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Apellidos heráldicos de la provincia de León

Dedicado a todos aquellos que ven la heráldica
como algo novedoso y a la vez histórico.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
Introducción

Dado el éxito que he tenido con la primera edición y a falta de varios apellidos no incluidos he decidido
hacer una ampliación del trabajo en ocho tomos más.
Sabiendo que en la provincia de León hay mas de 5.000 apellidos diferentes según el INE, he seleccionado los que me han parecido mas interesantes y aun quedan mas que en futuras ampliaciones los iré
haciendo.
Heráldica es la disciplina que describe, estudia y explica el significado de imágenes y figuras de los escudos de armas referente a los apellidos.
Cada apellido tiene un escudo y hay algunos que dependiendo de sus orígenes tienen varios y distintos
escudos. También decir que un mismo escudo puede aparecer igual o muy similar en varios apellidos.
En aquellos apellidos que tienen varios escudos distintos he cogido el de la rama de la provincia de León
o la provincia mas cercana esta.
La heráldica tiene su propio vocabulario por eso continuación he puesto las principales palabras y su
significado empleadas en heráldica. Este vocabulario ha sido copiado y luego editado procedente de la
enciclopedia Wikipedia.
Con la ampliación este trabajo se compone de 2.064 apellidos, recogidos en 16 tomos de 129 apellidos
cada uno.
Son apellidos que hay en la provincia de León, en la actualidad, alguno con muchas personas y otros con
pocas. También anotar que fácilmente me se me han quedado algunos, pedir perdón por la no inclusión
de estos.
El método utilizado para elaborar el trabajo es el siguiente.
1- Crear una lista de apellidos.
2- Verificar si hay personas con el apellido en la provincia de León. Para lo cual utilice la pagina de el
Instituto Nacional de Estadística INE, donde se muestra las personas de cada provincia de España que
llevan un determinado apellido.
3- Hacerme con el escudo e información del apellido.
Para ello utilice las siguientes paginas de Internet, La Biblioteca Heráldica, Heraldrys Institute of Rome,
Plusesmas, Heraldaria, Mis apellidos, Linajes y Heráldica de apellidos, como también las enciclopedia del
Mobiliario Español de Julio de Atienza, el Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica de Vicente
De Cadenas y Vicent y el Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealogía de Endika, Aitziber, Irantzu y Garikoitz de Mogrobejo.
En todos ellos fue verificando cada apellido para luego ponerlo en este archivo.
Muchos de ellos lo he tenido que hacer ya que no están disponibles en la red.
Dibujándolos con varios programas informáticos.
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Vocabulario heráldico
Abismo- Parte central del escudo.
Aclarado- Cualquier tipo de abertura en una figura heráldico por donde penetra la luz.
Acolado- Escudo en el que detrás, en aspa, o alrededor, tiene ciertas señales de distinción, como llaves,
banderas, cruces, collares, etc.
Acompañada- Cualquier figura principal que lleva a su lado otras de menor tamaño.
Acostada- Toda pieza ordinaria, pequeña y de forma rectangular, situada verticalmente y en serie en la
parte superior del escudo.
Afrontados- Figuras de animales que se miran el uno al otro.
Ajedrezado- Dicho del campo del escudo cubierto y formado por cuadros de ajedrez no superando más
de seis órdenes por los costados y un máximo total de treinta y seis cuadros.
Anillo- Pieza redonda y hueca que permite ver el campo del escudo.
Argén- Nombre heráldico del esmalte representado por el color blanco. También denominado «plata».
Armado- Hombre o de alguna de sus partes (mano, brazo, etc.) cubierto por armadura o arnés. Se usa
también respecto de los animales cuyas garras o uñas están tintadas de esmalte diferente al del cuerpo.
Armas- sinónimo de escudo o blasón.
Armiño- Un fondo de plata, con colitas o colillas de sable.
Arrancado- Árbol o planta que se representa con las raíces fuera de la tierra o cabeza o miembro del
animal que no están bien cortados.
Aspa- Ver sotuer.
Azur- Nombre heráldico del color azul oscuro. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas horizontales muy espesas.
Banda- Tira con un ancho igual a un tercio del escudo colocado diagonalmente de diestra a siniestra.
Barra- Tira similar a la banda pero colocada de siniestra a diestra.
Bezante- Pieza plana de metal de forma redonda.
Billete- Pieza de forma rectangular.
Bordura- pieza con un ancho de la sexta parte del escudo, que lo rodea por su interior.
Brisura- Pieza que permite introducir modificaciones en el escudo de un linaje.
Brochante- Pieza o mueble que está encima de otra.
Burelete- Es un rollo de tela retorcida alrededor de la parte superior del yelmo y la cimera para mantener los lambrequines en su lugar.
Cabrío- Ver chevrón.
Campo- Parte total e interior del escudo, donde se dibujan las particiones y figuras.
Cantón- Pieza disminuida que en la mayor parte de los casos equivale al tercio del escudo en altura y
anchura.
Cargadas- Pieza o mueble que lleva otra sobrepuesta y que está en su interior sin salirse de él.
Casco- Pieza que imita el casco de la armadura y sirve para timbrar o adornar el exterior del escudo.
Chevrón- Pieza en forma de V invertida, se rencuentran en el ángulo agudo cerca del borde superior del
escudo.
Cimera- Adorno que se sitúa sobre el casco.
Contornada- Figura que mira a la izquierda del escudo.
Contraarmiño- Un fondo de sable, con colitas o colillas de plata; el reverso de armiño.
Cortado- Dícese de escudo dividido en dos partes iguales por medio de una línea horizontal.
Creciente- Dícese de la luna cuyos cuernos apuntan al jefe. En el caso de que lo hagan a la punta se
habla de creciente ranversado.
Cuartel- Cada una de las divisiones que puede tener un escudo según las reglas heráldicas.
Cuartelado- Dícese de escudo dividido en cuatro partes iguales por medio de una línea horizontal y otra
vertical que se cortan en el centro. En el caso de un escudo dividido en cuatro por dos líneas diagonales,
como un soutier, es llamado cuartelado en soutier.
Dimidiado- Dícese del escudo compuesto cuando muestra únicamente la mitad de las figuras de los
blasones unidos en él.
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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.
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.
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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.
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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En campo de gules.
Dos abarcas de oro, pareadas.

El total en España 5.055
y ambos 25

ABARCA
ARMAS

de 1º lo llevan

2.606

de 2º lo llevan 2.474

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Este nobilísimo linaje tiene su origen en Aragón, y procede de Don Sancho Abarca, que fue el primer
Monarca que se llamó Rey de Aragón. Cuentan las crónicas que un caballero del linaje de Guevara encontró muertos por los moros al Rey de Navarra, Don García Iñíguez, y a su esposa la Reina Doña Urraca
Jimenes, hija del Conde de Aragón. Esta hallase encinta y ya muy próxima a dar a luz, y le salía por una
herida del vientre una manecita del niño que llevaba en su seno. El caballero aludido salvó al Infante, le
puso el nombre de Sancho y le tuvo oculto en las montañas hasta que fue proclamado Rey. Y como el
ilustre niño llevaba un calzado tosco llamado abarca, le llamaron Sancho Abarca.

ABASCAL
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de gules.
Un castillo de plata mazonado de sable.
2º y 3º En campo de oro.
Un lobo pasante de sable.

El total en España 7.996 de 1º lo llevan 3.875
y ambos 179

de 2º lo llevan

4.300

En la provincia de León lo llevan un total de 14

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria que tiene su origen en las montañas de Santander. Hay otra casa en Espinosa de
los Monteros, provincia de Burgos. Juan Martínez Pellón Abascal Ruiz Sañuda natural de Espinosa de los
Monteros y residente en Arrigorriaga, provincia de Vizcaya, tramitó Expediente de Hidalguía ante las Juntas Generales de Vizcaya en 1659. Don José Fernando Abascal y Sousa, Mariscal de Campo y Virrey del
Perú y natural de Oviedo, ingresó en la Orden de Santiago, en 1795, y en la de Carlos III. Fue agraciado
con el título de Marqués de la Concordia Española del Perú, así como los nombramientos de Capitán General y consejero del Supremo Consejo y Cámara de Guerra.

ABIÁN
ARMAS
En campo de plata.
Una torre de gules sobre ondas de mar de azur y plata.

El total en España 1.094 de 1º lo llevan 547
y ambos 10

de 2º lo llevan 557

En la provincia de León lo llevan un total de 38

COMENTARIOS

Linaje de Portugal, que pasó a España, radicando en Galicia, Aragón, Castilla y Andalucía. En Aragón
radicaron en Maluenda, cercano a Calatayud, de donde fue Juan Abián, que casó con doña Juana Ballano, siendo su hijo Martín Abián, nacido en 1681. De su enlace con doña Mariana Abián, nació Martín
Abián, que casó con doña Antonia Judez, siendo padres de Antonio Abián Judez y Lara, nacido en 1744
en Maluenda.

8

Apellidos heráldicos de la provincia de León
ABRANTES
ARMAS

En campo de plata.
Dos palos de gules.

El total en España 242
y ambos 0

de 1º lo llevan 129

de 2º lo llevan 113

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Linaje de Portugal, descendiente de la Casa Real Portuguesa que pasó a España radicando en Galicia. No
todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en León. El título de Duque
de Abrantes fue concedido por Felipe IV, en 23 de marzo de 1642, con Grandeza de España en 1650 a
Don Alonso de Lancáster y Lancaster, Capitán General de las Galeras de Portugal. Paso a varios países
de América Latina.

ABREÚ
ARMAS
En campo de oro.
Una banda de gules, acompañada de dos leones rampantes, de azur uno a
cada lado.

El total en España 11.569 de 1º lo llevan 5.840
y ambos 80

de 2º lo llevan 5.809

En la provincia de León lo llevan un total de 53

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. Algunos autores opinan que los de este linaje descienden de la Casa Real de Francia. El
13 de enero de 1.071, la infanta Doña Urraca, hace una escritura de donación a la iglesia de Tuy, concediéndole entre otros bienes la hacienda que antes fue de Don Vasco Núñez de Abreu. Gonzalo Rodríguez
de Abreu fue mayordomo mayor del rey Don Alonso Enríquez de Portugal, país al que pasó desde Galicia,
siendo tronco de los Abreu Portugueses y fundando casa en la Torre de Abreu, en la provincia de Entre
Duero y Miño.

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

El total en España 16.300 de 1º lo llevan 8.398
y ambos 131

de 2º lo llevan

8.033

En la provincia de León lo llevan un total de 86

COMENTARIOS

Linaje de los más antiguos de España, originario de las montañas de León. En 1272 Don Abril Rodríguez
fue confirmado como ricohombre, la más alta dignidad de la época. También aparecen linajes de este
apellido en Cataluña. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago,
Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales
Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de
Oviedo. Tuvo este apellido su casa solar en Cataluña.
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ACEBAL
ARMAS

En campo de oro.
Un roble de sinople y dos lobos de sable, linguados de gules, pasantes al pie
de tronco

El total en España 2.241
y ambos 10

de 1º lo llevan

1.140

de 2º lo llevan 1.111

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Linaje radicado en el lugar de su nombre, en Galdames, así como en Baracaldo, provincia de Vizcaya.
También radicaron en Laredo. Descienden de los Condes de Vizcaya. Señor de la Torre de Acebal de
Galdames fue Pedro del Acebal quien casó con doña Pascuala de Capetillo, tuvieron a Antonio de Acebal
y Capetillo, esposo de doña Catalina de Vallibian y Umaran, padres de Pedro de Acebal y Vallibian, que
casó con doña Francisca de la Sota, padres de Andrés de Acebal y de la Sota, que casó con doña María
de Garay, siendo padres de Marcos de Acebal y Garay que caso con Angela de Peñoñori nació Agustín de
Acebal y Peñoñori, esposo de doña María Ángeles de Garay y Zulaica.

ACEDO
ARMAS

En campo de plata.
Cinco choas o pájaros de sable, puestos en aspa, membrados de gules.

El total en España 15.307 de 1º lo llevan 7.615
y ambos 170

de 2º lo llevan

7.862

En la provincia de León lo llevan un total de 127

COMENTARIOS

La nobleza y antigüedad de la casa de Acedo la pondera Avalos de la Piscina, y afirma que de ella descienden las ilustres familias de Coronel y Cornel, célebres en la historia de Castilla y también en la de Aragón.
La torre y palacio de Acedo, sita en el lugar de Acedo, en el Valle de la Valdorba (Navarra), fue el origen
y solar de este linaje.

ACERA
ARMAS
En campo de oro.
Una torre de piedra, acostada de dos encinas de sinople y resaltada de un perro pardo, atado a la puerta de la torre.

El total en España
y ambos 0

910

de 1º lo llevan 440

de 2º lo llevan

470

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

Linaje de Castilla y León, con casa solar en Espinosa de los Monteros, en la provincia de Burgos. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las celebraciones de 1221 con motivo de
la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos por D. Fernando, rey de Castilla llamado el
Santo. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en
especial los hechos de las tropas de la flota de D. Francisco de Luxán o Luján, que en 1567 derrotaron
a los barcos de John Hawkins en San Juan de Ulúa, pero en la que desgraciadamente logró escapar Sir
Francis Drake a bordo del barco “Judith”.
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ACOSTA
ARMAS

En campo de oro.
Una banda de azur, acompañada de tres flores de lis, también de azur, dos en
jefe y una en punta.

El total en España 59.471 de 1º lo llevan 29.916
y ambos 517

de 2º lo llevan 30.072

En la provincia de León lo llevan un total de 108

COMENTARIOS

Procedente de una familia romana asentada en la península ibérica. Otros sostienen que procede de un
rey godo llamado Acoista, y otros dicen que procede de Portugal. Lo cierto es que aparece antes en España que en el país vecino, teniendo casa solariega en las montañas de Burgos, de donde salieron varias
ramas que difundieron el apellido por Galicia (donde se conoce casa solar en Torre de Rubianes, cerca de
la Ría de Arosa, de donde luego pasaron a Portugal), Aragón (con casa de infanzonado en Jaca, de donde
pasa posteriormente a Cataluña, Valencia e Islas Canarias), Castilla (con casas en León, Zamora, Cuenca
y Andalucía) y por Guipúzcoa (con casa solar en el valle de Deva).

ACUÑA
ARMAS

En campo de oro.
Nueve cuñas de azur, con las puntas hacia abajo, colocadas en tres fajas.
Bordura de plata con cinco escudetes de azur, cargados de cinco bezantes de
plata, puestos en sotuer, que son las armas Reales de Portugal.

El total en España 13.670 de 1º lo llevan 7.050
y ambos 49

de 2º lo llevan 6.669

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

El linaje viene de la Casa Real de León del Rey Fruela II de León, que vivió a principios de siglo XI, el
cual tuvo un hijo llamado don Aznar Fruela, su hijo, don Pelayo Fruela, “el Diácono”, que casó con doña
Aldonza, hija del infante don Ordoño “el Ciego”, de cuyo matrimonio nació el Conde don Pelayo Peláez,
rico-hombre y Señor de parte de Cisneros, el cual tuvo un hijo llamado don Gutiérrez Peláez, progenitor
de las grandes casas de Silva y Acuña. El progenitor del linaje Acuña fue un caballero natural de la Gascuña, llamado don Gutiérrez, que vino a Galicia y fundó en ella su casa solar.

ADÁN
ARMAS

En campo de plata.
Un árbol de sinople y un jabalí de sable, empinado al tronco.

El total en España 12.684 de 1º lo llevan 6.424
y ambos 89

de 2º lo llevan

6.349

En la provincia de León lo llevan un total de 22

COMENTARIOS

Este linaje es muy antiguo, con casa solar en la villa de Lequeitio, en la provincia de Vizcaya. Algunos
de sus individuos se hallaron en la conquista de Sevilla. Fue famoso en la segunda mitad del siglo XV un
caballero de este linaje, llamado Alonso de Adán el Conquistador. Era natural de la villa de Soto, en la
Rioja, y uno de sus ascendientes había sido Francisco Adán de Yarza, del solar de Lequeitio, cuyo apellido compuesto comenzó a sonar en la Historia de Vizcaya desde el primer tercio del siglo XIV. Enrique
Enríquez, tío carnal del Rey don Fernando el Católico, premió las hazañas del citado caballero Alonso de
Adán, el Conquistador, regalándole peto, espada y daga.
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ADEVA
ARMAS

En campo de oro.
Un águila de gules, cargado de dos palos ondulados de plata.

El total en España 1.275
y ambos 0

de 1º lo llevan

652

de 2º lo llevan 623

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Linajes de este apellido radicaron en Laredo, provincia de Cantabria, y en Guipúzcoa. Este apellido es
muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI
al XIV, particularmente en la batalla de las Navas, acompañando al insigne arzobispo Rodrigo Jiménez
de Rada en el asalto final y se dice que un miembro de esta familia es el que se apropió del famoso tapiz
que suele llamarse “pendón de las Navas”. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negociación con los franceses en el Tratado de la “Devolución” de los Países Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.

AGUAYO
ARMAS

En campo de plata.
Tres fajas ondeadas de azur.
Bordura de oro, con ocho calderas de sable.

El total en España 8.000
y ambos

20

de 1º lo llevan 4.027

de 2º lo llevan 3.993

En la provincia de León lo llevan un total de 49

COMENTARIOS

La noble ya antigua casa de Aguayo es una de las más calificadas de España. Según la tradición, no fallaron ascendientes de este linaje entre los esforzados guerreros del invicto Pelayo, y de aquellos primeros
momentos de la reconquista de España arranca el apellido Aguayo que, a creer lo que se lee en algunas
crónicas antiguas, tuvo su origen en el siguiente hecho, en una batalla que dio Pelayo a los moros cerca
del río llamado Debas, contribuyeron eficazmente a la victoria tres valientes hermanos godos. En el calor
de la pelea, vio el mayor de ellos a su Príncipe atacad por el enemigo en la orilla opuesta, y olvidándose
de los peligros a que se exponía, voló en su auxilio, echándose al río y cruzando las aguas a nado.

AGUDO
ARMAS
En campo de sinople.
Tres estrellas de oro bien ordenadas

El total en España 23.832 de 1º lo llevan 12.034
y ambos 115

de 2º lo llevan

11.913

En la provincia de León lo llevan un total de 58

COMENTARIOS

Linaje que se remonta al año 809 en la persona de Fernán Fernández Agudo, capitán del rey Alfonso II
que se distinguió en la batalla de Roncesvalles. Su hijo Diego, al decir de algunos, se distinguió en la de
Clavijo. Un descendiente, Santiago Agudo, destacó por su valor en las Navas de Tolosa. Y en la de Salado y las conquistas de Gibraltar y Alcaudete, sostuvo el honor Juan González Agudo a quien Alfonso XI
nombró Caballero de la Banda. En los años posteriores, muchos caballeros de este apellido continuaron
destacándose por su valor. En 1.637 Don Francisco de Agudo de Santiago figuraba entre los caballeros
hijosdalgo recibidos en el Estado Noble de Madrid.
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AGÜERO
ARMAS

En campo de sinople.
Un grifo de oro coronado, y surmontado de una estrella de oro.

El total en España 7.147 de 1º lo llevan 3.616
y ambos 40

de 2º lo llevan 3.571

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Los orígenes del apellido Agüero, están en las montañas de Santander, en la Merindad de Trasmiera.
Gonzalo Gómez, quien a su vez tuvo un hijo que se llamó Pero González y pobló en Agüero, lugar del
Ayuntamiento de Medio Cudeyo (Cantabria), por lo que le llamaron Pedro González de Agüero. Quien
hizo torre y palacio en el citado lugar de este nombre y tuvo allí los siguientes hijos: Pedro González de
Agüero, García González de Agüero y Berenguela de Agüero, que casó con Lope García Salazar. Pedro
González Agüero, llamado el Bueno, tuvo por hijos a Pedro González de Agüero, Gonzalo Gómez de
Agüero y a Juana de Agüero, que le llamaron el Mozo.

AGUIAR
ARMAS

En campo de azur.
Un águila de plata.

El total en España 8.999 de 1º lo llevan 4.473
y ambos 25

de 2º lo llevan 4.551

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

29

Linaje gallego, del lugar de su nombre, en Lugo. Tiene por tronco, al igual que Aguilar, al caballero mozárabe toledano Men Gómez Ibáñez, que tuvo un hijo, el conde D. Beda Bello “el Viejo”, que pasó a Portugal
al servicio del conde D. Enrique, quien en premio a sus servicios, dándole el Señorío de Aguiar en tierras
lusas, donde fundó casa solar, lugar que desde entonces se conoce con el nombre de San Lorenzo de
Aguiar. Distintas ramas se extendieron por Asturias y León.

AGUIRRE
ARMAS
En campo de oro.
Una carrasca de sinople, terrasada de lo mismo, y al pie de su tronco, dos lobas
de sable, amamantando cada una a dos lobeznos del mismo color.

El total en España 39.643 de 1º lo llevan 20.075
y ambos 170

de 2º lo llevan 19.738

En la provincia de León lo llevan un total de 99

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, que al indicar “lugar alto prominente”, no hay base sólida para decidir cuál fue el
primer solar de los numerosos que hubo de Aguirre, ni si todos proceden de uno mismo. Lejos de ello,
hay autores muy autorizados que aseguran que muchas casas de Aguirre no tienen entre ellas relación
alguna de origen ni de vínculos, y que la identidad de su nombre obedece a que Aguirre significa lugar
alto y eminente, desde donde se descubre un amplio panorama, por lo que fueron denominadas así muchas casas puestas en esa situación, pero ajenas las unas a las otras.
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ALAÍZ
ARMAS
En campo de plata.
Un árbol de sinople con un lobo pasante de sable al pie de su tronco.

El total en España 904
y ambos

5

de 1º lo llevan 449

de 2º lo llevan 460

En la provincia de León lo llevan un total de 283

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, de la villa de Oyarzun en la provincia de Guipúzcoa. Pasaron a Álava, Burgos, León
y Zamora. Una rama pasó a Argentina. Muchos caballeros de este apellido probaron su nobleza en la
Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid, en múltiples años y de múltiples orígenes. De
grandes honores y prerrogativas gozó la casa de este apellido de Alaíz, siendo tenida por los genealogistas como una de las principales casas pobladoras y solariegas de Guipúzcoa. Está sita en la anteiglesia
de San Esteban de Oyarzun. Algunos de sus caballeros se hallaron en la batalla de Arrigorriaga.

ALARCÓN
ARMAS

En campo de plata.
Tres fajas de sable con orla jaquelada de oro y gules en dos ordenes.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 51.647 de 1º lo llevan 25.788
y ambos 418

de 2º lo llevan

26.277

En la provincia de León lo llevan un total de 41

COMENTARIOS

El apellido Alarcón es uno de los mas ilustres y calificados de España. Procede el linaje de Ceballos o
Zeballos, que tenía su casa solar en el valle de Buelna, en las Asturias de Santillana (Cantabria). Rodrigo
de Ceballos, Señor de esta casa, fue padre de Martín Ruiz de Ceballos, y éste tuvo por hijo y sucesor a
Fernán Martínez de Ceballos, capitán que sirvió al Rey don Alfonso IX y fue fundador del apellido. Ganó a
los moros la villa de Alarcón, de la provincia de Cuenca, siendo el primero que escaló la casi inexpugnable
fortaleza de la referida villa, de la que le nombró Alcaide don Alfonso IX, autorizándole además para que
tomase el nombre de la villa por apellido y concediéndole las nuevas armas.

ALAS
ARMAS
En campo de gules.
Un castillo de oro hueco sobre una terraza de sinople por la que corre un río. A
la puerta del castillo, un caballero armado, con una cruz en la mano diestra y a
sus pies cabezas de moros ensangrentadas. En las torres laterales del castillo
dos alas de oro. Por orla, el lema “Vindica Dómine causam tuam”
El total en España 764
y ambos

0

de 1º lo llevan 357

de 2º lo llevan 407

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Linaje de origen asturiano de Avilés. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en Cataluña, Valencia y Baleares. Don Juan de Alas Pérez probó su nobleza en la Sala de
los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid. De Avilés fueron, Benito Carreño de las Alas, esposo
de Catalina de las Alas, padres de Alonso de las Alas Carreño, que casó con Isabel de Omaña, con quien
tuvo a Fernando de las Alas Carreño y Omaña, Señor de la casa de Alas. Fue bautizado el 8 de octubre
de 1637, e ingresó en la Orden de Santiago en 1649.
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ALBARES
ARMAS

En campo de oro.
Una torre de gules hueca, saliendo de sus almenas cinco guerreros, de plata, y
de sus ventanas, dos dueñas de su color.

El total en España 472
y ambos 26

de 1º lo llevan 452

de 2º lo llevan 496

En la provincia de León lo llevan un total de 92

COMENTARIOS

Linajes de este apellido radicaron en Madrid. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo
XI al XIV, particularmente en la negociación llevada a cabo en el concilio de Palencia en que se anuló el
matrimonio de Doña Urraca, reina de Castilla y León desde 1109 a 1126, con Alfonso I el batallador rey
de Aragón y Navarra. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el
siglo XV al XIX en especial los hechos de la toma de San Quintín, el 27 de Agosto de 1557, en el asalto
final a la ciudad, también se dice que un miembro de esta familia fue el que tomó prisionero al almirante
Coligny, heroico defensor de San Quintín.

ALBERCA
ARMAS

En campo de azur.
Tres flores de lis de oro bien ordenadas.
Bordura de plata, con ocho armiños de sable.

El total en España 4.206 de 1º lo llevan 2.126
y ambos 17

de 2º lo llevan 2.097

En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

Tuvo su solar este linaje en la villa de Valencia de Don Juan, de la provincia de León. Después pasaron
a radicar en Asturias. El caballero Toribio Alberca se halló en la toma de Oviedo. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la militancia en el partido de los Centellas en contra a los
pertenecientes al partido de los Vilareguts en los hechos acaecidos en Valencia a principios del siglo XV y
que finalizaron con la intervención, casi milagrosa de San Vicente Ferrer en los pactos del 17 de Noviembre de 1.407. Con casas en Saucelle y Yecla, ambas en la provincia de Salamanca. También radicaron en
Badajoz, con casas en las villas de Villanueva de la Serena, Campanario y Don Benito.

ALBERDI
ARMAS
En campo de azur.
Cuatro tramos de cadenas de oro, movientes de los cantones del escudo, puestos en sotuer y unidos en el centro o abismo por una esmeralda de sinople,
engarzada en oro.

El total en España 8.745 de 1º lo llevan 4.478
y ambos 79

de 2º lo llevan 4.346

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, de la provincia de Guipúzcoa, con casa solariega conocida en el lugar de Azpeitia.
Este apellido deriva del apellido Alberti. La primitiva casa solar radicó en el barrio de Illar, en la localidad
de Beizama, en la provincia de Guipúzcoa. Otros lugares donde residieron familias de este apellido son:
en la provincia de Vizcaya, en las localidades de San Andrés de Echevarria, Ermua, Mallavia, Abadiano y
Yurreta. En Guipúzcoa radicaron en Regil, Eibar, Elgoibar, Villarreal, Vergara, Cestona, Azcoitia y Zumaya
Fuera del País Vasco radicaron en Zaragoza, en Valladolid y en la provincia de Cantabria, radicaron en
Reinosa y San Roque de Riomiera. En América radicaron en Argentina, Chile, Colombia y Perú.
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ALBO
ARMAS

En campo de azur.
Un león rampante de oro, y brochante sobre el todo, una banda de gules cargada de tres flores de lis de plata.

El total en España 1.818
y ambos

0

de 1º lo llevan

928

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

890

5

Linaje de Cantabria, radicado en Limpias. Pasó a Vizcaya, Castilla, Andalucía y México. También aparece
en Portugal. En Vizcaya, radicó en Valmaseda. De Limpias fueron, Tomas de Albo, esposo de Cecilia Fernández y padre de Francisco de Albo y Fernández. Casó con Andrea de la Calzada Palacio, siendo padres
de Nicolás de Albo y Calzada, que contrajo matrimonio con Josefa Secadura, con quien tuvo a Manuel
Albo y Secadura, bautizado en el lugar de Limpias en 1766 y residente en Ampuero. Probo su nobleza en
la Real Chancillería de Valladolid.

ALBURQUERQUE
ARMAS

En campo de plata.
Un losange de gules, cargado de un castillo de oro y cantonado de cuatro leones rampantes de azur.

El total en España 2.613
y ambos 16

de 1º lo llevan 1.328

de 2º lo llevan 1.301

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

5

Linaje de Extremadura, del lugar de su nombre. El primer Señor de Alburquerque fue Alonso Téllez de
Meneses, que pobló Alburquerque, en la provincia de Badajoz, convirtiéndose, así, en el Señor de esta
villa. Contrajo nupcias con Doña Teresa Sánchez, hija natural del rey Sancho IV de Castilla, pasando después a Portugal, donde el rey Don Dionis, le hizo Conde de Bracélos y su mayordomo mayor, más tarde
regresó a Castilla donde falleció. Dejo descendencia por una sola hija, llamada Doña Teresa Meneses de
Alburquerque, que caso con Don Alonso Sánchez, hijo bastardo del rey Dionis de Portugal. Hijo de este
matrimonio fue Don Juan Alonso de Alburquerque, III Señor de esta villa.

ALCALA
ARMAS
En campo de oro.
Una faja de sable.

El total en España 22.746 de 1º lo llevan 11.166
y ambos 90

de 2º lo llevan 11.670

En la provincia de León lo llevan un total de 63

COMENTARIOS

Linaje de Aragón, de la villa de Alcalá de Obispo, en la provincia de Huesca, que se extendió por la península y formando nuevas casas en Madrid, Murcia y Andalucía. Ya en el año 1.137, durante el reinado
del rey Ramiro II, se hace mención de un caballero llamado Galín Jiménez de Alcalá quien, al parecer, fue
muy notable por los servicios prestados a su soberano. El nombre sería el de Galín Jiménez, a lo que se
añadiría su procedencia, y así, con posterioridad, el nombre geográfico quedó incorporado como apellido
del noble citado. Años más tarde y ya en tiempos de la reina de Aragón, Petronila, hacia los años 1.160
se hicieron notar por su notoriedad otros dos caballeros Odón de Alcalá y Pedro de Alcalá.
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ALCALDE
ARMAS
En campo de azur.
Un castillo de plata aclarado de sable, siniestrado de un fresno al natural y un
hombre armado de plata de pie a su lado izquierdo con su mano derecha apoyada al tronco y en la otra una espada con la punta hacia abajo.

El total en España 22.045 de 1º lo llevan 11.077
y ambos 94

de 2º lo llevan

11.062

En la provincia de León lo llevan un total de 119

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, cuyo solar radicó en Trasmiera. De aquí fue Juan Alcalde, primer caballero del que se
tiene noticia, valeroso caballero que acompañó a don Alfonso IV y don Alfonso VII en sus guerras y en la
conquista de Toledo. Es de Arciniega y se llaman Alcalde por haber desempeñado el cargo, en el señorío
de Vizcaya. Juan Yáñez Alcalde, ricohombre de Castilla, participó en la conquista de Cuenca, con el rey
don Alfonso VIII. Su primogénito, Rui Fernández Alcalde se señaló en la batalla de las Navas de Tolosa y
bajo Fernando ‘el Santo’, en las conquistas de Córdoba y Sevilla.

ALCARAZ
ARMAS
En campo de oro.
Un manzano de sinople, frutado de manzanas de gules, y dos osos de sable
empinados al tronco y afrontados, como si quisiesen alcanzar el fruto.

El total en España 34.258 de 1º lo llevan 17.306
y ambos 177

de 2º lo llevan 17.227

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

Linaje de origen castellano. Tiene por tronco a un caballero, de nombre desconocido, que se distinguió
notablemente en la reconquista de la ciudad de Alcaraz en 1213, por lo que el rey D. Alfonso VIII de
Castilla le heredó en ella, autorizándole para que usase por apellido el nombre de la ciudad. Descendiente suyo fue Mateo de Alcaraz, que estuvo con D. Fernando III “el Santo”, en 1227, en la conquista
de Baeza, fundando casa en Lorca. Este linaje se extendió posteriormente por Castilla, Aragón, Murcia,
León, Vizcaya y América.

ALCAZAR
ARMAS
En campo de oro.
Una caldera de sable.
Bordura de gules con doce castillos de plata.

El total en España 22.837 de 1º lo llevan 11.238
y ambos 113

de 2º lo llevan 11.712

En la provincia de León lo llevan un total de 42

COMENTARIOS

Linaje de origen árabe descendiente del Caudillo Almanzor (Al-Mansur Ibn Amir), fundador del castillo de
Ceguer, alrededor del cual se formó la ciudad de Alcázar, entre Ceuta y Tánger. La ciudad fue conquistada
por Don Alfonso de Portugal en el año 1.468, pasando el apellido a Portugal, Andalucía y Galicia. De la
rama de Sevilla podemos destacar a, Pedro González del Alcázar, caballero de la Orden de la Banda en
1482. Contrajo matrimonio con Beatriz Suárez de Quiñones, con quien tuvo a Fernan del Alcázar. Casó
con Leonor de Zegarra, siendo padres de Pedro González del Alcázar que fue esposo de Beatriz Suárez
del Alcázar y padre de Melchor del Alcázar.
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ALCOCER
ARMAS

En campo de plata.
Un águila de sable.

El total en España 6.509 de 1º lo llevan
y ambos 19

3.263

de 2º lo llevan

3.265

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

Estuvo situado en los Montes de Oca, provincia de Burgos, y dio grandes caballeros, que fueron agraciados por sus Reyes con muchas tierras y pueblos. Entre estas últimas llevaron el nombre de Alcocer uno
situado entre Briviesca y Villafranca (Burgos), y que andando el tiempo mudó de nombre; otra en el partido judicial de Sacedón, provincia de Guadalajara; otra, que fue cabeza del Infantado, y que hoy, con la
denominación de Alcocer de Planes (Alcosser de Planes), formó parte del antiguo condado de Cocentaina,
en la provincia de Alicante; otra, que lleva el nombre de Puebla de Alcocer, en la provincia de Badajoz, y
otra, llamada Alcocer (Alcosser), situado entre la Acequia Real del Júcar (Xúquer).

ALEGRE
ARMAS

En campo de oro.
Un ala de azur.

El total en España 18.508 de 1º lo llevan 9.300
y ambos 109

de 2º lo llevan 9.317

En la provincia de León lo llevan un total de 821

COMENTARIOS

Hubo en Cataluña y en Aragón casas solares fundadas por ilustres vástagos del linaje Alegre, y que de
esas regiones pasó el apellido en los primeros siglos de la Reconquista española a Vizcaya y a Valencia,
extendiéndose después por otros puntos de España, y más tarde por Francia y por América. Ya en tiempos del Rey de Aragón Don Alfonso I el Batallador, floreció en aquel reino García Alegre, que se distinguió
por su esfuerzo y valentía sirviendo a dicho Monarca en los años de 1114 en la conquista de Zaragoza.
Murió heroicamente en 1134, peleando con su Rey contra los moros en la batalla de Fraga.

ALEGRÍA
ARMAS
En campo de oro.
Cuatro palos de gules.

El total en España 6.301
y ambos 35

de 1º lo llevan 3.247

de 2º lo llevan 3.089

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

34

Linaje del País Vasco, del lugar de Alegría de Oria, en Guipúzcoa, de donde tomó su nombre. Pasó después a Navarra, cerca de Tolosa fundando nueva casa en el lugar que tomó su nombre, Alegría de Álava.
Más tarde se extendió por toda Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra y Aragón. Los Alegría de América
proceden casi todos de los de Navarra. De la villa de Huarte Araquil, en Navarra fue Martín de Alegría y
Beloqui, esposo de María Ana Rabaneda e Irañeta y padre de Pedro de Alegría y Rabaneda. Se casó en
Aoiz con Josefa de Egues y Garayba, naciendo del enlace Martín José de Alegría y Egues, nacido en Aoiz
en 1723. Fue Administrador General de la Real Hacienda de Veracruz, Nueva España, México.
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ALEJANDRO
ARMAS
En campo de oro.
Un león rampante de gules.
Brochante sobre el todo, una banda de azur cargada con tres estrellas de oro.

El total en España 3.662 de 1º lo llevan 1.859
y ambos 17

de 2º lo llevan 1.820

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Procede de Italia, de donde pasó a España. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente
en la comitiva que negoció la libertad de Alfonso V, hecho prisionero por Francisco Sforza y liberado por
Vizconti. 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.

ALEMÁN
ARMAS

En campo de gules.
Cinco alas de plata, sombreadas de azur, puestas en sotuer y con las puntas
hacia arriba. La del centro aparece cogida y sostenida por la mano de un brazo
armado, también de plata, moviente del flanco siniestro.

El total en España 16.561 de 1º lo llevan 8.400
y ambos 184

de 2º lo llevan 8.345

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Catalán. Muchos de los caballeros catalanes del linaje Alemán sirvieron, como se desprende de algunos
de los datos que quedan expuestos, a los Reyes de Aragón y sus nombres van unidos en la Historia a
los hechos mas salientes que realizaron don Jaime I el Conquistador, don Pedro III, don Jaime II, don
Alfonso IV, don Pedro IV, don Juan y don Martín. Estos caballeros, y sus sucesores, crearon en Aragón
ramas y casas muy principales, cuyos miembros gozaron siempre de los honores y preeminencias que
les correspondía por su noble y elevada alcurnia.

ALEMANY
ARMAS
En campo de plata.
Tres alas bajadas de gules.

El total en España 11.822 de 1º lo llevan 6.005
y ambos 120

de 2º lo llevan

5.937

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Linaje originario del país de Alemania, recalado y extendido en Cataluña. Tiene como tronco al caballero
Oger Golant, Señor del castillo de Catalón, gobernador de Aquitania en tiempos de Carlos Mantel. Este
Oger Golant u Oger de Catalón vino con otros nueve capitanes a la región catalana para luchar contra
los moros sobre el año 733. Los Alemany se extendieron también por Castilla, La Rioja, Extremadura y
Andalucía.
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ALFARO
ARMAS

En campo de oro.
Dos palos de sinople.

El total en España 27.050 de 1º lo llevan 13.660
y ambos 144

de 2º lo llevan

13.534

En la provincia de León lo llevan un total de 56

COMENTARIOS

Linaje de origen Riojano, de la villa de su nombre. Es tronco de este linaje el caballero Garcés García
de Zapata, alcalde de Calahorra hacia el año 1200. Originario de Aragón, procedente del de Haro, y, por
tanto, de los Señores de Vizcaya. Este apellido se extendió por el resto de Castilla, Cataluña, Andalucía
y América. Radicado en Cataluña en el siglo XV. Caballero de la Orden de San Juan. Gran Castellano de
Amposta (1412-1415). Asistió a las Cortes de 1414. Tomó parte también al sitio de Balaguer y a la solemne ceremonia de la Coronación del Rey Don Fernando I en la Seo de Zaragoza el 11-II-1414.

ALFONSO
ARMAS

En campo de azur.
Una torre de oro con homenaje, saliendo un brazo de plata con una espada de
plata, surmontada de una cruz de gules.

El total en España 32.587 de 1º lo llevan 16.391
y ambos 162

de 2º lo llevan 16.358

En la provincia de León lo llevan un total de 420

COMENTARIOS

Linaje de origen patronímico, derivado del nombre de Alfonso, que en idioma godo significa: ‘ guerrero
dispuesto para el combate’. Por lo tanto, no todos los Alfonso tienen un origen común. El solar más antiguo conocido está en el valle de Valdivieso (Burgos). Tiene como tronco a Desiderio, sobrino del rey
visigodo Wamba, que fundó casa en dicho valle hacia el 672. Con posterioridad, miembros de este linaje
pasaron a Cantabria. Los Alfonso de Asturias son los siguientes en cuanto a antigüedad que se conocen,
junto a los de Galicia, tuvieron casa solar en Oviedo extendiéndose por toda la región.

ALIAGA
ARMAS
En campo de oro.
Una banda o cotiza, de sable, y debajo de ella, una mata de aliaga de sinople.

El total en España 11.192 de 1º lo llevan 5.632
y ambos 61

de 2º lo llevan

5.621

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje de nobles infanzones, originarios de Aragón y naturales de la villa de Aliaga (perteneciente a la
provincia de Teruel y situada en la ribera del río Guadalope), cuyo nombre tomaron por apellido y en la
que tuvieron su casa solar. Derivado, para unos filólogos, del sustantivo castellano- aliaga-, “planta espinosa” (voz de origen prerromano hispánico), y para otros, de la voz vasca -aliaga-, “lugar de alimentos”;
“pastizal”. Hoy es apellido relativamente frecuente y repartido por España, siendo recurrente en Valencia,
Barcelona, Alicante, Zaragoza, Murcia y Madrid.
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ALIJA
ARMAS

En campo de oro.
Un castillo de piedra y empinado a sus muros, un león rampante al natural y
alrededor del castillo dieciocho banderas de azur.

El total en España 1.762
y ambos 33

de 1º lo llevan 879

de 2º lo llevan 916

En la provincia de León lo llevan un total de 624

COMENTARIOS

De las montañas de León del lugar de Toralino Fondo, en el ayuntamiento de Riego de la Vega, partido
judicial de La Bañeza, de donde pasó a Villalón, Villalpando y Benavente. Crearon nuevas casas en los
partidos judiciales de Villalón, Villalpando, y Benavente. De los Alija de León, fueron Juan de Alija, vecino
del lugar de Toralino Fondo, del Ayuntamiento de Riego de la Vega, partido judicial de La Bañeza. Estuvo
casado con Mencía Hernández, que ganó ejecutoria en 1533. Andrés de Alija, vecino del lugar de Toral de
Fondo, del mismo Ayuntamiento y partido judicial. Tramitó expediente de hidalguía en la Real Chancillería
de Valladolid en 1634.

ALLÉN
ARMAS
En campo de gules.
Un castillo de plata, aclarado de azur, la torre del centro se halla surmontada
de un creciente de plata, y las dos laterales a los lados de una estrella de oro
de ocho puntas.

El total en España 933
y ambos 0

de 1º lo llevan

681

de 2º lo llevan 252

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje de Aragón, de Torla en la provincia de Huesca. Otro linaje aparece en el País Vasco, radicando
en Vizcaya y Álava. En Europa aparecen otros linajes de este apellido, en Suecia. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso VIII, rey de Castilla, fue
derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus huestes, entre las que formaban parte
miembros de esta familia, resistieron heroicamente aunque posteriormente fueron excomulgados por el
papa Celestino III.

ALMADA
ARMAS
En campo de oro.
Una banda de azur cargada con dos cruces de oro flordelisadas, acompañada
de dos águilas de gules, una en lo alto y otra en lo bajo.

El total en España 772
de 1º lo llevan 432
de 2º lo llevan 347
y ambos 7
En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje muy noble de Portugal. Pasó a España y emparentó con la casa de Lara. Juan Anez de Almada el
Grande, caballero portugués, fue presidente de la hacienda de los Reyes de Portugal Don Pedro y Don
Fernando, y Embajador en Aragón. Casó con doña Urraca Móniz, y fueron padres de Vasco Lorenzo de
Almada, que fundó el mayorazgo de Almada y contrajo matrimonio con doña María Viegas, naciendo de
esta unión Juan Vaz de Almafda, segundo del nombre, y Juana Vaz de Almada, que por su matrimonio
con Alfonso Nogueyra, Alcaide mayor de Lisboa y Señor del mayorazgo de San Esteban llevó a esta casa
los bienes que había heredado de sus padres. Su sucesión se encontrará en la casa de Nogueyra.
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ALMAGRO
ARMAS
Escudo cortado. 1º, En campo de oro, un águila de sable.
2º Medio partido. 1º En campo de gules, con un castillo de plata aclarado de
azur, en cuyo homenaje tiene una bandera blanca, con el asta de oro, cargada
de una K de oro y de una corona real. 2º En campo de azur con un león rampante de oro que sostiene en la mano derecha una bandera blanca cargada con
una I, de oro, y una corona real sobre ella.
Bordura de plata, con ocho armiños de sable.
El total en España 15.359 de 1º lo llevan 7.796
de 2º lo llevan 7.630
y ambos 67

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

Linaje de Andalucía, de Córdoba de donde pasó a Granada. Otro linaje de este apellido, desciende de Don
Pedro de Almagro, natural de la ciudad de su nombre, Almagro, en Ciudad Real, y conquistador de Perú y
Chile. No sólo quedó en Chile, sino que se extendió por otros puntos de América. De las ramas de España,
una radicó en Granada y otra en Córdoba. Pedro María de Almagro, vecino de Bujalance (Córdoba), probó
su nobleza ante la Real Chancillería de Granada, en 1781. Probaron su nobleza para ejercer cargos del
Santo Oficio de la Inquisición, Antonio de Almagro, Francisco de Almagro de Sabariego, Catalina Almagro
Madueño, Fray Agustín de Almagro y Luis de Almagro Acosta.

ALMANSA
ARMAS

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

El total en España 9.039
y ambos 37

de 1º lo llevan 4.437

de 2º lo llevan 4.639

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Origen del lugar de su nombre, Almansa, en la provincia de Albacete y por otro lado se le da un origen
leonés, descendiente de los Reyes de León. Hay quien afirma que el linaje de los Almansa desciende
del linaje de los Valderrábano. Puede que el error en el origen se produce porque la villa de origen no
es Almansa, sino Almanza, que sí está en León, lo que corroboraría incluso también la segunda opinión.
Lo que si se sabe a ciencia cierta es que linajes de este apellido radicaron en Almería, Burgos, Ciudad
Real, Jaén, Huelva, León, Madrid, Murcia, Sevilla, Valencia y Zamora. Varias ramas pasaron a América,
radicando en Colombia.

ALMANZA
ARMAS
Escudo partido.
1º, Mantelado: 1º y 2º en campo de gules, un castillo de oro, y el mantel de
plata, con un león de púrpura.
2º, En campo de plata, nueve armiños de sable puestos 3, 3 y 3.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.
El total en España 1.769 de 1º lo llevan 867
y ambos 7

de 2º lo llevan 909

En la provincia de León lo llevan un total de 98

COMENTARIOS

Linaje originario de la villa con el mismo nombre en la provincia de León, cuyo origen fue el Señor de
Almanza que perteneció a la casa de Valderrábano, extendiéndose por toda España y pasando después
a América. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el concilio de León de 1020
en el que se reconocía la supremacía de la jurisdicción real sobre los nobles, también esta familia estuvo
relacionada con el concilio de Coyanza de 1050 en que se confirmaron las resoluciones del anterior. Desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la celebración de las fiestas y justas que se celebraron en
Madrid con motivo de la venida de D. Carlos, príncipe de Gales, hijo de Jacobo I, en tiempos de Felipe IV.
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ALMAZAN
ARMAS
En campo de gules.
Tres panelas de oro.

El total en España 8.233
y ambos 72

de 1º lo llevan

4.200

de 2º lo llevan

4.105

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

Linaje de origen Leonés, procedente del lugar de Valderas, que tomaron esta denominación, tras participar en 1098, junto a Alfonso VI, a la toma de Almazán, en Soria. Cuando éste, por haberla encontrado
arruinada, pobló la villa de Almazán, de la provincia de Soria, en el año de 1098, y fueron los primeros
reedificadores de dicha población, por lo que tomaron su nombre por apellido. Crearon también solar en
la mencionada villa, y de él salieron caballeros muy principales. Ramas de este mismo apellido pasaron
a otros puntos de Castilla, Aragón, Navarra, Murcia y Andalucía. Otros dice que procede de Navarra, o
de Aragón.

ALTAMIRANO
ARMAS

En campo de plata.
Diez roeles de azur puestos en tres palos de a tres y uno en punta.

El total en España 4.230
y ambos 16

de 1º lo llevan 2.124

de 2º lo llevan 2.122

En la provincia de León lo llevan un total de 14

COMENTARIOS

Apellido castellano, originario del lugar de Altamiros, partido judicial de Ávila. De allí pasaron a las cercanas villas de Arévalo, Fontiveros y Arenas de Pedro, extendiéndose más tarde a Olmedo, Valladolid,
Zamora, Cuenca, Madrid, Extremadura, Andalucía, Portugal y América. Los Altamirano de América radicados en los virreinatos de Nueva España y del Perú enlazaron con los más nobles apellidos indianos,
siendo descendientes de los Altamirano de Extremadura, que tuvieron casa solariega en Trujillo

ALVARADO
ARMAS
En campo de oro.
Una flor de lis de gules, en punta, ondas de mar de azur y plata, que llegan
hasta la base de la flor.

El total en España 22.144 de 1º lo llevan 10.881
y ambos 119

de 2º lo llevan 11.382

En la provincia de León lo llevan un total de 127

COMENTARIOS

Procede de unos caballeros godos que ayudaron a D. Pelayo en sus primeras luchas contra los moros y
que edificaron su primera casa solariega en el lugar de Secadura, en el partido judicial de Laredo (Santander), de donde pasó al lugar de Ogarrio, en el valle de Ruesga, partido judicial de Ramales, y a la villa
de Colindres, también en el partido judicial de Laredo, donde fundó nuevas casas. Después se extendió
por Castilla, Aragón, Extremadura, Andalucía, Canarias y América.
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ALVAREDO
ARMAS

En campo de sinople.
Un castillo de oro hueco, a cuyos pies corre un río. A la puerta del castillo está
un hombre armado, de plata, con una espada en la mano.

El total en España 938
y ambos 9

de 1º lo llevan 474

de 2º lo llevan 473

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

Antiguo apellido de origen toponímico, muy poco frecuente y registrado sobre todo en las provincias de
Lugo, Zamora y Comunidad de Madrid; asientos menores de familias Alvaredo (o Albaredo) se registran en las provincias de Barcelona, Valladolid, Asturias, La Coruña, León, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava,
Palencia, Cantabria, Pontevedra, Orense y Ávila, entre otras. Procede del topónimo portugués Alvaredo,
nombre de una población muy cercana a la frontera con Galicia, a unos veinte km. de Ponteareas (Pontevedra). El topónimo Alvaredo/Albaredo procede de la voz albar, “terreno de secano y especialmente
tierra blanquecina en altos y lomas”.

ALVES
ARMAS

Escudo cortado.
1º, Partido,
1º, En campo de gules, un águila exployada de sable con dos coronasde oro.
2º, En campo de azur, una cruz de oro cantonada de cuatro memorias de lo
mismo.
2º, En azur.
Tres fajas ondeadas de plata.
El total en España 12.782 de 1º lo llevan 7.489
de 2º lo llevan 5.356
y ambos 63

En la provincia de León lo llevan un total de 519

COMENTARIOS

Antiguo apellido de origen portugués, poco frecuente en España y registrado sobre todo en Madrid y
Pontevedra, siendo notable su presencia en Barcelona, Asturias y Sevilla, y menor en Badajoz, Cáceres,
La Coruña, León, Vizcaya, Alicante, Lugo, Málaga, Navarra y Salamanca, entre otras provincias. Procede
del latín –albus”, “blanco”, “terreno de secano y especialmente tierra blanquecina en altos y lomas”. Este
apellido tuvo nobles casas solares en los lugares portugueses de Chaves, Lisboa y Santa Comba Dáo,
entre otras poblaciones. Sus ramas pasaron a España y Brasil.

ALZATE
ARMAS
En plata, dos lobos andantes de sable puestos en palo.
Bordura de oro, con ocho aspas de gules.

El total en España 3.163 de 1º lo llevan 1.536
y ambos 18

de 2º lo llevan 1.645

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

Linaje de Navarra que en lengua vascuence quiere decir: ‘puerto de los alisos’. Tiene su procedencia en
Cissa, en la Baja Navarra con ramas muy importantes en Guipúzcoa y líneas que pasaron a América,
concretamente a México en el siglo XVIII, siendo uno de los primeros nacidos en aquél país don Fernando
de Valdés y Beltrán, nieto materno del capitán Francisco Esteban Beltrán, de Burgos y de doña Luisa de
Álzate. Uno de los más ilustres mejicanos fue don José Antonio de Álzate. Cultivó las ciencias matemáticas, las naturales y la medicina además de destacado astrólogo.
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AMARAL
ARMAS
En campo de oro.
Seis crecientes de azur, puestos en dos palos.

El total en España 1.142
y ambos 8

de 1º lo llevan 574

de 2º lo llevan 576

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linaje de Portugal, del lugar de su nombre, Amaral, en la provincia de Beira. Tuvieron casa en Midones,
lugar cercano a Coimbra. Tuvieron los Amaral en el lugar de Midones, del obispado de Coimbra, donde
eran patronos de la iglesia parroquial. Proceden de Martín Alonso Amaral que, según Alonso de Santa
Cruz, cronista del Rey Don Felipe II, floreció por los años de 1250, reinando en Portugal Alonso III, y le
sirvió en la lucha contra los moros en el Algarbe, que había llevado en dote su mujer doña Beatriz. Este
caballero tuvo por hija a doña Margarita Martínez de Amaral, que casó con Gonzalo Ruiz de Moreira.

AMAT
ARMAS

En campo de azur.
Un sol de oro cantonado de cuatro estrellas de seis puntas, de plata.

El total en España 10.930 de 1º lo llevan 5.582
y ambos 36

de 2º lo llevan 5.384

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

El origen esta entre los guerreros que llevaba en su ejército Carlos Martel (padre de Pepino y abuelo de
Carlomagno), cuando entró en Cataluña, figuraba uno del apellido Amat, que se estableció en Barcelona,
fundando allí su casa solar, y que alguno de sus descendientes pasaron a las villas y lugares de Palou,
Castellbell y Sabastida, de la provincia de Barcelona, creando nuevas casas, de las que salieron las distintas ramas de este linaje en España.

AMO
ARMAS
En campo de plata.
Una banda de gules.
Bordura de gules, con ocho sotueres de plata.

El total en España 7.124 de 1º lo llevan 3.634
y ambos 19

de 2º lo llevan 3.509

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Linaje hidalgo extendido por Castilla. Los hubo también en el País Vasco, con casa solar en la ciudad de
San Sebastián. Pasaron a México y Filipinas. Bartolomé y Tomás del Amo y Arambarri hicieron información de hidalguía el año de 1791 ante el Corregidor y Diputados del Señorío de Vizcaya. Liberato Pedro
de Amo y Espinosa, probó su nobleza para ingresar en la Orden de Santiago, en 1707. Jerónima del Amo
y Rodero y su marido Bartolomé del Amo, naturales de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), probaron
su nobleza para ejercer el cargo de Familiar ante el Santo Oficio de la Inquisición de Toledo, en 1695.
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AMOR
ARMAS
En campo de plata.
Una banda de gules engolada de dragantes de sinople, y acompañada de dos
lobos andantes de sable uno a cada lado.
Bordura de plata con ocho armiños de sable.

El total en España 12.618 de 1º lo llevan 6.475
y ambos 75

de 2º lo llevan

6.218

En la provincia de León lo llevan un total de 97

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, de Castro Urdiales, de donde pasó a Asturias, Galicia, Castilla y América. Tuvo este
apellido su casa solar en Pianton (Asturias). 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 Chancillerías de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en
la Real Audiencia de Oviedo.

AMORES
ARMAS
En campo de plata.
Una encina de sinople, con dos lobos atravesados a su tronco, puestos en palo.

El total en España 12.659 de 1º lo llevan
y ambos 55

6.450

de 2º lo llevan 6.264

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, cuyo solar primitivo se encontró en Tiraña, perteneciente al partido judicial de Laviana, en Oviedo, desde donde pasó a extenderse por el resto de la Península, y América, con preferencia
a México, aunque puede encontrarse a un caballero que participó activamente en la conquista del Río de
la Plata, (Argentina), llamado don Alonso de Amores Díaz, natural de Loja (Granada), en el año 1.533.
El principal asentamiento de esta familia en el Nuevo Mundo estuvo radicado en Tapachuela, Chiapas
(México). Don Nicolás de Amores Bueno, fue nombrado gentil-hombre por la reina Isabel II. El rey Felipe
V otorgó el título de Conde Navas de Amores para él y sus descendientes a don Pedro García Amores.

AMORÓS
ARMAS
En campo de oro.
Un pelícano de sable, con el pecho rajado, alimentando a tres polluelos con su
sangre.

El total en España 16.540 de 1º lo llevan 8.404
y ambos 97

de 2º lo llevan 8.233

En la provincia de León lo llevan un total de 14

COMENTARIOS

De este antiguo linaje hubo varias casas en Cataluña. Una de ellas radicó en la villa de Guisona, provincia
de Lérida, y de esa casa procedieron los Amorós que tuvieron su asiento en el partido judicial de Seo
de Urgel, en la misma provincia. Otras casas solares hubo en Tarasa y Villafranca del Panadés (Barcelona), Bordils (Girona), Artesa, Benavent de Lleida, Cervera, Cubells, Golmés, Isona, Monsonis Foradada,
Montroig, Pons, Sant Salvador de Tolo (Lleida), Montblanch, Pobla de Masaluca, Riudoms, Tarragona y
Ulldemolíns (Tarragona), documentadas en la fogueración catalana mandada realizar en 1553.
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ANAYA
ARMAS

En campo de azur.
Cinco bandas de oro.

El total en España 10.246 de 1º lo llevan 5.260
y ambos 23

de 2º lo llevan 5.009

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. De Monterroso, en el partido judicial de Chantada (Lugo), de donde pasó a Salamanca,
Cuenca, Murcia, Málaga y Jaén. Los de este apellido en esta ciudad son nobles y principales, los cuales
tienen una ejecutoria antigua, por donde parece que Pedro López de Anaya probó ser hijodalgo notorio
de padres y abuelos, de devengar quinientos sueldos, según fuero de España, y presentó otra probanza
hecha por sus antepasados ante el bachiller Martín de Gante, el cual declaró ser hijosdalgo notorio, y que
le fuesen guardadas todas las honras y franquezas que a los hijosdalgo pertenecen y deben guardar, y
condenó al fiscal en costas, cuya fecha es a 30 de noviembre de 1500 años.

ANDRADA
ARMAS

En campo de sinople.
Una banda de oro engolada en cabezas de dragones del mismo metal.
Bordura de plata con el lema en letras de azur “Ave María gratia plena”.

El total en España 20.463 de 1º lo llevan 10.697
y ambos 142

de 2º lo llevan 9.908

En la provincia de León lo llevan un total de 114

COMENTARIOS

Gallego. De Betanzos (La Coruña). Descendiente de uno de los cinco caballeros que trajo en su armada
el caudillo D. Mendo de Rausona, hermano de Desiderio, último rey de los longobardos de Italia. Enlazó
con los condes de Lemos por el matrimonio de Doña Teresa de Andrade, hija del primer conde de Andrade y de Villalba, con D. Fernán Ruiz de Castro, conde de Lemos y primer marqués de Sarria. Se extendió
este linaje por Soria, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina, Cáceres, Badajoz, Canarias, Portugal y
América.

ANDRÉS
ARMAS
En campo de azur.
Un puente de tres arcos de oro, sobre un río de ondas de plata y azul, y bajo
su arcada central, tres rocas de plata. En el jefe, una cabeza de rey moro chorreando sangre.

El total en España 68.035 de 1º lo llevan 33.751
y ambos 529

de 2º lo llevan 34.813

En la provincia de León lo llevan un total de 1.723

COMENTARIOS

El apellido Andrés es muy antiguo y se estima que derivó del nombre propio, por lo que es patronímico.
El solar más antiguo de este apellido de que se tiene noticia radicó en el valle de Urraul Alto, punto denominado Iribarri, cerca de Sangüesa, en Navarra. De ese solar dimanó, sin duda, otro que desde tiempos
también muy antiguos estuvo sita en la villa de Uztárroz, del valle del Roncal y Merindad de Sangüesa.
Este último solar de Uztárroz, que fue muy calificado y noble, produjo buenos caballeros que, al extenderse por otras regiones, llevaron a ellas su apellido, fundando nuevas casas.
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ANDRINO
ARMAS
En campo de oro.
Un castillo de piedra, de cuya torre de homenaje sale un brazo armado, de
sable, con una espada desnuda en la mano. Arrimada a los muros del castillo,
una escalera también de sable.
Bordura de gules, con ocho sotueres de oro.
El total en España 1.692 de 1º lo llevan 848
y ambos 21

de 2º lo llevan 865

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Procede este noble y antiguo linaje del Señorío de Vizcaya, con casas solariegas junto a la villa de Valmaseda, en la villa de Marquina, en la anteiglesia de San Andrés de Echevarria y en la anteiglesia de
Cenarruza, documentada en el siglo XVI. Pasaron a Aramayona (Álava) y a La Rioja. Domingo y Juan de
Andrino Iturreta, vecinos de Cornago (La Rioja), probaron su hidalguía ante la Sala de los Hijosdalgo de
la Real Chancillería de Valladolid. Magdalena de Andrinoa Balzola Albizua y Lausagarreta, natural de la
anteiglesia de Jemein (Vizcaya), solicitó información de vizcaína e hidalguía para sus hijos, originarios de
la anteiglesia de San Andrés de Echevarria (Vizcaya), con Sello Mayor en Bilbao, en 19 de Junio de 1664.

ANGLADA
ARMAS

En campo de oro.
Tres fajas de sable.

El total en España 4.376 de 1º lo llevan 2.314
y ambos 23

de 2º lo llevan 2.085

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Linaje de Aragón, originario de Fiscal, partido judicial de Boltaña, en la provincia de Huesca. Apellido
de origen toponímico, relativamente frecuente y repartido por España, con sus principal asiento en la
provincia de Barcelona, seguida por la de Girona y Baleares. Procede del topónimo Anglada, nombre frecuente en la toponimia menor del área de habla catalana. El topónimo Anglada procede del latín angulata, “rincón”. Se documentó ya entre los primeros repobladores del antiguo Reino de Valencia, con casas
en Valencia (1354), Càlig, Sant Mateu (1379), y Catí (1396). También hubo antiguas familias Anglada en
Mallorca y Aragón. En Aragón tuvieron casa infanzona en la villa de Fiscal (Huesca).

ANIA
ARMAS
En campo de gules.
Tres saetas de oro empulgadas altas y atadas con una cinta del mismo metal.

El total en España 806
y ambos 0

de 1º lo llevan 402

de 2º lo llevan 444

En la provincia de León lo llevan un total de 25

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, radicado en la provincia de Álava. Pasó a Asturias, asentado en las Regueras y en
concejo de Candamo. Procede de la palabra de annius: “entregada, consagrada”. En la mitología romana
era la divinidad de la luna o del año, ya que cada mes renovaba su juventud y era la diosa de la longevidad. También hubo una santa y mártir con este nombre que vivió en Palestina en el siglo I. Tuvo este
apellido su casa solar en Galicia. 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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ANTEQUERA
ARMAS
En campo de azur.
Un león rampante de oro surmontado de una flor de lis de oro.

El total en España 9.242 de 1º lo llevan 4.623
y ambos 40

de 2º lo llevan 4.659

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Apellido de origen toponímico, bastante frecuente y repartido por España, si bien es recurrente sobre
todo en Andalucía. Procede del topónimo Antequera, nombre de una población en la provincia de Málaga,
de étimo prerromano, que fue llamada Anticaria (antigua) por los romanos. Algunos de los primeros en
llamarse Antequera fueron miembros de la familia vasca de los Algorta, que se hallaron en la conquista
a los moros de la citada villa de Antequera, en el año 1410, razón por la que adoptaron el nombre de la
misma por apellido. Portadores de este apellido probaron su nobleza para ingresar en la Orden de Santiago en 1671, y 1677. En la de Calatrava, en 1686. En la de Alcántara, en 1717.

ANTOLÍNEZ
ARMAS

En campo de gules.
Una banda de oro cargada de una cotiza de sinople.
Bordura cosida de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 1.258
y ambos 0

de 1º lo llevan 623

de 2º lo llevan 635

En la provincia de León lo llevan un total de 54

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, de donde procedió la rama que fue a asentarse en Burgos. De allí fue Antón Antolínez que tuvo por hija única a doña María Antolínez, que casó con don Fernán Díaz, o Laínez, hermano del
Cid Campeador, y tuvieron por primogénito a Martín Antolínez, quien tomó este apellido para conservar la
memoria de esta casa como heredero y sucesor de su abuelo materno. Por esta causa, los genealogistas
dicen de la casa de Antolínez que procede de los jueces de Castilla. Antolín Martínez hijo del anterior,
fue ricohombre de Castilla en el reinado de doña Urraca y en el de su hijo don Alfonso VIII. Don Justino
Antolínez fue obispo de Tolosa a principios del siglo XVII.

ANTÚNEZ
ARMAS
En campo de plata.
Un roble de sinople con el tronco cargado con un escudete de oro con dos fajas
de gules.

El total en España 12.524 de 1º lo llevan 6.275
y ambos 52

de 2º lo llevan

6.301

En la provincia de León lo llevan un total de 156

COMENTARIOS

Apellido originario de Portugal, desde donde pasó a Extremadura y Galicia, extendiéndose después por
el resto de España. Hoy es apellido bastante frecuente y repartido por toda España, siendo notable su
presencia, sobre todo, en las provincias de Barcelona, Sevilla, Comunidad de Madrid, Málaga, Badajoz
y Cáceres. Procede Antúnez del portugués Antunes, patronímico de Antún, del latín Antonius. En Galicia
tuvieron casa solar en Peñamayor (Lugo). En Extremadura su casa solar estuvo en Medellín (Badajoz).
En el siglo XVI, Pedro Antúnez fue un infante de la Compañía del Capitán Narváez, en la conquista de
Tenerife.
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AÑÓN
ARMAS

En campo de azur.
Dos lobos, de plata, uno sobre otro, echando fuego por la boca.

El total en España 4.579 de 1º lo llevan 2.258
y ambos 13

de 2º lo llevan 2.334

En la provincia de León lo llevan un total de 16

COMENTARIOS

Se tiene por fundador de este linaje a Juan de Añón, caballero aragonés que se distinguió mucho en la
conquista del reino de Valencia. Juan de Añón, a cuya presencia desmayaron los moros de Jérica y Toro
(ambas de Castellón), que hacían centinela, pues desampararon los puestos, y huyeron a su espada.
Tomó a cargo rendir estas plazas, y lo consiguió, venciendo las ardides que usaron para su defensa, y
despreciando las amenazas con que le procuraban persuadir a que desamparase el sitio. El rey agradecido le premió, dándole el lugar de Yosa (Huesca).”

ARANCE
ARMAS

En campo de sinople.
Un grifo de oro, que lleva entre sus manos una flor de lis de plata y superado
de la palabra “Arance” en letras de oro.

El total en España 1.168 de 1º lo llevan 612
y ambos 0

de 2º lo llevan 556

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Es de los mas antiguos de Asturias, y que su primitivo solar radicó en el concejo de Arances, extendiéndose por España. Pedro de Arance, noble asturiano, natural de dicho concejo, de donde pasó con otros
caballeros a servir en las conquistas de Andalucía por los años de 1234, habiendo peleado animosamente
hasta que se ganó la ciudad de Sevilla por el santo rey Don Fernando III. Cuyo hijo y sucesor Don Alonso X, remuneró al dicho Arance, con repartimiento de tierras en la jurisdicción de dicha ciudad, de que
gozaron sus descendientes. En el reinado de Don Alonso XI floreció Rui de Arance

ARANGO
ARMAS
En campo de plata.
Seis cuervos de sable, puestos de dos en dos.

El total en España 6.886 de 1º lo llevan
y ambos 53

3.469

de 2º lo llevan 3.470

En la provincia de León lo llevan un total de 73

COMENTARIOS

Linaje de origen Asturiano. Se dice que ya en tiempos de don Pelayo hubo caballeros, de este nombre,
que se refugiaron con él en las montañas de aquella región, en la célebre cueva de Covadonga, pero no
existen pruebas fehacientes del hecho citado. En tiempos del rey don Alfonso VII, un caballero llamado Pelayo Cuervo, señor del Valle de Arango, confirmó como ricohombre varios privilegios y escrituras.
Además, estas escrituras y otros documentos se encuentran en el archivo de la santa iglesia de Oviedo.
Los de esta casa de Arango siempre fueron famosos hijosdalgo muy conocidos y respetados en Asturias.
Pasó a América, residiendo en Colombia y Cuba.
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ARAQUE
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de plata, cinco flores de lis de azur puestos en sotuer.
2º, En campo de azur, un puente de tres ojos de plata, puesto sobre unas peñas de lo mismo y, en jefe, una cabeza de rey moro al natural, superada de
media luna ranversada de plata.
Bordura de oro, con una cadena de ocho eslabones de azur.
El total en España 7.034 de 1º lo llevan
y ambos 43

3.557

de 2º lo llevan 3.520

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

Linaje de Navarra, de Isaba, en el valle del Roncal. En la villa de Castillo de Garci-Muñoz, de Cuenca, tuvo
casa de la que fue Fernando de Araque, natural de Castillo de Garci-Muñoz, que casó con doña Catalina
Ramírez, natural de Requena (Valencia), y fueron padres de Antonio José de Araque, natural de Castillo
de Garci-Muñoz, que contrajo matrimonio con doña Teresa del Salto y Castilla, naciendo de esa unión
Fernando de Araque y Salto, natural de Castillo de Garci-Muñoz y caballero de la Orden de Santiago, en
la que ingresó el 13 de Julio de 1673.

ARCAS
ARMAS

En campo de azur.
Un arca de oro, cerrada con llave y sobre olas de mar de azur y plata.

El total en España 8.652 de 1º lo llevan 4.312
y ambos 37

de 2º lo llevan 4.377

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

En la Fogueración de Navarra, en 1366, se cita una casa solar en el lugar de Galbana, del valle de Lana,
siendo su dueño Pero de Arcas. Ramón de Arcas, Bernardo de Arcas, Guerau de Arcas y Berenguer de
Arcas fueron a la conquista de Jerusalén con Godofredo de Bullón en 1099. Guillermo de Arcas fue conquistador de las Islas Baleares bajo las banderas de Raimundo Berenguer, décimo Conde de Barcelona.
Arnaldo de Arcas se halló en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Ramón de Arcas fue uno de los
caballeros que estuvieron prevenidos, para defender al Rey Don Pedro III de Aragón en su desafío con el
Rey Carlos de Sicilia en 1283.

ARCEO
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople acostado de dos calderas de sable y surmontada de una
estrella de gules y un león de su color natural empinado al árbol.
Bordura cosida de oro.

El total en España 733
y ambos 0

de 1º lo llevan

329

de 2º lo llevan 404

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, del Valle de Mena, en el partido judicial de Villarcayo en la provincia de Burgos. Debió
tomar su nombre del lugar de Arceo, sito en el mismo valle. Pasó a Vitoria, Valladolid y Segovia. Otra
casa de este apellido la hubo en la frontera entre León y Asturias. En la cancillería de Valladolid ganaron
Hidalguía los siguientes individuos: Fernando de Arceo vecino de Portillo (Valladolid) en 1544. Agustín,
Hernando, y Simón de Arceo, (Segovia) en 1557. Antonio, Fernando y José Arceo, vecinos de Cayuela
(Burgos) en 1771. Jacinto Arceo Hontoria en 1772, y Tomás de Arceo en 1793, vecinos ambos de Cabía
(Burgos). y Fulgencio Arceo, vecino de Vitoria en 1826.
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ARCILLA
ARMAS
En campo de oro.
Un roble de sinople terrazado de lo mismo, y al pie del tronco, un jabalí de
sable muerto boca arriba, y a cada lado un caballo encabritado y ensillado mirando a los flancos del escudo de sable.
Bordura de azur con cuatro estrellas de oro.

El total en España 196
y ambos 0

de 1º lo llevan 97

de 2º lo llevan 99

En la provincia de León lo llevan un total de 48

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, de las cercanías de Vergara, en la provincia de Guipúzcoa. Algún linaje Arcilla deriva de los Ancilla. Tuvo este apellido su casa solar en Guipúzcoa. 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.

ARCOS
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Un puente de piedra de tres arcos y en el puente un castillo, también de piedra,
aclarado de gules.
2º, En campo de oro.
Cuatro fajas de gules.
El total en España 18.201 de 1º lo llevan 9.308
y ambos 64

de 2º lo llevan 8.957

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Tuvo su origen en la villa de Losarcos o Los Arcos, en Navarra. En Navarra, Aragón y La Rioja radicaron
familias apellidadas Arcos. Efectivamente, en las Fogueraciones hechas en 1300 y 1329 se citan varias
casas en las villas de Larraga, siendo su dueño Johan de los Arcos, en Sesma, su dueña María de los Arcos, y en Arroniz, su dueño Martín de los Arcos. Con la modalidad de Arquos encontramos también casas
solares en la villa de Larraga, su dueño Johan de los Arquos; en la villa de Caparroso, su dueño Miguel
del Arquo, Elvira de los Arquos, dos en la ciudad de Estella, sus dueños Martín de los Arquos y Johan de
los Arquos, citadas en las Fogueraciones de 1350 y 1366.

ARGUEDAS
ARMAS
En campo de oro.
Un olmo de sinople y un lobo de sable pendiente del olmo.

El total en España 1.254
y ambos 0

de 1º lo llevan

639

de 2º lo llevan 615

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Antiguo apellido navarro de origen toponímico, poco frecuente y registrado sobre todo en la provincia
de Zaragoza, siendo notable su presencia en Valencia, Navarra, Madrid y Barcelona. Procede del topónimo Arguedas, nombre de una villa del partido judicial de Tudela (Navarra), cuyo nombre tomaron los
progenitores de las familias hoy así apellidadas. Arguedas proviene de la voz euskera –argedas-, “espacio oscuro, eclipse”, según señala Mogrobejo en su “Diccionario etimológico de apellidos vascos”. Otros
filólogos, como Gutierre Tibón, proponen su origen en la voz euskera –alga, arga-, “pasto”, con sufijo
locativo –das, es decir, “lugar de pastos”, “pastizal”.
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ARIZA
ARMAS
Escudo jaquelado de oro y plata, en diez escaques de cada.

El total en España 24.515 de 1º lo llevan 12.457
y ambos 116

de 2º lo llevan 12.174

En la provincia de León lo llevan un total de 16

COMENTARIOS

Apellido aragonés de origen toponímico, relativamente frecuente y repartido por España, pero recurrente
sobre todo en Andalucía. Procede del topónimo Ariza, nombre de una población del partido judicial de
Ateca (Zaragoza), en la que tuvo su primitivo solar. Algunas de sus ramas se extendieron a Navarra,
Cataluña, La Rioja, Álava, ambas Castillas y Andalucía, pasando también a Hispanoamérica. El topónimo
Ariza es de origen vasco, de (h)aritz, “roble”, al igual que los apellidos Ariz, Arizu y Arizaga. Según el
censo aragonés del año 1495 había una casa de moriscos apellidados “los de Ariza” en la villa de Calatayud (Zaragoza).

ARIZAGA
ARMAS
En campo de oro.
Un roble de sinople acostado de dos flores de lis de azur, puestas debajo de la
copa.
Bordura de gules, con ocho sotueres de oro.

El total en España 931
y ambos

0

de 1º lo llevan 508

de 2º lo llevan 423

En la provincia de León lo llevan un total de 16

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco. Hay tres casas de este apellido. Una en la villa de Plasencia, del partido judicial de
Vergara en Guipúzcoa. Las otras dos casas se encuentran en Vizcaya: una en Bilbao y la otra en la merindad de Uribe. En euskera significa “lugar de robles” (sería sinónimo del castellano Robledo o Robledal)

ARIZMENDI
ARMAS
En campo de plata.
Tres bandas de azur.

El total en España 1.612 de 1º lo llevan 832
y ambos 0

de 2º lo llevan 780

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

Linaje del País Vasconavarro. Muy extendido por la provincia de Guipúzcoa y por la de Navarra. Don Juan
de Arizmendi y Arano, oriundo de la ciudad de Irún, ingresó en la Orden de Santiago en el año 1637. En
Guipúzcoa hay las siguientes casas de este apellido, una en Irún, otra en Azpeitia, otra en Eibar, otra en
Lizaur (Andoaín), en Tolosa y en Ormáiztegui. En Navarra en Baigorri. También hay dos casas en Vizcaya,
una sita en Rigoitia y otra en Jemeín. De la casa de Irún fue Martín de Arizmendi, casó con doña María de
Tompes, padres de Esteban de Arizmendi, que de su esposa, doña María de Arano, tuvo a el Gobernador
Juan de Arizmendi caballero de la Orden de Santiago, en la que ingresó el 12 de Mayo de 1637.
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ARMAS
ARMAS
En campo de oro.
Un brazo vestido de gules, saliente del flanco siniestro, que sostiene un pendón
con los escudos de Castilla y de León contrapuestos, y surmontados de una
corona imperial.

El total en España 17.503 de 1º lo llevan 8.773
y ambos 158

de 2º lo llevan 8.888

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Apellido originario de las Islas Canarias, de la isla de la Gomera, concretamente cuando se nombra por
el Conde de la Gomera en el siglo XVI a Juan Negrin, Rey de Armas y adopta el apellido Armas por ello
se dice que el apellido Negrin y Armas proceden del mismo tronco. En la actualidad este apellido se
encuentra muy disperso por todo el Archipiélago y en diferentes lugares de la Península Ibérica e Hispanoamérica

ARRATE
ARMAS
En campo de sinople.
Tres panelas de oro, en jefe, dos grifos también de oro y dos lobos pasantes
de sable en punta.

El total en España 1.184 de 1º lo llevan 596
y ambos 11

de 2º lo llevan 599

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, radicado en Elorrio y en la anteiglesia de Lemona, ambos en el partido judicial de
Durango (Vizcaya), y en la anteiglesia de Jemeín, en el partido judicial de Marquina (Vizcaya). Tuvo tres
casas solares en Elorrio, siendo sus dueños Iñigo de Arrate, Pedro de Arrate y Sancho de Arrate, y en
Lequeitio, cuyo dueño fue Miguel de Arrate y citada en la Fogueración de 1511. Este apellido es mencionado en la primera documentación de la villa de Bilbao, en 1300. Sancho Ochoa de Arrate yacía en una
sepultura en la parroquia de Santiago de Bilbao en 1379. También en dicha villa de Bilbao, en la calle
Somera estuvo la casa de Pedro Urtiz de Arrate, mencionada en la Fogueración de 1464.

ARREDONDO
ARMAS
En campo de oro.
Cinco flores de lis de azur, puestas en aspa.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 5.317 de 1º lo llevan
y ambos 38

2.778

de 2º lo llevan 2.577

En la provincia de León lo llevan un total de 96

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, del lugar de su nombre en el valle de Ruesga. Se extendió por otros lugares de dicho valle y, con posterioridad, a provincias limítrofes como Vizcaya. Rama importante también tuvieron
en Valladolid, pasando a América y asentándose en países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
Expediente de Hidalguía de Juan Francisco de Isla Laguno Las Lastras Arredondo. Natural de Bárcena,
Merindad de Trasmiera. Residente en Bilbao. Pago de los réditos de un censo, sobre ciertas casas, en
favor de la Marquesa de Usategui, como poseedora de los mayorazgos de Bárcena y Aranzamendi.
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ARREGUI
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Un castillo de piedra, aclarado de gules.
2º, En campo de plata.
Un árbol de sinople, resaltado de un lobo de sable, pasante al pie del tronco.

El total en España 8.236 de 1º lo llevan 4.142
y ambos 32

de 2º lo llevan 4.126

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

42

Linaje del País Vasco Navarro. En 1695, D. Juan Bautista de Arregui Ortueste Azcué, nacido en el lugar de
Elorrio, provincia de Vizcaya, ingresó en la Orden de Calatrava. En la provincia de Guipúzcoa radicaron en
Elgueta, Azcoitia, Mondragón, Azpeitia, Cestona, Elgoibar, Mendaro, Astigarreta, Oyarzun, Motrico, Beizama, Andoaín, Asteasu y Beasain. Los de Navarra radicaron en: Larraun, Azcarate, Azpiroz, Olza e Igal.
En la provincia de Vizcaya radicaron en Ochandiano, Arrazola, Yurre, Ceanuri, Bilbao, Arcentales, Berriatua, Busturia, Marquina, Dima, Durango, Bolívar, Jemein y Derio.

ARRIOLA
ARMAS
En campo de oro.
Cinco roeles de gules puestos en lo alto y debajo de éstos, dos calderas de
sable puestas en palo y acostadas de dos flores de lis de azur, una a cada lado.

El total en España 4.420
y ambos 30

de 1º lo llevan 2.152

de 2º lo llevan 2.298

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, que tuvo su tronco y casa principal en la villa de Deva, en Guipúzcoa, de donde
dimanaron las distintas ramas que se establecieron en Mondragón, Elgoibar y Motrico. En la provincia
de Álava existe un lugar llamado Arriola y existe la duda de si fue allí donde se originó la familia o bien
se tomó el nombre convirtiéndolo en apellido. Rodrigo Ibáñez de Arriola, natural del lugar de Arriola,
en Álava, pasó a la citada villa guipuzcoana de Salinas de Léniz y fue padre de Juan Ibáñez de Arriola y
Martín Ibáñez de Arriola. Juan Ibáñez de Arriola, Señor de la casa de su apellido en Salinas de Léniz, y
Mayordomo bolsero del Concejo, que se caso con doña Beatriz de Olave.

ARRIVAS
ARMAS
En campo de azur.
Un grifo de oro coronado del mismo metal.

El total en España 40
y ambos 0

de 1º lo llevan 15

de 2º lo llevan 25

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Castilla (Segovia, Burgos y Soria), muy extendido por todo el territorio español, debido que se
suele referir a la procedencia de una persona de un lugar que se llama ‘de Arriba’, muy comunes en toda
la provincia de Soria, sobretodo en la mitad meridional. Las formas Arriba, Arriva, Arribas y Arrivas son
la misma, pero escrito por personas con diferente nivel cultural. ‘Arribas’ tuvo casa solar infanzonada en
Galicia. Posteriormente se extendió por diversas regiones de España.
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ARTEAGA
ARMAS
En campo de gules.
Una banda de oro engolada en cabezas de dragones de oro.

El total en España 16.928 de 1º lo llevan 8.628
y ambos 113

de 2º lo llevan 8.413

En la provincia de León lo llevan un total de 210

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco establecido desde el siglo X en Gauteguiz de Arteaga, en la vecindad de Busturia,
partido judicial de Marquina en la provincia de Vizcaya. Una rama pasó a Chile. Los primeros ascendientes de los Arteaga fueron Pedro Ortiz de Avendaño, padre de Furtado García de Avendaño, que heredó
de su padre la casa-fuerte de Gauteguiz de Arteaga, de la Merindad de Busturia. De su matrimonio nació
Furtado García de Arteaga, que tomo el apellido Arteaga al heredar la casa mencionada con anterioridad.
El rey D. Pedro I de Castilla dio muerte a Furtado y destruyó dicha casa en 1358. Dejo un hijo, llamado
Martín Ruiz de Arteaga que de su matrimonio nació Furtado García de Arteaga.

ARTECHE
ARMAS
En campo de sinople.
Una torre de plata aclarada de sable y atado con cadena de sable a la aldaba
de su puerta, un lebrel pardo

El total en España 2.945 de 1º lo llevan 1.368
y ambos 14

de 2º lo llevan 1.591

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, con casas en múltiples localidades de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. En
Vizcaya: Rigoitia, Gamiz, Castillo Elejabeitia, Cenarruza, Bilbao, Bernagoitia, Lezama, Ugarte, Baquio,
Zamudio, Bermeo y Zalla. En Guipúzcoa: Deva, Azpeitia y Albistur. Pasó también a Andalucía, concretamente a Cádiz, donde un tal Antonio de Arteche era comerciante a finales del siglo XVIII. Francisco de
Arteche ingresó en la Orden de Carlos III como Caballero, en 1882. Pasaron a América, radicando en
múltiples países de dicho continente, como Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Estados Unidos,
México, Perú y Uruguay.

ARTO
ARMAS
En campo de gules.
Un arbusto de sinople y un león rampante al natural.

El total en España 1.145
y ambos 0

de 1º lo llevan

547

de 2º lo llevan 598

En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

Linaje de Aragón. Lorenzo de Arto, hijodalgo, asistió a las Cortes de Zaragoza en 1592, y Martín de Arto
fue Diputado infanzón en 1534. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la
comitiva que acompañó a la bella Lucrecia de Alagno, gran amante de Alfonso V, para solicitar al Papa
Calixto III la anulación del matrimonio del Rey con Doña María en su pomposa visita a Roma en 1.457.
Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de Octubre de 1.573.
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ARZA
ARMAS
En campo de oro.
Un roble de sinople frutado de oro y dos jabalíes de sable, empinados al tronco
y comiendo de la hoja.

El total en España 2.462 de 1º lo llevan 1.258
y ambos 14

de 2º lo llevan 1.218

En la provincia de León lo llevan un total de 16

COMENTARIOS

Apellido vasco. De la villa de Lazcano, partido judicial de Tolosa (Guipúzcoa). Una rama pasó a Aragón,
otra se estableció en Madrid y otra radicó en Portugal. Otra rama más tomó asiento en Llanes (Asturias).
La Fogueración de 1704 cita dos casas, una en Bakio y la otra en Mundaka, esta última llamada Arzaa.
Por su parte Diego de Soto y Aguilar recoge una casa de Arzas en el Señorío de Bizkaia. Otra rama se
estableció en Portugal, y de ella fue Lope de Arza, Chanciller Mayor de aquella Corona. Ante las Juntas
Generales de Guipúzcoa probaron su hidalguía Domingo de Arza y hermanos, vecinos de Ataun, en 1697;
Pedro de Arza, vecino de Villafranca, en 1695; Bernardo de Arza e hijos, vecinos de Beasain, en 1706.

AVELLANEDA
ARMAS

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

El total en España 4.269 de 1º lo llevan 2.107
y ambos 8

de 2º lo llevan 2.170

En la provincia de León lo llevan un total de 44

COMENTARIOS

Linaje de La Rioja, de donde pasó a Vizcaya, Aragón, Castilla, Murcia, Andalucía y otras regiones. También de Galicia, desde donde se extendió por toda la península. Una rama pasó a América. Apareció en
el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña de Don Lope Díaz de Haro contra Sancho el Fuerte de
Navarra, formando parte de las tropas que se apoderaron de varios castillos y poblaciones. Desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de la negociación con los franceses del Tratado de los Pirineos el 7 de
Noviembre de 1659, y en especial en la exacta delimitación de la frontera con Cataluña y Francia.

BADA
ARMAS
En campo de oro.
Un águila de sable, coronada de oro.

El total en España 1.829 de 1º lo llevan 950
y ambos 20

de 2º lo llevan

899

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Apellido de escasa difusión que llevan en España familias de distinto origen, siendo la mayor parte de
ellas originarias de Asturias, tomaron el nombre de población llamada Bada. Estos Bada de origen asturiano tienen hoy día sus principales asientos en la propia Asturias y en Cantabria, Madrid y Vizcaya. Otros
Bada, de origen catalán, muy escasos, tomaron el apellido, de apodos relacionados con el substantivo
bada.
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BAENA
ARMAS

Escudo partido.
1º, Losanjado de plata y gules.
2º, En campo de azur.
Un león rampante de oro.
Bordura de oro, con ocho roeles de gules.

El total en España 29.272 de 1º lo llevan 14.870
y ambos 115

de 2º lo llevan 14.517

En la provincia de León lo llevan un total de 44

COMENTARIOS

Es muy antigua y distinguida en Córdoba la casa de este linaje. Tomó su apellido de la ciudad de Baena,
de la cual fueron conquistadores sus primeros ascendientes en 1240. Aun cuando los Baena moraron en
esta ciudad desde su conquista, una rama de esa casa, quizá la primogénita, se estableció en Córdoba,
donde fundó mayorazgo, y por algunas generaciones ejercieron sus individuos los puestos preeminentes.
Fernán Ruiz de Castro, defensor de Baena en 1296, y Señor de grandes heredamientos en Córdoba. Casó
con Gracia Martínez de Vaquerizo, y los hijos que tuvieron se apellidaron Baena. Nieta de ese matrimonio
fue Juana Ruiz de Baena, que casó con su primo Pedro Martínez de Baena.

BAILEN
ARMAS
En campo de oro.
Tres fajas de plata.

El total en España 2.735
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.380

de 2º lo llevan 1.355
En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Apellido de origen toponímico, poco frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre todo en
las provincias de Alicante, Barcelona, Jaén y en la Comunidad de Madrid. Procede del topónimo Bailén,
nombre de una población en la provincia de Jaén, famosa por la batalla de su nombre, en 1808, contra
las tropas francesas. Al parecer su primitivo nombre fue Beritto, ciudad turdetana, en griego llamada
Baikol y Besur, y Baecula-Cecilia o Baecula-Betica para los romanos. El parecido con el nombre de la población de Bairén hace sospechar un origen árabe para el topónimo Bailén, quizás adaptación del latino
Valiana (“propiedad de Valió”).

BAHAMONDE
ARMAS
En campo de azur.
Una M de oro coronada de lo mismo.
Bordura de gules con siete peces de plata.

El total en España 2.575 de 1º lo llevan
y ambos 0

1.322

de 2º lo llevan 1.253

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

33

Linaje de Galicia, descendiente del Conde Don Rodrigo de Romaez, señor de Monterroso. Radicó también
en San Juan de Agueira. Una rama pasó a América. Don Rodrigo de Romaez, Señor de Monterroso, que
contrajo matrimonio con Doña Milla, Infanta de Inglaterra. Una rama pasó a Canarias y a América. Don
Manuel y Sarmiento de Rivadenayram natural de Lugo, ingresó en la Orden de Alcántara en 1778. Don
Francisco de Lugo, nació en Tenerife y pasó a América con su primo el Adelantado, donde contribuyó
a la conquista de Bogotá y tomó parte en una sangrienta revuelta del Perú. Volvió luego a Europa y se
distinguió en Córcega contra Francia y Turquía.
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BALAGUER
ARMAS
En campo de plata.
Tres fardos de tela, atados con cuerdas, al uso de los mercaderes.

El total en España 14.425 de 1º lo llevan 7.412
y ambos 48

de 2º lo llevan 7.061

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

Apellido catalán. Tenía casa solar muy antigua en la villa de Agramunt, del partido judicial de Balaguer,
en la provincia de Lleida, pero debió ser originario de la ciudad de Balaguer, cuyo nombre sin duda tomó.
Se extendió por Cataluña, Valencia, Alicante y Castilla. En el repartimiento de parroquianos en las Iglesias de Daroca (Zaragoza), en 1230, consta M. Balaguer o Valaguer. Guillemus Balaguer era vecino de
Solsonés (Lleida) en el siglo XIII. Johan de Balaguer era vecino de Lleida en 1344. Bort Balaguer lo era
de Sant Hipolit, en el Rosellón, en 1358. Johan Balaguer lo era de Ulldecona (Tarragona) en 1497.

BALBUENA
ARMAS
En campo de oro.
Cinco fajas de azur.

El total en España 4.208
y ambos 20

de 1º lo llevan

2.164

de 2º lo llevan 2.064

En la provincia de León lo llevan un total de 175

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 Balbuena
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.

BANO
ARMAS
En campo de azur.
Un sarmiento de viña, de oro

El total en España 233
y ambos 0

de 1º lo llevan 191

de 2º lo llevan 42

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Castilla extendido a Andalucía, radicando en Córdoba y Jaén.
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BAÑOS
ARMAS
En sinople.
Tres fajas ondeadas de plata.

El total en España 18.488 de 1º lo llevan 9.224
y ambos 97

de 2º lo llevan 9.361

En la provincia de León lo llevan un total de 483

COMENTARIOS

Apellido relativamente frecuente que procede del plural del sustantivo -baño-, común al castellano y gallego, que ha formado apellidos a través de los abundantes lugares así llamados que encontramos en la
península: Baños (Orense), Baños (Cáceres), Los Baños (Granada), Los Baños (Murcia), etc., cuyo nombre tomaron los progenitores de las familias hoy así apellidadas, según fue costumbre en la Edad Media
Los lugares así llamados, indican la presencia de aguas termales o medicinales, usadas para el baño
terapéutico. Una de las más antiguas casas de este apellido radicó en el valle de Monterrey (Orense), y
de ella fue Benito de Baños.

BAÑUELOS
ARMAS
En campo de plata.
Una encina de sinople y dos lobos de sable atados a su tronco con cadenas de
hierro.

El total en España 2.438
y ambos 24

de 1º lo llevan 1.253

de 2º lo llevan 1.209

En la provincia de León lo llevan un total de 20

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de la villa de Bañuelos de Bureba, perteneciente al partido judicial de Briviesca, en
la provincia de Burgos, y que tuvo casa solar muy importante en la villa de Salas de Bureba, del mismo
partido y provincia. También radicó en Vélez Málaga. Pasó a Cataluña, radicando en Tortosa, en la provincia de Tarragona. Otras ramas de este apellido se extendieron también por varias provincias españolas.

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

El total en España 7.040 de 1º lo llevan
y ambos 32

3.659

de 2º lo llevan

3.413

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

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

40

Apellidos heráldicos de la provincia de León
BARAHONA
ARMAS
En campo de oro.
Cuatro bandas de gules.

El total en España 9.395 de 1º lo llevan 4.865
y ambos 53

de 2º lo llevan 4.583

En la provincia de León lo llevan un total de 14

COMENTARIOS

En la provincia de Soria existe una villa llamada Barahona, en el partido judicial de Medinaceli, que quizá
tenga relación con este linaje. El apellido Barahona se contrajo, convirtiéndose en Barona, y es también
frecuente verlo escrito Baraona y Varona. Las cuatro denominaciones, sin embargo, representan un mismo linaje, confirmándolo así documentos fidedignos de diversas épocas, en las que individuos de una
sola familia aparecen apellidados de esas cuatro maneras. El primero de este linaje fue Rodrigo Barahona, hijo de María Pérez de Barahona, Señora de la Casa solar en Villanañe de Valdegovía (Álava), y de
aquí pasaron al lugar de Arroyo, del valle de Valdivielso donde fundaron nueva casa solar.

En campo de oro.
Un león rampante de gules.
Bordura cosida de oro.

BARANDA
ARMAS

El total en España 2.573 de 1º lo llevan 1.297
y ambos 8

de 2º lo llevan 1.284

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje castellano, del lugar de su nombre, en la merindad de Montija, partido judicial de Villarcayo (Burgos), de donde pasó a Santander, Palencia y luego a otras regiones. Probó nobleza en la Real Chancillería
de Valladolid. Algunos autores señalan su origen en el valle de Mena (Burgos), de donde pasó a Vizcaya,
indicando que es una variación del de Aranda, con B protética, por Real Provisión, según el expediente
seguido en Bilbao en 1740.

BARBADO
ARMAS
En campo de gules.
Una cabeza de moro degollada.

El total en España 2.005 de 1º lo llevan 1.041
y ambos 7

de 2º lo llevan 971

En la provincia de León lo llevan un total de 24

COMENTARIOS

Leones de Arlanza, en el ayuntamiento de Bembibre, partido judicial de Ponferrada (León). Cristóbal
Barbado García, soltero, hijo de Juan Barbado y de Beatriz García, emprendió viaje desde Sevilla al Perú
para hacerse cargo de la herencia de su tío muerto sin descendencia el 9 junio 1578, partió el 10 enero
1579 y una vez en su destino participó en la política y ocupó el cargo de Oidor acumulando una fortuna
mayor de la de su tío, murió once años después víctima del mal de miserere (apendicitis) dejando cuatro
hijos todos reconocidos en su testamento.
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BARBEITO
ARMAS

En campo de plata.
Un árbol de su color y una cabra pasante, también de su color, atada al tronco.

El total en España 3.803
y ambos 59

de 1º lo llevan 1.866

de 2º lo llevan

1.996

En la provincia de León lo llevan un total de 29

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, radicado en Salvatierra de Miño, en la provincia de Pontevedra. Probó su nobleza en
la Real Chancillería de Valladolid. Hay en España distintas casas Barbeito. No todos los linajes de este
apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Valencia.

BARO
ARMAS

Escudo cortado.
1º, En campo de plata.
Tres flores de lis de azur, puestas en faja.
2º, En campo de oro.
Dos lobos de sable, andantes y lampasados de gules, contramirándose.

El total en España 6.283
y ambos 21

de 1º lo llevan 3.167

de 2º lo llevan 3.137

En la provincia de León lo llevan un total de 160

COMENTARIOS

Originario del lugar de Baro, (cuyo nombre tomó), en la Junta de Oteo y provincia de Burgos. Este
apellido, que algunos escriben también Baró, no debe confundirse con Baró o Varó del mismo nombre,
originario de Aragón y Cataluña. Sus líneas se esparcieron por la Junta de Oteo y la Merindad de Losa
(Burgos), y sus miembros fueron a la conquista de Córdoba con el Rey Don Fernando III. Otras casas
hubo en el lugar de Baro, en Liébana (Cantabria); en Pasajes de San Juan (Guipúzcoa), y en la ciudad de
Orduña, documentada en la Fogueración de 1514, siendo su dueño Pero López de Baro. Pasaron también
a León y a La Rioja.

BARRO
ARMAS
En campo de gules.
Una estrella, de oro cargada de un escudete de azur.

El total en España 4.177
y ambos 17

de 1º lo llevan 2.121

de 2º lo llevan 2.073

En la provincia de León lo llevan un total de 20

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de Las Cabañas, en la provincia de Palencia, y radicado en Barcelona y Castellón. También aparece en Italia, sin que pueda establecer un tronco común. Hay en España distintas casas Barro.
No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Navarra.
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BARRENECHEA
ARMAS
En campo de plata.
Cuatro torres de gules, una en jefe, otra en punta y otra en cada uno de sus
costados.

El total en España 2.557 de 1º lo llevan 1.244
y ambos 5

de 2º lo llevan 1.318

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

12

Linaje del País Vasco, radicado en Elgoibar, Eibar, Elgueta, Oyarzun, Ataun, Villafranca y San Sebastián,
en la provincia de Guipúzcoa. En la de Vizcaya radicaron en Portugalete, Cortezubi, Arrazua, Abadiano,
Gatica, Dima, Larrabezua y Bilbao. En la provincia de Navarra radicaron en Arizcun y Zugarramurdi. Originario del de Barrena, y así parece indicarlo su nombre, pues en castellano Barrenechea significa Casa
de Barrena. Descendiente de la casa de Elgóibar y natural de Bilbao, fue don Joaquín de Barrenechea,
primer Marqués del Puerto y diplomático del siglo XVIII.

BARRIENTOS
ARMAS
En campo de oro y el jefe de azur.
Bordura de plata con tres cruces de Alcántara, una en cada ángulo y otra en
punta, y entre ellas ocho aspas de gules.

El total en España 10.763 de 1º lo llevan 5.604
y ambos 53

de 2º lo llevan 5.212

En la provincia de León lo llevan un total de 858

COMENTARIOS

Linaje de León, radicado en Astorga. Se extiende por Castilla, radicando en Medina del Campo (Valladolid), Ledesma (Salamanca), Madrid y Barcelona. Una rama pasó a Indias estableciéndose en Colombia.
También se afincaron en Canarias. Caballeros de este linaje probaron su nobleza en las Ordenes de Calatrava, San Juan de Jerusalén y en las Reales Chancillerías de Granada y Valladolid. No todos los linajes
de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en León. José Barrientos fue conquistador de
algunas tierras en México en 1792, el formo parte de la historia de lo que ahora es México.

BARRIO
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de gules.
Un castillo de oro aclarado de azur.
2º En campo de plata.
Una banda de sinople engolada en dragantes de lo mismo.

El total en España 22.831 de 1º lo llevan 11.672
y ambos 220

de 2º lo llevan 11.379
En la provincia de León lo llevan un total de 1.147

COMENTARIOS

Linaje muy común, procedente del sustantivo barrio (arrabal) por lo que no es posible atribuirle un origen
único. Puede tratarse en ciertos casos de origen toponímico de las localidades de su nombre en varias
provincias españolas. Aparecen sus primitivas armas en Viérnoles en la provincia de Santander. No tienen un origen común, solar y tronco. En Burgos, por ejemplo, existen dos Municipios con este nombre,
en Palencia, uno, en León otro, etc. En México se encuentra otro, en el Estado de Oaxaca. Probó repetidas veces esta nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, y en la Sala de Hijosdalgo de la Real
Chancillería de Valladolid y en la Real Audiencia de Oviedo.
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BAS
ARMAS
En campo de azur.
Un chevrón de plata, acompañado, en punta, de una flor de lis de oro.

El total en España 7.189
y ambos 17

de 1º lo llevan 3.656

de 2º lo llevan 3.550

En la provincia de León lo llevan un total de 27

COMENTARIOS

Antiguo apellido de Aragón, Cataluña y Valencia. De origen francés. Jaime Bas, muy conocido en Francia,
poderoso y rico, que vino desde París a la conquista de Valencia, ayudando en ella al Rey Don Jaime I
de Aragón. El apellido, sin embargo, aparece en Cataluña con anterioridad a la conquista de Valencia, y
radicó especialmente en la provincia de Gerona. En ésta, por añadidura, hay un lugar denominado Bas,
y perteneciente al partido judicial de Olot, cuyo nombre debe estar relacionado con el del linaje.

BECARES
ARMAS

En campo de oro.
Tres gallos de su color, puestos en palo.

El total en España 1.482 de 1º lo llevan 776
de 2º lo llevan
y ambos 20
En la provincia de León lo llevan un total de 186

726

COMENTARIOS

Linaje muy antiguo de Cataluña. Como Becarés, apellido toponímico de la provincia de León municipio
de Alija del Infantado (antiguamente Alija de los Melones). Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV,
particularmente en el reparto de tierras de Castelló de Xátiva (Villanueva de Castellón) y en las del Valle
de Alfandech. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV
al XIX en especial los hechos de Flandes, acompañando la comitiva de D. Luis de Requesens al tomar el
mando de los Tercios de Flandes y la reordenación de los mismos.

BERLANGA
ARMAS
En campo de gules.
Una ermita, de oro, surmontada de una cruz, de sable.

El total en España 8.767
y ambos 74

de 1º lo llevan

4.433

de 2º lo llevan 4.408

En la provincia de León lo llevan un total de 60

COMENTARIOS

Este noble y antiguo linaje tuvo diferentes casas solares en Berlanga de Duero (cuyo nombre tomó) y en
Soria. En Aragón tuvo casas en Monreal de Ariza, su dueño Diego de Berlanga; en Epila (ambas en Zaragoza); en Capdesaso, su dueño Johan de Berlanga; en la ciudad de Huesca, su dueña la viuda de Berlanga, y en Barbastro (todo en Huesca), su dueño Antón de Berlanga, documentadas en la Fogueración
aragonesa de 1495. Jorge de Berlanga, vecino de Berlanga de Duero, obtuvo privilegio de Caballero por
lo bien que sirvió en las tomas de Ronda y su Serranía, Marbella y Cosin, en 1485. Tomás de Berlanga,
natural de Berlanga de Duero, fue Obispo de Panamá.
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BERROS
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople y dos lobos de sable atravesados a su tronco.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 612
y ambos 0

de 1º lo llevan 317

de 2º lo llevan 295

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, extendido a Asturias. Hay en España distintas casas Berros. No todos los linajes de este
apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Bilbao.

BOADA
ARMAS

En campo de azur.
Un león de gules, perfilado de oro.

El total en España 5.479 de 1º lo llevan 2.857
y ambos 26

de 2º lo llevan 2.648

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Apellido catalán, originario de la villa de su nombre, (Gerona), cuyo tronco es León de Boada, Señor de la
Casa de Boada, nacido en 1385. Hubo otras casas solares en Tarasa (Barcelona), su dueño Pere Boada;
en San Celoní (Barcelona), su dueño Nicolás Boada; en Vilanova de Meyá (Lleida), su dueño Mossén
Benet Boada; en Bellvís (Lleida), su dueño Jaume Boada; en Codony (Tarragona), su dueño Joan Boada,
y en Llagostera (Girona), su dueño Joan Boada, documentadas en la Fogueración catalana de 1553. En
Castilla tuvo casa solar en la localidad de Mayorga de Campos (Valladolid), documentada en 1601. Guillermo Boada, monje del Monasterio de Santa María de Ripoll, procurador de Bertrán de Samasó.

BOCANEGRA
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º, En campo de plata.
Una cruz llana de gules.
2º y 3º, En campo de gules plenos.
4º, En campo de plata pleno.
El total en España 5.537
y ambos 14

de 1º lo llevan 2.756

de 2º lo llevan 2.795

En la provincia de León lo llevan un total de 14

COMENTARIOS

Oriundo de Génova, Italia. Pasó a España en 1341 con el caballero Egidio Bocanegra, hermano del duque
de Génova, recibiendo de Alfonso XI en señorío la villa de Palma del Río (Sevilla). Egidio hermano de
Simón Bocanegra, Duque perpetuo de Génova, y desempeñaba el cargo de Almirante de Francia. Nuestro
Rey de Castilla Don Alfonso XI, que conocía sus méritos, decidió traerlo a su servicio, y para lograr este
propósito acudió al Duque Simón. Entró a servir a Don Alfonso XI con la alta dignidad de almirante mayor
de las escuadras de Castilla, poniendo desde entonces su nombre en los privilegios rodados con los de
los magnates y grandes oficiales de la monarquía castellana.
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BODELÓN
ARMAS

En campo de gules.
Trece estrellas de oro puestas en tres palos, de cuatro, cinco y cuatro, ocupando las del palo central, los huecos de las estrellas de los palos laterales.
Bordura de oro.

El total en España 851
y ambos 0

de 1º lo llevan 427

de 2º lo llevan 424

En la provincia de León lo llevan un total de 378

COMENTARIOS

Linaje de León, radicado en Magaz de Abajo y Magaz de Arriba. Linaje muy antiguo. 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. 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.

BOLAÑOS
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º, En campo de oro.
Dos roeles de gules puestos en faja.
2º y 3º, En campo de sinople.
Una cabeza de becerro al natural cortada.
4º En campo de oro.
Un cordero pasante de su color.
El total en España 14.985 de 1º lo llevan 7.559
y ambos 93

de 2º lo llevan 7.519

En la provincia de León lo llevan un total de 121

COMENTARIOS

El apellido Bolaños con el de Rivadeneyra, pertenecen a un mismo e ilustre linaje gallego, que tuvo su
noble Casa solar en la provincia de Lugo. Desde aquí pasó a Austrias, Castilla y a Canarias. A principios
del siglo XVI, existió en la provincia de Lugo, la Casa solar de Torres, de mucha antigüedad, contando a
la sazón con mil trescientos vasallos. A ella perteneció un caballero llamado Rivadeneyra, que antepuso
al suyo el apellido Bolaños, con el que se le conocería en lo sucesivo. Así consta en las crónicas de los
Reyes Don Pedro I el Cruel y Don Juan II. Este apellido figura en Canarias.

BORRALLO
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de sinople.
Dos lobos de sable, pasantes en palo
2º y 3º, En campo de sinople.
Una torre de oro
El total en España 4.697 de 1º lo llevan
y ambos 17

2.388

de 2º lo llevan 2.326

En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

El origen de este ilustre apellido, apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la penetración de las tropas catalanas, procedentes de Italia y comandadas por los francos, en las batallas de
Perpiñan, Gerona y Barcelona, y en la formación de la Marca Hispánica con frontera en el río Llobregat.
En el siglo XV al XIX en especial los hechos de la guerra de la sucesión, formando parte de las tropas que
luchaban al lado de los Austrias, se comenta que dicha familia fue una de las instigadoras del famoso
cuadro cuya leyenda expresa “Con Felipe V perdemos la independencia pero antes de Felipe VI la recuperaremos”. Los Borrallo tienen radicación, en las Islas Canarias y Cataluña.
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BOSCH
ARMAS
En campo de azur.
Cinco flores de lis de oro, puestas en cruz y en situación de banda.

El total en España 29.451 de 1º lo llevan 15.253
y ambos 162

de 2º lo llevan

14.360

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Estos apellidos son modalidades de un mismo linaje de origen francés, pero radicado en Cataluña desde
tiempos muy antiguos. El apellido Bosch se extendió por Cataluña, siendo de los más notorios de aquel
Principado. Tuvo solar en Lleida, y también creó casa solariega en el campo de Urgel (Lleida), en la ciudad de Vic y en el lugar de Vilassar, de la provincia de Barcelona. En Ibiza (Baleares) radicó otra casa de
este apellido, documentada en el siglo XIII. Felipe Bosch, vecino de Bas (Gerona), fue habilitado por el
Brazo Real en las Cortes del Principado de Cataluña, en 1640.

BRANDO
ARMAS
En campo de plata.
Una traversa de gules.

El total en España
y ambos 0

366

de 1º lo llevan 205

de 2º lo llevan 161

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

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.

BRIZ
ARMAS
Escudo partido.
1º, Jaquelado de quince piezas de oro y gules.
2º, En campo de azur, sembrado de chispas de oro.

El total en España 4.785 de 1º lo llevan 2.389
de 2º lo llevan 2.435
y ambos 39
En la provincia de León lo llevan un total de 33

COMENTARIOS

Linaje aragonés. Del lugar de Villar de los Navarros, en el partido judicial de Belchite (Zaragoza). Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en los hechos de la conquista de Ibiza del 11 de
Agosto de 1.114 y los de Mallorca a principios de 1.115 formando parte de los Cruzados compuestos por
Pisanos, Catalanes y Provenzales, comandadas por Ramón Berenguer III. Las referencias de esta familia
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Barcelona y
Berga, del 11 y 12 de Septiembre de 1.714 en los que finalizaba trágicamente la guerra dinástica entre
los Austria y los Borbones.
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BRIZUELA
ARMAS
En campo de plata.
Cuatro cotizas de sable, y, entre las dos del centro, tres aspas de gules.

El total en España 2.071
y ambos 6

de 1º lo llevan 1.039

de 2º lo llevan 1.038

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

En el partido judicial de Villarcayo, provincia de Burgos, aparecen radicadas las casas más antiguas de
este apellido. Tuvo su primitivo solar en el lugar de Brizuela (cuyo nombre tomó), perteneciente a la
junta de Puentedey, del citado partido, y las ramas que de este solar salieron fundaron nuevas casas en
el lugar de San Martín de Ollas, de la merindad de Valdeporres; en la villa de Medina de Pomar; en el
lugar de Villatomil del ayuntamiento de Aldeas de Medina; en la villa de Valmayor de Cuesta Urría, de la
merindad de Cuesta Urría, y en el valle de Aedo, junto al lugar de Linares, de la merindad de Sotocuevas,
todos del partido judicial de Villacaryo.

BRONCHALO
ARMAS
En campo de oro.
Dos barras de sable.

El total en España 295
y ambos 5

de 1º lo llevan 144

de 2º lo llevan 156

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

8

Linaje de Castilla, radicado en Fuentenovilla, en la provincia de Guadalajara. 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.

BUELTA
ARMAS
En campo de azur.
Un puente de plata sobre un río de ondas de azur y plata. Y encima del puente
un castillo de piedra. A su diestra seis estrellas de oro colocadas en tres bandas, de 3, 2 y 1. Surmontada de una cruz de plata. Y a la siniestra del castillo
12 estrellas de oro colocadas en bandas de 3, 3, 3, 2 y 1.
El total en España 294
y ambos 0

de 1º lo llevan 162

de 2º lo llevan 132

En la provincia de León lo llevan un total de 71

COMENTARIOS

A Lope González casado con Consatanza de Benavides se le concede el apellido Buelta en 1418. El castillo
de las tres torres del centro del escudo es propio del apellido González. El puente es el de Toreno y el río
es el Sil recordando la heroica gesta en dicho lugar del valiente caballero que la hace frente a un grupo de
sarracenos. El último morador de la casa solar de La Puebla de San Mames de Las Rozas es D. Fernando
Blanco y Flórez Valdés (abogado y anticuario) que vende toda su propiedad a La Minero Siderúrgica de
Ponferrada en 1946 y se traslada a Cangas de Narcea muriendo en esta localidad en 1956 a los 91 años.
Apellido con varias casas solariegas en la provincia de León.
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BUENDIA
ARMAS
En campo de azur.
Un sol de oro.

El total en España 14.416 de 1º lo llevan 7.222
y ambos 70

de 2º lo llevan

7.264

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

Hubo solares de este linaje en Aragón, Castilla, Cataluña, La Rioja y Valencia. De la alta Alemania llegó
al ejército un soldado aventurero, de tan bella estatura, que viendo el Rey don Jaime I sobresalía su cabeza por todos los soldados del ejército, dijo: Con este soldado buen día (bon día) se me espera. Tomó el
soldado el apellido de Bondia (Buendía), que le dio el Rey. Estando sobre Valencia, de un revés cortó la
cabeza de un moro bravo. Esta acción y demás servicios fueron apreciados por el Rey, y le premió. Más
probable es que el apellido Buendía sea originario de la villa de este nombre, en la provincia de Cuenca,
y que alguno de esa villa que tomara su nombre por apellido lo llevase al Reino de Valencia.

BUJAN
ARMAS
En campo de azur.
Una espada de oro encabada de sable y adiestrada de una flor de lis de plata.

El total en España 4.501 de 1º lo llevan 2.241
y ambos 23

de 2º lo llevan 2.283

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

39

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el asalto al Alcázar de Córdoba el 29
de Junio de 1236, como culminación de la campaña que había comenzado por unas algaradas fronterizas y terminaron con la campaña de D. Fernando, rey de Castilla y llamado el Santo. Las referencias de
esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la
guardia del duque de Feria que se encargó, junto al duque de Saboya, de la defensa de las monjas en el
saqueo de las tropas españolas en San Quintín el 27 de Agosto de 1557.

BURGO
ARMAS
En campo de azur.
Tres flores de lis de oro bien ordenadas.

El total en España 1.059 de 1º lo llevan
y ambos 7

512

de 2º lo llevan 554

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

63

Un solar de este apellido radicó en Viana, de Navarra, y tuvo línea en la ciudad de Nájera (Logroño), en
la que fundó nueva casa. De ese solar fue José del Burgo, natural de Viana, que contrajo matrimonio con
doña María Martínez Carrillo, padres de Antonio Lucas del Burgo, natural de Viana, que casó con doña
Mariana Martínez del Barranco, natural de Madrid, y procrearon a Bernardo del Barranco, que sigue, y
Manuel Francisco del Burgo y Martínez del Barranco. Martínez Carrillo, natural de Nájera y caballero de
la Orden de Alcántara, en la que ingresó en 1784. El primogénito, Bernardo del Burgo y Martínez del
Barranco, natural de Nájera, casó con doña Felipa Fernández Munilla y Foronda.
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BURGUEÑO
ARMAS
En campo de sinople.
Dos águilas de sable puestas en palo.

El total en España 2.778 de 1º lo llevan 1.986
y ambos 21

de 2º lo llevan

1.740

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

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

BUSTAMANTE
ARMAS

En campo de oro.
Trece roeles de azur colocados en tres palos y el del centro tiene uno mas.

El total en España 19.068 de 1º lo llevan 9.686
y ambos 323

de 2º lo llevan 9.705

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Sancho Díaz de Bustamante y a Gonzalo Díaz de Bustamante, que habían sido heredados y tenían vasallos en once lugares de behetría de la antigua Merindad de Aguilar de Campóo, comarca situada en los
confines de Palencia, Cantabria y Burgos. Esos lugares eran La Costana, Villapaderne, Monegro, Bustamante, Orzales, La Riba, La Población, Llano, Quintanamanil, Lanchares y Renedo. Los diez primeros
pertenecen hoy al Ayuntamiento del valle de Campóo de Yuso, y el último al Ayuntamiento del valle de
Valderredible (ambos en Cantabria).

BUSTOS
ARMAS
Escudo partido.
En campo de oro y azur con un águila del uno en el otro.

El total en España 17.766 de 1º lo llevan 9.021
y ambos 106

de 2º lo llevan 8.851

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Apellido originario de Castilla. Es el mismo apellido que Busto. A este linaje pertenecieron los siete infantes de Lara, que fueron hijos de don Gonzalo Bustos y de Sancha Velázquez nietos del rey Ramiro II
de León. Una rama pasó a México, donde el capitán Matías del Busto y Moya, caballero de Calatrava, fue
premiado en 1730 con el título de Marques de San Clemente. Su lema es “Si no soy toda de oro, en lo
azur tengo el tesoro”.
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