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Dedicado a todos aquellos que ven la heráldica 
como algo novedoso y a la vez histórico.
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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 seleccio-
nado 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 es-
cudos de armas referente a los apellidos.
Cada apellido tiene un escudo y hay algunos que dependiendo de sus orígenes tienen varios y distintos 
escudos. También decir que un mismo escudo puede aparecer igual o muy similar en varios apellidos. 
En aquellos apellidos que tienen varios escudos distintos he cogido el de la rama de la provincia de León 
o la provincia mas cercana 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 Endi-
ka, 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 hori-
zontales muy espesas.
Banda- Tira con un ancho igual a un tercio del escudo colocado diagonalmente de diestra a siniestra.
Barra- Tira similar a la banda pero colocada de siniestra a diestra.
Bezante- Pieza plana de metal de forma redonda.
Billete- Pieza de forma rectangular.
Bordura- pieza con un ancho de la sexta parte del escudo, que lo rodea por su interior.
Brisura- Pieza que permite introducir modificaciones en el escudo de un linaje.
Brochante- Pieza o mueble que está encima de otra.
Burelete- Es un rollo de tela retorcida alrededor de la parte superior del yelmo y la cimera para mante-
ner los lambrequines en su lugar.
Cabrío- Ver chevrón.
Campo- Parte total e interior del escudo, donde se dibujan las particiones y figuras.
Cantón- Pieza disminuida que en la mayor parte de los casos equivale al tercio del escudo en altura y 
anchura.
Cargadas- Pieza o mueble que lleva otra sobrepuesta y que está en su interior sin salirse de él.
Casco- Pieza que imita el casco de la armadura y sirve para timbrar o adornar el exterior del escudo.
Chevrón- Pieza en forma de V invertida, se rencuentran en el ángulo agudo cerca del borde superior del 
escudo.
Cimera- Adorno que se sitúa sobre el casco.
Contornada- Figura que mira a la izquierda del escudo.
Contraarmiño- Un fondo de sable, con colitas o colillas de plata; el reverso de armiño.
Cortado- Dícese de escudo dividido en dos partes iguales por medio de una línea horizontal.
Creciente- Dícese de la luna cuyos cuernos apuntan al jefe. En el caso de que lo hagan a la punta se 
habla de creciente ranversado.
Cuartel- Cada una de las divisiones que puede tener un escudo según las reglas heráldicas.
Cuartelado- Dícese de escudo dividido en cuatro partes iguales por medio de una línea horizontal y otra 
vertical que se cortan en el centro. En el caso de un escudo dividido en cuatro por dos líneas diagonales, 
como un soutier, es llamado cuartelado en soutier.
Dimidiado- Dícese del escudo compuesto cuando muestra únicamente la mitad de las figuras de los 
blasones unidos en él.
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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 dife-
rente al conjunto.
Hueca- Cruz que en su centro deja ver el campo del escudo.
Isla- figura que se representa por una montaña circundada de ondas de azur y plata.
Jaquel- Pieza compuesta por la combinación alternada de escaques de metal y color.
Jefe- Parte superior del escudo; también, pieza horizontal con un ancho de un tercio del escudo, que 
ocupa el parte superior.
Jirón- Pieza triangular que ocupa la octava parte del escudo, cuyo vértice es el abismo y los lados se 
colocan en las posiciones de partido o cortado
Jironado- Dícese del escudo cortado, partido, tajado y tronchado, componiéndose de ocho jirones que 
convergen en el centro del escudo.
Lambel- Mueble heráldico de un travesaño horizontal, ornamentado de pendientes (habitualmente de 
tres).
Lambrequín- Adorno de hojas de acanto que cuelgan del casco y rodean al escudo.
Lampasado- Mueble heráldico con forma de animal cuya lengua está representada con un esmalte o 
metal diferente al conjunto.
Lema- Frase, en cualquier idioma, sobre un rollo de papel normalmente posicionado debajo del escudo. 
También llamado «divisa».
Linguado- Ver lampasado.
Lis- Adorno en forma de flor que representa al lirio.
Losange- Pieza de forma de rombo.
Macle- Hueco que permite ver el campo del escudo.
Mantelado- Escudo formado por dos líneas que desde el centro se une a los ángulos inferiores, mante-
lado en punta, o superiores, mantelado en jefe.
Mazonado- Dícese de las líneas que representan la separación de las piedras o de otros materiales em-
pleados en las construcciones. Que representa la obra de sillería.
Mueble- Cada una de las pequeñas piezas, como lises o anillos, que contiene el escudo.
Nimbo- Círculo sobre la cabeza de los santos. A veces también se ve en la cabeza del águila.
Ondas- Líneas onduladas.
Orla- Pieza que rodea el interior del escudo por todos sus lados, sin llegar a tocarlos. Difiere de una 
bordura con la distancia que la separa de los bordes.
Oro- Metal heráldico que se representa por el color amarillo.
Palo- Pieza con un ancho de un tercio del escudo, que lo corta por dos verticalmente.
Panela- Pieza con forma de hoja de álamo.
Partido- Dícese de escudo dividido en dos partes iguales por medio de una línea vertical.
Pasante- Figura animal caminando (parados en tres patas, una levantada).
Pasante mirante- Figura animal caminando (parados en tres patas, una levantada) y de cara al espec-
tador.
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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 iz-
quierda.
Uñado- Cuadrúpedo cuyas pezuñas aparecen con distinto color al del resto del cuerpo
Venablo- Ver flecha.
Venera- Concha marina semicircular con estrías.
Vero- Esmaltes que cubren el escudo, en forma de campanillas alternadas, unas de plata y otras de azur, 
y con las bocas opuestas.
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CAAMAÑO

En campo de oro.
Un brazo alado vestido de sinople moviente del flanco siniestro, con las alas de 
plata, y sosteniendo en la mano una corona de azur.

Linaje gallego, que según la leyenda desciende de los Príncipes de Troya.  Siendo el príncipe Sicambro 
(hijo de Franco, nieto de Héctor y bisnieto del último rey troyano), el que desembarcó en Galicia y originó 
la descendencia de los Caamaño en aquel reino. Se extendieron por nuestra península, fundando nuevas 
casas, en Cataluña, Valencia, Castilla, Andalucía, Extremadura, Portugal y América. Señores de las casa 
de Vista Alegre y Barrantes y del señorío de Villagarcía. Una de sus casas solariegas más antigua fue 
la de la villa de Noya, en La Coruña. Don García Rodrigo de Caamaño, señor de Rubianes y Villagarcía, 
fundó, con facultad real, el mayorazgo de la Casa de Rubianes el 4 de Febrero de 1.535.

146

6.0906.09412.038

100

CABALLO

En campo de gules.
Dos zarpas de león de oro puestas en faja.

Linaje de Cantabria, radicado en Tezanos, en el valle de Camargo. Apareció inicialmente desde el siglo 
XI al XIV, particularmente en la construcción de la casa y la iglesia de Roncesvalles, participando en las 
obras sufragadas por Sancho el Fuerte de Navarra. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de la 
negociación con los franceses del Tratado de los Pirineos el 7 de Noviembre de 1659, y en especial en la 
exacta delimitación de la frontera con Cataluña y Francia. 

1.180
11

1.2342.403

25

CABADA

Escudo partido.
1°, En campo de plata tres palos de sinople.
2°, En campo de plata, un roble, de sinople, y un lobo de plata empinado al 
tronco.

Linaje de Cantabria, del lugar de su nombre en el Ayuntamiento de Riotuerto, de la jurisdicción de San-
toña y radicado en Pontejos, Santander, Seña, Laredo y Castro Urdiales. Hay en Galicia, en la provincia 
de Pontevedra, dos lugares del nombre Cabada, fundados sin duda por hijos del ilustre linaje de Cabada. 
Se extendió en Galicia, y después en varios otros puntos de la Península. Don Antonio de la Cabada fue 
uno de los capitanes que sirvieron en las guerras de Cataluña, distinguiéndose principalmente en el te-
rrible sitio de Tarragona, año de 1641. Don Juan de la Cabada tomó gran parte en favor de los Borbones 
cuando las guerras sangrientas de Sucesión.

428507

0

935

13
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CABANES

En campo de gules.
Una carreta de plata, y encima de ella, una casa rústica sumada de una ban-
dera, todo de plata.

El apellido Cabanes, muy extendido por Cataluña, Valencia y Baleares, es oriundo de Francia y de los de 
notoria nobleza en aquella nación. De Francia vino a España Felipe de Cabanes, señor de Luttange, Veim-
berg, Chel-Kirns, Guelange, Maney, Telange, Rexange y Cons, que entró al servicio de nuestros reyes 
en las reales guardias walonas, en grado de hasta el de teniente general, desempeño los altos puestos 
de capitán general de Cataluña y de presidente de su Real Audiencia. En Cataluña tuvo casas solares en 
Ulldecona (Tarragona), sus dueños Gabriel Cabanes y Pere Cabanes, y en Godall (Tarragona), sus dueños 
Gil Cabanes y Simó Cabanes.

 2.460

21

2.2194.658

5

CABEZAS

En campo de azur.
Trece bezantes de plata, puestos de tres en tres y uno de non.
Bordura de gules, con cuatro cabezas de moro.

Linaje originario de las montañas de León, descendiente de la casa de Altamirano. Una rama pasó a 
Andalucía, fundando nueva casa en Córdoba. También radicó en Zamora. A esta Casa de Córdoba per-
tenecía Doña Purificación Cabezas y Carlés, nacida en San Fernando (Cádiz), el 8 de Julio de 1882 y 
casada en Las Palmas el 22 de agosto de 1904, con Don Federico del Castillo y Manly, Capitán de Milicias 
Canarias, nacido el 4 de agosto de 1879, en la capital canaria. Con diez hijos; Doña Rosa del Castillo y 
Cabezas, que nació el 12 de septiembre de 1905, casó en la misma ciudad el 22 de mayo de 1931, con 
Don Cipriano Romero Martínez y tiene cinco hijos, todos naturales de Badajoz. 

14.106

152

13.88327.837

953

CABRERIZO

En campo de oro.
Una torre de gules, aclarada de plata con una cabezas de moro al pie de ella.

Linaje de Castilla, de la provincia de Salamanca, cuyo tronco fue Francisco Cabrezo, que se halló en la 
conquista del reino de Granada, bajo el mando del General Quesada. Sus descendientes pasaron a Gali-
cia, donde se apellidaron Cabrerizo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la 
campaña contra el Islam acompañando las huestes de D. Alfonso señor de Molina y hermano de Fernando 
III el Santo rey de Castilla, en la batalla de los Campos de Jerez en 1231 contra Aben Hud. Participaron 
en los hechos de las huestes de los tercios de Nápoles, mandados por D. Fernando de Toledo duque de 
Alba, que hostigaron en 1557 a las tropas del Duque de Guisa que fueron derrotas sin presentar batalla.

67

3.1003.0896.122

7
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CAETANO

En campo de oro.
Dos bandas ondeadas de azur.

Linaje de Italia y radicado en Roma y Palermo. Al pasar a España entroncaron con los linajes de Aguilar y 
Aragón. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatra-
va, 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.

341 349

0

690

11

CAICEDO

En campo de gules.
Un castillo de oro aclarado de sable y un brazo armado con espada en plata 
encabada de oro, saliente del homenaje. En jefe, tres flores de lis de oro mal 
ordenadas y surmontadas de una cinta de plata con el lema “Con ésta se de-
fiende” en letras de sable.

Linaje andaluz, de Granada. Linaje andaluz, de Granada. Felipe V concedió el título de marqués de Caice-
do el 18 de Julio de 1712 en la persona de D. Luis Beltrán de Caicedo y Solís. Felipe V concedió el título de 
marqués de Caicedo el 18 de Julio de 1712 en la persona de D. Luis Beltrán de Caicedo y Solís. Antiguo 
linaje originario de Vizcaya, con casas y ramas en Álava, la Rioja, Córdoba, Granada y República de Co-
lombia. Del solar de Vizcaya descendió Lope Ochoa de Caicedo, gran caballero de la Orden de Calatrava, 
que pasó a Córdoba en el siglo XIV, y casó con doña Juana García de los Ríos con la hija Inés López de 
Caicedo, que casó con Alfonso Fernández de Montemayor, Señor de Albendén y Montalbán.

2.326

62

2.3174.581

23

CACHERO

20

En campo de plata.
Dos encinas de sinople, puestas en faja y frutadas de oro.

Linajes de este apellido radicaron en Valladolid, Cuenca y Oviedo. Tuvo este apellido su casa solar en 
Santander. 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.

721 728

0

1.449
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CALLADO

En campo de plata.
Una estrella de cinco puntas de gules.

Apellido general de origen toponimico y muy escasa difusión, que hallamos escrito indistintamente como 
Callado o Cayado. Tienen los callados su principal asiento en la provincia de Barcelona, siendo notable 
su presencia en Alicante, Madrid y León, y en menor parte en el resto de España.  Procede del topónimo 
cayado  nombre de una población en Asturias cuyo origen esta en la voz castellana cayado en el sentido 
curvado. Puede proceder del adjetivo callado, silencioso como apodo puesto a algunos individuos quie-
nes por el uso y costumbre pudieron convertirlo en apellido de la familia. El portugués Juan Crisóstomo 
Callado fue Teniente General de Brasil muriendo en Río de Janeiro en 1856.

6

9319751.900

81

CALLES

En campo de gules.
Una cruz llana de oro cantonada de cuatro amacayos de plata.

Linaje de Castilla, originario de la villa de Guardo, partido judicial de Saldaña, y radicado en Frechilla, en 
la provincia de Palencia. Otro linaje de este apellido radica en Gerona, en la localidad de Tossa. Tuvo casa 
solar en Cataluña. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Ca-
latrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chanci-
llería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

1.944

32

2.1344.046

14

CALVENTE

En campo de oro.
Cinco bandas de azur. 
Bordura de plata con ocho aspas de gules.

Muy esclarecido linaje de buenos y antiguos hijosdalgo, originarios de las montañas de Aragón, de donde 
pasaron a Cataluña, Navarra, Castilla y otras regiones. Alonso de Calvente, natural de Cazadilla, soltero 
hijo de Alonso Martínez de Calvente y de Ana López, nombrado Capitán de guardia por decreto de la 
Compañía de Indias el 26 febrero 1577, emprendió viaje a Filipinas el 22 noviembre 1578 desde el puerto 
de Sevilla, según consta en el Archivo General de Indias. Por otra documentación procedente del mismo 
archivo, sabemos que hizo gran fortuna y tuvo cuatro hijos a los cuales reconoció y dotó en su testamen-
to, por lo que suponemos que es uno de los iniciadores de este apellido en Filipinas.

72

3.394 3.2986.620

11
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CALVET

Escudo partido.
1º, Cortado. 
   1º, En campo de gules, seis bezantes de oro puestos en dos palos.
   2º, En campo de plata, un águila de sable.
2º, En campo de oro.
Seis bandas de azur. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

De las montañas de Aragón. Pasaron a Cataluña, Navarra, Castilla y otras regiones. En una ejecutoria de 
infanzonía que obtuvo Juan Gil Calvet, mediante sentencia, en 29 de Febrero de 1640, se dice que en la 
provincia de Zaragoza hubo ramas de Calvet, en la villa de Bujaraloz, del partido judicial de Pina; en el 
lugar de Boquiñeni, del partido judicial de Borja, y en la villa de Alagón, del partido judicial de Almunia. 
Otras ramas moraron en la villa de Ariñena, provincia de Huesca, y en Sobrarbe. En la ejecutoria citada 
aparece que ya unos ciento veinte años antes de su fecha existían en la villa de Bujaraloz infanzones del 
apellido Calvet, figurando: Juan Calvet, natural y vecino de Bujaraloz.

8

2.584 2.5355.111

5

CALZADILLA

En campo de plata.
Una banda jaquelada de gules y oro, en dos ordenes, acompañada en jefe de 
un lucero de azur.

La familia de este apellido establecida en Tenerife, desciende de Alonso García de Albújar, más conocido 
por Alonso García de Calzadilla, porque era natural de Calzadilla de los Barros, en la provincia de Badajoz 
y que fue poblador de Tenerife el año 1504. De su matrimonio con Leonor Martínez del Cabo, tuvo entre 
otros hijos a Alonso García de Calzadilla, que probó su hidalguía en 1589 y que caso con Doña María de 
la O de Molina Gómes Dávilla y Jaén, fue progenitor de los Marqueses de Santa Lucía, Villafuerte, Fuente 
de las Palmas, Florida, Candia y Sauzal y de los Condes del Valle de Salaz y de Siete Fuentes.

767 818

0

1.585
74

CAMARÓN

En campo de oro.
Dos calderas de sable puestas en palo.

Linaje de Castilla, radicado en Bercero, Tordesillas y Villanubla, en la provincia de Valladolid. Otro linaje 
de este apellido radicó en Mallorca. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en 
la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, for-
mando parte del servicio personal y guardia privada desde 1234 a 1240. Las referencias de esta familia 
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el descubri-
miento de las islas Marquesas (Océano Pacífico), siendo uno de los oficiales al servicio de Don Álvaro de 
Mendaña, Adelantado del mar Océano.

5

 262311

0

573
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CAMBA

En campo de gules.
Una rueda de carro de oro, acompañada de tres C de plata, dos en los cantones 
del jefe y una en punta.

Linaje de Extremadura, de Trujillo, en la provincia de Cáceres y radicado en Madrid y Ávila. Otro linaje 
de este apellido tuvo un origen Gallego, en Lalín, provincia de Pontevedra, y radicado en Vigo, Argentina 
y Chile. También aparece en Italia, sin que pueda establecer un tronco común. 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.

289

1.308 1.3302.629

CAMPOAMOR

En campo de oro.
Dos montes de sinople, sumados de dos árboles de lo mismo y, en punta, on-
das de agua de plata y azur.

Linaje de Asturias, radicado en Miudes, Mohías y Oviedo. Una de sus ramas radicó también en Madrid. 
Tuvo casa solar en Trujillo. Probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Mon-
tesa, 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.

278 348

0

626

34

CANAL

En campo de plata.
Un cabrío de azur.

Apellido de origen Cantabro, radicado en Potes y en Caviedes. 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 fami-
lia, resistieron heroicamente aunque posteriormente fueron excomulgados por el papa Celestino III. Las 
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los 
hechos de la 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.

24

3.965 4.0507.991

284
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CANGA

En campo de plata.
Trece roeles de azur puestos en tres palos y el del centro con 5 roeles.

Linaje de Cantabria, de Santa Cruz y radicado en México, Costa Rica y Nicaragua. Tuvo su primitivo solar 
en el lugar de Cangas (cuyo nombre tomó), del concejo de Mieres. Se extendió por todo el principado. 
Una de sus ramas, entroncó con la casa de Argüelles, de Langreo, y sus descendientes usaron el apellido 
compuesto de Canga Argüelles. Tomás de Canga Argüelles, natural del lugar de Ciaño, del concejo de 
Langreo, que casó con doña María García del Villar, natural del lugar de Guimarán, del concejo de Carre-
ño fueron padres de Ambrosio de Cangas Argüelles y García del Villar, natural de Oviedo, que contrajo 
matrimonio con doña Catalina de Riestra, naciendo de esta unión: José de Canga Argüelles y Riestra.

35

829 794

0

1.623

CANGAS

En campo de sinople.
Una flor de lis de oro, acompañada de tres estrellas de lo mismo. 
Bordura de oro.

Linaje de Asturias, del lugar de su nombre, en el partido judicial de Pola de Lena. 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.

390445

0

835
23

CANOVAS

En campo de azur.
Una faja de oro cargada con tres estrellas de azur.

Antiguo apellido, algunas de cuyas ramas alcanzaron la Nobleza, que tuvo su origen en el reino de Mur-
cia. Desde antiguo, sus dos casas principales se hallaron en la ciudad de Lorca. Algunas ramas pasaron 
a Andalucía, principalmente a Granada y Málaga. Los caballeros que así se apellidaron fueron buenos 
hijosdalgo, y en el libro de la repoblación de Lorca (siglo XIII) figuran Pedro y Fernando Cánovas, cuyos 
descendientes pasaron a poblar luego a Totana y otros puntos de la región. Joaquín de Cánovas, vecino 
de Huéscar, (Granada), probó su hidalguía ante la Real Chancillería de Granada en 1799, y Pedro Cáno-
vas Molinos, vecino de Alguazas (Murcia) lo hizo en 1801. 

 12.232

225

12.04524.052
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CANTALAPIEDRA

En campo de sinople.
Un león rampante de púrpura, con una lis en la mano, de azur.

Linaje de Castilla-León extendido por las provincias de Valladolid y Salamanca. Hay en España distintas 
casas. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña. Topó-
nimo identificativo de un municipio de la provincia española de Salamanca. Su etimología nos presenta 
un ejemplo de la fusión de dos idiomas diferentes para expresar repetido el mismo significado (tautopo-
nimia). Esto sucede cuando la segunda lengua, arribada con muchísima posteridad, asume el topónimo 
reinterpretándolo para comprenderlo pero conservando el radical originario extraño para ella.

1.470 1.471

34

2.907

48

CANTERO

En campo de azur.
Una banda de oro, acompañada en lo alto de un castillo de plata aclarado de 
sable, y en lo bajo, de una caldera jaquelada de oro y sable.

Su primitiva casa solar estuvo en el Valle de Tobalina, del partido judicial de Villarcayo, en la provincia 
de Burgos, no lejos de la antigua ciudad de Frías, que hoy pertenece al partido judicial de Briviesca. Se 
extendió por Cantabria, Vizcaya, Asturias y ambas Castillas. Tiene su origen en la profesión de cantero, 
experto en el trabajo de cantería para la construcción de castillos, palacios y catedrales. No se trata de 
un trabajo de extracción de piedra de ninguna cantera. Formaban un gremio de constructores (algunos 
auténticos “arquitectos”) en la Edad Media, gremio que más tarde dio origen a la masonería.

99

 15.282 15.13830.321

47

CANSECO

Escudo cortado.
1º Partido.
    1º, En campo de azur, una banda de oro.
    2º, En de plata, un león rampante de su color.
2º En campo de plata.
Cinco fajas ondeadas de azur. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Linaje castellano, del lugar de su nombre en el ayuntamiento de Cármenes, partido judicial de Vecilla 
(León). Hay en España distintas casas Canseco. Desde muy remotos siglos fue conocida y muy conside-
rada. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en León.

12

1.058  1.0972.143

269
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CANTÓN

Escudo cuartelado.
1º y 4º,  En campo de gules, un losanje de sinople perfilado de plata y cargado 
con un castillo del mismo metal aclarado de sable, acompañado a modo de orla 
de trece estrellas de oro.
2º y 3º, En campo de azur, seis panelas de plata puestas en dos palos de 2 y a 
modo de orla, un cordón de San Francisco de oro.

Linaje muy antiguo. Su primera casa la tuvo en Santillana, desde donde se extendió por León y Castilla. 
En 1.345 en la villa de Valderas (León) existía una casa de los Cantón que se distinguía dentro de la alta 
nobleza. De esta casa descendía un valeroso capitán de guardias que intervino, a las órdenes del Duque 
de Alba, en las contiendas de Flandes, fundando a su regreso a Valderas, un mayorazgo que aún existía 
en el siglo XVIII. A esta misma familia perteneció la capilla de San Juan Bautista, en la villa de Gordon-
cillo. En la localidad de Villaverde de Peñahorada (Burgos) floreció otra casa, cuyos caballeros lo llevaron 
unido al de Salazar. Antonio Cantón-Salazar ingresó en la Orden de Carlos III en 1.830.

4.137

32

 4.1358.240

429

CANTORAL

En campo de oro.
Una caldera de sable gringolada de sinople, y sumada de una bandera de gu-
les de dos puntas, cargada con una cruz de plata y con ocho escudetes de oro 
puestos en orla. 
Bordura componada de doce piezas, seis de veros de plata y azur, y seis de 
gules con un sotuer de oro, alternando.

De Medina de Pomar, de donde se extendió por Castilla. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, 
particularmente en la Conquista de Lérida y Fraga en 1149 y Tortosa en 1151 aproximadamente acom-
pañando las tropas de los nobles que formaban el ejército de Ramón Berenguer IV y que obtuvieron los 
mismos privilegios de los Cruzados, según la bula de Eugenio III. Las referencias de esta familia parecen 
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando 
las tropas de asalto y abordaje de Don Luis de Requesens en los hechos de 1.571.

132 134

0

266

50

CANTOS

Escudo partido.
1.°, Jaquelado de plata y azur.
2°, En campo de oro.
Tres cuervos de sable, bien ordenados. 
Bordura de gules con cuatro sotueres de oro y cuatro bezantes de lo mismo, 
alternados.

Linaje castellano, originario de Cantabria. Hay en España distintas casas Cantos. No todos los linajes 
de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña. El apellido se repartió por otras 
tierras de la Península Ibérica y también por diversos países de América Latina. Vicent Cantos i Figue-
rola, político nacido en la población de Borriana. Estudió Derecho en la Universidad de Valencia. Existen 
topónimos del apellido relacionados con pueblos y villas tanto de España como de diversos países de 
América Latina. Cantos es un lugar de Moratalla (Murcia) y Los Cantos se encuentra en Puebla de Are-
noso (Castellón).

6.217

38

6.03112.210

5
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CAÑAVATE

En campo de gules.
Dos cardos de oro puestos en faja.

Linaje castellano muy noble y antiguo con casas en Soria, Ávila y León. Se extendió por las dos Castillas 
y una rama pasó a Andalucía con Don Fernando III estableciéndose en Granada. Probó su nobleza en las 
Ordenes Militares y Real Chancillería de Valladolid. Procede del topónimo El Cañavate, nombre de una 
población en la provincia de Cuenca. Juan de Cañavate de la Cueva sirvió a los Reyes Católicos, asistien-
do a la conquista de Granada, y después al Emperador Carlos V, quien le armó caballero de la Espuela 
Dorada en 1539. Juan Manuel Moya Cañavate, vecino de Jaén, probó su hidalguía, en 1743, ante la Real 
Chancillería de Granada. 

1.2671.224

9

2.482

13

CAÑEDO

Escudo partido.
1º, En campo de plata.
Tres cañas de sinople sobre una terraza de lo mismo, y la caña del centro sur-
montada de una corona ducal de oro.
2º En campo de sinople.
Un puente de tres arcos al natural, sobre ondas de agua de azur y plata.

Linaje astur. Del lugar de su nombre, en el concejo de Grado, partido judicial de Pravia. Una rama pasó 
a México. Tuvo este apellido su casa solar en Cataluña. Muchos linajes de este apellido probaron su no-
bleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y 
numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias 
Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

805784

0
1.589

33

CAÑAL

En campo de sinople.
Una banda de plata.

Linaje de Asturias, radicado en Paderni y Pola de Siero. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde 
el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso VIII, rey de Castilla, fue derro-
tado 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 Ce-
lestino III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX 
en especial los hechos de la celebración de las fiestas y justas que se celebraron en Madrid con motivo 
de la venida de D. Carlos, príncipe de Gales, hijo de Jacobo I, en tiempos de Felipe IV.

579

15

5631.127

153
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CAÑO

En campo de oro.
Dos fajas, de gules, cargada cada una de ellas, un lambel, de oro.

Apellido registrado sobre todo en Castilla-León, Madrid y Andalucía, procedente de la voz castellana 
caño, ‘albañal’, ‘desagüe’ o ‘pasaje subterráneo’ . Sin duda la voz ha formado apellidos por vía toponími-
ca, pues es frecuente como topónimo en algunas zonas y podemos citar localidades como Caño (Astu-
rias) y Los Caños (Huelva, Murcia, Cádiz, etc.). Este apellido tuvo casas solares en Cantabria, Castilla y 
Galicia. En Zamora tuvo casa solar en Villaescusa, documentada en 1554. Entre los Caballeros Hijosdalgo 
llamados por los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel en 1494 en su Corte fue el Doctor del Caño, 
de Medina del Campo (Valladolid).

2.443

54

2.6425.031

207

CAO

En campo de gules.
Un árbol al natural con un cordero blanco pasante al pie de su tronco.

Dos grandes familias han llevado en España este apellido, nombrándose Cao de Benós y Cao de Cordido, 
según el solar de donde procedían. Los Cao de Benós tuvieron su primitivo solar en el lugar de Benós, del 
ayuntamiento de las Bordes, valle de Arán (Lérida), y fundaron casa en la villa de Lés, del mismo valle. 
Sus caballeros, que ostentaron los títulos de barones de Lés y marqueses de Rosalmonte, se extendieron 
por el Mediodía de Francia y pasaron a Andalucía, creando otro solar en la ciudad de Antequera (Málaga), 
donde entroncaron con la familia de los condes de Argelejo. Los barones de Lés, cuyo título data de 15 
de abril de 1478, sirvieron a los reyes Felipe VI, Carlos II y Felipe V.

23

3.0083.5636.548

108

CAPA

En campo de oro.
Dos estrellas, de plata, fileteadas de azur.

Linaje de Asturias, radicado en Oviedo y Cayarga. Otros linajes de este apellido radicaron en Aragón, en 
concreto en Huesca, y en Cataluña, en San Feliu de Guixols, en la provincia de Gerona. También existe 
el apellido en Italia. Hay en España distintas casas Capa. No todos los linajes de este apellido tienen un 
origen común. Lo encontramos en Gerona.

917

8

8351.744

5
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CAPARROS

En campo de gules.
Una banda de plata acompañada en lo alto de una cruz floreteada de oro.

Linaje de Andalucía, radicado en Cuevas de Vera, en la provincia de Almería. Otro linaje de este apellido 
es de Aragón, radicado en Calatayud y Borja, en la provincia de Zaragoza. Hay en España distintas casas 
Caparros. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Gerona. Ya 
en el siglo XVI se hallaban en la provincia de Murcia, pues ante la Real Chancillería de Granada probó 
su hidalguía Ginés de Caparrós, vecino de la villa de Caravaca, que obtuvo sentencia favorable en 1599. 
Natural de Granada fue José María Caparrós, literato y periodista, quien publicó a finales del siglo XIX 
(años 1800) una novela titulada Memorias de un colegial del Sacro Monte, que alcanzó un gran éxito.

95
7.538 7.13714.580

12

CAPDEVILA

En campo de oro.
Tres fajas de azur y cuatro rosas de gules interpoladas.

Linaje catalán, cuyos caballeros pasaron a la conquista del reino de Valencia. Se hallaron en la toma 
de la villa de Cocentaina Alicante, donde fueron heredados y fundaron un solar. Otra casa radico en la 
ciudad de Alcoy. En 1604 fue armado caballero, por merced del rey don Felipe III, Bartolomé Capdevila 
de Fenollar. A la casa de la ciudad de Alcoy perteneció Lorenzo Capdevila, que contrajo matrimonio con 
doña Vicenta Inés de Sampere, su hijo Tomás Capdevila, natural de Alcoy, casó con doña Melchora de 
Cárdenas, natural de Archidona (Málaga), y procrearon a Lorenzo Capdevila y Cárdenas, que nació en 
Nápoles, capitán de caballos del regimiento de Farnesio y caballero de la Orden de Santiago.

5.7075.905

45
11.567

13

CAPELO

Escudo cortado.
1º En campo de plata.
2º En campo de azur.
Brochante sobre el todo, un capelo del uno al otro y a los lados de la copa, dos 
borlas de gules.

Linaje de Galicia, radicado en Orense y extendido a Barcelona. Otro linaje de este apellido es de Italia, 
de Verona. Hay en España distintas casas Capelo. No todos los linajes de este apellido tienen un origen 
común. Lo encontramos en Galicia.

13

7208351.542
64
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CAPETILLO

En campo de gules.
Cinco veneras de plata puestas en sotuer. 
Bordura de azur con ocho aspas de oro.

Linaje del País Vasco, concretamente de Vizcaya, con casas solares en Valmaseda, en la villa de Sopuer-
ta y en el barrio de Llantada, del partido judicial de Valmaseda. También hubo otra casa en la villa de 
Laredo, en la provincia de Santander, que estuvo después agregada a la casa de Bárcena. De la rama 
del barrio de Llantada, era originario Antonio de Capetillo, Caballero de la Orden de Carlos III, en 1.823.
Otra casa de este apellido aparece en Fuenterrabía y extendido a San Sebastián y Tolosa.  

203

0

182385

5

CAPILLA

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de oro.
Una cruz de gules floreteada.
2º y 3º En campo de azur.
Un castillo de plata aclarado de sable.

Apellido relativamente frecuente y repartido por España, procedente del sustantivo castellano –capilla-, 
“iglesia pequeña, oratorio”, y puede proceder de la población de Capilla (Huesca) como de cualquier otro 
topónimo alusivo a la presencia de una capilla. Las más antiguas familias Capilla son de origen aragonés, 
pasando sus ramas al antiguo Reino de Valencia (donde se empezó a escribir como Capella) y a otras 
zonas de España. En Aragón, según el censo de hogares de 1495, había casas de familias Capilla en Za-
ragoza, Alcorisa, Allepuz, Torrijo de la Cañada y Alcolea de Cinca. Pedro de la Capilla, vecino de la ciudad 
de Teruel, fue destacado jurista y Juez en 1562.

4.764

74

5.2759.965

14

CARAMES

En campo de oro.
Tres flores de lis de gules, puestas en triángulo y en la punta del escudo ondas 
de agua de azur y plata.

Linaje de Castilla, del lugar de Talavera en la provincia de Toledo. Otro linaje de este apellido es de Anda-
lucía, radicado en Jaén. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña del 
rey Sancho VII, en 1215, formando parte de las tropas que conquistaron varias localidades valencianas 
y que el papa Honorio III reconoció su propiedad en 1216. Las referencias de esta familia parecen preci-
sarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de 
la caña de azúcar en las Antillas en 1644.

1.554

30

1.5993.123

76
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CARBAJAL

Escudo hondado de plata y azur

Linaje de Galicia, entroncado, desde el siglo X, con la casa real de León, por el matrimonio de don Pela-
yo Fruela de Carbajal, al que se llamó ‘el Diácono’, sobrino del rey Fruela II, con su prima doña Aldonza 
Ordóñez, nieta de los reyes, que fueron por su padre, el infante don Ordoño, el expresado don Fruela II 
y por su madre, la infanta doña Cristina, hija del rey don Bermudo II. El rey, don Fruela II, que casó con 
doña Acenare de Carbajal (por tanto, la primera reina con el apellido que nos ocupa), siendo los padres 
de don Fruela III, que tomó las armas y el apellido de los Carbajal, teniendo por hijo a don Pelayo Fruela 
de Carbajal.

2.300

17

2.1164.399

209

CARBALLIDO

En campo de oro.
Dos bandas de gules.

Apellido gallego de origen toponimico, poco frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre 
todo en las provincias de Pontevedra, La Coruña y Lugo, siendo notable su presencia en Barcelona, Ma-
drid y Sevilla, y menor en Asturias, León, Orense, Valencia, Vizcaya, Cantabria, etc. Procede del topó-
nimo Carballido, nombre de numerosas poblaciones en las provincias de La Coruña, Pontevedra y Lugo, 
cuyo origen está en el sustantivo gallego –carballo-, “carvajo”, nombre de árbol que, con distintas formas 
de escritura, ha existido desde tiempos antiguos en Galicia, León, Asturias y Portugal.

1.734

27

1.7293.436

33

CARBONELL

24

En campo de sinople.
Un castillo, de plata.

Linaje muy antiguo de Cataluña. Eran los Carbonell hombres de paratge, de origen inmemorial. Su pri-
mer solar se cimentó en tierras de Figueres (Girona), castillo de Carbonell, donde salió la rama que pasó 
a la villa de Roses, del partido judicial de Figueres, y las que se extendieron por Aragón, Valencia, Ma-
llorca, Murcia y Andalucía. Bernardo Carbonell, perteneciente a una línea que se estableció en Mallorca, 
fue diputado por la villa de Alcudia en 1285 para prestar juramento y homenaje al rey don Alonso III de 
Aragón. Bernardus Carbonell era vecino de Solsona (Lleida) en el siglo XIII, y Bartholomeu Carbonell y 
Bertho Carbonell fueron vecinos de Cervera (Lleida), en 1332-1333. 

16.516

329

16.09332.280
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CARDEÑA

En campo de oro.
Tres trompetas de azur cordadas de gules, puestas dos y una.

Linaje castellano, con casas solares en Soria, Burgos, Valladolid y Madrid. Una rama de este apellido pasó 
a México. Ante la Sala de Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid, litigaron por el reconocimiento 
de sus preeminencias en los lugares donde se hallaban afincados, don Alonso, doña Francisca, y don 
Francisco de Cardeña, vecinos del Burgo de Osma (Soria) en 1.670; don Lorenzo de Montoña Salazar y 
Cardeña, de Valladolid, nieto de don Francisco de Cardeña y del Corral, procurador de la Real Audiencia 
de Valladolid” en 1.704; y don Domingo y don Eulogio de Cardeña, también de Osma, en 1.756. El Estado 
Noble de la Villa de Madrid admitió en el año 1.736 a don José Gaspar de Cardeña.

 828 848

11

1.665

7

CARO

En campo de oro.
Un brazo armado, de sable, moviente del flanco siniestro y con un puñal o es-
pada de plata en la mano.

Noble y antiguo linaje originario de Vizcaya. Tuvo solares en Bilbao y en las Encartaciones, y en tiempos 
remotos pasaron sus ramas al valle de Toranzo (Cantabria). La Rioja, Castilla, Aragón, Andalucía, Valen-
cia, Baleares y Murcia. Johan Caro fue vecino de Onda (Castellón) en 1379. Lorenç Caro fue vecino de 
Sagunto (Valencia) en 1421. Bernat Caro fue vecino de la ciudad de Valencia en 1354  a 1373. Domingo 
Caro y Esteve Caro fueron vecinos de Alcudia de Carlet (Valencia) en 1337. Anthoni Caro, Guillém Caro, 
Jachme Caro, Miquel Caro, Pasqual Caro y Vicent Caro fueron vecinos de Xátiva (Valencia) en 1421. Jo-
Johan Caro fue vecino de Ontinyent (Valencia) en 1421.

272

20.743 20.57941.050

42

CARRACEDO

Linaje de Galicia, que pasó a radicar en San Ildefonso, provincia de Segovia, así como a las de León y 
Valladolid. Con posterioridad pasó a Badajoz. Tuvo su primitiva casa solar en la provincia de la Coruña, 
(hay un pueblo cerca de Santiago de Compostela con este nombre). Pasó a Asturias para tomar parte en 
la reconquista y por ella se extendió, por toda la península. Ramas de este linaje, pasaron a las Indias, 
tomando parte en la conquista de Chile, quedando mas tarde establecidos en Santiago de Chile. También 
es muy importante la rama establecida en México. Probaron nobleza en las órdenes de Santiago, Monte-
sa, Alcántara, con Carlos III y en la Real Chancillería de Valladolid.

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de gules.
Un castillo de oro hueco.
2º y 3º, En campo de plata.
Un lobo andante de sable.

4.219
105

4.1558.269

650
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CARRAL

En campo de azur.
Una flor de lis de oro puesta en punta.

Linaje de Cantabria, de San Roque de Riomiera. Radicó también en Espinosa de los Monteros y otros 
lugares en la provincia de Burgos. Hay en España distintas casas Carral. No todos los linajes de este 
apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Vizcaya.

1.914

32

1.8953.777

65

CARRANZA

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de plata.
Un lobo andante de sable.
2º y 3º En campo de sinople.
Una torre de plata.

Linaje del País Vasco, del valle de su nombre, en Vizcaya. Otro linaje de este apellido radicó en Murillo 
del Río Leza, en la provincia de La Rioja y extendido a Bilbao y Santander. Muy extendido por toda la pe-
nínsula.  Significa punta de lanza: y es de origen español, ya que allí existe un pueblo llamado Carranza 
y fue heredado en Boyaca al ser colonizados por los mismos españoles. Apareció inicialmente desde el 
siglo XI al XIV, particularmente en la corte personal de Doña Urraca López de Haro, nombrada señora de 
Estella a primeros del siglo XIII. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de el descubrimiento de las 
Islas Marquesas (Océano Pacífico), siendo uno de los oficiales Don Álvaro de Mendaña.

57

5.658 5.51511.116

43

CASANOVA

En campo de gules.
Una casa nueva de plata, sumada de una flor de lis del mismo metal.

Este linaje tuvo diferentes casas solares en Aragón, Cataluña, Galicia y Navarra. En Aragón tuvo casas 
solares en Elra, su dueño Ramón de Casanova; en Zuera (ambas en Zaragoza), su dueño Pedro de Ca-
sanova; en Zaragoza, su dueño Johan de Casanova; en Mirambel (Teruel), sus dueños Anthon Casanova, 
Daniel Casanova y Daniel Casanova; en Canfranc, sus dueños Beltrán de Casanova, Mossén Pedro de 
Casanova, Vicario perpetuo, Pedro de Casanova y Pedro de Casanova; en Broto, su dueño Guillém de 
Casanova, y en Laspuña (todo en Huesca), su dueño Antoni Casanova, documentadas en la Fogueración 
aragonesa de 1495; en la ciudad de Huesca, sus dueños García Casanova y Gil de Casanova, en 1284. 

14.749

160

28.701 14.112

52
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CASASOLA

Escudo cortado.
1º, En campo de sinople.
Una torre de plata ceñida con una cinta de oro.
2º, En campo de oro.
Tres bandas de gules. 
Bordura de oro plena.

Linaje de Castilla y radicado en Burgos y Madrid, extendido a Badajoz y a Arcos de la Frontera, en la 
provincia de Cádiz.  Hay en España distintas casas Casasola. No todos los linajes de este apellido tienen 
un origen común. Lo encontramos en Valencia.

1.358

19

1.3552.694

143

CASTELL

En campo de gules.
Cuatro castillos, de oro y en abismo, una rosa, de plata.

Apellido catalán oriundo de Francia. Linaje originario de Vermandois en Normandía. También tuvo casas 
solares en la ciudad de Ham, en la Picardía, Neuvillete y Condado de Heu. Parece ser que el progenitor de 
esta casa en Cataluña, en opinión de diversos tratadistas, fue un caballero Castel, que pasó de Francia a 
Cataluña, y fundó nuevo solar en el pueblo de Cubells, del partido judicial de Balaguer (Lérida). En 1258, 
cuando el rey Alfonso III de Aragón tomó dicha isla a don Jaime II de Mallorca, juraron sacramento y 
homenaje a dicho monarca aragonés Bernardo Castell y Guillermo Castell; el primero como diputado por 
la villa de Inca, y el segundo por la de Santa Margarita.

4.045

42

 4.1178.120
14

CASTELLANO

En campo de oro.
Cinco palos de gules.

Linajes de este apellido radicaron en Aragón, Castilla, Cataluña, Navarra y La Rioja. Al parecer, el origen 
es gallego, debido a que se le aplicaba a las personas que procedían de Castilla-La Mancha o Castilla- 
León. Es posible que el apellido fuera, en origen, terminado en “s”, pero ha derivado al singular -según 
tengo entendido- debido a que muchas personas con este apellido inscribían a sus hijos dando los datos 
de viva voz, y su origen cercano a Extremadura les daba un acento en el que no se pronunciaba la “s” 
final, quedando escrito el apellido sin la letra s al final.

312
18.065 17.72035.473

129
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CASTELLANOS

En campo de gules.
Un castillo de plata aclarado de sable.
Bordura de azur con ocho leones de oro.

Antiguo linaje originario de las montañas de León, algunos de sus caballeros pasaron a Castilla en el 
año 775, acompañando al Rey Don Alonso II, que les concedió el privilegio de pobladores de la villa de 
Sahagún (León). Tomaron también parte en las conquistas del Reino de Galicia, fundando un nuevo solar 
en el valle de Quiroga, concretamente en el lugar de Chantada (Lugo), del que procedía Rui Castellanos, 
que se distinguió por su valor en la batalla de las Navas de Tolosa, retirándose después a descansar, a la 
ciudad de Astorga (León). A este linaje, perteneció Santo Tomás de Villanueva, que abandonó al entrar 
en religión. También fundaron casas solares en Aragón y Valencia.

13.369

138

13.19026.421

908

CAZALLA

En campo de sinople.
Una torre de oro aclarada de gules, adiestrada de un copón de plata.

Linaje de Castilla, extendido a Andalucía, radicando en la provincia de Sevilla. Juan de Cazalla, natural 
de Sevilla, hijo de Juan Fernández y de María Hernández, con su mujer Mayor de Torres, natural de Se-
villa, hija de Juan de Trujillo y de Isabel Rodríguez, y sus hijos, Luisa,  Isabel, Juana y Juan de Trujillo 
Rodríguez, emprendió viaje a Nueva España el 12 junio 1578 desde el puerto de Sevilla, según consta 
en el Archivo General de Indias. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las 
fiestas llevadas a cabo en 1219 en los alrededores del monasterio de Huelgas (Burgos), con motivo de 
las celebraciones por armar caballero a Fernando III, hijo de Alfonso VIII y Doña Leonor de Plantagenet.

 1.789

31

1.7273.485

19

CAZALLAS

En campo de gules.
Un castillo de piedra.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso 
VIII, rey de Castilla, fue derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus huestes, entre las 
que formaban parte miembros de esta familia, resistieron heroicamente aunque posteriormente fueron 
excomulgados por el papa Celestino III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más fre-
cuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de la caña de azúcar 
en las Antillas en 1644. Todo ello parece coincidir con la memoria familiar de algunos de los miembros 
de la rama de la familia Cazallas.

15

6076301.222

5
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CAZORLA

En campo de azur.
Tres bandas de plata. 
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Linaje de Andalucía, de la villa de su nombre, en la provincia de Jaén. Descendiente de los Fernández de 
Leyguarda, de Asturias. Fue uno de los doscientos linajes escogidos por Fernando III, el Santo, para la 
conquista de Sevilla. Otros linajes de este apellido tiene su origen en Asturias y Jerez de la Frontera, en 
Cádiz. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, 
Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de 
Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

112

8.945 9.24118.074

12

CEBADA

En campo de sinople.
Tres fajas de oro.

De las montañas de León. 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 Au-
diencia de Oviedo.

658

0

5691.227

23

CEBREIRO

En campo de azur.
Una caldera de oro sobre fuego, de gules.

Linaje de Galicia, del lugar de su nombre, en la provincia de Orense. Apareció inicialmente desde el siglo 
XI al XIV, particularmente en las celebraciones de 1221 con motivo de la colocación de la primera piedra 
de la Catedral de Burgos por D. Fernando, rey de Castilla llamado el Santo. Las referencias de esta familia 
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la secretaria del 
duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y el marqués de Bedmar, prepararon la “con-
jura de Venecia” para el 14 de Mayo de 1618, abortada por el aún no superado servicio de información 
de la Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.

516 491

8

999

5
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CEBRIÁN

En campo de gules.
Un ciprés de su color y dos leones de oro de su color, empinados al tronco.
Bordura de plata.

De las cercanías de Jaca (Huesca). Su origen del nombre propio latino de Ciprianis, en castellano Cipria-
no, que después se convirtió en Ciprián y mas tarde en Cebrián. En Aragón tuvieron casas en Urriales 
(Huesca), su dueño Martín Sant Cebrián, y en Belmonte de Calatayud, su dueño Joan Cebrián, documen-
tadas en la Fogueración aragonesa de 1495. En Daroca, en Aguarón y Cariñena (todo en Zaragoza), do-
cumentadas en 1563 y en 1545, respectivamente. En Teruel. En Ipas (Huesca), y en la ciudad de Huesca, 
siendo vecinos de ella Johan Cebrián y Domengia Cebrián en 1284.

151

12.754 12.70425.307

54

CEBRIÁ

En campo de plata.
Dos torres, de oro, donjonadas y almenadas y surmontadas de una mitra, la de 
la diestra y de una corona la de la siniestra, de oro las dos.

Linaje catalán, con casa solar en Fuirosos (Barcelona), su dueño Jaume Cebriá; en Llarvent, su dueño 
Joan Cebriá; en Escalarre, su dueño M° Cebriá; en San Lorenzo de Morúnys, su dueño Joan Cebriá, y en 
Solsona (todo en Lleida), su dueño N. Cebriá Riera, documentadas en la Fogueración catalana de 1553. 
N. Cebriá fue de los primeros repobladores de Alzira (Valencia) en 1242-1249. Guiamó Cebriá fue vecino 
de El Masos, término de Cervera del Maestre (Castellón), en 1379. Vicent Cebriá fue vecino de Cabanes 
(Valencia) en 1379. Ferando Cebriá fue vecino de Almazora (Castellón) en 1379. Guimerana Cebriá, viu-
da, fue vecina de Villarreal de los Infantes (Castellón) en 1415. Domingo Cebriá fue vecino de Alcudia.

5

990 834

0

1.824

CEMBRANOS

Escudo tronchado.
1º, En campo de plata.
Un lobo de sable andante.
2º, En campo de sinople.
Sembrado de armiños de plata.

Linaje de León, del lugar de su nombre, Cembranos, extendiéndose a Chile, Perú, Uruguay, México y 
Estados Unidos. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santia-
go, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales 
Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de 
Oviedo.

177

260287

7
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CERDÁN

En campo de plata.
Una flor de lis de azur, acostada de dos gallos también de azur, puestos en las 
hojas o brazos de la flor de lis. 
Bordura jaquelada de oro y sable en dos órdenes.

Cerdá y Cerdán constituyen un mismo linaje estos dos apellidos. El primitivo solar de ambos fue el lugar 
de Cerdán, que dio nombre al linaje y que estaba en la antigüedad enclavado en el término de Zaragoza. 
Hace mucho tiempo que dicho lugar es un despoblado, ignorándose la época y la causa de su desapa-
rición. El primer caballero del linaje de quien se tiene noticia lo menciona Mossén Jaime Febrer en sus 
«Trovas», y lo llama Gil Cerdá, añadiendo que tenía su noble y antigua casa solariega en el pueblo de 
Villerdá, de las inmediaciones de Zaragoza. Ramas de todos esos solares no sólo extendieron el apellido 
por Aragón, sino que lo llevaron a Valencia, Alicante, Cataluña, Baleares, Navarra y Cuenca.

5.718

57

5.62811.289

15

CEPEDAL

En campo de azur.
Una banda de oro engolada en dragantes de sinople. 
Bordura componada de doce piezas, seis de plata y seis de gules alternando.

Linaje de Castilla. Lo tenemos en la provincia de León. 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.

185 270

0

455

32

CERECEDO

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

Linaje de Cantabria, radicado en San Miguel de Arcos, jurisdicción de Laredo. Hay en España distintas ca-
sas Cerecedo. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Logroño.

142

283 265548

0
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CEREZAL

En campo de oro.
Una cruz de sable recortada y acompañada de cuatro calderas de sable.

Linaje de León, de Castrillo de Valderaduey. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmen-
te 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 celebración de las fiestas y justas que se celebraron en Ma-
drid con motivo de la venida de D. Carlos, príncipe de Gales, hijo de Jacobo I, en tiempos de Felipe IV.

413

13

469869
161

CHICO

En campo de gules.
Tres flores de lis de plata puestas en triángulo.

Linajes de este apellido aparecen en Andalucía, Castilla, Valencia, Aragón y Extremadura. En la provincia 
de Alicante radicaron en Petrel. En la de Burgos radicaron en Medina de Pomar. Otras provincias en los 
que radicaron fueron Cuenca, Jaén y Cáceres. Alonso Chico y Pía, natural de Medina de Ríoseco, pasó a 
México en 1617, junto con su mujer Catalina de San Román. Era hijo de Juan Chico y de Isabel Pía. Fran-
cisco y Pedro Chico de Monroy, vecinos de Alaejos, probaron su nobleza ante la Sala de los Hijosdalgo de 
la Real Chancillería de Valladolid en 1597.

6.279

64

6.01312.228
115

CERMEÑO

Escudo cortado en banda.
La parte alta en campo de azur, una torre de oro.
La baja en campo de gules, un tigre al natural.

Linajes de este apellido radicaron en Oviedo y Santander. El emperador Carlos I dio privilegio en Vallado-
lid el 12 de Mayo de 1537 a Don Cristóbal Cermeño, conquistador de Indias. El rey Fernando VI concedió 
al teniente general Don Juan Martín Cermeño el 13 de Mayo de 1755 las armas descritas abajo.

709 703

0

1.412
5
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CHICOTE

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de sinople.
Tres veneras de plata, bien ordenadas.
2º y 3º, De veros de azur y plata. 
Bordura de oro, con ocho sotueres de gules.

Linaje originario de Asturias. Otra casa solar radicó en Carcelén (Albacete), documentada en el siglo XVI. 
Pasaron a Argentina, Bolivia, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. Ingresaron en los colegiales del 
Mayor de San Ildefonso y menores de Alcalá: Lucas Chicote, en 1772, Cristóbal Chicote Alcalá, natural 
de Carcelén, en 1746, y Fernando Dionisio Chicote Pando Valladolid y Albir, natural de Alcalá de Henares, 
en 1796. Tuvo su casa en Carmona. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes 
de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y en las Reales Chancille-
ría de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

11

1.313 1.3912.693

19

CIENFUEGOS

 En campo de gules.
Cinco fuegos puestos en sotuer.

Linajes de este apellido radicaron en Asturias y según algunos, derivado del de Quirós. En el año 1657 
nació Álvarez Cienfuegos, que se distinguió por su talento y virtudes entre los ilustres hijos de San Ig-
nacio de Loyola. Enseñó filosofía en Compostela, y teología en Salamanca, siguió el partido del archidu-
que Carlos de Austria contra Felipe V, por lo cual tuvo que expatriarse, retirándose en Alemania, donde 
desempeñó con grande acierto y prudencia importantes comisiones de la corte de Portugal. En 1720 fue 
elevado a la alta dignidad de cardenal, y en 1739 fue nombrado ministro plenipotenciario de la corte de 
Viena en Roma, fue después obispo de Catana, y finalmente arzobispo de Monte-Real, en Sicilia.

1.001

0

9191.920
31

CIGALES

En campo de gules.
Un castillo, de plata. 
Bordura jaquelada de azur y plata en dos ordenes.

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la intervención del 
ejército de Don Fernando de Antequera en la pacificación de Cataluña después del compromiso de Caspe 
en 1.412 y también en la custodia del Conde de Urgel, Jaime I el “disortat”, preso en el castillo de Xátiva 
en la celda vecina a la sala del Duque de Calabria. Las referencias de esta familia parecen precisarse con 
más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de las guerras carlistas, luchando a favor 
de la dinastía reinante de los Borbones.

66 63

0

129

16
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CIORDIA

En campo de gules.
Un castillo de plata.

Linaje de Navarra, del lugar de su nombre, Ciordia, cuyo nombre tomó. Tuvo ramas en el lugar de Ur-
diain, del mismo partido, y en la villa de Desojo, del partido judicial de Estella. Otra pasó a Guipúzcoa. 
Otra a Zaragoza.

657

0

7131.370
6

CIRIACO

En campo de azur.
Un brazo armado de plata sosteniendo una bandera blanca, cargada de una 
cruz de gules.

Linaje de León y radicado en Palencia. Se extendió por Brasil, México, República Dominicana, El Salvador, 
Estados Unidos y Filipinas. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solarie-
gas. 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.

 163 161

0

324

14

CLAVIJO

Escudo cuartelado.
1º y 4º; En campo de gules.
Un creciente de plata.
2º y 3º, En campo de oro.
Tres fajas de gules.

Linaje de origen Riojano, de la villa de su nombre, de donde fue extendiéndose por otros pueblos de Es-
paña. Resulta interesante destacar que una rama del linaje Clavijo moró en la isla de Lanzarote, a la que 
perteneció don Salvador Clavijo y Miranda, Caballero Cadete en las Reales Compañías de Guardiamarinas 
Españolas, en 1.795, acreditando antes su nobleza. De la familia que se estableció en Córdoba, hay que 
destacar a don Sancho de Clavijo, que pasó al Nuevo Mundo en 1.532, siendo nombrado Gobernador de 
Panamá. Entre los Conquistadores de Nueva España figuran don Diego y don Juan Clavijo que pasaron 
en 1.527 y 1.536.

4.575

27

 4.6289.176

13
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COBO

Escudo palado de oro y gules.
Resaltado de una banda de plata.

Linaje de Castilla, de las montañas de Burgos. En sentencia dada en 1157 por el emperador Alfonso, de-
clarando ser del distrito de Calahorra la iglesia de Santo Domingo de la Calzada, se hace mención de un 
caballero de Burgos llamado don Juan Cobo. Pedro Rodríguez de los Cobo, que se distinguió en la batalla 
de los Collejares en 1406, en la que llevaba el pendón de la ciudad de Ubeda, donde tuvo su casa solar, 
siendo tronco de los Cobo. Andaluces. Probó su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava y en la 
Real Chancillería de Granada. El Emperador Don Carlos I creó Marqués de Camarasa, en 18 de febrero 
de 1543, a Don Diego de los Cobo y Mendoza.

17.281

325

17.35534.311

374

COCO

En campo de oro.
Una cruz de sable.

Linaje de Navarra. La primitiva casa solariega de esta familia, radico en la villa de Alsasua, pasando a 
Aragón y Castilla. Caballeros de este ilustre linaje, probaron repetidas veces su nobleza en las Ordenes 
de Santiago, Lalatraba, Montesa y en la Real Chancillería de Valladolid. Su antigüedad se remonta a los 
inicios del siglo IX. Hay en España distintas casas Coco. No todos los linajes de este apellido tienen un 
origen común. Una rama de esta familia asentó sus raíces en Castilla.

650

5

 7331.378

28

COLLADO

En campo de azur.
Dos fajas de oro.

Linajes de este apellido radicaron en Quintanar del Rey, provincia de Cuenca, en Cantabria, Granada y 
en Oviedo. 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.

246

22.881 22.96245.597

169
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COLLANTES

En campo de plata.
Cinco veneras de azur, puestas en aspa.

Proviene del lugar de Collantes, partido judicial de Torrelava, Cantabria. Hoy ese lugar es más conocido 
por Las Fraguas, población cercana a Arenas de Iguña, Cantabria. En el lugar de Collantes existió la casa 
torre del apellido, en el lugar que hoy ocupa el palacio y caballerizas del conde Santo Mauro. Tanto en Las 
Fraguas como en Arenas de Iguña y alrededores, subsisten numerosas casas solariegas con el escudo 
de los Collantes en sus fachadas. Es cierta la existencia desde 1521 del apellido Collantes en la provincia 
de Valladolid, concretamente en Bolaños de Campos. Vecinos del pueblo de apellido Collantes pleitearon 
ante la Cancillería de Valladolid por el titulo de hidalguía. 

3.021 3.123

23
6121

41

COLLAR

Escudo jaquelado de treinta y seis piezas de oro y azur.

Linaje de Asturias, con solar en el lugar de Villarmental, del Concejo y partido judicial de Cangas de Ti-
neo. También radicó en Madrid. A esta casa perteneció Pedro Rodríguez Collar, natural de Villarmental, 
que en su esposa, doña Isabel Flórez de Quintana, natural de San Pedro de las Montañas, tuvo a Juan 
Rodríguez Collar y Flórez, que casó con doña María González Marrón, natural de San Juan de Villaloez, y 
procrearon a Diego Collar González Marrón, natural de Villarmental, que se unió en matrimonio con doña 
María Antonia de Castro López de Chávez, natural de Madrid, naciendo de este enlace Silvestre Collar y 
Castro, natural de Oviedo y caballero de la Orden de Carlos III, en la que ingresó en 8 de Enero de 1790.

6

 835 7961.625
68

COLLAZO

En campo de gules.
Un grifo de oro con un lirio de sinople y plata en la garra.

Linaje de Castilla, radicado en las montañas de Burgos, y radicado también en Cantabria. Se extendió 
por Venezuela y Colombia. Hay en España distintas casas Collazo. No todos los linajes de este apellido 
tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.

2.988

30

2.8635.821
16
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COLLAZOS

En campo de oro.
Una pluma de gules.

Linaje de León, del valle de Collazón y extendido a la propia ciudad de León y a Sahagún. Pasaron a 
Colombia, Perú, Puerto Rico, México y Estados Unidos. Se cree derivado de Collado, de las montañas de 
Santander. De la rama inicial, hay referencias de una casa Collados en la villa de Anta, partido judicial de 
Vera (Almería) y que dimanó a América con su forma Collazos. Martín de Collazos soltero, hijo de Diego 
de Collazos y de María Seana fue nombrado Sargento del Ejército por decreto de la Real Compañía de 
Indias en 23 diciembre 1577 y embarcó hacia Perú el 2 diciembre 1578, dimitió del cargo a los tres años 
de ocuparlo, compró una hacienda en las Antillas y acumuló gran fortuna, murió a los 69 años.

1.203

23

1.3322.512

16

COMBARRO

En campo de azur.
Un ángel, de plata, arrodillado.

Linaje de Asturias, del lugar de su nombre, que pertenece al concejo de Cangas de Narcea. En la ma-
yoría de las provincias Gallegas existen lugares denominados Combarro que, bien pudieran haber dado 
pie a diferentes linajes de este apellido. Una rama Asturiana pasó a Bilbao, donde obtuvo Sello Mayor de 
hidalguía en esta villa de la provincia de Vizcaya en el año 1817.

0

160189349
5

COMBARROS

En campo de sinople.
Dos palos de oro.

Linaje de León, del lugar de su nombre, Combarros, y radicado también en Vanidodes, en la misma pro-
vincia de León. En Galicia también aparecen linajes de este apellido, pasando a Cuba.

11

274 269 532

137
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CONSUEGRA

En campo de gules.
Unas peñas pardas, perfiladas de oro y entre ellas un río plateado. Sobre ellas 
una torre de plata, aclarada de azur y asomada a la ventana de la torre del 
homenaje una dama bien vestida. A cada lado de la torre, un león rampante 
al natural. 
Bordura de azur, con ocho veneras de plata.

Linaje de Castilla, de la villa de su nombre, cuyo nombre fue asimilado, en la provincia de Toledo. Ca-
balleros de este apellido pasaron a diferentes partes del Nuevo Mundo, afincándose en Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú y República Dominicana. 
En el Archivo General de Indias, podemos encontrar a Alonso de Consuegra, hijo de Martín de Ledesma y 
de María de Dos Hermanas, natural de Alcalá de Guadaira, para ingresar en la armada de Cartagena en 
1534. También encontramos en 1538 a Pedro de Consuegra, hijo de Bartolomé de Consuegra y de Juana 
Ramírez, vecinos de Araval.

7
1.832 1.8623.687

19

CONTRERAS

En campo de plata.
Tres palos de azur. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Tuvo su origen en un lugar llamado primeramente Cuevas Contrarias y después Contreras (cuyo nombre 
tomó), que hoy es villa de Contreras, cercana a Lara de los Infantes en la provincia de Burgos. En dicho 
lugar de Contreras, mandó edificar una villa con fortaleza el Conde de Castilla Fernán González, que más 
tarde cedió a Fernán Saso (hijo de la Infanta Doña Jimena Fernández, hija a su vez del Infante Nuño 
Fernández), por cuyo motivo, comenzó a llamarse desde entonces Fernán González en la conquista de 
Segovia, donde fue heredado y donde fundó una casa de mucho lustre. De ella dimanaron las líneas que 
se establecieron después en Ávila, Jaén, Córdoba, Burgos, Madrid y otras villas y ciudades de España.

602

34.092 33.58367.073

149

CORTINAS

En campo sinople.
Una banda de oro, engoladas en cabezas de dragantes de oro, linguados de 
gules y, en sus dos huecos, superior e inferior, una venera de plata.

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la conquista de 
Lérida y Fraga (1.149) y Tortosa (1.151 aprox.) acompañando las tropas de los nobles que formaban el 
ejército de Ramón Berenguer IV y que obtuvieron los mismos privilegios de los Cruzados según la bula 
de Eugenio III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV 
al XIX en especial los hechos de la lucha sindical consecuente a la revolución industrial del siglo XIX, 
especialmente con la instalación del telar a vapor.

460481

0
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CORZÓN

En campo de sinople.
Un castillo de plata sobre una terrasa curva de sinople, fileteada de sable

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 Flandes, acom-
pañando la comitiva de D. Luis de Requesens al tomar el mando de los Tercios de Flandes y la reorde-
nación de los mismos. Todo ello parece coincidir con la memoria familiar de algunos de los miembros de 
la rama de la familia Corzón.

144 145

0

289

21

COSTAS

En campo de plata.
Un árbol, de sinople, terrasado de lo mismo y acompañado de dos lobos de 
sable, alzados a su copa.

Linajes de este apellido aparecen en Francia y en España, en diferentes lugares, como Lupiñen, provincia 
de Huesca, y en Pontevedra. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el hecho 
de las victorias navales de Cabo Orlando (4 de Julio de 1.299) y de Ponza (1.301), formando parte de las 
tropas de desembarco de los Almogávares. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más 
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la lucha sindical consecuente a la revolución 
industrial del siglo XIX, especialmente con la instalación del telar a vapor. 

190

6.963 6.96713.740

25

COSTERO

En campo de gules.
Un león rampante de oro.

Linaje de Castilla, radicado en Valladolid y en Berlanga, del Bierzo, provincia de León, así como en Gui-
púzcoa, Navarra y La Coruña. Pasó a México y Venezuela. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, 
particularmente en la defensa de las tierras de Cataluña contra la invasión francesa de 1.285 especial-
mente en las heroicas resistencias de Castelló de Ampuries y Perelada. Las referencias de esta familia 
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acom-
pañando las tropas catalanas de asalto y abordaje de D. Juan de Austria en los hechos de 1.571.

277
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245512
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CRISTÓBAL

En campo de plata.
Un castillo de gules, aclarado de oro y almenado mazonado de sable.

Linajes de este apellido radicaron en Cantabria, Madrid y Huelva. 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 juris-
dicción real sobre los nobles, también esta familia estuvo relacionada con el concilio de Coyanza de 1050 
en que se confirmaron las resoluciones del anterior. Las referencias de esta familia parecen precisarse 
con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la 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.

50

5.705 5.51311.168

56

CUADRILLERO

25

Escudo partido.
1º, En campo de sinople.
Una torre de plata.
2º , En campo de oro.
Una banda de gules.

Linaje castellano, de las montañas de León, pasando a Salamanca, donde se propagó notablemente. Hay 
en España distintas casas Cuadrillero. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo 
encontramos en Rota.

397 411

0

808

En campo de oro.
Un castillo de piedra y en su homenaje, un león rampante de gules.

CUADROS

Linajes de Andalucía, radicado en Córdoba, en Sevilla, así como en Baeza y Andújar, provincia de Jaén. 
Probó nobleza en la Orden de Carlos III. Radicaron también en Madrid, Murcia, Palencia y Toledo. Tam-
bién es común el origen romano. Una casa de Cuadros o Quadrado, radicada en Ciudadella (Menorca), a 
ella pertenecieron Luis Cuadrados, que, sirviendo a los Reyes Católicos, luchó con los turcos, que habían 
invadido la isla, cayendo prisionero y siendo conducido a Costantinopla en unión de su esposa y dos hijos. 
Pedro Cuadrados Enrich Vila, sargento mayor del cuerpo de Dragones, que se distinguió en la guerra de 
la Independencia, y sus hermanos José Cuadrados y Enrich, canónigo de la catedral de Mallorca.

40

3.295 3.3066.561
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CUELLAS

Escudo cortado.
1º, En campo de azur.
Un león de oro. 
2º, En campo de gules.
Una faja de plata.

Posiblemente sea derivado del apellido Cuellar. Originario de la provincia de León. Lo encontramos en la 
provincia de León y Lérida principalmente.

331 301

7
625

258

CUELLO

En campo de oro.
Un monte con dos collados de sinople, uno más alto que otro, y al pie del más 
alto una cruz de plata.

Linaje de Aragón, radicado en el valle de Puertolas, provincia de Huesca. No todos los linajes de este 
apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Gerona.

25

2.749 2.7195.443
30

CUENCA

En campo de gules.
Dos cálices de plata, uno sobre otro, esto es, boca con boca.

Tuvo su primitivo solar en la ciudad de Cuenca, cuyo nombre tomó. Otra casa fundó en Huete (Cuenca). 
En tiempos antiguos pasó el linaje a Galicia, Murcia, Andalucía y Valencia. Cinco caballeros del apellido 
Cuenca, conquistadores del Reino de Murcia, fueron heredados en la ciudad de Lorca, y sus descendien-
tes radicaron no sólo en dicha ciudad, sino también en la villa de Caravaca y otras de aquella provincia. 
En Andalucía tuvo el linaje Cuenca casa muy principal en la ciudad de Jerez de la Frontera, pasando sus 
líneas a las villas de Zahara y de Olvera, todo en la provincia de Cádiz. Pasaron al Reino de Valencia de-
jaron rama en Requena y de ella fue Mateo de Cuenca Mata Ponce de León Diranzu y Diranzu.

292

22.698 22.62945.035
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CUERVO

En campo de plata.
Cinco cuervos de sable puestos en sotuer.

Linaje de Asturias, radicado en Carreño, Gozon, Pravia, Candamo y Grado. Un linaje de este apellido es 
de Andalucía, radicado en Villanueva del Duque, provincia de Córdoba. Otro linaje de este apellido es 
de Cantabria, radicado en Vega de Liebana. Linajes de este apellido pasaron a América, radicando en 
Cuba. Tuvo su casa solar en Gerona. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes 
de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en 
las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real 
Audiencia de Oviedo.

72

4.512 4.6599.099

854

CUEVAS

En campo de gules.
Una cueva de plata, por la que saca medio cuerpo un león de gules con las 
garras del mismo color.

En Cantabria hubo también casa de Cuevas en la villa de Pie de Concha (Torrelavega) y de esa casa di-
manaron la que radicó en Sahagún (León) y la establecida en Carrión de los Condes (Palencia). Otra casa 
radicó en Valdeiguña (Cantabria), desde donde pasó a Valdivieso. En Castilla tuvo casas en las ciudades 
de Burgos y Zamora, y en Villalón de Campos (Valladolid). Juan de las Cuevas, de Teruel, fue vecino de 
Jérica (Castellón) en 1343-1369. En Aragón tuvo casas solares en Las Cuevas de Cañart, sus dueños 
Johan de las Cuevas y Loys de las Cuevas; en Montoro de Mezquita, sus dueños Matheu Cuevas y Miguel 
Cuevas; en Molinos, su dueño Blasco las Cuevas; en Alcañiz, su dueño Domingo de Cuevas.

671337

23.022 22.95945.644

DACOSTA

En campo de oro.
Un lobo palado de plata y gules.

Linaje de Galicia, radicado en Pontevedra. Otros linaje de este apellido son de Portugal y se extendieron 
por Orense. En Pontevedra encontramos a  Juan Dacosta, que fue esposo de Dominga Pérez y padres de  
Ambrosio Dacosta Pérez, que casó con Dominga Conde Alonso. Fueron padres de Bitoria Dacosta Conde, 
bautizada el 15 de febrero de 1734 en la parroquia de San Martín de Fiestras, en la provincia de Ponte-
vedra. 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. 

 1.861

0

1.5483.409
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DAVID

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de plata.
Tres bandas de sinople.
2º y 3º, En campo de gules.
Una panela de oro.

Linajes de este apellido radicaron en Teruel, Gerona, Valladolid, Madrid, Venezuela y México. En Italia lo 
encontramos radicado en Salermo. También lo encontramos radicado en Flandes. 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.

2.793

15
1.5504.328

9

DE BENITO

En campo de azur.
Una faja de plata.

Linaje de Castilla, oriundo de León, radicado en Coicollos y Mérida y muy extendido por toda España con 
la Reconquista. Se realizaron diversas probanzas de hidalguía y nobleza de sangre para ingresar en las 
distintas órdenes Militares.

0

1.862 1.4683.330

46

DE CASTRO

Escudo cortado
En punta con campo de gules.
Una estrella de oro.
En jefe  en campo de oro.
Las armas reales de Aragón, o sea de oro, con cuatro palos de gules.

En Asturias tuvo casa en la villa de Vegadeo, siendo vecinos de ella Diego García de Castro y Gonzalo 
Díaz de Castro, en 1590; y en Cangas de Tineo, Deva, Gijón, Linares y Villanueva de Oscos. Obtuvieron 
repartimientos en la ciudad de Guadix (Granada) por ser vecinos o pobladores de ella, en 1489: Alonso 
de Castro, Antón de Castro y Alonso de Castro. Pasaron a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Numerosos caballeros probaron su nobleza 
para ingresar en las diferentes Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y San Juan de Jerusalén. 

9.284
43

9.11818.359

339



Apellidos heráldicos de la provincia de León

41

ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

DE DIEGO

En campo de plata.
Un crequier de sinople. 
Bordura de gules, con ocho estrellas de seis puntas de oro.

Linaje de Cantabria, del lugar de Bueres, cuyo tronco radicó en la propia ciudad de Santander. Otras ca-
sas existieron en la Merindad de Trasmiera, en el valle de Carriedo, y en Espinosa de los Monteros. De la 
casa de Aragón, hay que citar a don Juan de Diego que en el año 1.133 era Señor de Cascante y Argue-
das. Otro Juan de Diego, aragonés, fue Justicia Mayor de Aragón y hubo otro Juan de Diego que sirvió al 
rey Jaime I en la conquista de Valencia siendo fundador de la Casa valenciana. Don Jerónimo Vega y de 
Diego, figura como infanzón en la lista de Inmaculados del Reino de Aragón.

80

7.487 6.89014.297

79

DE FELIPE

Escudo partido.
en punta escacado de oro y gules. 
En jefe de plata con tres gallos, cantantes, de oro, puestos en faja.

Linaje de infanzones de Aragón. Afincados en las localidades de Paúl, Puebla de Castro y Salinas, con 
individuos documentados desde fines del siglo XVI, asistentes a Cortes de Monzón del año 1585.

 732 423

0

1.155
20

DE HERAS

En campo de oro.
Dos lobos, de sable, puestos en palo.
Bordura lisa de gules.

De Navarra fue Martín Fernández de Heras, que en el año 1791 compareció ante el tribunal de Navarra, y 
en el nombre propio y en el de sus hijos Francisco, Pablo y Juana, vecinos todos de Piedramillera, solicitó 
que, como sextos nietos de Juan Fernández de Heras, se les concediesen las mismas regalías y honores 
que tuvo aquel, lo que se mandó así. En la ciudad de Frías, (Burgos), y en su barrio llamado de Quinta-
naseca, hubo otra casa de Heras. Una línea pasó a la villa de Labastida, del partido judicial de Laguardia 
(Álava), y a ella pertenecieron Antonio Isidoro de Heras Iriarte y Eduardo de Heras Iriarte, abogado de 
los Reales Consejos y Alcalde Mayor de Belchite (Zaragoza).

349 390

0
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5



Apellidos heráldicos de la provincia de León

42

ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

DE JESÚS

En campo de plata.
Un árbol de sinople terrasado del mismo esmalte.

Linaje de origen andaluz, de Granada. El apellido De Jesús proviene de los Jesuitas pues cuando tomaron 
sus votos tomaban el nombre De Jesús Y durante la colonización tuvieron en su poder a los indígenas 
quienes tomaron el De Jesús de ellos como apellido.

79

4.599 4.3688.888
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DE JUAN

En campo de gules.
Un águila de oro.

Este apellido patronímico tuvo diferentes casas solares en Valencia, Aragón, Mallorca, Catalunya, As-
turias, Cantabria, Navarra, País Vasco, León y Toledo. En Navarra tuvo casas solares en la villa de Ber-
binzana, en la villa de Miranda de Arga, en la villa de Andosilla, en la villa de Sesma, de la Merindad de 
Estella, y en la ciudad de Olite, documentadas en la Fogueración de 1244. Fueron Ministros del Santo 
Oficio y Cofrades de San Pedro Mártir de Verona hacia 1616 a 1635: Miguel de Juan, feligrés de Miedes 
(Zaragoza), y su mujer María Gómez, y Miguel de Juan, feligrés de Almudévar (Huesca), y su mujer 
Isabel Montero.

3.659

8

2.6616.312
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DE LA CALLE

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de oro.
Una cruz de sable floreteada.
2º y 3º En campo de azur.
Una torre de oro aclarada de azur.

Del valle de Toranzo (Santander). De la Calle proviene de un soldado vasco perteneciente a “La Armada 
Invencible” durante el reinado de Felipe II. Después de la famosa derrota frente al ejército inglés, Felipe 
II, mandó reconstruir y repoblar todos los pueblos de España que habían quedado en ruinas. Felipe II 
ordenó a De la Calle a reconstruir “El Hoyo”, un pequeño pueblo cerca de Puertollano, Ciudad Real. Así, 
aunque el apellido “De la Calle” sea manchego, tiene su origen vasco.

4.743

31

4.3369.048
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DE LA CASA

En la villa de Bisecas, del partido judicial de Jaca, hubo mayorazgo de los la Casa y aún viven descen-
dientes, conservándose también el edificio del solar, llamado vulgarmente de Sancho, con el escudo en 
piedra en al fachada (solo el cuartel de “la Casa”) y debajo este letrero: “Armas de Sancho de la casa, 
año 1540”. Ese mismo escudo ostenta otra casa de la misma villa. En Aladren, lugar perteneciente al par-
tido judicial de Cariñena (Zaragoza) y que antiguamente tenía un castillo o fortaleza, radicó otra familia 
de la Casa desde el año de 1620, en que se trasladó a dicho pueblo, desde el de Tramacastilla de Tena, 
don Pedro de la Casa, casado con doña María de Soria. 

En campo de sinople.
Una casa fuerte de oro sumada de cinco torreones y aclarada de gules. 
Bordura de oro, con cadena de azur de ocho eslabones.

1.360

11

1.3972.746
6

DE LA CALZADA

En campo de azur.
Tres cabrios de plata.

De origen Castellano y tuvo su primitivo solar en el lugar de Otañez, ayuntamiento de Castro Urduales 
(Cantabria). Se extendió a Asturias, Galicia y ambas Castillas. Una rama paso a Indias estableciéndose 
en la isla de Cuba. Se hallo presente en la conquista de Andalucía y esta nombrado en los libros de re-
partimientos de tierras de la toma de Granada. Probaron nobleza en la Orden de San Juan de Jerusalén 
y en la Real Chancillería de Valladolid.

209

0

 238447

40

DE LA CRUZ

En Navarra tuvo casa solar en la ciudad de Pamplona. En Aragón tuvo casas solares en Calatayud, su 
dueño Martín de la Cruz; en Mallén (ambas en Zaragoza), su dueño Sancho de la Cruz, y en Castejón de 
Monegros (Huesca), su dueño Vicent de la Cruz, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495, y 
en Canfranc (Huesca). Pasaron a Cuba, Chile, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Puerto 
Rico, República Dominicana y El Salvador. A Chile pasó una línea dimanada de la familia de la Cruz que 
tuvo su asiento en la villa de Tabernas (Almería). Otra familia muy principal, que se estableció en Chile, 
en la ciudad de Talca, es originaria de Génova, pues fue su fundador Juan de la Cruz, natural de Génova.

En campo de oro.
Una cruz llana de gules. 
Bordura de azur, con ocho veneras de plata.

23.982

214

 23.63847.536
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DE LA CUESTA

En campo de azur.
Cuatro fajas de oro, cargada cada una de dos sotueres de gules, uno en cada 
extremo de la faja.
Bordura de plata, con ocho roeles de azur.

En Asturias tuvo casa solar en Cabranes, Caravia, Coto de Cajigal, Faro, Paderni, Proaza, Tornón, y en 
Sames, del Concejo de Amieva. En el País Vasco tuvo casas en la villa de Portugalete, su dueño Martín 
de la Cuesta, documentada en la Fogueración vizcaína de 1511, y en el Concejo de Ciérvana, del valle de 
Somorrostro, y en La Rioja en Alesón y en la ciudad de Calahorra. En Cataluña en la ciudad de Tarrago-
na, su dueño Joan de la Cuesta. Pasaron a Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Filipi-
nas, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y El Salvador. Obtuvieron repartimiento en la ciudad de Guadix 
(Granada) por ser vecinos o pobladores de ella, en 1489, Rodrigo de la Cuesta y Juan de la Cuesta.

857914
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1.771

24

DE LA FUENTE

En campo de oro.
Tres encinas de sinople, bien ordenadas, terrazadas de lo mismo y empinado 
al tronco de la encina de la derecha un lobo de sable.

En la provincia de Cuenca, donde son más numerosas, existía el apellido de la Fuente ya en el siglo XVI 
en San Clemente, Tarancon y Torrejoncillo del Rey. En el XVIII lo encontramos en Pinarejo y Valdecol-
menas de Abajo. En la provincia de Madrid citaremos a las establecidas en Alcalá de Henares, Chinchón, 
Valdelaguna, Villar del Saz, Torrejón de Velasco, Barajas y los Santos de la Humosa, en los siglos XVI al 
XIX. Alonso de Hurtado de la Fuente y Gaspar de la Fuente del Arco aparecen en los padrones de hidalgos 
de Madrid a últimos del siglo XVI. En la provincia de Guadalajara había también este apellido en Atienza, 
Horche y Sigüenza (siglos XVII-XIX) y en Toledo, además de la capital, en Lominchar.

334

26.586 25.87452.126
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DE LA HERA

En campo de sinople.
Un muro de plata, y en la parte superior, un lucero de oro, de ocho rayos.

En la Rioja otra familia denominada de la Hera, a la que perteneció Fray Juan de la Hera, comendador de 
la orden de Alcántara 1456. En Castilla moraron familias de esta apellido en las Villas de Aganzo de Arriba 
y Aganzo de Abajo, pertenecientes a Alcalá de Henares, así como también hubo familias de este apellido 
en Alcalá de Henares. También en Cataluña y Navarra. De Navarra fue Martín Fernández de la Hera, que 
en el año 1791 compareció ante el tribunal de Navarra, y en el nombre propio y en el de sus hijos Fran-
cisco, Pablo y Juana, vecinos todos de Piedramillera, solicitó que, como sextos nietos de Juan Fernández 
de las Hera, se les concediesen las mismas regalías y honores que tuvo aquel, lo que se mandó así.

1.407
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DE LA HOZ

En campo de gules.
Una hoz de plata con su mango de oro.

Apellido originario de la villa de Castro-Urdiales (Santander), del cual fue su progenitor don Pedro De 
La Hoz, nacido en el año 1567. Caso con doña María Costero y fue su hijo Sancho De La Hoz que nació 
el 8 de Junio de 1546 y sirvió a Felipe II en las Reales Armadas. Del lugar Alavés de Campijo descendió 
Juan De La Hoz, marido de Sebastiana de Hormes, nacida en Valmaseda (Vizcaya) y ambos abuelos de 
Domingo Antonio de La Hoz y Quintana, Secretario y Oficial con ejercicios de decretos en la secretaría 
del Despacho de Guerra y Caballero de la Orden de Santiago, desde el 1742. En Burgos radicó otra casa  
y de ella fue don Fernando De La Hoz y Torres, natural y Regidor de Burgos.

24
3.285 3.1586.419
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DE LA MATA

En campo de oro.
Una mata de sinople, y colgado de ella, un escudete también de oro cargado 
de un lobo andante de sable.

El topónimo Mata deriva de la voz mata, “matorral, conjunto de arbusto de la misma especie”, en alusión 
a las características del terreno sobre el que se levantaron las poblaciones llamada Mata o La Mata. Hubo, 
por tanto, familias apellidadas Mata, la Mata, de la Mata, Lamata, etc., de muy distinto origen. Hoy lle-
van el apellido, escrito como De la Mata un reducido número de familias, muy dispersas por España, con 
especial en presencia en Castilla y Andalucía. En Castilla, la más antigua radicó en el lugar de La Mata, 
del Ayuntamiento de Yanguas (Soria). Probaron los De la Mata su hidalguía, en repetidas ocasiones, ante 
las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada.

5
2.039 1.8103.844
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DE LA MOTA

En campo de sinople.
Cinco lises de oro puestas en sotuer.

Linaje castellano, de la ciudad de Burgos, donde según algunos tratadistas, se estableció en la antigüe-
dad un caballero de origen francés con ese nombre, sobrino de un rey de Francia. Antigua y noble familia 
originaria de Duranguesado (Vizcaya). Hay en España distintas casas De La Mota. No todos los linajes de 
este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Vizcaya.
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DE LA PARRA

Escudo cortado.
1º, En campo de plata.
Un lobo andante de sable.
2º, En campo de azur.
Una manopla de plata empuñando una espada del mismo metal con la punta 
hacia abajo y la guarnición de oro.

Los de este apellido son hijosdalgo originarios de la villa de Espinosa de los Monteros, del partido judicial 
de Medina de Pomar, provincia de Burgos, en la que tuvieron su solar. Otras familias hubo en las monta-
ñas de Cantabria, León y la Rioja, desde donde unas ramas pasaron a Extremadura, Andalucía y al resto 
de España. Fernando de la Parra fue uno de los conquistadores de las provincias del Perú y Quito. Sirvió 
con sus armas y caballo, así consta, en la compañía del Adelantado Belarcázar y de otros capitanes, en 
muy importantes acciones; ayudó a ganar las sierras Cibante y Copocopugua; acompañó al Virrey Blasco 
Núñez Vela en su recorrido por la provincia de Popayán.

542
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DE LA PARTE

En campo de azur.
Un ganso de oro.

De la Rioja. Juan de la Parte, vecino de Horcales, fue padre de Juan Sanz de la Parte, que casó con doña 
Sancha de la Cosca, a la que hizo madre de Juan Sanz de la Parte y Cosca, que contrajo matrimonio con 
doña Isabel de la Fuente, y procrearon a Diego y Pedro de la Parte y de la Fuente, que en 1570 hicieron 
una probanza ad perpetuam rei memoriam, en que demostraron ser descendientes de la casa de su 
apellido en el lugar de Horcales, de la jurisdicción de San Vicente de la Sonsierra, en Logroño. Se esta-
blecieron en Labastida (Álava), donde dejaron sucesión.

528474
0

1.002
8

DE LA PAZ

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

Apellido que hallamos escrito como “de la Paz”, “de Paz”, “la Paz”, “Lapaz y “Paz”, en general, distintas 
formas de escritura, según la época”, de uno mismo; así la forma Lapaz es el resultado de la contracción 
de “de la Paz. Hoy día, la forma más frecuente, que goza de amplia difusión en toda España, es Paz, 
mientras que De la Paz es apellido poco frecuente y se encuentra muy disperso por España, con nota-
ble presencia en Madrid, Extremadura, Andalucía y Canarias. Procede este apellido del latín pax, pacis, 
“paz”, y fue nombre aplicado en la Edad Media como nombre de bautismo masculino.

2.352
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DE LA PEÑA

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

Algunas de las antiguas y nobles casas de la Peña tuvieron su origen en Aragón, de unas de las cuales fue 
el caballero García de la Peña, uno de los quince Ricohombres de Aragón que mandó degollar el rey don 
Ramiro II el Monje, en el año de 1136. Jordán de la Peña, Ricohombre de Navarra, figuró entre los que 
juraron al Infante don Pedro en 1254. Gelacián de la Peña pasó desde Tolosa (Francia) a servir al Rey don 
Jaime I de Aragón en la conquista del reino moro de Valencia, donde quedó heredado en recompensa por 
sus servicios y fundó nueva casas solar del apellido. Juan de la Peña, apodado “ el Bravo”, desempeñó la 
Alcaldía de la fortaleza de Buitrago.

5.040

24

4.7139.729
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DE LA PUERTA

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

Linaje castellano, con casa solariega en las montañas de Burgos, desde donde se extendió por toda la 
Península. Juan Alfonso de Guerra y Lázaro del Valle y de la Puerta, se nombra a Ruy García de la Puerta, 
descendiente del solar de Laredo, que floreció por los años de 958, en el reinado del Rey don Sancho I 
de León, asegurando que después de la guerra que ese Monarca sostuvo con los gallegos, se retiró dicho 
Ruy a la ciudad de Oviedo y que cerca de ella fundó casa solar, dando nombre al lugar de Puertas, hoy 
parroquia del Ayuntamiento de Cabrales y partido judicial de Llanes. Los tiempos a que remonta ese dato 
la existencia del mencionado caballero, no favorecen su veracidad.

510482

0

992

5

DE LA ROCHA

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

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

En campo de oro.
Una rosa de gules.

Apellido bastante frecuente que llevan familias de muy distinto origen, no emparentadas entre sí. Pro-
cede en parte, de apodos relacionados con el sustantivo rosa, común a todos los romances hispánicos, 
aplicados a personas que tenían alguna relación con la flor del mismo nombre. En Cataluña, en el censo 
de 1497, se documentaron casas del apellido Rosa en Almaranya y en Castelló d´Empùries (Girona). Y 
antes, en el censo del año 1379 de la localidad de Sant Mateu (Castellón), ya se registró una familia de 
este apellido. En Castilla, Galicia, Asturias, Cantabria y Andalucía florecieron nobles casas de este ape-
llido.  
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15.530 15.25430.526
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DE LA RÚA

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

Linaje gallego. Hay en España distintas casas De La Rúa. No todos los linajes de este apellido tienen un 
origen común. Lo encontramos en Vizcaya.

390
0
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DE LA TORRE

En campo de sable.
Un castillo de oro aclarado de gules, acompañado de dos tortillos de azur per-
filados de oro y cargado cada una de ellos con una flor de lis del mismo metal. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Muchos fueron los apellidados de la Torre de las distintas casas castellanas los que probaron su condición 
de Hidalgos ante la Real Chancillería de Valladolid, y otros tantos los extremeños, manchegos, murcia-
nos y andaluces que hicieron lo propio ante la Real Chancillería de Granada. Numerosos fueron también 
los de la Torre que probaron su nobleza para ingresar en las Órdenes Militares de Alcántara, Calatrava, 
Santiago y Carlos III. Miguel de la Torre Trasierra y Gómez de la Torre, nacido en Zaragoza en 1824, hijo 
de Jerónimo de la Torre, del Consejo de S.M., nacido en Comillas (Santander) en el año 1781, Noble en 
el Padrón de Comillas del año 1831, obtuvo título de Nobleza en el año 1858.
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DE LA VEGA

En campo de oro.
Ave María, en letras de azur.

Entre las más ilustres casas solariegas que descienden de las Montañas de Asturias, se encuentra de la 
Vega, la cual tuvo su solar infanzonado en el pueblo de Santillán, sobre la ribera del río Vesaga o Gaya y 
Saya, de donde procedieron lozanos vástagos, que formando numerosas ramas, se extendieron a Casti-
lla, Toledo, Andalucía y otros puntos de la península, mostrando en todas partes la ufanía y generosidad 
de su antiguo tronco y origen. El primer caballero de este apellido, de que hacen mención las historias, 
fue Diego Gómez de la Vega, hijodalgo de ilustre alcurnia, que se distinguió en la Corte del Rey Don 
Alonso IX en la memorable batalla de las Navas, celebrada en el año 1212.

31

4.856 4.5489.373
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DE LAMO

En campo de gules.
Una cruz llana de oro, cargada en los brazos con cuatro flores de lis de azur y 
en el centro con una venera de sinople realzada de plata.

Originario de las montañas de Santander.

1.1741.292
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2.429
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DE LAS CUEVAS

En campo de gules.
Una cueva de plata, por la que saca medio cuerpo un león de gules con las 
garras del mismo color.

Procede de Urdiales, en Cantabria. Lope García de las Cuevas, que casó en Somorrostro (Vizcaya). En 
Cantabria hubo casa de las Cuevas en la villa de Pie de Concha (Torrelavega) y de esa casa dimanaron la 
que radicó en Sahagún (León) y la establecida en Carrión de los Condes (Palencia). Otra casa radicó en 
Valdeiguña (Cantabria), desde donde pasó a Valdivielso. En Castilla tuvo casas en las ciudades de Bur-
gos y Zamora, y en Villalón de Campos (Valladolid). Juan de las Cuevas, de Teruel, fue vecino de Jérica 
(Castellón) en 1343-1369. Se extendió por España, Bolivia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Filipinas, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador y Venezuela.

6
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DE LAS HERAS

En campo azur.
Nueve bezantes de oro puestos en tres palos.
Bordura de oro con ocho sotuer de azur.

Procede del nombre de los lugares y las poblaciones así llamadas que encontramos en España, princi-
palmente de Las Heras (Guadalajara), Heras (Cantabria) y Heras (Cáceres). En las villas de Berlanga de 
Roa y Roa (Burgos) también hubo familias apellidadas de las Heras. En Castilla moraron familias de esta 
apellido en las Villas de Aganzo de Arriba y Aganzo de Abajo, pertenecientes a Alcalá de Henares, así 
como también hubo familias de este apellido en Alcalá de Henares. También en Cataluña y Navarra hubo 
Caballeros con este Apellido. En la ciudad de Frías, (Burgos), y en su barrio llamado de Quintanaseca, 
hubo otra casa de las Heras. Una línea pasó a la villa de Labastida, (Álava).
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DE LOS COBOS

En campo de azur.
Cinco leones de oro rampantes coronados de lo mismo y puestos en sotuer.

Originario de las montañas de Santander y hubo casas en los lugares de Esles y Navajeda,  y en la villa 
de Oña, (Burgos). Alfonso Cobos, que pasó a la conquista del reino de Murcia, y el Monarca don Jaime I 
de Aragón le heredó en el pueblo de Colmenar, de la provincia de Almería, en Bugarra, de la de Valencia, 
y en Sax, de la de Alicante. Este mismo linaje dio nombre a los lugares llamados Cobos que hay en la 
misma provincia de Burgos y en las de Palencia y Segovia. En Ubeda hay mucha memoria de Pero o Lope 
Rodríguez de los Cobos, que fue por Alférez del Pendón, de Ubeda, en la batalla de los Collejares. Debió 
ser heredado en Ubeda, donde hubo un barrio que se llamó de los Cobos. 
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DE LOS SANTOS

En campo de plata.
Tres fajas ondeadas, de azur.

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