y Varona, Marques de Casa Tamayo, en 1775,
y don Manuel Tamayo y Carvajal, Marques de la Gomera, en 1817. Doña Angela Tamayo y Ramírez fue
autorizada en 1888 para usar en España el titulo pontificio de Marquesa de Tamayo.
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TASCÓN
ARMAS

En campo de plata,
Cinco rosas de gules, botonadas de sinople y puestas en aspa.

El total en España 3.414
y ambos 67

de 1º lo llevan 1.736

de 2º lo llevan 1.745

En la provincia de León lo llevan un total de 1.266

COMENTARIOS

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

TATO
ARMAS

En campo de oro.
Un cabrío de azur, acompañado de tres taos de sable uno en cada hueco.

El total en España 4.355 de 1º lo llevan 2.253
y ambos 27

de 2º lo llevan 2.129

En la provincia de León lo llevan un total de 110

COMENTARIOS

Linaje de origen Irlandés que, al pasar a España radicó en Navarra. También se encuentra afincado en
Italia.

TEJADA
ARMAS
Escudo cuartelado por una cruz de San Juan de oro. 1º, En campo de sinople,
dos castillos de plata sumados ambos en su homenaje de una bandera cargada
con una cruz llana de gules. 2º, En campo de azur, dos menguantes de plata
rodeados de estrellas de oro, 3º, En campo de plata, un león de gules coronado
de oro, y 4º, En campo de plata, un tejo de sinople terrazado de lo mismo, y
un oso de sable sujeto a su tronco por una cadena. Bordura de oro con trece
cruces de Santiago de gules y trece veneras de azur, alternando.
El total en España 18.507 de 1º lo llevan 9.477
y ambos 105

de 2º lo llevan 9.135

En la provincia de León lo llevan un total de 44

COMENTARIOS

Linajes de La Rioja. Antiquísimo y muy noble linaje que tiene su origen en la Sierra de Cameros, a media legua de las villas de Muro y Las Lagunas, en La Rioja. Allí se encontró situada la célebre Casa de
los Tejada. De esta casa se extendieron por Logroño, Soria y Burgos. Una rama pasó a México y de allí
a Cuba y Puerto Rico. El apellido Tejada no solamente se fue extendiendo por España sino que pasó al
Nuevo Mundo desde los primeros días de su descubrimiento y posterior colonización, encontrándose varios miembros del citado apellido entre las huestes de los conquistadores don Hernán Cortés, don Pedro
de Valdivia y don Francisco Pizarro.
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TEJEIRO
ARMAS

En campo de oro.
Un águila de sable coronada, y siniestrada de un tejo de sinople.

El total en España 1.008 de 1º lo llevan 493
y ambos 0

de 2º lo llevan 515

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

42

Linaje de Galicia. Una rama pasó a Córdoba. Don Pedro Tejeiro de Valcárcel y Vozmediano Enríquez, fue
creado marqués de Villasante en 1763.

TEJERA
ARMAS

En campo de oro.
Una banda de gules acompañada de dos robles de sinople, uno a cada lado.

El total en España 11.293 de 1º lo llevan
y ambos 46

5.532

de 2º lo llevan 5.807

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

El primitivo solar de este apellido radicó en el barrio de La Tejera, cuyo nombre tomó, del Ayuntamiento
de Carranza, partido judicial de Valmaseda, en la provincia de Vizcaya. La mayoría de sus descendientes
se apellidaron De la Tejera, en los cuatro últimos siglos. Los Tejera vizcaínos son descendientes legítimos,
por línea recta de varón, de las antiguas, nobles e infanzonadas Casas de sus apellidos en el Valle de Carranza. Linaje originario de Galicia. Una rama pasó a Portugal y de allí a la conquista de las islas Canarias.

TEJO
ARMAS
En campo de azur.
Un árbol (tejo) al natural.
Bordura de oro, con ocho aspas de gules.

El total en España 911
y ambos 0

de 1º lo llevan 456

de 2º lo llevan

455

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

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, numerosas veces
en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real
Audiencia de Oviedo. Linaje de Galicia. Una rama pasó a Castilla.
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TELLEZ
ARMAS

En campo de oro.
Veinticuatro medias lunas de azur, puestas de cuatro en cuatro, con las puntas
juntas, formando como una flor, de las que quedan seis, puestas en dos palos.

El total en España 14.830 de 1º lo llevan 7.378
y ambos 56

de 2º lo llevan 7.508

En la provincia de León lo llevan un total de 40

COMENTARIOS

Tuvo este apellido su casa solar en León. Probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava,
Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de
Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo. Linaje
de Galicia. Una rama pasó a Sevilla. Otro linaje de este apellido radicó en Segovia y se extendió a La
Habana y Florida.

TELLO
ARMAS

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

El total en España 17.969 de 1º lo llevan 8.925
y ambos 81

de 2º lo llevan 9.125

En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Antiguo apellido de origen gallego proveniente de la casa de Meneses de la cual procede la casa real de
León y después entroncó con las de Castilla y Portugal. Tomó el apellido de Meneses de Campos en Fechilla (Palencia) adquiriendo sobre ella el señorío. Las ramas más importantes radicaron en Andalucía, aunque también las hubo, de mayor antigüedad, en Galicia, Castilla, Aragón, Extremadura y Cataluña. En un
principio parece que este apellido era Téllez pero, se transformó en Tello, dado que en la misma familia
aparece un Alonso Téllez de Meneses y luego un Tello Téllez de Meneses, obispo de Palencia en 1.209.

TENA
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º, En campo de oro, con un brazo vestido de gules empuñando un árbol de
sinople arrancado.
2º, En campo de gules, con un castillo de plata aclarado en sable.
3º, En campo de gules, con un grifo de oro.
4º, En campo de sinople, con cuatro cabezas de moro con turbante, y en cada
cantón una estrella de oro.
El total en España 22.108 de 1º lo llevan 11.141 de 2º lo llevan 11.191
y ambos 224

En la provincia de León lo llevan un total de 34

COMENTARIOS

Apellido aragonés, relativamente frecuente y repartido por España, registrándose sobre todo en Aragón,
Cataluña, Andalucía, Extremadura, País Vasco y Comunidad Valenciana, destacando su presencia en la
provincia de Castellón. Tuvo su origen en el Valle de Tena, del partido judicial de Jaca y provincia de
Huesca, cuyo étimo podría estar relacionado con la antigua voz catalano-aragonesa –tena-, “cobertizo
para tener recogidos a los ganados y particularmente el destinado a los bueyes” y también “montón o
hacina de leña”. Tuvieron una noble casa solar en Panticosa (Huesca), desde donde sus ramas se extendieron por Zaragoza, Tarazona, Pina de Ebro, Belchite, Lécera, El Fresno, etc.
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TENORIO
ARMAS

En campo de plata.
Un león de gules rampante coronado de oro, barrado con tres barras jaqueladas de plata y azur y cuatro de gules.

El total en España 8.680
y ambos 37

de 1º lo llevan 4.350

de 2º lo llevan 4.367

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Apellido de origen gallego. Una rama pasó a Andalucía y luego a Canarias, estableciéndose en Tenerife.
El Capitán Luis de Morales, natural de Santa Cruz de Tenerife y su esposa Doña Juana Tenorio y Ordoño,
fueron padres de Doña Antonia Bautista del Campo y Tenorio, que contrajo matrimonio en dicha ciudad
con Don Bartolomé Pérez de Miranda, Alférez de Milicias y Guarda Mayor por Su Majestad, del Juzgado
y Superintendencia de Indias en Canarias. En enlace se celebró en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Concepción, en 17 de mayo de 1689 y tuvieron cuatro hijos.

TERCERO
ARMAS

En campo de plata.
Una torre de azur, redonda, almenada y mazonada de sable.

El total en España 6.941
y ambos 55

de 1º lo llevan

3.420

de 2º lo llevan 3.576

En la provincia de León lo llevan un total de 42

COMENTARIOS

Hay en España distintas casas Tercero. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en Vizcaya. Otro linaje de este apellido radicó en Cantabria, en las cercanías de Laredo.

TINEO
ARMAS
En campo de gules.
Un pino al natural, con dos cabras de plata, una echada al pie del árbol y otra
empinada al tronco, una venera de plata en jefe, y dos en cada flanco.

El total en España 2.915
y ambos 19

de 1º lo llevan 1.388

de 2º lo llevan 1.546

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Familia asturiana, apellidada así porque sus primitivos progenitores tuvieron su asiento y grandes bienes
en la villa y tierras de Tineo, procede de Sarracino Syliz, que en el reinado de don Alfonso III, “el Magno”,
era Conde de Astorga y del Bierzo y Ricohombre. Fue padre de Berino o Berulfo Sarracíniz, que gozó de
la dignidad de Conde y murió sin sucesión, y Félix Sarracíniz, que sigue. Este Félix Sarracíniz sucedió a
su padre y tuvo esta hija y heredera Torilba o Dorilada o Rosilda Félix de Tineo, Señora de esta casa y
mujer de Cromacio Mellíniz, caballero de Galicia que había pasado a Asturias.
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TOMAS
ARMAS
En campo de gules.
Saliente de lado siniestro, un brazo vestido de azur, y la mano, de carnación,
con los dedos extendidos y, sobre el dedo corazón, una estrella de oro.
Bordura lisa de oro.

El total en España 54.199 de 1º lo llevan 27.135
y ambos 319

de 2º lo llevan 27.383

En la provincia de León lo llevan un total de 172

COMENTARIOS

Variante del de ‘Thomas’. Ambos son originarios de Aragón, de donde pasaron a otras regiones, y repetidamente figuran apellidados Tomás. De su antigüedad dan clara muestra sus enterramientos en las catedrales de Barcelona y Gerona. Poblaron en la ciudad alicantina de Orihuela, de la que existe testimonio
en sus libros de población. Una de las casas mallorquinas de esta familia acabó a últimos del siglo XVI y
sucedió en ella la de Sureda, con gravamen de apellido y blasón. Una rama pasó a Murcia.

TORAL
Escudo cuartelado en sotuer.
1º y 4º, En campo de azur.
Una caldera de oro.
2º y 3º, En campo de plata.
Cuatro armiños de sable.

ARMAS

El total en España 6.298 de 1º lo llevan 3.167
y ambos 0

de 2º lo llevan 3.131

En la provincia de León lo llevan un total de 401

COMENTARIOS

Apellido toponímico, que significa ‘lugar abundante en pastos’. Generalmente se le atribuye un origen
Gallego. Tuvo casa en Posada.

TORO
ARMAS
En campo de plata.
Tres fajas de azur y sobre cada una de ellas dos toros pardos andantes.

El total en España 25.402 de 1º lo llevan 12.566
y ambos 90

de 2º lo llevan 12.926

En la provincia de León lo llevan un total de 39

COMENTARIOS

Linaje originario de Castilla, de la ciudad de su nombre, en Zamora y si bien son escasas las noticias del
linaje en tiempos más remotos, ya aparecen miembros de él acreditando su nobleza, en el siglo XVI ante
las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, pues dimanadas de la casa troncal de Zamora hubo
otras muy relevantes en Andalucía y Extremadura. Don Bernardo Rodríguez del Toro, vecino de Caracas,
fue creado Marqués del Toro en 26 de septiembre de 1732. Don Mateo de Toro y Zambrano vecino de
Santiago de Chile, fue creado Conde de la conquista en 6 de marzo de 1770.
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TORRADO
ARMAS

En campo de sinople.
Una torre de oro aclarada de gules.
Bordura dentellada de oro.

El total en España 9.783
y ambos 57

de 1º lo llevan 4.864

de 2º lo llevan 4.976

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. De Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos, aunque tuvo su más antigua casa solar
en el lugar de Asadelos, feligresía de Santa María de Asados, cerca de Riaxo. Fue ésta una casa blasonada
que tuvo Capilla con enterramientos en la Iglesia parroquial, donde también campearon las Armas de los
Torrado, junto con las de Mera y Varela. Otro linaje de este apellido tuvo su origen en Galicia, concretamente en Villagarcia de Arosa, provincia de Pontevedra y radicado en La Coruña, Oporto y Lisboa.

TORRALBA
ARMAS

En campo de gules.
Una torre de plata mazonada de sable.

El total en España 12.002 de 1º lo llevan 6.115
y ambos 49

de 2º lo llevan 5.936

En la provincia de León lo llevan un total de 36

COMENTARIOS

Es de origen Vasco, que tuvo su solar original en las montañas y encartaciones de Vizcaya, en el valle de
Ayala, en el lugar de Aquiana, que llamaron Arrave. También se señala como una línea o ramificación de
la gran casa de Salazar de San Pelayo. También lo encontramos como Aragonés, que pasó a Cataluña y
con posterioridad, al resto de España. Este linaje ha producido varones eminentes no sólo en las armas
sino también en las letras que siempre han servido fielmente a sus reyes. Algunos ya estaban junto al
santo rey Fernando en la conquista de Sevilla donde se distinguieron por el valor demostrado en el combate.

TORRES
ARMAS
En campo de azur.
Cinco torres de plata mazonadas de sable, puestas en aspa.

El total en España 334.168 de 1º lo llevan 169.446 de 2º lo llevan 168.622
y ambos 3.900 En la provincia de León lo llevan un total de 772

COMENTARIOS

Apellido Castellano de origen incierto, que se fue extendiendo por toda la Península, e Islas Canarias y
Baleares. Este apellido, se dio con abundancia en los judíos conversos que permanecieron en España
después de la expulsión de esta raza ordenada por los Reyes Católicos. Probó su nobleza en las Ordenes
de Calatrava, Alcántara, Santiago, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén.
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TORRIJOS
ARMAS

Escudo partido.
1º En campo de azur.
Un castillo de plata mazonado de sable y bordura de gules con ocho aspas de
oro.
2º Fajado de nueve piezas de oro y azur, cargada la primera faja con tres cabezas de hombre de gules.
El total en España 7.991
y ambos 100

de 1º lo llevan 4.013

de 2º lo llevan 4.078

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la conquista de Lérida y Fraga (1.149) y Tortosa (1.151)
acompañando las tropas de los nobles que formaban el ejército de Ramón Berenguer IV y que obtuvieron los mismos privilegios de los Cruzados según la bula de Eugenio III. Las referencias de esta familia
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la instauración
de la primera República y la configuración de la Constitución Federalista de la misma, pues militaban en
el mismo partido que Pi y Margall y Ferraté.

TOVAR
ARMAS

En campo de azur.
Una banda de oro engolada de dragantes de sinople.

El total en España 14.172 de 1º lo llevan 7.210
y ambos 81

de 2º lo llevan 7.043

En la provincia de León lo llevan un total de 33

COMENTARIOS

Apellido castellano. Procede de la villa de su nombre, partido judicial de Villarcayo en la provincia de
Burgos. Una rama pasó a América. A la rama de América, concretamente a la de Venezuela, pertenecía
Doña María Eusebia de Tovar, nacida en Vera (Venezuela), el 16 de marzo de 1768, que casó con Don
Antonio Bernabé Luis Juan María del Rosario y de las Animas de Monteverde Hoyo Interían y Benítez de
Lugo, Jefe de las Casas de Monteverde, Interián de Ayala, Díaz-Pimienta, del Valle, etc., que nació en la
villa de Garachico el 10 de junio de 1771.

TRABADO
ARMAS
En campo de oro.
Cinco trabas de sable, puestas en aspa.

El total en España 1.180
y ambos 0

de 1º lo llevan 580

de 2º lo llevan

600

En la provincia de León lo llevan un total de 48

COMENTARIOS

Hay en España distintas casas Trabado. Lo encontramos en Madrid. Linaje que aparece en diferentes
repertorios de blasones, sin que se le asigne un origen concreto.
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TREJO
ARMAS

En campo de oro.
Un castillo de piedra acostado de seis crecientes ranversados de plata, tres a
cada lado. Todo sobre ondas de mar de azur y plata.

El total en España 6.895
y ambos 17

de 1º lo llevan 3.293

de 2º lo llevan 3.619

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Linaje de Extremadura, radicado en Montánchez, provincia de Cáceres. Muy relacionado con la Conquista
de Canarias. Procede de la villa de Granadilla, partido judicial de Plasencia en la provincia de Cáceres.
Miguel de Trejos Carvajal, Hijodalgo notorio y Conquistador de Gran Canaria, estuvo casado con Doña
Margarita Fernández Guanarteme, única hija de Don Fernando Guanarteme, último rey guanche de Gran
Canaria.

TRIGO
ARMAS

En campo de plata.
Una sementera de trigo destruida y al natural.

El total en España 14.972 de 1º lo llevan 7.562
y ambos 73

de 2º lo llevan 7.483

En la provincia de León lo llevan un total de 60

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. Cuenta una tradición que una persona que salvó una cosecha de trigo de un ataque
de los moros tomó dicho apellido. Se da el caso que una familia que tuvo gemelos, siendo éstos conocidos como los Trigos, cambiaron su apellido por su plural, creando el apellido Trigos. Apellido de origen
patronímico, derivado del nombre de Lupus y Lope. Existen en España muchas familias que usan esta
denominación, sin que tengan relación entre sí. Muchos caballeros de este linaje probaron su nobleza en
las Ordenes Militares y Reales Chancillerías.

TRIGUEROS
ARMAS
En campo de gules.
Dos cabrios de plata.

El total en España 6.587
y ambos 23

de 1º lo llevan 3.242

de 2º lo llevan 3.368

En la provincia de León lo llevan un total de 89

COMENTARIOS

Su cuna y primitivo solar esta en la villa de Trigueros (del partido judicial de Valoria la Buena y provincia
de Valladolid) y que tomaran su nombre por apellido, como frecuentemente acaecía en antiguos tiempos.
Dicha villa, por añadidura, es la única que con la denominación de Trigueros. Se extendió esta familia
por distintos puntos de España. Una de sus ramas tuvo casa muy principal en la villa de Lillo (Toledo).
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TRILLO
ARMAS

Escudo jaquelado de quince piezas, ocho de gules y siete de oro.
Bordura jaquelada de plata y azur, en dos órdenes.

El total en España 11.525 de 1º lo llevan 5.760
y ambos 151

de 2º lo llevan 5.916

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Procede este linaje de la ilustre estirpe de los Álvarez de Asturias, Señores que de Gijón, Navia y Noreña,
y fueron sus progenitores: Alonso de Asturias y su mujer doña Gonia, que tuvieron por uno de sus hijos
a Fernando Ruiz Trillo, primero que usó este apellido padre de Lope Fernández Trillo, llamado “el Calvo”,
que vivió en Asturias en el Concejo de Salas, y fue General del Rey don Sancho II por lo años de 1070.
Casó con doña Urraca Flórez, y procrearon a Fernán López Trillo, que sigue, y Urraca Flórez, mujer de
Fernán Sánchez de Estrada, de quienes descienden la familia de Estrada, en Asturias, y la de Aguila, en
Ávila. Fernán López Trillo fue poblador y primer Alcaide de los Alcázares de Ávila.

TRUEBA
ARMAS

En campo de oro.
Una traba de azur.

El total en España 5.666
y ambos 24

de 1º lo llevan 2.847

de 2º lo llevan 2.843

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. De las montañas de Burgos. En Vizcaya radicó en Galdames, donde encontramos el
Expediente de prófugo del mozo Miguel de Miguel Trueba perteneciente al reemplazo del año 1935 tramitado por el Ayuntamiento de Galdames. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas
casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la composición de las
tropas con las que Jaume II conquistó Alicante, Elche y Murcia a finales del siglo XIII.

TRUJILLO
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro.
Cuatro barras de gules.
2º y 3º, En campo de oro.
Trece tortillos de azur, puestos 3, 3, 3, 3 y 1.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.
El total en España 55.465 de 1º lo llevan 27.758
y ambos 472

de 2º lo llevan 28.179

En la provincia de León lo llevan un total de 44

COMENTARIOS

Linaje aragonés y que tuvo su más antiguo solar en las montañas de Jaca (Huesca). Su fundador el
caballero Gil de Trujillo, rico hombre de Aragón, quien por ciertas diferencias que tuvo, por los años de
1136, con el Rey Don Ramiro ‘El Monje’, pasó a Andalucía con algunos de sus partidarios, estableciéndose en Jerez de la Frontera. Otros dicen que el progenitor del linaje de Trujillo fuera Juan de Trujillo,
a quien el Rey de Castilla Don Alfonso VIII cedió, entre otras villas y ciudades, la extremeña de Trujillo
(cuyo nombre tomara), por su real privilegio dado en la villa de Monzón de Campos (Palencia), el 24 de
Abril de 1191.
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TUERO
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople, superado de una estrella de azur, y un lobo de sable, andante, al pie del tronco.
Bordura de plata, con cinco panelas de gules.

El total en España 1.326
y ambos 18

de 1º lo llevan 678

de 2º lo llevan 666

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Linaje originario de las montañas de Cantabria. Caballeros de este apellido probaron su nobleza en la
Orden de Santiago en 1817, 1845 y 1854. También radicó otro linaje en Ecija. Tuvo este apellido su casa
solar en Vascongadas.

TUÑÓN
ARMAS

En campo de azur,.
Cinco anilletes, de plata.

El total en España 3.376 de 1º lo llevan 1.725
y ambos 18

de 2º lo llevan 1.669

En la provincia de León lo llevan un total de 161

COMENTARIOS

Linaje de Asturias. Fue padre de Pedro Rodríguez de Tuñón, primero que aparece denominado Tuñón.
Vivió reinando doña Urrara y le sucedió su hijo Pelayo Pérez Tuñón, que floreció en tiempos del Emperador Alfonso VII. Su hijo Gonzalo Peláez de Tuñón, Señor de esta casa, fue ricohombre de Don Fernando
II de León.

TURIEL
ARMAS
En campo de oro.
Una cruz floreteada de gules.
Bordura de plata, con este lema, en letras de sable: «Pues que Dios fue servido
de caballero me armar, sus armas quiero tomar».

El total en España 1.287
y ambos 19

de 1º lo llevan 681

de 2º lo llevan

625

En la provincia de León lo llevan un total de 107

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Nava del Rey, provincia de Valladolid, donde era notoria la hidalguía de
este apellido a mediados del siglo XV y le fue reconocida y confirmada por ejecutoria de 20 de Noviembre
de 1552, dada por la Real Chancillería de Valladolid a favor de Marco Turiel, vecino del lugar de Castronuño. También radicó en Zamora y León, así como en Francia.
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UCERO
ARMAS
En campo de oro.
Un castillo de azur aclarado de plata y acostado de dos higueras secas de sable,
y un león de púrpura atado con una cadena de oro al tronco de cada higuera.

El total en España 791
y ambos 0

de 1º lo llevan 380

de 2º lo llevan 411

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. 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.

UGARTE
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople, terrasado de lo mismo y un jabalí de sable pasante al pie
del tronco.

El total en España 10.676 de 1º lo llevan 5.098
y ambos 57

de 2º lo llevan

5.123

En la provincia de León lo llevan un total de 20

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, donde radicaron, desde tiempo antiguo, numerosas casas de este apellido. Se halla
muy extendido por Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. El primitivo solar estuvo en la anteiglesia de Ugarte, del
Ayuntamiento del valle de Orozco y partido de Bilbao, y en esta villa. También de Jemein (torre), del partido de Marquina, y en esta villa. En las de Gatica, Erandio y Zeberio, las cuatro del partido de Bilbao. En
Guipúzcoa son numerosas las casas de este apellido. En Álava moraron los Ugarte en la villa de Subijana
de Morillas, del partido de Vitoria, en Santa María de Lezama, del partido de Amurrio. En la villa de Llodio,
en la ciudad de Vitoria, en la Tierra de Aiala, Izarra, Larrinbe (Aiala), y en Zuazo.

ULLOA
ARMAS
En campo de plata.
Dos bezantes de oro perfilados de gules.

El total en España 5.653 de 1º lo llevan 2.762
y ambos 30

de 2º lo llevan 2.921

En la provincia de León lo llevan un total de 22

COMENTARIOS

Linaje originario de Galicia. Parece ser que este apellido deriva por referencia al río Ulla, que baña la
colina donde se asentó la primitiva casa solar. El primer Señor de Ulloa, que tomó este apellido, fue Don
Lope Ruiz, hijo de Don Rodrigo Fernández, conde de Traba, y de Doña Gonroda Pérez de Trastamara.
Probó su nobleza numerosas veces en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III
y de Malta, así como en la Real Chancillería de Valladolid y Real Compañía de Guarda Marinas.
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URBINA
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople con dos lobos de sable andantes, uno por delante y otro por
detrás del tronco, cebados de corderos de plata.
Bordura de gules, con una cadena de oro.

El total en España 6.708 de 1º lo llevan 3.397
y ambos 35

de 2º lo llevan 3.346

En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, descendiente de los antiguos Señores de Vizcaya. Su primitivo solar fue una torre
o casa fuerte que estaba sita en el lugar de Urbina (de cuyo nombre se derivó el apellido), perteneciente
hoy al Ayuntamiento de Villareal de Álava y partido judicial de Vitoria. En fines del siglo XI y principios
del siglo XII era Señor de dicha casa fuerte el Conde Don García de Mendoza, que murió en la batalla de
Alarcos, y una hija de este Conde y su marido, hijo segundo, a su vez, de Don Diego López, llamado ‘el
Blanco’, octavo Señor de Vizcaya, fueron progenitores de la rama troncal del linaje Urbina, rama de la
que dimanaron otras muchas. Una rama pasó a Chile.

En campo de gules.
Un águila de oro difamada.

UREÑA
ARMAS

El total en España 13.256 de 1º lo llevan 6.828
y ambos 79

de 2º lo llevan 6.507

En la provincia de León lo llevan un total de 44

COMENTARIOS

Linaje originario de las montañas de Palencia y Santander. 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.

URIARTE
ARMAS
En campo de oro.
Cinco rosas de gules puestas en sotuer.

El total en España 11.514 de 1º lo llevan 5.929
y ambos 90

de 2º lo llevan 5.675

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco. Tuvo su primitivo solar en la anteiglesia de Ispáster, en el partido judicial de Marquina (Vizcaya). Muy extendido por todo el País Vasco. Probaron su nobleza en diversas épocas y repetidas veces en las Órdenes de Santiago, Carlos III, en las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, en
la Real Compañía de Guardias Marinas, y ante las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa. Otro linaje
aparece en Mondragón, en la provincia de Guipúzcoa.
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URIBARRI
ARMAS

En campo de sinople.
Un cabrío de oro cargado de siete abrojos de azur y acompañado de tres torrecillas de plata.
Bordura jaquelada de dos ordenes de oro y gules.

El total en España 2.017
y ambos 6

de 1º lo llevan 982

de 2º lo llevan 1.041

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

Casas solares en Galdácano y de Fica, de Vizcaya. De la primera de dichas casas fue Pedro de Uribarri,
que casó con doña Mayora de Alzaga, y fueron padres de Martín de Uribarri y Alzaga, que contrajo matrimonio con doña María Sanz de Bengoechea, a la que hizo madre de Pedro de Uribarri y Bengoechea,
que en su mujer, doña Angela de Ibarra, tuvo a Manuel de Uribarri e Ibarra, vecino de Villaverde, que el
14 de Octubre de 1762 ganó Real provisión de vizcaína en la Chancillería de Valladolid. De Fica procedió
Martín de Uribarri, esposo de doña María de Gorocica, y ambos padres de Matías de Uribarri y Gorocica,
que se unió en matrimonio con doña María de Echevarría y procrearon a Juan de Uribarri y Echevarría.

URIBE
ARMAS

En campo de gules.
Dos torres de plata mazonadas de sable, con lienzo de muralla que las une del
mismo metal.
Bordura de plata con diez panelas de sable.

El total en España 8.477 de 1º lo llevan 4.235
y ambos 40

de 2º lo llevan 4.282

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco. Se le conocen casas en Guernica, Sondica, Arrazola, Bérriz y Orduña (Vizcaya) y
en el Valle de Leniz, en Guipúzcoa. Una rama pasó a Sevilla. Probó nobleza repetidas veces y en distintas épocas para ingresar en las Órdenes Militares. Procede este linaje de Juan López de Salazar de San
Palayo, bastardo de Lope García de Salazar Calderón. Extendido por todas las provincias vascas con numerosas casas en todas ellas.

URRUTIA
ARMAS
En campo de plata.
Una cruz floreteada, de gules, cargada de cuatro panelas de sinople, perfiladas
de oro.

El total en España 9.992 de 1º lo llevan 5.147
y ambos 28

de 2º lo llevan

4.873

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco. Este apellido responde a un topónimo vasco con cuyo nombre se individualiza a
buen número de casas, caseríos e incluso torres radicadas en el País Vasco. En general, con este nombre
se señala la casa o caserío más alejado o distante de los que forman un grupo. Es por ello que no todos
los Urrutia sean parientes entre sí, ya que los nombres primitivos de las casas servían para dar apellido
a los que en ella vivían.
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VACA
ARMAS

En campo de plata.
Una vaca de sable.

El total en España 12.445 de 1º lo llevan 5.904
y ambos 96

de 2º lo llevan 6.637

En la provincia de León lo llevan un total de 126

COMENTARIOS

Linaje descendiente de un ganadero llamado Martín Alhaja, que, en cierta ocasión, mostró a las tropas
de Don Alfonso VIII, que se hallaban sitiadas por los musulmanes, un camino al principio del cual estaba
la cabeza de una vaca devorada por los lobos, por el que podían salir de la apurada situación en que se
hallaban. Así lo hicieron así las tropas cristianas, y rehaciéndose, lograron contra los almohades y andalusíes la victoria de las Navas de Tolosa (16 de julio de 1212). Su primitivo solar radicó en Valderas,
provincia de León.

VAL
ARMAS

En campo de azur.
Tres bandas de plata, sembradas de armiños de sable.
Bordura de gules, con cuatro lobos de oro.

El total en España 9.087 de 1º lo llevan 4.567
de 2º lo llevan 4.556
y ambos 36
En la provincia de León lo llevan un total de 37

COMENTARIOS

Muy antiguo y noble linaje originario de las montañas de Aragón, cuyo antiguo solar radicó en el lugar
de Pozan de Vero, provincia de Huesca. Otros dicen que radicó en Zaragoza, originario de Bretaña, y
que tuvo por progenitor a un caballero llamado Miser Piérriz de Val, hermano del Duque de Bretaña. En
Francia existe un título de Conde de la Val, súbdito del Duque de Anjou, y de éste pudieron también descender los de este apellido. Pasó a Castilla, León y La Rioja, extendiéndose posteriormente a La Habana
(Cuba).

VALBUENA
ARMAS
En campo de gules.
Un león de oro, peleando con una sierpe, de sinople.

El total en España 7.399 de 1º lo llevan 3.774
y ambos 31

de 2º lo llevan 3.656

En la provincia de León lo llevan un total de 1.240

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. Poseyó casas solares de reputada hidalguía. Posteriormente, se extendió por ambas
Castillas, Aragón y Andalucía. Entre sus miembros más ilustres cabe citar a don Bernardo de Valbuena
nacido en Valdepeñas en 1.568 y fallecido en Puerto Rico en 1.627, que fue un notable poeta y prelado.
Cursó sus primeros estudios en la Nueva España. Se doctoró en Sigüenza para ocupar luego el Obispado
de Puerto Rico. Dejó numerosas obras, siendo considerado como uno de los poetas más importantes de
su tiempo.
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VALCARCEL
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de gules.
Tres estacas de oro.
2º y 3º, En campo de oro.
Un león rampante, de gules.
Bordura de gules, con cinco peces de plata.

El total en España 10.727 de 1º lo llevan 5.407
y ambos 38

de 2º lo llevan 5.358

En la provincia de León lo llevan un total de 315

COMENTARIOS

Linaje muy antiguo y distinguido por su nobleza en Asturias, Galicia, León, Castilla, Murcia, Canarias y
Andalucía. Originario del valle de Valcárcel, en el reino de Galicia, reconoce por uno de sus primeros y
más ilustres ascendientes a Garci Rodríguez de Valcárcel, rico-hombre que floreció a principios del siglo
XIV y adelantado mayor de Galicia. Una rama pasó a Sevilla, donde fundó nueva casa. También lo encontramos en Villafranca del Bierzo, provincia de León, con cuyos antiguos Marqueses tienen estrecho enlace
de parentesco por el matrimonio de María de Valcárcel con Álvaro Osorio, señor de Villafranca, progenitor
de esta noble casa, hoy de los Duques de Medina Sidonia, Grandes de España de primera clase.

VALDERAS
ARMAS

En campo de plata.
Un árbol de sinople con dos lobos de gules desollados y atados al tronco con
cadenas.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 3.661 de 1º lo llevan 1.824
y ambos 22

de 2º lo llevan 1.859

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de las montañas de León. De la villa de Valderas del reino de León tomó su apellido
este noble linaje. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el descubrimiento de
la tumba del apóstol Santiago en un campo llamado Compostela, ayudando a construir la primera iglesia
que sufragó el rey Alfonso II.

VALDES
ARMAS
En campo de plata.
Tres fajas de azur, superada cada una de cuatro rosas de gules.

El total en España 23.933 de 1º lo llevan 12.042
y ambos 122

de 2º lo llevan

12.013

En la provincia de León lo llevan un total de 321

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, dividido desde muy antiguo en tres grandes ramas, de donde dimanaron los muchos
solares que se levantaron en las montañas astures. Son éstas las fundadoras de las casas fuertes de San
Cucao de Llanera, del torreón y morada armera de los señores de las villas de Salas, que fue sede de
insignes varones, y del monasterio y feudo de Cornellana, con sus tierras y mayorazgos. Consérvase el
concejo de Valdés, con Luarca como capital, vecino a San Cucao, Salas y Cornellana, reconociendo algunos el solar en Valdés, pero tomando como base las tres fundaciones antes citadas.
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VALDIVIESO
ARMAS

En campo de azur.
Un castillo de oro, aclarado de gules, en llamas superado de una estrella de
plata.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 6.505
y ambos 40

de 1º lo llevan 3.306

de 2º lo llevan 3.239

En la provincia de León lo llevan un total de 24

COMENTARIOS

Se trata de un apellido castellano, ya que el origen de este antiguo y noble linaje se encontró enclavado
en el pueblo del mismo nombre en las montañas de Burgos. Este apellido fue uno de los mas enfatizados
de la comarca, del cual se afirma que salieron muchos y esforzados guerreros a pelear contra los moros
y luego fueron fundando nuevas casas en casi todos los puntos de España. También pasaron al nuevo
mundo donde se distinguieron entre los primeros conquistadores de Nueva Granada. De esta ilustre familia procede el capitán y corregidor de varias provincias de aquel nuevo continente,don juan Rodríguez
de Valdivieso.

Escudo cuartelado en sotuer.
1º y 4º, En campo de oro.
Un águila de sable.
2º y 3º, En campo de plata.
Un león de azur.

VALENCIA
ARMAS

El total en España 42.208 de 1º lo llevan 21.056
y ambos 358

de 2º lo llevan 21.510

En la provincia de León lo llevan un total de 546

COMENTARIOS

Linaje de origen Leonés, descendiente directo del Rey don Jaime I ‘el Conquistador’, casado con la Reina
doña Blanca de Nápoles, cuya hija doña Violante de Aragón, al casarse en 1246 con el Rey don Alfonso
X, llevó este Señorío y lo transmitió a sus herederos. Su nieto don Alonso de Valencia, fue el primero en
el uso de este apellido. Una rama pasó a las Indias.

VALENCIANO
ARMAS
En campo de oro.
Un águila de sable.
Bordura de plata con diez flores de lis de azur.

El total en España 4.847
y ambos 19

de 1º lo llevan 2.543

de 2º lo llevan 2.323

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de las montañas de Burgos. Jaime Valenciano de Meniolaza, capitán y sargento mayor
del reino de Valencia, obtuvo del rey Felipe IV, privilegio de noble del reino de Valencia, dado en Madrid,
el 5 de diciembre de 1632. Hay en España distintas casas Valenciano.
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VALENTIN
ARMAS

En campo de gules.
Un castillo, de plata mazonado de sable.
Punta de plata, con una bocina, de sable.
Bordura de plata, con esta leyenda en letras de sable: “Vox clamantis in deserto”.

El total en España 9.231
y ambos 27

de 1º lo llevan 4.612

de 2º lo llevan 4.646

En la provincia de León lo llevan un total de 43

COMENTARIOS

Apellido asturiano, originario del lugar de Balentín, cuyo nombre tomó, del ayuntamiento de Tineo. Pasó
a León. Diego Ramírez de Avalos de la Piscina señala que este apellido es originario de Navarra. Otras
casas hubo en La Rioja y Aragón. Pasaron también a Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México,
Perú, Puerto Rico, República Dominicana y El Salvador. Francisco Valentín probó su nobleza ante la Real
Audiencia de Oviedo en el siglo XVIII. Fueron Caballeros e Hijosdalgos de Zaragoza en 1589: Jerónimo y
Jerónimo Valentín. Juan Francisco Valentín de Fuentes, natural de Sevilla, ingresó en la Real Compañía de
Guardias Marinas en 1717, y Bartolomé Valentín y Aguiló, natural de Palma de Mallorca, ingresó en 1857.

VALENZUELA
ARMAS

En campo de plata.
Un león rampante, de sable, coronado de oro.
Bordura ajedrezada en dos órdenes de plata y gules y una segunda de gules,
con ocho aspas de oro.

El total en España 25.335 de 1º lo llevan 12.741
y ambos 149

de 2º lo llevan 12.743

En la provincia de León lo llevan un total de 66

COMENTARIOS

Son originarios de León, y tomaron parte en las campañas de Andalucía, siendo heredados en la ciudad a
la que dieron nombre, que hoy pertenece a la provincia de Córdoba. Otra de sus ramas radicó en Cuenca. Su origen por baronía de la casa de Castro, una de las más antiguas y poderosas de Castilla por sus
grandes estados y por las alianzas con la Casa Real, de la cual descienden los príncipes más poderosos
de Europa, añadiendo, que los Valenzuelas descienden todos por hembra del infante Don Sancho de León
(hijo del Rey Don Fernando de León), cuyo hijo legítimo fue Don Lope Sánchez, primer señor de la villa
y castillo de Valenzuela en Córdoba.

VALERO
ARMAS
En campo de azur.
Un menguante, de plata.

El total en España 70.352 de 1º lo llevan 35.597
y ambos 469

de 2º lo llevan 35.224

En la provincia de León lo llevan un total de 120

COMENTARIOS

Apellido originario de Aragón, desde donde pasó a la conquista de Valencia. Mossèn Jaime Febrer cita en
sus Trovas: “Juan Valero de las Useras, vino desde Aragón a la conquista de Valencia. Fue valeroso soldado. De él se puede que guardó a Mogente. Pues hizo desistir al rey don Alfonso del empeño de atacarle,
oyéndole gritar, Valer o morir, y se retiró sin seguir la empresa comenzada”. Una línea de esa familia
valenciana se estableció en Mallorca en el siglo XV.

33

Apellidos heráldicos de la provincia de León
VALIENTE
ARMAS

En campo de azur.
Un castillo, de piedra, sobre una terraza de sinople, acostado de dos robles,
de sinople, uno a cada lado, con un lobo, de plata, atado con cadenas de oro a
cada uno de los troncos.

El total en España 20.408 de 1º lo llevan 10.443
y ambos 52

de 2º lo llevan 10.017

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Apellido castellano, originario de las montañas de León, extendido por toda la Península. Procede del
nombre medieval castellano Valiente, el cual proviene, en parte, de apodos y aplicaciones onomásticas
del adjetivo castellano valiente, “audaz, valeroso, fuerte, vigoroso”, y en parte, de la continuación de
nombres personales latinos como Valentius, Valens o Valentis, robusto, fuerte.

VALLE
ARMAS

Escudo cortado.
1º En campo de azur. Un menguante de plata acompañado de cinco estrellas
de oro de ocho puntas que lo rodean.
2º En campo de plata. Un castillo de gules.
Divisa: “El que más vale no vale tanto como Valle vale”, puesta en letras de oro
sobre un volante de azur.
El total en España 47.461 de 1º lo llevan 23.737
y ambos 221

de 2º lo llevan 23.945

En la provincia de León lo llevan un total de 2.394

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, que procede del Señorío de Vizcaya, de donde pasó a Cantabria, Asturias y Burgos,
extendiéndose posteriormente por el resto de la península y América. Luis del Valle y Sueldo, bautizado
en Toledo el 17 de junio de 1591, fue del Consejo de S. M. y su Oidor más antiguo en la Real Chancillería
de Valladolid. Otro linaje de este apellido es de origen Cántabro. Caballeros pertenecientes a los diferentes linajes de este apellido probaron su nobleza, en numerosas ocasiones, en las Órdenes de Santiago,
Calatrava, Alcántara, Carlos III y San Juan de Jerusalén, así como en la Real Audiencia de Oviedo y en la
Real Chancillería de Valladolid.

VALLEJO
ARMAS
En campo de oro.
Cinco fajas de azur y, en jefe, un aspa de oro perfilada de sable.
Bordura de plata con siete armiños de sable.

El total en España 41.536 de 1º lo llevan 20.831
y ambos 195

de 2º lo llevan 20.900

En la provincia de León lo llevan un total de 503

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, con casas solares en el Valle de Mena, y en las encartaciones del Señorío de Vizcaya,
principalmente en el lugar de Vallejuelo, lugar desde donde el apellido se fue extendiendo por toda España, para enlazarse con otros ilustres linajes, como lo son los Villanueva, Díaz, Velasco, Cabeza de Vaca y
Ovejas. A este respecto puede citarse a don Juan de Velasco y Vallejo, Mayorazgo de la Torre y solar de
Cuellar que casó con doña Violante Cabeza de Vaca. Este es un solo ejemplo de los distintos entronques
de este linaje que, por los mismos, dio lugar a numerosas ramas de la más acrisolada y rancia nobleza.
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VALLES
ARMAS
En campo de oro.
Tres rosas, de gules.

El total en España 20.402 de 1º lo llevan 10.444
y ambos 108

de 2º lo llevan 10.066

En la provincia de León lo llevan un total de 85

COMENTARIOS

Muy antiguo e ilustre linaje de Cataluña, Mallorca, Valencia y Aragón. Según unos heraldistas son oriundos de Francia y se establecieron en Mallorca al poco tiempo de la conquista de la isla. Su primitivo solar
fue una antigua alquería de Inca, donde ya aparecen en 1240. Se extendieron por la isla formando casas
en Benisalem y en Alaró. Otros autores señalan que el primitivo solar de esta familia estuvo en la villa
de Binisalem, y ya en el siglo XIII entraba en el sorteo de los oficios públicos de primera distinción. Otros
autores señalan que es originario del Reino de Navarra. En Alfaro (La Rioja) hubo otra casa solar de este
linaje.

VAQUERO
ARMAS

En campo de azur.
Una vaca de oro andante, con las ubres llenas y mirando a la diestra.

El total en España 27.258 de 1º lo llevan 13.853
y ambos 116

de 2º lo llevan 13.521

En la provincia de León lo llevan un total de 265

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, originario de las Encartaciones de Vizcaya. Algunos de sus Caballeros se distinguieron en las Conquistas del Alcázar y de la ciudad de Baeza. Tuvo muy distintos solares aunque, parece ser,
que su tronco debe establecerse en Vizcaya dado que, el apellido conocido allí desde hace muchos siglos,
palabra que en lengua vasca significa ‘lugar de ajeratos’. Sea como sea, lo cierto es que, aun siendo originario de las provincias Vascas, muy pronto pasó a las limítrofes, extendiéndose rápidamente por ambas
Castillas, Andalucía y Extremadura y encontrándose poco difundido en Cataluña.

VARELA
ARMAS
En campo de oro.
Cinco barras de sinople.

El total en España 67.831 de 1º lo llevan 34.384
y ambos 760

de 2º lo llevan 34.207

En la provincia de León lo llevan un total de 693

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, con casa solar cerca de Santiago de Compostela, en la provincia de La Coruña. Una
rama se estableció en Asturias, en la casa de ‘Ceñal’ de Cangas de Onís y en la casa de los ‘García de
Vega’, en Vega (Aller). En ambas se unieron las armas de los Varela con las de Ulloa y Villalobos, en cuyas
piedras se acompañan de la siguiente leyenda: ‘Los Varelas y Bermúdez, Ulloas y Villalobos tan antiguos
en Galicia como en Castilla los Godos’. Este linaje procede de los Reyes de Aragón por el Conde e Infante
don Vela, hijo de don Ramiro I y de la reina Ermesenda, descendiente de la casa real de Francia.
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En campo de plata.
Tres fajas ondeadas de azur.

VARGAS
ARMAS

El total en España 104.966 de 1º lo llevan 53.485

de 2º lo llevan 53.207

y ambos 1.726 En la provincia de León lo llevan un total de 820

COMENTARIOS

El linaje y apellido Vargas son naturales de las montañas de Cantabria, donde también tienen su casa y
solar antigua, de hijosdalgo y caballeros, sita en el lugar de su nombre, en el Ayuntamiento de Puente
Viesgo (Cantabria). Una de las ramas, pasó a Belchite (Zaragoza). Una de las ramas se estableció desde
muy antigua, en Sevilla. Garci Pérez de Vargas que en la conquista de Sevilla alcanzó el dictado de Machuca, por el gran estrago que hiciera entre las huestes moras. Sancho de Vargas valeroso conquistador
de Gran Canaria y Tenerife.

VASCO
ARMAS

En campo de gules.
Un castillo de piedra sobre ondas de agua de azur y plata.
Bordura de azur, con seis flores de lis de oro.

El total en España 4.876 de 1º lo llevan 2.555
y ambos 19

de 2º lo llevan 2.340

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, desde donde se extendió a Castilla León y Andalucía, fundando nueva casa en Ronda,
provincia de Málaga. Una rama pasó a América, estableciéndose en Colombia. Salvador Esteban Vasco,
natural de Almendralejo, soltero, hijo de Francisco Ortiz Vasco y de Marina Escribana, emprendió viaje
a Nueva España desde Sevilla para hacerse cargo de la cuantiosa herencia que su hermano le legó a
su muerte el 23 marzo 1577 y que ocupaba el cargo de Capitán de guardia en Nueva España, sabemos
además que dejó 3 hijos en España y tuvo dos en América, los cuales reconoció a todos y los dotó con
largueza, según consta en su testamento.

VÁZQUEZ
ARMAS
En campo de azur.
Un castillo de plata, con un brazo armado, saliente de la torre del homenaje,
con una llave de oro, en la mano, y sobre la torre de la derecha, un sol de oro,
y sobre la de la izquierda, una luna de plata.
Bordura de gules, con ocho veneras de oro.
El total en España 290.399 de 1º lo llevan 147.111 de 2º lo llevan 146.794
y ambos 3.506 En la provincia de León lo llevan un total de 2.461

COMENTARIOS

Es notoria la antigüedad y nobleza de este linaje. Son muchas las ramas que han producido esta familia,
cuyo primitivo origen es patronímico, como derivado del nombre propio de Vasco, siendo el primero que
usó este apellido Mateo Vázquez, caballero godo e infanzón, que sirvió con sus hijos al Rey Don Pelayo
en las conquistas de la Península y fundó la primitiva casa solar de esta estirpe en el valle de Gijón de
Asturias, en su lugar de Pradas, por haberlo ganado él y sus hijos a los moros. Sus descendientes fueron
después a Galicia, Castilla y León, fundando casas solariegas secundarias, de las que provinieron otras
muchas ramas, que se fueron extendiendo por España.
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VEGA
ARMAS

En campo de sinople.
Una torre, de oro, almenada, donjonada y mazonada, de sable y aclarada, de
gules.
Bordura de plata con la leyenda en sable “Ave María gratia plena”.

El total en España 128.806 de 1º lo llevan 64.610
y ambos 997

de 2º lo llevan 65.193

En la provincia de León lo llevan un total de 5.019

COMENTARIOS

Entre las más ilustres casas solariegas que descienden de las Montañas de Asturias, se encuentra de la
Vega, la cual tuvo su solar infanzonado en el pueblo de Santillán, sobre la ribera del río Vesaga o Gaya y
Saya, de donde procedieron lozanos vástagos, que formando numerosas ramas, se extendieron a Castilla, Toledo, Andalucía y otros puntos de la península, mostrando en todas partes la ufanía y generosidad
de su antiguo tronco y origen. Algún autor señala que, tuvo otro solar de notable antigüedad en el Concejo de Amieva, cerca de Cangas de Onís (Asturias).

VELA
ARMAS

En campo de azur.
Un brazo armado, de plata, moviente del flanco siniestro del escudo, sosteniendo una vela de plata con la llama de oro.
Bordura de plata, con esta leyenda en letras de sable: «Quien bien vela, Vela».

El total en España 33.512 de 1º lo llevan 16.781
y ambos 175

de 2º lo llevan 16.906

En la provincia de León lo llevan un total de 73

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, muy extendido por toda la península. 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.

VELARDE
ARMAS
Escudo cuartelado y entado en punta.
1º, En campo de gules, tres flores de lis de oro bien ordenadas.
2º, En campo de oro, un águila exployada de sable linguada de gules.
El mantel de plata, con un árbol de sinople en el centro. A su izquierda, una
sierpe alada y contorneada de plata en campo de azur. A su derecha en campo
de sinople dos osos empinados de sable puestos en palo. Bordadura de oro con
en lema en sable “Velarde, el que la sierpe mato y con la infanta caso.
El total en España 6.573 de 1º lo llevan 3.453
de 2º lo llevan 3.132
y ambos 12

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, con casa solar en Santillana del Mar. También aparecen linajes de este apellido en
Italia. Apellido castellano, poco frecuente y repartido por España, si bien es recurrente, sobre todo, en
Cantabria, Extremadura y Andalucía, cuyo origen etimológico parece ser el vasco –Belarde-, de –belar-,
“hierba” y sufijo abundancial –de: “herbal”. Tuvieron casa solar en la villa de Tagle, desde donde pasaron
a Santillana del Mar (Cantabria), en donde Juan Velarde fue caballero de la Orden de la Banda, en el año
1330.
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VELASCO
ARMAS

Escudo jaquelado de quince piezas, ocho de oro y siete de veros de azur y
plata.

El total en España 92.451 de 1º lo llevan 46.687
y ambos 574

de 2º lo llevan 46.338

En la provincia de León lo llevan un total de 1.021

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, de las montañas de Santander. También es muy antigua la casa de los Velasco en
Pamplona, Navarra. Otros solares antiguos radicaron en Eibar, Guipúzcoa y en Valmaseda, en Vizcaya.
También pasaron a Burgos y Valladolid y Francia. De la casa de Haro, en La Rioja, salieron ramas a Barcelona y Buenos Aires (Argentina). En repetidas veces probó su nobleza para ingresar en las Ordenes de
Santiago, Calatrava, Alcantara, Carlos III, San Juan de Jerusalén y la Compañía de Guardias Marinas.

VELÁZQUEZ
ARMAS

En campo de plata.
Cinco flores de lis de oro, y perfiladas de gules puestas en sotuer.

El total en España 34.341 de 1º lo llevan 17.421
y ambos 170

de 2º lo llevan 17.090

En la provincia de León lo llevan un total de 78

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Hay diferentes casas solares de este linaje, una de ellas, con claros antecedentes,
desciende de Doña Velázqueta, mujer de Don Bermudo I, Rey de León, cuyas ramas pasaron a establecerse principalmente en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Otros autores señalan la
primitiva casa solar de este linaje en las montañas cántabras de Santillana del Mar. Pellicer y Tovar los
hacen descender de los Lemos, mientras Juan Francisco de Hita les hace originarios de las montañas del
Principado de Asturias. Pasó a América.

VELEZ
ARMAS
En campo de plata.
Una torre de su color con un guerrero de oro saliendo de su puerta.

El total en España 27.696 de 1º lo llevan 13.914
y ambos 166

de 2º lo llevan 13.948

En la provincia de León lo llevan un total de 303

COMENTARIOS

El origen del linaje procede de los Infantes de Troya, de donde pasaron algunos de sus descendientes al
Señorío de Vizcaya, hicieron allí su asiento, así como en las montañas de Burgos y valle de Cabuérniga
(Cantabria), donde tienen su antiguo solar, siendo uno de los conocidos lustrosos y nobles de dichas
montañas, y de cuyo linaje han salido excelentes Señores. Deriva del nombre visigodo Bela. Radicó en
Madrid, en Ragoleo y en Villamartín de Don Sancho, provincia de León, y extendido a Cádiz y Caracas.
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VENTURA
ARMAS

En campo de plata.
Nueve roeles de azur, puestos de tres en tres.

El total en España 28.390 de 1º lo llevan 14.423
y ambos 99

de 2º lo llevan 14.066

En la provincia de León lo llevan un total de 64

COMENTARIOS

Apellido de origen español. Otra hipótesis es que el apellido Ventura tiene un origen judío. En este caso,
es posible que el apellido Ventura proviene del nombre “Ben Torah” (hijo de la Ley) designando a una
persona estudiosa. Se dice que los Ventura fueron consejeros del rey don Fernando en Toledo y que cambiaron el apellido antes del edicto de 1492. Otros aseguran que es de origen aragonés, en cuya región
estuvo muy extendido. Según este autor, los más antiguos solares de los Ventura aragoneses se hallaron
en Ejea de los Caballeros, Teruel, Hecho (Huesca) y otras poblaciones aragonesas. Aparece tanto en España, como Francia, en la Borgoña, e Italia.

VERA
ARMAS

Escudo cortado.
1º, En campo de gules, un castillo de oro superado de una bandera de plata.
2º, Ondas de azur y plata y bordura de plata, con tres cabezas de moro al
natural.

El total en España 79.006 de 1º lo llevan 39.838
y ambos 517

de 2º lo llevan 39.685

En la provincia de León lo llevan un total de 101

COMENTARIOS

Deriva directamente del nombre del lugar Vera, una aldea remota, localizada en las montañas de la
provincia de Aragón por lo que el apellido surgió, para identificar a alguien que nació en Vera. Aunque
también existe una aldea llamada Vera que dio su nombre a lo que hoy es municipio Vera en la Provincia
de Almería, y otra llamada ‘La Vera’ una comarca al N. E de la provincia de Cáceres, sin embargo no se
tienen registros en estos dos sitios de personas que llevaran ese apellido ‘Vera’ con anterioridad a los
registros de los de Aragón, que se remontan al siglo XIII.

VERDU
ARMAS
En campo de azur.
Un elefante de plata, orlado de ocho estrellas del mismo metal.

El total en España 17.416 de 1º lo llevan 8.683
y ambos 128

de 2º lo llevan 8.861

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

Linaje de origen visigodo, si bien se sitúa en Aragón. Pasó a la conquista de Valencia y de Baleares. Probó
su nobleza en la Orden de San Juan de Jerusalén y ante la Real Chancillería de Granada. Pasó a Cataluña
y a la conquista de Mallorca y Valencia. En la provincia de Lleida hay una población denominada Verdú
que quizás tenga relación con el apellido. Pedro Verdú fue Comendador de Vilafranca en la Orden de San
Juan de Jerusalén, en 1187. Jorge Verdú sirvió al Rey Jaime I de Aragón, asistiendo a la conquista de
Mallorca y de Valencia, e intervino en la de Murcia, en el siglo XIII.

39

Apellidos heráldicos de la provincia de León
VIANA
ARMAS

En campo de oro.
Un águila de sable.

El total en España 7.082
y ambos 50

de 1º lo llevan 3.694

de 2º lo llevan 3.438

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Unos le atribuyen ascendencia gallega, otros que tuvo su cuna en la ciudad del mismo nombre, en Navarra. Lo más probable es que todos estén en lo cierto pues debieron producirse familias, al unísono,
en Galicia y en Navarra. Más tarde, el apellido fue extendiéndose a Logroño, Bilbao, Santander, Álava,
pasando una rama a Andalucía; concretamente a Sevilla y Granada, y otra se trasladó a Colombia, en el
Nuevo Continente. El rey Carlos III, en el año 1.775, otorgó el título de Conde de Teba a don Francisco
Leandro de Viana y Sáez de Villaverde, Pérez de Santamaría y Martínez del Campo, Oidor de la Real Audiencia de Méjico. En esta familia recayó, por alianza, el Marquesado de Prado Alegre.

VICARIO
ARMAS

En campo de sinople.
Diez lanzas de oro puestas en palo.

El total en España 6.697
y ambos 53

de 1º lo llevan 3.339

de 2º lo llevan 3.411

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

El apellido nació a partir de apodos puestos a individuos que tenían alguna relación con la figura del vicario, que estaban a su servicio, o por cualquier otra circunstancia. Tuvo antiguas y nobles casas en la villa
de Ampudia (Palencia) y en la de Lara (Burgos), cuyas ramas llevaron el apellido al resto de España e
Hispanoamérica. Antiguo apellido, relativamente frecuente y repartido por España, si bien se recurrente
en Castilla, País Vasco y Andalucía, procedente del sustantivo castellano –vicario-, dignidad eclesiástica
que tiene y ha tenido distintas atribuciones, siendo la más conocida la de “monje o sacerdote que sustituye a un superior en su ausencia”.

VICENTE
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º, En campo de oro, una campana de gules, con el badajo de plata.
2º, En campo de azur, un pino de oro, frutado de sinople, y una manopla asida
al tronco.
3º, en campo de gules, un aspa de oro, sobre sus puntas superiores dos cuervos marinos.
4º, en campo de sinople, una rueda de molino, de oro.
Bordura de azur, con siete estrellas de plata.
El total en España 103.014 de 1º lo llevan 52.170
de 2º lo llevan 51.928
y ambos 1.084 En la provincia de León lo llevan un total de 682

COMENTARIOS

Procede del Reino de Aragón. Los aragoneses tenían solares en el valle de Tena, Gallur, Borja (Zaragoza)
y Alfambra (Teruel). De allí pasaron no sólo a Castilla, sino también a la conquista de Valencia con don
Jaime I, a Xátiva, Yecla, Lorca y Murcia, en cuya ciudad ejercieron los mas importantes cargos honoríficos
desde el siglo XIV. Otros autores señalan que es de origen castellano, de la jurisdicción de Ledesma (Salamanca). También hubo casas solares de este linaje en Galicia, Ciudad Rodrigo (Salamanca), Cuenca,
Madrid, Zamora, Granada y Alpujarras. Hubo otra casa solar en el lugar de Ahedo, del valle de Carranza
(Vizcaya), cuyos individuos se apellidaron Vicente y San Vicente.
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VIDAL
ARMAS

En campo de gules.
Un águila, de plata, coronada de oro.

El total en España 134.674 de 1º lo llevan 68.359
y ambos 973

de 2º lo llevan 67.288

En la provincia de León lo llevan un total de 2.650

COMENTARIOS

Linaje originario de Aragón, desde donde pasó a Cataluña, Rosellón, Valencia y Mallorca. Tuvo también
casas solares en las montañas de Burgos, Galicia, Murcia y Andalucía. Varias de sus ramas pasaron a
Puerto Rico, Cuba y Argentina. Probó su nobleza en las Órdenes de Santiago, Alcántara, Montesa y San
Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada; en la real Compañía de Guardias Marinas y ante la Real Audiencia de Oviedo.

VIEJO
ARMAS

En campo de plata.
Una banda de azur, engolada en dragantes de sinople, y acompañada de tres
estrellas de oro, dos arriba y una abajo.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 7.550
y ambos 58

de 1º lo llevan 3.710

de 2º lo llevan 3.898

En la provincia de León lo llevan un total de 398

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, radicado en Yanguas. 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.

VIGIL
ARMAS
En campo de gules.
Un castillo de piedra.

El total en España 5.355
y ambos 38

de 1º lo llevan 2.645

de 2º lo llevan 2.748

En la provincia de León lo llevan un total de 29

COMENTARIOS

Linaje de Asturias. Patronímico de Leovigildo. La casa de Vigil, antiquísima y muy calificada en Asturias,
reconoce por tronco y principal ascendiente al insigne guerrero Andeca, último duque de Cantabria (que
murió en la batalla del río Guadalete), por la línea de su nieto Vela Giménez, hermano de Garci Giménez,
primer rey de Sobrarbe y Ribagorza. El expresado Vela Giménez fue conde y gobernador de la provincia
de Álava por encargo y merced del rey Don Alonso I, llamado el Católico. El mismo importante y honorífico cargo obtuvo su bisnieto, llamado también Vela Giménez, y le sucedió en el condado y gobierno de
Álava su hijo Munio Vela o Vigila.
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VILA
ARMAS

En campo de azur.
Una villa de plata, mazonada de sable y aclarada de gules.

El total en España 69.281 de 1º lo llevan 35.497
y ambos 458

de 2º lo llevan 34.242

En la provincia de León lo llevan un total de 168

COMENTARIOS

Este noble y antiguo linaje tuvo diferentes casas solares en Cataluña, Mallorca y Rosellón. En Mallorca
hubo casas en Pollensa y Santañy. Los de Pollensa se llamaron Vila de Pujol. Jaime Vila aparece matriculado como Ciudadano Honrado de Barcelona el 1 de Mayo de 1563 y su hijo Jerónimo el 1 de Mayo de
1583. El doncel Jerónimo de Vila y Ortiz de Cabrera, hijo de un Ciudadano Honrado de Barcelona, perteneciente a una familia del Empordá, obtuvo privilegio de Noble del Principado de Cataluña, dado por
Don Felipe III, en Barcelona, el 13 de Julio de 1599. Hermano suyo fue el conocido heraldista barcelonés
Jaime Ramón Vila, doncel y presbítero, fallecido en 1638.

VILLA
ARMAS

En campo de oro.
Un águila de sable, picada de plata, con el pecho atravesado por una saeta de
plata.
Lema en plata, “Una buena muerte honra toda una vida”con letras de sable.

El total en España 35.384 de 1º lo llevan 17.962
y ambos 117

de 2º lo llevan 17.539

En la provincia de León lo llevan un total de 734

COMENTARIOS

Este noble y antiguo linaje tuvo diferentes casas solares en las provincias de Cantabria, Asturias, Toledo
y Vizcaya, desde donde pasaron a otros lugares de la Península. La primitiva casa solar de este linaje fue
la del lugar de Hinojedo, a media legua de Santillana del Mar (Cantabria). También hubo casas solares
en los lugares de Santibáñez, Tezanos y Villafufre, ambos en el valle de Carriedo; en la jurisdicción de
Santillana del Mar; en el valle de Cayón; en el lugar de Beranga, de la Merindad de Trasmiera, y en la
Junta de Parayas, todo en Cantabria. En el Señorío de Vizcaya hubo casas de Villa en el lugar de Biáñez,
del valle de Carranza; en el valle de Salcedo (Zalla), y en Arcentales, Galdames y Concejo de Güeñes.

VILLAFAÑE
ARMAS
En campo de plata.
Cuatro jaqueles de gules.

El total en España 1.591 de 1º lo llevan 858
y ambos 0

de 2º lo llevan 733

En la provincia de León lo llevan un total de 451

COMENTARIOS

Tuvo este apellido su casa solar en León. Del lugar de su nombre, en el ayuntamiento de Villasabariego,
partido judicial de 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.
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VILLALBA
ARMAS

En campo de oro.
Una torre de su color, a la ribera de un río y saliendo de ella una mano de su
color que señala con el índice hacia el jefe.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 39.942 de 1º lo llevan 20.178
y ambos 188

de 2º lo llevan 19.952

En la provincia de León lo llevan un total de 147

COMENTARIOS

Este noble y antiguo linaje es originario del Reino de Aragón, desde donde pasó a Cataluña, Mallorca y
Valencia. Otros autores señalan que hubo casas de este apellido en Álava, Asturias, Guipúzcoa y Castilla.
Ingresaron en la Orden de San Juan de Jerusalén. Juan de Villalba, en 1530; Martín de Villalba, en 1612;
Martín de Villalba, natural de Ávila, en 1624, y Pedro Villalba Minguillón Jimeno y Artos, natural de Camañas (Teruel), Prior de Villalba, religioso, en 1662 (hijo de Valero Villalba y de Beatriz Minguillón; nieto
paterno de Martín Villalba y de Catalina Jimeno, y nieto materno de Juan Minguillón y de Valera Artos).

VILLALOBOS
ARMAS

En campo de plata.
Dos lobos pasantes de sable, puestos en palo.

El total en España
y ambos 48

9.826 de 1º lo llevan 4.987

de 2º lo llevan 4.887

En la provincia de León lo llevan un total de 86

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Descienden de la casa solar de Osorio, y especialmente, de Don Pedro de Arias, Señor
de Villalobos, y de su esposa Doña Sancha de Osorio, hija del Conde Don Osorio Martínez. Los señores de
Villalobos fueron canónigos de la catedral de León, donde ocupaban el asiento inmediato a la izquierda
de la silla episcopal, la de la derecha era la del rey de León. También tubo casa en Galicia. Una rama pasó
a América.

VILLAR
ARMAS
En campo de azur.
Una flor de lis de oro, entre cuatro veneras del mismo metal.

El total en España 65.860 de 1º lo llevan 32.831
y ambos 476

de 2º lo llevan 33.505

En la provincia de León lo llevan un total de 895

COMENTARIOS

En el principado de Asturias tuvieron sus casas, en el lugar de Cartavio, del Concejo de Coaña, en el lugar de Bores, del valle de Peñamellera Bajada, perteneciente al partido judicial de Llanes. Castropol, El
Franco, Carreño, Peñamellera, Parres, Concejo de Pesoz y Cangas de Onís. Por lo que respecta a Cataluña
hubo una casa en San Feliú Pallarols (Gerona). También hubo otro solar de notable antigüedad en Daroca
(Zaragoza) y en otros lugares de Aragón. También tuvieron casas en Galicia, Cantabria, País Vasco y en
Castilla.
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VILLAREJO
ARMAS

En campo de gules.
Una banda de oro engolada de dragantes de sinople linguados de gules, en lo
alto una flor de lis de oro y en lo bajo una caldera de sinople.

El total en España 5.430 de 1º lo llevan 2.624
y ambos 37

de 2º lo llevan 2.843

En la provincia de León lo llevan un total de 38

COMENTARIOS

Linaje originario del Principado de Asturias, con casas solares en Mieres y Lena. Fernando de Villarejo,
vecino de Trujillo, capital de la provincia de Cáceres y cabeza de partido judicial, obtuvo en el año 1477
franqueza de pedidos y monedas por haberse convertido al cristianismo.

VILLARES
ARMAS

En campo de azur.
Una cruz de plata.

El total en España 4.038 de 1º lo llevan 2.009
y ambos 23

de 2º lo llevan 2.052

En la provincia de León lo llevan un total de 142

COMENTARIOS

Linaje de Cataluña. Apellido de origen toponímico y escasa difusión, registrándose sobre todo en las provincias de Madrid, Lugo, Barcelona, La Coruña, León, Cáceres y Asturias.

VILLARREAL
ARMAS
En campo de azur.
Un águila al natural, sobre ondas de agua de azur y plata, en las que nadan
dos delfines de plata, uno a cada lado del ángulo, en el cantón diestro del jefe,
una estrella de oro.

El total en España 8.413
y ambos 39

de 1º lo llevan 4.198

de 2º lo llevan 4.254

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Deriva de las palabras “villa” y “real” que quiere decir literalmente: población o pueblo real. Derivado del
latín “villa Regalis”, refiriéndose a una villa que obtuvo privilegios reales o relacionado con la Corona de
alguna manera. Es de origen de los conquistadores españoles quienes esclavizaron aborígenes y al prohibirles hablar su lengua nativa, heredaron el apellido de su amo español. Además tenemos una mínima
apariencia étnica al español sino mas bien al aborigen andino.
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VILLARROEL
ARMAS

En campo de gules.
Seis bezantes de plata puestos en dos palos.

El total en España 6.190
y ambos 43

de 1º lo llevan 3.199

de 2º lo llevan

3.034

En la provincia de León lo llevan un total de 202

COMENTARIOS

Muy antiguo apellido castellano, poco frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre todo
en Madrid, León, Barcelona, Vizcaya, Asturias, Valladolid y Cáceres, siendo notable su presencia en Badajoz, Cantabria, Burgos, Pontevedra, Palencia, Salamanca, Valencia, Toledo, etc. Fueron varias y muy
señaladas las casas solares de este apellido, coincidiendo la mayoría de los tratadistas en que proceden
de las Montañas de León, siendo las más antiguas las que hubo en Sahagún y en Villapadierna (León),
en Villota del Páramo, y en la Merindad de Cerrato (Palencia).

VILLEGAS
ARMAS

En campo de plata.
Una cruz floreteada de sable, rodeada por ocho calderas de sable que tienen
por asas dos cabezas de sierpe de sinople.
Lema en plata con letras de sable ‘Villegas por más valer, o morir o vencer’.

El total en España 32.974 de 1º lo llevan 16.655
y ambos 200

de 2º lo llevan

16.519

En la provincia de León lo llevan un total de 54

COMENTARIOS

Otro linaje de este apellido radicó en Santander y Bilbao. De las montañas de Santillana (Santander).
Ingresaron en las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalén.
Pedro Ruiz de Villegas, natural de Covarrubias, soltero, hijo del licenciado Hernán Ruiz de Villegas y de
María de Salazar, emprendió viaje desde Sevilla a Tierra Firme y Perú para hacerse cargo de la herencia
de su tío muerto sin descendencia el 6 mayo 1578, partió el 12 enero 1579 y una vez en su destino participó en la política y ocupó el cargo de Secretario de Gobernación.

VILLORIA
ARMAS
En campo de plata.
Un roble de sinople y dos osos pardos empinados al tronco, uno a cada lado.
Bordura de gules, con cinco flores de lis de oro.

El total en España 2.859 de 1º lo llevan 1.485
y ambos 14

de 2º lo llevan 1.388

En la provincia de León lo llevan un total de 214

COMENTARIOS

Linaje de origen toponímico muy extendido por Asturias, Castilla, Navarra y País Vasco. Sus principales
casas solares radicaron en el lugar de Villoria, perteneciente al partido judicial de Laviana (Asturias).
También en Riosa y Alles-Peñamellera Alta (Asturias), con rama en América. Otra casa radicó en Viloria,
perteneciente al valle de Lana (Navarra). Otra, en la villa de Elorrio (País Vasco), desde donde pasó a la
Hermandad de Ribera y Hereña (Álava), y a La Puebla de Argazón (Burgos). Otra en Cuenca. José Villoria
Guzmán y García de Garci-Alonso, natural de Alcalá de Henares (Madrid), Secretario del Secreto del Santo Oficio de la Inquisición de Cuenca, probó su nobleza para ingresar en la Orden de Santiago, en 1703.
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VILLOTA
ARMAS

En campo de gules.
Una torre de plata aclarada de azur.

El total en España 1.263
y ambos 10

de 1º lo llevan 647

de 2º lo llevan 626

En la provincia de León lo llevan un total de 39

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, del lugar de su nombre, perteneciente a Fuente de la Cerca, del partido judicial de Villarcayo, en la provincia de Burgos. Una rama pasó a Laredo, en Cantabria. Fue uno de los cuatro estirpes
de Laredo, junto a Escalante, Cachupín y La Obra. Pasó a Vizcaya. Tuvo este apellido su casa solar en
Cavarrubias. 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.

VIÑA
ARMAS

En campo de oro
Un almacayo de gules.

El total en España 5.817
y ambos 25

de 1º lo llevan 2.876

de 2º lo llevan 2.966

En la provincia de León lo llevan un total de 25

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Burgos. Apellido, relativamente frecuente y repartido por España, que
llevan familias de distinto origen, si bien se registra sobre todo en Asturias y Galicia, mientras que la forma plural Viñas es recurrente sobre todo en Catalunya y Galicia. En cuanto a los Viña de origen gallego,
asturiano o castellano, señalar que probaron su nobleza, en repetidas ocasiones y a lo largo de varios
siglos, ante las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada. Hoy día los Viñas de origen catalán tienen
su principal asiento en la provincia de Barcelona, seguida por la de Tarragona.

VIÑALES
ARMAS
En campo de oro.
Dos fajas de gules, y en cada hueco de ellas, un lobo pasante, de sable.

El total en España 223
y ambos 0

de 1º lo llevan 113

de 2º lo llevan 110

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Hay en España distintas casas Viñales. Lo encontramos en Cataluña. Aragonés, originario del lugar de
Viñals o Viñales, en el Condado de Ribagorza, a orillas del río Nájera, en la frontera de Cataluña. También
tuvo casas solares en la villa de Labata, y en los lugares de Junzano y Aguas (Huesca). Otros autores
indican que este apellido es originario del Principado de Cataluña, y otros repiten que descienden de
Aragón. El doctor José Vinyals, de la Real Audiencia de Cataluña, obtuvo privilegio de Caballero del Principado, dado por Don Felipe IV, en Madrid, el 25 de Febrero de 1645.
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VIÑAS
ARMAS

En campo de oro.
Una banda de sinople, acompañada en lo alto de tres flores de lis de azur, y en
lo bajo, de un toro de gules.

El total en España 15.779 de 1º lo llevan 7.865
y ambos 53

de 2º lo llevan 7.967

En la provincia de León lo llevan un total de 85

COMENTARIOS

Tuvo diferentes casas solares en Aragón, Principado de Asturias y Castilla. Probaron su nobleza ante la
Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid, en los años que se indican: Baltasar de Viñas,
vecino de Santa Olalla, en 1541; Blas María de Viñas, natural de Carriedo (Cantabria) y vecino de Vega,
en 1820; Lorenzo de Viñas, vecino de Ezcaray (La Rioja), en 1800; Simón Tomás de Viñas, vecino de
Burgos, en 1816, y Benito de Viñas Suero, vecino de Pechón, en el valle de Val de San Vicente (Cantabria), en 1806. Pedro de Viñas, vecino de Bolea (Huesca), probó su infanzonía ante la Real Audiencia de
Aragón, el 16 de diciembre de 1574.

VIVAS
ARMAS

Escudo cortado.
1º, En campo de azur.
Un ave fénix saliendo de una hoguera de llamas de oro y gules, en el cantón
alto de la diestra, un sol de oro.
2º, En campo de plata.
Tres fajas onduladas de azur.
El jefe de sable, con la leyenda en letras de plata: ‘Semper Vives’.
El total en España 14.521 de 1º lo llevan 7.232
de 2º lo llevan 7.347
y ambos 58

En la provincia de León lo llevan un total de 289

COMENTARIOS

Apellido de Cataluña, Valencia, Mallorca y el Rosellón. Don Felipe Vivas de Cañamás fue maestre de la
Orden de Montesa del 10 de octubre de 1482 al 8 de marzo de 1488. Le sucedió don Felipe de Aragón y
Navarra, hijo del príncipe don Carlos de Viana, que fue muerto de un ‘mosquetazo’ en la Vega de Baeza
el 10 de Julio de 1488. Con esta fecha nuevamente fue elegido don Felipe Vivas Maestre de dicha orden,
‘la que gobernó perfectamente y sirvió al rey con heroico valor’. Murió envenenado ‘que le dieron algunos
envidiosos’ en la villa de San Mateo el 18 de junio de 1492.

VIVERO
ARMAS
En campo de plata.
Una faja, de gules.
Bordura de gules con ocho aspas, de oro.

El total en España 1.875
y ambos 0

de 1º lo llevan 921

de 2º lo llevan

954

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, del lugar del mismo nombre, en la provincia de Lugo. Hay en España distintas casas
Vivero. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña en
Rosellón.
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VUELTA
ARMAS

En campo de plata.
Un león de gules, armado y uñado, de sable.

El total en España 747
y ambos 0

de 1º lo llevan 335

de 2º lo llevan 412

En la provincia de León lo llevan un total de 354

COMENTARIOS

Antiguo apellido de origen castellano, relativamente frecuente y repartido por España, si bien se registra
sobre todo en Cantabria, Madrid, Asturias, Vizcaya, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Barcelona y algunas zonas de Andalucía. Procede del sustantivo castellano -revuelta-, en el sentido de “recodo, dobladura, torcedura en un camino o en el cauce de un barranco”, que fue aplicado como nombre a aquellos lugares en los que el camino se vuelve tortuoso, lo que generó abundantes topónimos menores que dieron
origen a distintas familias de este apellido, las más antiguas de las cuales, de probada nobleza, tuvieron
su arranque en Cantabria, desde donde pasaron sus ramas a otros lugares de España.

Escudo verado de plata y gules.

YAÑEZ
ARMAS

El total en España 20.373 de 1º lo llevan 10.171
y ambos 115

de 2º lo llevan 10.317

En la provincia de León lo llevan un total de 432

COMENTARIOS

Se trata de un linaje originario de Galicia. La casa solar de esta noble familia procede del lugar denominado “Tierra de Bóveda”, próxima a la ciudad de Orense. Desde tiempos inmemoriales, los miembros
del linaje de los Yáñez se vinieron dedicando al ejercicio de las armas. De Galicia el apellido Yáñez se
fue extendiendo por ambas Castillas, Extremadura y, sobre todo, por Andalucía. En lo que se refiere a
América, desde el descubrimiento ya se encontró presente, en aquel acontecimiento, en la persona del
acreditado navegante Vicente Yáñez Pinzón, que iba al mando de una de las carabelas que compusieron
la flota de Cristóbal Colón. Este apellido pasó también a Portugal dando lugar a diferentes ramas lusas.

YEPES
ARMAS
En campo de azur.
Un león rampante, de oro, coronado de lo mismo
Bordura cosida, de azur, con cinco escudetes de oro, cargado cada uno de una
banda de gules.

El total en España 7.028
y ambos 23

de 1º lo llevan 3.525

de 2º lo llevan

3.526

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de Yepes, en el partido judicial de Ocaña, en la provincia de Toledo. Alonso de Yepes
fundó nueva casa en Cuenca, concretamente en la población de Villar del Humo, lugar del Marquesado
de Moya. Muy antiguo apellido castellano de origen toponímico, poco frecuente y registrado sobre todo
en la Comunidad de Madrid y en la de Murcia, siendo menor su presencia en Barcelona, Toledo, Alicante,
Valencia, Córdoba, Granada, Almería, Cuenca, Badajoz, etc. Procede del topónimo Yepes, nombre de
una población de la provincia de Cuenca, cuyo étimo es de origen prerromano y significado desconocido.
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YUSTE
ARMAS
En campo de oro.
Una banda de gules, engolada en dragantes de sinople.

El total en España 16.384 de 1º lo llevan 8.214
y ambos 167

de 2º lo llevan

8.337

En la provincia de León lo llevan un total de 35

COMENTARIOS

Apellido de origen vasco. Pasó a la conquista de Jerez de la Frontera, donde fundó nueva casa. Probó su
nobleza en la Real Compañía de Guardias Marinas en 1783. Hay en España distintas casas Yuste.

ZABALA
ARMAS

Escudo partido.
1º En campo de oro.
Tres bandas de azur.
2º En campo de plata.
Un león de su color natural.
Bordura de plata con ocho armiños de sable.

El total en España 17.497 de 1º lo llevan 8.677
y ambos 72

de 2º lo llevan 8.892

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, que se encuentra muy difundido por las tres provincias vascongadas. En el Libro
Becerro se dice que, al comienzo de la Reconquista, un caballero de este linaje, acompañó al rey Don
Pelayo. Flórez de Ocariz añade que ese caballero se llamó Lope de Zabala. Teniendo casas en pueblos de
todas las provincias vascas.

ZARATE
ARMAS
En campo de gules
Nueve panelas de plata.

El total en España 6.658
y ambos 31

de 1º lo llevan 3.457

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

3.232

7

Linaje del País Vasco, originario de Vizcaya, descendiente de la casa de Ayala. Una rama pasó a Madrid
y Toledo. Tuvo este apellido su casa solar en Pamplona, Granada y 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.
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ZARZA
ARMAS

En campo de plata.
Una banda de gules entre dos lobos pasantes de sable.

El total en España 6.630 de 1º lo llevan 3.259
y ambos 27

de 2º lo llevan 3.398

En la provincia de León lo llevan un total de 43

COMENTARIOS

Hay en España distintas casas Zarza. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en Pamplona. Linaje originario de Castilla, una rama con casa en Medina del Campo, en la
provincia de Valladolid

ZAZO
ARMAS

En campo de azur.
Tres torres de plata, superada cada una de una estrella del mismo metal, y al
pie de cada torre, un lebrel de oro, mirando a la estrella.
Bordura de plata, con ocho armiños de sable.

El total en España 4.614
y ambos 45

de 1º lo llevan 2.299

de 2º lo llevan 2.360

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la defensa de las
tierras de Cataluña contra la invasión francesa de 1.285 especialmente en las heroicas resistencias de
Castelló de Ampuries y Perelada. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de bizerta, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 25 de Octubre de 1.573. Linaje del País Vasco, de Vizcaya. Pasó a Andalucía (Ecija, Sevilla y
Úbeda).

ZUÑIGA
ARMAS
En campo de plata.
Una banda de sable, y brochante sobre el todo, puesta en orla, una cadena de
oro de ocho eslabones

El total en España 9.613 de 1º lo llevan 4.850
y ambos 30

de 2º lo llevan 4.793

En la provincia de León lo llevan un total de 44

COMENTARIOS

Linaje de Navarra. Su primitivo solar radicó en la villa de Zuñiga, cuyo nombre tomó, del partido de Estella. Entroncaron con los Manso, apellidándose Manso de Zuñiga. Pasaron a Castilla, donde ostentaron
los títulos de Marqués de Baides, Conde de Pedrosa, etc. Una rama muy importante se desplazó a Chile.
Alonso Ortiz de Zuñiga era Regidor de la ciudad de Santiago en 1579. Este linaje tiene su origen en la
Casa Real de Navarra, extendiéndose después por toda la Península y pasando a los países iberoamericanos.
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