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Apellidos heráldicos de la provincia de León
Introducción

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

5

Apellidos heráldicos de la provincia de León
Divisa- Ver lema.
Empinado- Figura de un caballo alzado sobre sus patas traseras.
Entado- Partición irregular situada en la punta del escudo, de lados curvos unidos en el centro de la línea
superior que delimita la punta.
Escaque- Cada uno de los cuadros que resultan de las divisiones del escudo.
Escusón- Pieza con la forma de un escudo de pequeño tamaño, con la misma forma que el principal.
Esmalte- Cada uno de los colores o metales utilizados heráldica.
Faja- Pieza con un ancho de un tercio del escudo, que lo corta por dos horizontalmente.
Frete- Ver greca.
Fuso- Pieza rombal similar a un losange, pero más larga y estrecha.
Girón- Ortografía alternativa de jirón.
Greca- Pieza compuesta de un macle cruzado por una banda disminuida y una barra disminuida.
Gules- Nombre heráldico del color rojo. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas verticales.
Hojado- Mueble heráldico de un vegetal cuyas hojas están representadas con un esmalte o metal diferente al conjunto.
Hueca- Cruz que en su centro deja ver el campo del escudo.
Isla- figura que se representa por una montaña circundada de ondas de azur y plata.
Jaquel- Pieza compuesta por la combinación alternada de escaques de metal y color.
Jefe- Parte superior del escudo; también, pieza horizontal con un ancho de un tercio del escudo, que
ocupa el parte superior.
Jirón- Pieza triangular que ocupa la octava parte del escudo, cuyo vértice es el abismo y los lados se
colocan en las posiciones de partido o cortado
Jironado- Dícese del escudo cortado, partido, tajado y tronchado, componiéndose de ocho jirones que
convergen en el centro del escudo.
Lambel- Mueble heráldico de un travesaño horizontal, ornamentado de pendientes (habitualmente de
tres).
Lambrequín- Adorno de hojas de acanto que cuelgan del casco y rodean al escudo.
Lampasado- Mueble heráldico con forma de animal cuya lengua está representada con un esmalte o
metal diferente al conjunto.
Lema- Frase, en cualquier idioma, sobre un rollo de papel normalmente posicionado debajo del escudo.
También llamado «divisa».
Linguado- Ver lampasado.
Lis- Adorno en forma de flor que representa al lirio.
Losange- Pieza de forma de rombo.
Macle- Hueco que permite ver el campo del escudo.
Mantelado- Escudo formado por dos líneas que desde el centro se une a los ángulos inferiores, mantelado en punta, o superiores, mantelado en jefe.
Mazonado- Dícese de las líneas que representan la separación de las piedras o de otros materiales empleados en las construcciones. Que representa la obra de sillería.
Mueble- Cada una de las pequeñas piezas, como lises o anillos, que contiene el escudo.
Nimbo- Círculo sobre la cabeza de los santos. A veces también se ve en la cabeza del águila.
Ondas- Líneas onduladas.
Orla- Pieza que rodea el interior del escudo por todos sus lados, sin llegar a tocarlos. Difiere de una
bordura con la distancia que la separa de los bordes.
Oro- Metal heráldico que se representa por el color amarillo.
Palo- Pieza con un ancho de un tercio del escudo, que lo corta por dos verticalmente.
Panela- Pieza con forma de hoja de álamo.
Partido- Dícese de escudo dividido en dos partes iguales por medio de una línea vertical.
Pasante- Figura animal caminando (parados en tres patas, una levantada).
Pasante mirante- Figura animal caminando (parados en tres patas, una levantada) y de cara al espectador.
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Perla- Pieza con la forma de una letra Y o de un palio arzobispal.
Pila- Pieza con forma triangular cuya base se encuentra situada en la parte superior del escudo.
Plata- Metal heráldico que se representa por el color blanco.
Púrpura- Nombre heráldico del color violeta. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas oblicuas
del ángulo superior siniestro al inferior diestro.
Rampante- Figura animal apoyada sobre las patas y las manos levantadas.
Ranversado- Ver creciente.
Roel- Pieza de color de forma redonda.
Rustro- Perforado por un círculo, mostrando el campo.
Sable- Nombre heráldico del color negro. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas verticales
y horizontales que se cruzan.
Siniestrada- Pieza o figura que posee otra a su izquierda.
Sinople- Nombre heráldico del color verde. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas oblicuas
del ángulo superior diestro al inferior siniestro.
Soportes- Ver tenantes.
Soutier- Pieza de honor formada por la banda y la barra con una anchura igual a un tercio de la del
escudo.
Sumada- Pieza que posee en su parte superior otra figura unida a ella.
Superada- Pieza que posee en su parte superior otra figura pero sin tocarla.
Surmontada- Ver superada
Tajado- Dícese de escudo dividido en dos partes por medio de una línea diagonal de izquierda a derecha.
Tallado- Figura vegetal con un parte del tallo mostrado.
Tenantes- Figuras situadas detrás o a los lados del escudo que lo sostienen.
Terciado- Dícese de escudo dividido en tres partes.
Terrasado- Figura que está sobre la terraza.
Terraza- Figura que representa el suelo y en el que se colocan otras figuras, se sitúa en la punta del
escudo, usualmente se pintan de color sinople o al natural. Suele asemejarse a un montículo irregular
(también se representa recta), que generalmente cubre las raíces de los árboles y sobre el que se suelen
apoyar otras figuras.
Timbrado- Dícese del escudo que sobre el jefe lleva externamente una figura, generalmente una corona
o un yelmo.
Trechor- Pieza compuesta de dos líneas continúas que rodea el interior del escudo por todos sus lados,
sin llegar a tocarlos. La versión con flores de lis es asociada con la heráldica de Escocia.
Tronchado- Dícese de escudo dividido en dos partes por medio de una línea diagonal de derecha a izquierda.
Uñado- Cuadrúpedo cuyas pezuñas aparecen con distinto color al del resto del cuerpo
Venablo- Ver flecha.
Venera- Concha marina semicircular con estrías.
Vero- Esmaltes que cubren el escudo, en forma de campanillas alternadas, unas de plata y otras de azur,
y con las bocas opuestas.
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DE HOYOS
ARMAS

En campo de azur.
Una banda de plata, engolada en cabezas de dragones de oro, lampasados de
gules.
Bordura de plata, con tres armiños de sable y tres árboles de sinople alternando.

El total en España 1.211 de 1º lo llevan 619
y ambos 0

de 2º lo llevan

592

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

La casa de Hoyos del valle de Campoo, estuvo situada en Valderredible, y fueron muy importantes los
miembros de este linaje, uno de los más clásicos y nobles de Cantabria. Entre los antiguos Caballeros
de Hoyos figuran Gonzalo Gómez de Hoyos, Gonzalo García de Hoyos, Pedro González de Hoyos, Gómez
Pérez de Hoyos y Juan García de Hoyos, de los cuales hay gran memoria en el libro Becerro de Castilla, en
el que aparecen heredados en el lugar de Hoyos, solariego linaje, y en los lugares de Caraceo, Rioncho,
Quintanilla de Cerratos, San Miguel de Aguayo, que hoy es villa y pertenece al mismo partido judicial de
Reinosa, Santa María de Reyuelos, Girmones, Arsero, Vistos, Cijanzos y La Haya.

DE LA PUENTE
ARMAS
En campo de plata.
Una ballesta de oro.

El total en España 4.260 de 1º lo llevan 2.341
y ambos 16

de 2º lo llevan 1.935

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

639

Procede de los que acudieron a poblar la villa de Valmaseda (Vizcaya) cuando se fundó. Y porque establecieron y levantaron su casa solar cerca del puente que en ella había, se apellidaron Puente. Desde luego
ese solar es el que aparece como más antiguo, teniéndose por cierto que en él tuvo su cuna el linaje y
que de él se derivaron las casas solariegas de la Puente que con posterioridad hubo en las Encartaciones
de Vizcaya, en la antigua Merindad de Trasmiera, que comprendía los hoy partidos judiciales de Santoña
y Laredo (Cantabria), en otras comarcas de la misma provincia y de la de Burgos, y en diversas regiones
de España, como Galicia.

DE LA VARGA
ARMAS
En campo de gules.
Un castillo, de oro.
Bordura de oro, con ocho castillos, de gules.

El total en España 1.310
y ambos 8

de 1º lo llevan 682

de 2º lo llevan 636

En la provincia de León lo llevan un total de 238

COMENTARIOS

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. 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. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de las tropas de la flota de D. Francisco de Luxán o Luján,
que en 1567 derrotaron a los barcos de John Hawkins en San Juan de Ulúa, pero en la que desgraciadamente logró escapar Sir Francis Drake a bordo del barco “Judith”.
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DE LAMA
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro, una encina de sinople, frutada de oro, con un jabalí,
pasante, al pie del tronco.
2º, En campo de gules, tres fajas de plata.
3º, En campo de azur, tres veneras de oro, puestas en palo.

El total en España 815
y ambos 0

de 1º lo llevan 422

de 2º lo llevan 393

En la provincia de León lo llevan un total de 29

COMENTARIOS

De Cantabria, de las montañas de Santander. En la Real Chancillería de Valladolid probaron su hidalguía:
D. Gómez de Lamas de la feligresía de Santa Cruz de Mandoy, en 1525; D. Gregorio de Lama y Prado,
de la de San Martín dos Condes (municipio de Friol, partido judicial de Lugo). En 1646, D. Jacome Díaz
de Lama fue empadronado como noble en Santa Marta de Ortigueira.

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de plata.
Un águila de sable.
2º y 3º, En campo de azur.
Una flor de lis de oro.

DE LEÓN
ARMAS

El total en España 17.750 de 1º lo llevan
y ambos 179

9.094

de 2º lo llevan 8.835

En la provincia de León lo llevan un total de 144

COMENTARIOS

Antiguo apellido de origen toponímico, escrito, indistintamente como León o “de León”, bastante frecuente y repartido por toda España, procedente del topónimo León, nombre de una histórica ciudad española
y capital de la provincia de su nombre. El apellido “de León” se registra en toda España, pero es recurrente en Castilla-León, Madrid, País Valenciano, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias. Tuvieron su
origen en las llamadas Montañas de León y que eran descendientes del Monarca don Alonso IX , cuyos
hijos adoptaron, unos el sobrenombre de León, y otros el de Alonso o Alfonso.

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

El total en España
y ambos 25

3.465 de 1º lo llevan 1.794

de 2º lo llevan

1.696

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Antiguo apellido castellano (también escrito como Mingo), poco frecuente y registrado sobre todo en la
Comunidad de Madrid y en la provincia de Guadalajara, en las cuales vive la mayor parte de las familias
así apellidadas. En las provincia de Barcelona, Zaragoza, Soria y Valencia, entre otras, encontramos
asientos menores de familias De Mingo y Mingo. Procede este apellido del nombre Domingo, por aféresis
del mismo. El nombre Domingo alcanzó gran difusión en España durante le Edad Media debido al español
Santo Domingo de Guzmán (siglos XII-XIII), fundador de la Orden de los Dominicos. El nombre Domingo
deriva del latín dominicus, “el día del Señor”.
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DE PEDRO
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople, frutado de lo mismo, con un lebrel blanco, con manchas de
sable, atado con cadenas de azur a una rama baja del árbol.

El total en España 7.771
y ambos 66

de 1º lo llevan 3.969

de 2º lo llevan 3.868

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Noble linaje en el reino de Aragón. El apellido Pedro, o De Pedro es patronímico, derivado del latín Petrus.
Sus primitivos ascendientes eran originarios de Navarra, de donde se trasladaron a Aragón. En Aragón
se les documenta ya en el censo de 1495, con casas solares en Aliaga. Don Narciso de Pedro fue Alguacil
Mayor de la Inquisición. En Castilla, en la ciudad de Valladolid, hubo otra ilustre casa de este apellido de
la que descendió, Benito de Pedro Rodrigo, quien vio reconocida su nobleza, en el año e 1791, por la Real
Chancillería de Valladolid. Narciso de Pedro y Trullench, natural de Morella, fue Coronel Comandante del
Regimiento fijo de Valencia y Caballero de la Militar Orden de Montesa.

DE PRADA
ARMAS

En campo de oro.
Una corona de espinas de sable, manchada de gules.
Bordura cosida de plata cargada de ocho veneras de azur.

El total en España 1.528 de 1º lo llevan 826
y ambos 10

de 2º lo llevan
En la provincia de León lo llevan un total de 20

712

COMENTARIOS

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la escolta del rey de Castilla, D. Fernando el Santo, que se entrevistó con su madre en 1245 en un lugar llamado Pozuelo donde luego se fundó
Ciudad Real. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al
XIX en especial los hechos de la 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. Todo ello parece coincidir con la memoria familiar de algunos de los
miembros de la rama de la familia de Prada.

DE PRADO
ARMAS
En campo de plata.
Una garra de león, de gules.

El total en España 4.687
y ambos 26

de 1º lo llevan

2.404

de 2º lo llevan 2.309

En la provincia de León lo llevan un total de 848

COMENTARIOS

Antiguo apellido castellano de origen toponímico que encontramos escrito como Prado, “del Prado” y “de
Prado”, procedente de aquellos lugares llamados Prado que existen en las provincias de Lugo, Pontevedra, Zamora, León, Cádiz, etc. Nombre derivado del latín pratum, “tierra muy húmeda o de regadío...”.
Hubo, por tanto, distintas casas solares del apellido, no emparentadas entre sí. De las más antiguas casas del apellido, en León, Galicia y Castilla, salieron las ramas que llevaron el apellido al resto de España.
A Andalucía, el Rey don Pedro I de Castilla, envió por Adelantado de la frontera de Jaén a don Juan Núñez
de Prado, Maestre de la Militar Orden de Calatrava.
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DE SANTIAGO
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de azur.
Dos bordones de peregrino de oro, en faja.
2º y 3º, En campo de plata.
Cinco veneras, de azur, puestas en sotuer.

El total en España 2.921 de 1º lo llevan 1.746
y ambos 0

de 2º lo llevan 1.175

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Una casa solar de este apellido radicó en la villa de Lanestosa del partido judicial de Valmaseda (Vizcaya),
y de ella fue Martín de Santiago, vecino de Sangrices, en el Valle de Carranza, que casó con doña Luisa de
Angulo, padres de Juan de Santiago y Angulo, que contrajo matrimonio con doña María Forcea, nacieron
de esta unión Francisco de Santiago Forcea, bautizado de Lanestosa el 17 de enero de 1591. Celebró su
enlace con doña María Tubia, a la que hizo madre de Juan Santiago de Tubia, bautizado en Lanestosa el
10 de agosto de 1614, que en su mujer doña Petronila de la Fuente tuvo a Pedro de Santiago y la Fuente,
bautizado en Lanestosa el 2 de mayo de 1692, que se unió en matrimonio con doña Jerónima del Castillo.

DE VEGA
ARMAS

En campo de oro.
Dos bandas, de plata, fileteadas de gules.

El total en España 4.241 de 1º lo llevan 2.177
y ambos 25

de 2º lo llevan

2.089

En la provincia de León lo llevan un total de 161

COMENTARIOS

No hay duda de que este apellido es uno de los más extendidos por toda España, existiendo tantos linajes
de él, como poblaciones que llevan el nombre de Vega. El noble Fernando de Vega y de Zurita, señor del
castillo de Santa María de la Rápita y de la Quadra de Bellpuig, natural de Balaguer, asistió a las Cortes
del Principado de Cataluña en 1626 con su hijo Gaspar de Vega y de Remolins, quien casó con Lucrecia de
Remolins y de Rossell, señora de Remolins y Binfaro. Era hijo de Onofre de Vega, Señor de Santa María
de la Rápita y de la Quadra de Bellpuig, noble de Balaguer, asistente a las Cortes de Monzón de 1563 y
1585, y nieto de Gaspar de Vega, doncel de Balaguer.

DEBESA
ARMAS
En campo de gules.
Una banda encajada de oro y azur.

El total en España 120
y ambos 0

de 1º lo llevan

57

de 2º lo llevan 63

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

6

Apellido escrito, indistintamente, como Debesa o Ladevesa, siendo mucho más frecuente como Debesa.
Deriva este apellido, que es común a Galicia, Portugal, Cataluña, Comunidad Valenciana y Mallorca, de la
voz gallego-portuguesa y catalana –devesa-, “dehesa, prado, generalmente acotado, dedicado a pastos”,
que ha formado apellidos por vía toponímica, pues existen lugares tales como: A Devesa (La Coruña,
Lugo), Devesa de Curueño (León), Sa Devesa (Mallorca), etc. Llevan, por tanto, este apellido familias de
muy distinto origen, no emparentadas entre sí. En la provincia de León existen dos lugares denominados
La Devesa de Boñar y Devesa de Curueño, que quizás tengan relación con este linaje.
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DEL AMO
ARMAS
Escudo bandado de oro y plata.

El total en España 10.202 de 1º lo llevan
y ambos 57

4.988

de 2º lo llevan 5.271

En la provincia de León lo llevan un total de 234

COMENTARIOS

Linaje hidalgo extendido por Castilla. Los hubo también en el País Vasco, con casa solar en la ciudad de
San Sebastián. Pasaron a México y Filipinas. Bartolomé y Tomás del Amo y Arambarri hicieron información de hidalguía el año de 1791 ante el Corregidor y Diputados del Señorío de Vizcaya. Liberato Pedro
del Amo y Espinosa, probó su nobleza para ingresar en la Orden de Santiago, en 1707. Jerónima del Amo
y Rodero y su marido Bartolomé del Amo, naturales de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), probaron
su nobleza para ejercer el cargo de Familiar ante el Santo Oficio de la Inquisición de Toledo, en 1695.

DEL BARCO
ARMAS

Escudo cortado.
1º En campo de gules.
Una torre de plata hueca donjonada de oro.
2º En campo de azur.
Un puente hecho de sogas de oro amarrado a peñas movientes de cada flanco,
sobre ondas de agua de plata y azur.
El total en España 2.355
y ambos 5

de 1º lo llevan 1.142

de 2º lo llevan 1.218

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linaje castellano, muy extendido por toda la península. El emperador Carlos I concedió en Valladolid el
12 de Mayo de 1537 a D. Pedro del Barco, conquistador de Indias. Y el mismo monarca concedió en Valladolid el 25 de Junio de 1542 al capitán D. Pedro del Barco, vecino de Cuzco.

DEL CAMPO
ARMAS
En campo de plata.
Un cabrío de gules, acompañado de tres hojas de trébol de sinople, dos en lo
alto y una en lo bajo.

El total en España 16.824 de 1º lo llevan 8.540
y ambos 71

de 2º lo llevan 8.355

En la provincia de León lo llevan un total de 241

COMENTARIOS

Linaje de origen Castellano, de Tierra de Campos, en el antiguo Reino de León, hoy perteneciente a las
provincias de Palencia y Valladolid. Una de las más antiguas y nobles casas del apellido estuvo en la villa
de Castrogeriz (Burgos), de la que dimanó, entre otras, la que fue a establecerse en las Islas Canarias.
Casas muy principales, estuvieron en Oruña y Pontones (Santander), Boltaña (Huesca), Almunia (Zaragoza), Bobadilla (La Rioja), Concejo de Llanera y Soto (Asturias), Mieres (Oviedo), León, Madrid, Guernica (Vizcaya) y Caracas. Probó su nobleza en la Sala de Híjosdalgos de la Real Chancillería de Valladolid.
Una rama pasó a las islas Filipinas, y luego a América.
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DEL HOYO
ARMAS
En campo de oro.
Un roble de sinople, frutado de oro, y tres jabalíes de sable empinantes al tronco, uno por delante y otro por cada flanco.

El total en España 6.087
y ambos 18

de 1º lo llevan 3.074

de 2º lo llevan 3.031

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

69

De las montañas de Santander. Apellido muy extendido por España, con numerosas casas, especialmente en la montaña santanderina, en Asturias y Castilla la Vieja. En la Montaña de Santander hubo solares
de Hoyo a media legua de la villa de Reinosa, con casa fuerte y enterramiento propio en la iglesia parroquial; en Santillana del Mar; en las villas de Laredo y de Santoña; en el lugar de Villaverde, del concejo
de Valle de Soba y partido judicial de Laredo, y en la villa de Solórzano, del partido judicial de Santoña.
A este linaje todos los genealogistas lo dan como oriundo de Cantabria. La casa solar procede Santoña,
y de ella desciende el Caballero de Santiago, que lo fue en 1650, don Luis del Hoyo y Maeda.

DEL MORAL
ARMAS

Escudo cuartelado.
1.º y 4.º, En campo de oro.
Un moral de sinople, frutado de oro.
2.º y 3.º, En campo de oro.
Tres fajas de sable.

El total en España 12.365 de 1º lo llevan
y ambos 25

6.155

de 2º lo llevan 6.235

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

20

Andrés del Moral prestó importantes servicios a don Enrique IV, quien le dio privilegio rodado, concediéndole diez mil maravedises de acostamiento por honor de caballero hijodalgo solariego, confirmándole
el blasón, timbre y armas, dado en Toledo el 14 de Mayo de 1459. Señalan como lugar donde estuvo el
primitivo solar del Moral, el lugar de El Valle. De esta primitiva casa pasó un caballero al lugar del Moral,
del Concejo de Sariego y partido judicial de Siero (Oviedo), donde fundó nueva casa. Fueron los dos
hermanos Gotiones o Gutines los progenitores del linaje y éstos lucharon en Asturias, lo más natural es
que fundaran su casa en las Asturias de Oviedo.

DEL OLMO
ARMAS
En campo de púrpura.
Una cruz, de oro.

El total en España 15.908 de 1º lo llevan 7.907
y ambos 69

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

8.070

101

De la Casa de Torrelaguna (Madrid) fue don Andrés Esteban del Olmo y Ropero de la Plaza, que pasó a La
Habana estableciéndose mas tarde en Guatemala, donde vivía por 1735, dejando sucesión. El Doctor don
Pedro Antonio de Ayala y del Olmo, fue un sabio español, ilustre jurisconsulto, abogado, Oidor de la Real
Audiencia de Puerto Príncipe, doctor en Derecho, catedrático de Derecho Patrio, decano de la Facultad de
Jurisprudencia y comisario real de la Universidad Pontificia de San Jerónimo de la Habana, juez de letras
de La Habana, consultor y teniente de regidor de su ayuntamiento.
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DEL POZO
ARMAS
En campo de gules.
Un árbol al natural que tiene dos hoces encima del tronco y atravesadas, las
cuchillas de plata y los cabos de oro.
Bordura de oro con ocho sotueres de azur.

El total en España 21.661 de 1º lo llevan 11.097
y ambos 82

de 2º lo llevan 10.646

En la provincia de León lo llevan un total de 745

COMENTARIOS

Una residió en las villas de Sasomón, Villasandino y Melgar de Burgos; otra tuvo casa en el Valle de Carriedo, en Cantabria; otra en la ciudad de Andújar, de la de Jaén; otra en la villa de San Clemente de la
Cuenca; otra en Málaga y en su villa de Alhaurin el Grande y otra en Sevilla.

DEL PRADO
En campo de oro.
Un león rampante de sable.

El total en España 3.316
y ambos 33

ARMAS

de 1º lo llevan 1.692

de 2º lo llevan 1.657

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

74

Gallego, casa solar en Santa Cruz de Retorta, la misma que los Alfeirán, a tres leguas de Lugo. Otras, la
de Villamayor de Ulloa y de San Juan de Friol, que durante un tiempo fue de los condes de Maceda, más
el pazo de Penachá. Este linaje gallego para algunos desciende de un infante de León que tuvo (de una
doncella gallega) un hijo, que nació en un prado. El vástago noticioso de esta circunstancia, la perpetuó
en su apellido.

DEL RINCÓN
ARMAS
En campo de azur.
Un sol, de oro.

El total en España 1.369
y ambos 0

de 1º lo llevan 698

de 2º lo llevan 671

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje castellano de Añover de Tajo, partido judicial de Illescas (Toledo). En el siglo XVIII se establecen
en la provincia de Badajoz, procedentes de tierras riojanas y tienen pruebas de Hidalguía en las Reales
Chancillerías de Valladolid y Granada. Francisco Matías del Rincón, vecino de Jerez de los Caballeros, en
1771 y 1772 gana ante la Real Chancillería de Granada Diligencias y Reales Provisiones de Estado de Hidalgo. Antonio del Rincón Cepeda, vecino de Burguillos del Cerro. Corregidor de la villa en 1754. Alonso
del Rincón, nacido en Leza del Río 20-12-1590. P.N. Alcalde de la Santa Hermandad en 1619, Repartidor
de Alcabalas en 1633, casado con María Neila García, vecinos de Villoslada de Cameros.
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DEL RÍO
ARMAS

En campo de plata.
Un árbol de sinople.
A su diestra, una flor de lis de gules, y debajo de ella, unas ondas de azur,
inclinadas.
A su siniestra, dos lebreles de sable, cargados de lanzas, acabada la una en
una cruz con una bandera y la otra en rueda aleteada.
El total en España 52.069 de 1º lo llevan 26.191
y ambos 264

de 2º lo llevan 26.142

En la provincia de León lo llevan un total de 1.768

COMENTARIOS

Asturiano. De Luarca, desde donde se extendió por toda la península. Probó su nobleza diversas veces en
la Orden de Santiago y en las de Calatrava (1690, 1696 y 1700), Carlos III (1785, 1790, 1794, 1830 y
1831) y San Juan de Jerusalén (1530 y 1549), numerosas veces en la Real Chancillería de Valladolid, en
la Real Audiencia de Oviedo (1753, 1759, 1767, 1792, 1815 y 1831) y en la Real Compañía de Guardias
Marinas (1773 y 1777). Don Juan del Río González fue creado marqués de Campoflorido el 8 de Junio de
1707. Don Pedro-Jerónimo del Río fue creado Barón de Lardies el 8 de Marzo de 1747 con casas solariegas en Castilfrío de la Sierra (Soria) y Borja (Zaragoza).

DEL VAL
ARMAS

En campo de oro.
Una cruz de gules, acompañada de cuatro estrellas de ocho rayos, de azur, una
en cada cantón

El total en España 6.648
y ambos 18

de 1º lo llevan 3.456

de 2º lo llevan 3.210

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Muy antiguo apellido de origen toponímico, poco frecuente y disperso por España, si bien se registra sobre todo en Madrid, siendo muy notable su presencia en Burgos y Vizcaya, y algo menor en Barcelona,
Valladolid, Zaragoza, Guipúzcoa, La Rioja, Asturias, Teruel, Álava, Cantabria, Alicante, etc. Procede del
topónimo Val, nombre de poblaciones en las provincia de Guadalajara, León, Zaragoza, Zamora, Toledo,
etc., cuyo origen está en la forma apocopada val, derivada de valle, del latín vallis, “llanura de tierra
entre montes”.

DEL VALLE
ARMAS
En campo de gules.
Un árbol, de plata, frutado de gules.

El total en España 24.529 de 1º lo llevan 12.480
y ambos 75

de 2º lo llevan 12.124

En la provincia de León lo llevan un total de 651

COMENTARIOS

Se dice que tiene solar en el valle de Salcedo (Encartaciones del Señorío de Vizcaya), y que de esta casa
proceden los de este apellido en Trasmiera (Cantabria) y los del valle de Mena (Burgos). También señala que tuvo otras casas en Ogarrio y en el valle de Ruesga (Cantabria), y en la villa de Espinosa de los
Monteros (Burgos). Procede este linaje de Valle, en el Señorío de Vizcaya.
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En campo de gules.
Dos vacas de oro puestas en palo.

El total en España 358
y ambos 0

DELAS
ARMAS

de 1º lo llevan 215

de 2º lo llevan

143

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Linaje originario de Cataluña. Por real despacho de 12 de diciembre de 1790 se concedió el título de
barón de Vilagayá, en el reino de Cataluña, a don Francisco Delas y Silvestre. Por real carta de 19 de
septiembre de 1865, sucedió en el mismo título don Francisco de Paula Delas y Jelpí, y por otra real carta
de sucesión de 8 de septiembre de 1890, don Mariano de Delas y de Foixá. Apareció inicialmente desde
el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Tarragona realizada por Ramón Berenguer III y
culminada por San Olegario y el caballero normando Robert Bordet a principios del siglo XII.

DELICADO
ARMAS

En campo de gules.
Una espada de plata acostada de dos calderas del mismo metal.

El total en España 3.368
y ambos

16

de 1º lo llevan

1.798

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.586

5

Noble y antiguo linaje, con casa solar en la villa de Valverde de Leganés (Badajoz). Otra familia del mismo apellido moró en Jumilla (Murcia). Pasaron a México. En el Archivo Municipal de Santiago de Compostela (La Coruña) consta el expediente de limpieza de sangre de Diego Delicado y Pérez, natural de
Valverde de Leganés, en 1824. Ingresaron en los colegiales del Mayor de San Ildefonso y menores de
Alcalá: Andrés Delicado, natural de Valera de Arriba (Cuenca), en 1631, y Simón Delicado Parra, natural
de Valera de Arriba, en 1650. Francisco Delicado y Díaz Sanz Mora, bautizado en Málaga el 8 de Diciembre de 1794, fue Caballero de la Orden de Carlos III, en la que ingresó el 27 de Noviembre de 1833.

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

El total en España 510
y ambos 0

de 1º lo llevan 287

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

223

8

Linaje de Castilla, de la provincia de Soria. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en
las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas
veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en
la Real Audiencia de Oviedo.
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DOMENECH
ARMAS
En campo de sinople, un perro de plata rampante, cargado de una flor de lis
de azur en la cara y sosteniendo en la mano un asta de gules, sumada de una
cruz de plata, con una bandera de gules de dos puntas.

El total en España 33.141 de 1º lo llevan 16.825
y ambos 133

de 2º lo llevan

16.449

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

Este linaje es originario de Francia, desde donde pasó a Cataluña, fundando casas solares en Vich (Barcelona) y en la ciudad de Girona. Se estableció después en Valencia, Alicante y Mallorca. El primero de
quien se tiene noticia es Juan Domenech, que vino de Francia a servir al Rey Don Jaime I de Aragón. Se
halló en la toma del castillo del Puig y en la conquista de Valencia. Su hijo, Luis Domenech, habitó en la
Baronía Turis. En Aragón tuvo casas solares en Fabara, sus dueños Francoy Domenech y Johan Domenech; en Mequinenza (ambas en Zaragoza), su dueño Pere Domenech, y en Castejón de Sos (Huesca),
su dueño Johan Domenech, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495.

DONIS
ARMAS
En campo de oro.
Una cabeza de lobo de sable, y debajo de ella tres veneras de plata bien ordenadas.
Bordura de gules con cinco flores de lis de oro.

El total en España 860
y ambos 0

de 1º lo llevan 423

de 2º lo llevan 437

En la provincia de León lo llevan un total de 100

COMENTARIOS

Existe un linaje oriundo de Francia, apellidado originalmente “Donis” que participo el la conquista de
Canarias, ayudando a Juan de Betancourt. Apellido muy extendido en las islas. Se tiene el registro del
nacimiento de Domingo Denis, en Las Palmas, quien estudio medicina en Francia y escribió, entre varias
obras, una de historia canaria, que ha permanecido inédita y otros compendios de Geografía y Literatura,
los cuales fueron impresos en Cádiz. En la conquista de Tenerife, participo Don Pedro Donis, quien era
parte de la caballería que dirigía el Capitán Gonzalo del Castillo.

DURO
ARMAS
En campo de sinople.
Una barra almenada de plata.

El total en España 7.117 de 1º lo llevan 3.679
y ambos 26

de 2º lo llevan 3.464

En la provincia de León lo llevan un total de 20

COMENTARIOS

El apellido Duro tiene antecedentes gallegos, concretamente es originario de la zona de El Cambre, A
Coruña. Otra rama de este apellido surgió en Vizcaya y luego se extendió por tierras de Castilla y Andalucía. Antiguo y noble linaje riojano que tuvo casas solares en las villas de Nalda y Brieva de Cameros. Sus
ramas pasaron a Castilla y Andalucía. Caballeros del apellido Duro ingresaron en las Ordenes Militares de
Santiago y Carlos III. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de
Pamplona, fines del siglo XII, siendo una de las familias seleccionadas para residir en la ciudad.
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ECHAVARRÍA
ARMAS

En campo de oro.
Una torre de piedra con su homenaje y capitel de azur.
Bordura de azur plena.

El total en España 1.231 de 1º lo llevan 616
y ambos 7

de 2º lo llevan 622

En la provincia de León lo llevan un total de 14

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco-navarro al que pertenecen las distintas grafías Echevarría, Echabarría y Echebarría.
Probó su nobleza en las Órdenes de Santiago y Carlos III. Topónimo y apellido vasco registrado en el nomenclátor onomástico de Euskaltzaindia (Academia de la Lengua Vasca). Su etimología deviene de ETXE
(casa) con sufijacion del adjetivo BARRI/BERRI (nuevo-a) y finalmente’ la partícula ‘-a’ que corresponde
al articulo (El,La,Lo). Significado :’La Casa Nueva’ o ‘Casa Nueva’.

ECHEVARRIA
ARMAS

En campo de sinople.
Un castillo de oro de cinco torreones aclarados de gules, con dos lebreles de
plata manchados de sable, atados a las aldabas de su puerta y afrontados.
Bordura de plata plena.

El total en España 15.599 de 1º lo llevan 7.678
y ambos 188

de 2º lo llevan 8.109

En la provincia de León lo llevan un total de 92

COMENTARIOS

Linajes de este apellido aparecen en todas y cada una de las provincias vascas y en Navarra, en su zona
vascoparlante. Su significado, ‘casa nueva’, nos permite imaginar que, prácticamente en cada localidad o
en cada barrio de las vascongadas, apareciera una familia denominada de una de las múltiples variantes
de este apellido, como por ejemplo: Echeverria, Echevarria, Etcheverria, Echebarria, Echeberria, Echabarri, Echavarri. En algunos lugares, el linaje parte del nombre de las villas y anteiglesias de ese mismo
nombre, como la de San Esteban de Echevarri y otras muchas. Lo curioso es que, los linajes de estos
apellidos no tienen mucho que ver entre sí.

EGIDO
ARMAS
En campo de oro.
Un monte de sinople, con un estacado de plata delante.
El jefe, en campo de azur una paloma de plata.

El total en España 7.009
y ambos 21

de 1º lo llevan 3.493

de 2º lo llevan 3.537

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

27

Linaje de Castilla, radicado en la provincia de Albacete. Muchos linajes de esta denominación probaron su
nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén
y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias
Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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EGUREN
ARMAS
En campo de oro.
Un roble de sinople y dos lobos de sable empinados al tronco. Saliendo de la
copa del árbol un brazo armado de plata, con una espada desnuda del mismo
metal en la mano.

El total en España 2.705
y ambos 6

de 1º lo llevan 1.310

de 2º lo llevan 1.401

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, de Vergara, en la provincia de Guipúzcoa y radicado también en Eibar, con ramas
muy notables en Vizcaya, como la de Marquina. Se tiene constancia de caballeros de este apellido en
la batalla de las Navas de Tolosa, junto a Sancho el Fuerte, en el año 1212. En numerosas ocasiones
probaron su nobleza e hidalguía caballeros de diferentes linajes de este apellido, tanto ante la Justicia
Ordinaria, como en la Real Chancillería de Valladolid. Pasó a América, radicando en México y Chile.

ENRIQUE
ARMAS
En campo de gules.
Dos alabardas de oro puestas en faja.

El total en España 5.963 de 1º lo llevan 2.929
y ambos 5

de 2º lo llevan 3.039

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

24

Linaje de Castilla, radicado en Burgos y Valladolid. El nombre de Enrique se deriva del viejo eslavo que
significa emperador, que así es como llamaban los sirvientes a sus amos al referirse a ellos. Antiguamente el nombre Enrique se les daba a la gente dueñas de varias propiedades (dueño de fincas). O también
poderoso por su linaje o casa poderosa.

ENRIQUEZ
ARMAS
Escudo mantelado.
1º, y 2º, En campo de gules.
Un castillo, de oro, aclarado de azur
El mantel, de plata, con un león rampante, de gules.

El total en España 18.301 de 1º lo llevan 9.302
y ambos 80

de 2º lo llevan 9.079

En la provincia de León lo llevan un total de 474

COMENTARIOS

Apellido patronímico, derivado del nombre propio de Enrique, por lo que, como en todos los de su clase,
no tienen relación alguna entre sí las diversas ramas que lo ostentan. Los Enríquez de Navarra proceden
del Infante D. Enrique, tutor de D. Fernando IV, “el Emplazado”; los de Castilla, del maestre de Santiago
D. Fabrique, hijo de D. Alfonso XI, esta misma ascendencia tienen los Enríquez de Almansa. Los Enríquez
de Guzmán, Enríquez de Ribera y Enríquez de Noroña, todas estas ramas, y otras de los Enríquez, probaron su nobleza, en diferentes épocas, en las diferentes Órdenes Militares.
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ESCALANTE
ARMAS

En campo de oro.
Un león rampante de gules.
Bordura de azur cargada con cuatro lises de plata.

El total en España 9.941
y ambos 41

de 1º lo llevan 5.029

de 2º lo llevan 4.953

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

Algún linaje de este apellido radicó en Ronda, provincia de Málaga, y otros en Navarra, Cáceres, Murcia
y Zamora. Tuvo su principio este apellido en las paredes de la villa de Escalante (Cantabria), derribadas,
antes de su segunda población, por el Almirante Diego Gutiérrez de Ceballos, Ricohombre de Castilla y
varón ilustre de la casa de Ceballos. Hay datos de un Escalante en un pueblo de Málaga (Istan) que se
atrinchero en una torre ante la rebelión morisca durante 1569 en Al-Andalus. El nombre de la mujer es
Juana de Escalante.

ESCAPA
ARMAS
En campo de gules.
Dos cabezas de león, de oro puestas en faja.

El total en España 831
y ambos 0

de 1º lo llevan 390

de 2º lo llevan 441

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

274

Apellido castellano, con casa solar en Mansilla de las Mulas (León), extendiéndose por Castilla, Aragón
y Cataluña. Pasaron a Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Puerto Rico. En la provincia de
Huesca existe un lugar denominado Escapa, que quizás tenga relación con este linaje. Francisco de Escapa, por sí y como padre de Pedro de Escapa, vecinos de Fresno de la Vega (León), probaron su nobleza
ante la Sala de los Híjosdalgos de la Real Chancillería de Valladolid en 1801. Juan de Escapa Carrillo,
natural de Mansilla y vecino de Siruela (Badajoz), probó su nobleza ante la Real Chancillería de Granada
en 1608.

ESCORIZA
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol desnudo de sable y empinado a el un lobo de sable.

El total en España 1.063 de 1º lo llevan 474
y ambos 5

de 2º lo llevan 594

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Apellido de origen vasco y escasa difusión, con sus principales asientos en las provincias de Almería y
Barcelona, notable presencia en La Comunidad de Madrid, Granada, Cádiz y Jaén, y menor en Alicante,
Baleares, Córdoba, Gerona, Tarragona, Valencia, Sevilla, Murcia, etc. Escoriza es la contracción del apellido vasco Escoriaza, que también generó la forma Escorza. Tuvieron los Escoriaza su origen en la villa
de Escoriaza, sita en el Valle de Léniz (Guipúzcoa), desde donde sus ramas pasaron a Aragón, Castilla,
Murcia, Andalucía e Hispanoamérica.
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ESCRIVÁ
ARMAS
Escudo jaquelado de oro y gules.

El total en España 8.815
y ambos 151

de 1º lo llevan 4.457

de 2º lo llevan 4.509

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Este antiguo e ilustre linaje que, originario de la ciudad de Narbona, en Francia, trajeron a España nobles
caballeros que acudieron a ayudar al Rey don Jaime I de Aragón en la conquista del reino de Valencia.
El monarca premió los servicios de los que entonces, según Escolano, eran conocidos por Escrivá, incluyéndolos en el reparto de tierras, tocándole a Guillermo Escrivá, en el primero de los repartos de 18 de
agosto de 1239, el lugar de Patraix, cercano a Valencia. También le concedió el monarca la escribanía de
justicia de Valencia. Este Guillermo Escrivá fundó en la mencionada ciudad un hospital, que después fue
convento de frailes trinitarios y mas tarde de monjas de la misma Orden.

ESPESO
ARMAS

En campo de gules.
Cinco estrellas de oro puestas en cruz.

El total en España
y ambos 10

2.455 de 1º lo llevan 1.261

de 2º lo llevan 1.204

En la provincia de León lo llevan un total de 169

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Quintanilla de Trigueros y Villalón de Campos, provincia de Valladolid. 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 precisarse con más frecuencia
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la penetración del protestantismo en Guipúzcoa, formando parte del círculo de amistades de Don Lope de Aguirre y de los “herejes de Durango”.

ESPÍN
ARMAS
Escudo cortado.
En jefe, en campo de oro, con una espina de sinople.
En punta jaquelada de treinta y seis piezas de gules y plata, la mitad de cada
esmalte.

El total en España 11.185 de 1º lo llevan 5.742
y ambos 81

de 2º lo llevan 5.524

En la provincia de León lo llevan un total de 33

COMENTARIOS

En Asturias, Huesca y Lugo existen lugares denominados Espín, que quizás tengan relación con este
linaje. Tuvo casas solares en La Perdiguera (Zaragoza), sus dueños Domyngo d’Espín, Johan d’Espín y
la viuda d’Espín, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495; en Huesca, sus dueños D. Espín
y Johannes Espín, citadas en 1284, y en Seo de Urgel (Lérida), su dueño Mº Pedro Espín, documentada
en la Fogueración catalana de 1553. Pasaron a Argentina, Cuba, Ecuador, Filipinas, México y República
Dominicana. Los caballeros de este apellido fueron antiguos Hijosdalgos en la ciudad y reino de Murcia,
desde donde pasaron a poblar a Cartagena en 1417. Uno de ellos se llamaba Juan de Espín.
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ESPINA
ARMAS
En campo de oro.
Un espino de sinople, frutado de gules, y acompañado de cinco panelas también de gules, una en el jefe, y dos a cada lado del espino.

El total en España 6.595 de 1º lo llevan 3.329
y ambos 49

de 2º lo llevan 3.315

En la provincia de León lo llevan un total de 34

COMENTARIOS

Estos dos apellidos de Espina o Espino, son modalidades de un mismo linaje, como lo demuestra la identidad de origen de las familias que los usaron y la casi identidad de las armas. Jerónimo de Villa dice
que los Espina que se establecieron en la villa de Limpias (Cantabria), procedían de una casa del mismo
apellido sita en la ciudad de Segovia, y que ésta a su vez, era originaria de la de Muñatones. De la misma
opinión es Miguel de Salazar, si bien refiriéndose a la modalidad Espino. Pasaron a Bolivia, Cuba, Chile,
Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

ESPINAL
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol, de sinople, y un lobo, de sable, pasante, al pie del tronco.

El total en España 4.046 de 1º lo llevan 2.022
y ambos 48

de 2º lo llevan 2.072

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

Linaje toponímico, originario del lugar de su nombre, (el cual tomó), del ayuntamiento de Erro, partido
judicial de Aoiz, en Navarra. Se extendió por Vizcaya y otras provincias. Del Señorío de Vizcaya procedió
Juan Alfonso de Espinal, que se distinguió en la toma de Túnez. Otros asistieron a las Navas de Tolosa,
en 1212. En Cataluña tuvo casas solares en Balaguer, su dueño Pere Espinal, alias Miranda; en Santa
Liña, su dueño Antoni Espinal, y en Valldan (todo en Lleida), su dueño Pere Espinal, documentadas en la
Fogueración catalana de 1553. Marcos Espinal y Urtazum, natural de Zaragoza, Cirujano, probó su limpieza de sangre para ejercer el cargo de Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Zaragoza en 1596.

ESPINOZA
ARMAS
En campo de oro.
Un espino de sinople arrancado y frutado de gules.

El total en España 13.741 de 1º lo llevan 6.980
y ambos 128

de 2º lo llevan

6.889

En la provincia de León lo llevan un total de 34

COMENTARIOS

Origen judío, españoles inmigraron en los años 1820 hacia América Latina. El apellido Espinoza es de
origen árabe, puesto que con el desalojo de las colonias árabes existentes en España en la edad media,
las personas que se quedaron en España (árabes) tuvieron que adoptar la religión católica como propia,
negando a sus antepasados musulmanes. Los árabes para no ser discriminados en la península, tuvieron
que adoptar nuevos apellidos, los cuales fueron creados con relación a las cosas que veían comúnmente.
Por lo tanto el apellido Espinoza proviene de espina.
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ESTÉBANEZ
ARMAS

En campo de plata.
Un delfín saltante y orejado, de azur.

El total en España 6.849
y ambos 34

de 1º lo llevan 3.462

de 2º lo llevan 3.421

En la provincia de León lo llevan un total de 428

COMENTARIOS

Linajes de este apellido aparecen en Aragón, radicando en Jaca, también en Villarino, provincia de León,
extendiéndose a Soria, Logroño, Andalucía y Argentina. Hay en España distintas casas Estebanez. No
todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.

ESTEVE
ARMAS

Escudo terciado en palo.
1º, En campo de oro, un grifo rampante de gules, sobre terraza de sinople.
2º, En campo de plata, seis armiños de sable puestos de dos en dos.
3º, En campo de azur, una cadena de oro, pendiente, que sostiene un áncora
del mismo metal.

El total en España 30.608 de 1º lo llevan 15.636
y ambos 155

de 2º lo llevan 15.127

En la provincia de León lo llevan un total de 14

COMENTARIOS

Tuvo su primitivo solar, muy noble, en el valle de Quiroga (Galicia). Se establecieron después en la Abadía de San Clodio de Rivas del Sil y en Villardomato, Dueñas, Buiros y San Román, que pertenecían a la
citada Abadía. Otra casa radicó en San Pedro de Filgueira, del municipio de Creciente (Pontevedra). En
Navarra tuvo casa solar en la ciudad de Olite, su dueña Domenga Ezteve, documentada en la Fogueración
de 1244. En Jerez de la Frontera (Cádiz) radicó otra familia de este apellido entroncada con los Temblet
Pérez y García. Otras moraron en La Rioja y en León. En Aragón tuvo casa solar en Azanúy (Huesca), su
dueño Miguel Esteve.

ESTEVES
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de plata.
Dos lobos de sable andantes y lampasados de gules y puestos en palo.
2º, En campo de gules.
Una banda de oro.
El total en España 1.615
y ambos 13

de 1º lo llevan 902

de 2º lo llevan

726

En la provincia de León lo llevan un total de 48

COMENTARIOS

Es de origen Portugués, los hay de origen español si terminara con z, es decir Estevez, aparecen en la
región de Pontevedra, en la península ibérica. El origen del apellido es de orden gentilicio, pues en la
aldea Esteves en el centro de Portugal se originó del nombre Estevo de origen judío.
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EXPÓSITO
ARMAS

En campo de azur.
Un castillo, de oro hueco, sumado de tres águilas, de sable.

El total en España 72.526 de 1º lo llevan 34.825
y ambos 405

de 2º lo llevan 38.106

En la provincia de León lo llevan un total de 172

COMENTARIOS

El significado de este apellido proviene del latín y significa “Hijo de la piedra” en alusión a los hijos de las
casas de huérfanos de Italia, en las cuales se apellidaban “Expósito” a todos los niños criados allí. Hoy,
este apellido ha sufrido modificaciones o variaciones por razones de estética o comodidad con apellidos
como “Esposito, Sposito, Espocito, etc.

FÁÑEZ
ARMAS

En campo de gules.
Una banda de oro cargada con una cotiza de sinople.

El total en España 61
y ambos 0

de 1º lo llevan 19

de 2º lo llevan 42

En la provincia de León lo llevan un total de 35

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, descendiente de los Condes soberanos de Castilla. Cuando el Rey Don Alfonso VI ganó
la ciudad de Toledo, el segundo Alcaide que nombró, de la plaza recién reconquistada, fue Albar Fáñez,
de Minaya, Ricohombre de Castilla. De este mismo caballero se ocupa Don Juan Manuel, hijo del Infante
Don Manuel y nieto del Rey Don Fernando III el Santo, en su “Conde Lucanor”, narrando de él la siguiente
anécdota en el capítulo V. Un día penetró en la estancia donde se hallaba el Conde Ansúrez, y le dijo: “Yo,
primo, nunca traté de me casar porque no hallé mujer que me estuviese bien, y ahora vengo resuelto
que me deis una de vuestras hijas para me casar con ella”.

FARIA
ARMAS
En campo de gules.
Una torre de plata aclarada de sable y acompañada de cinco flores de lis también de plata, tres en jefe y dos en punta.

El total en España 1.183
y ambos 0

de 1º lo llevan 580

de 2º lo llevan 603

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

19

Procede de Portugal. Probó su nobleza ante la orden de Santiago. En un manuscrito que se conserva en
Torre do Tombo de Lisboa se dice que en la casa de los Condes de Villaflor se conservaba una medalla,
acuñada en Roma en memoria y recuerdo de don Nuño de Faria hace más de veinte siglos. Según algunos genealogistas, el apellido proviene de la tierra Oferina, entre Barceló y Faón, donde se conserva un
solar en ruinas. Se sabe que Tomás de Faria acompañó en las Cruzadas al Conde don Enrique de Bergoña, fundador de la Monarquía portuguesa. Un miembro célebre de la familia Faria, fue don Manuel Godoy
y Álvarez de Faria, Príncipe de la Paz, famoso valido de Carlos IV.
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FARTO
ARMAS
En campo de oro.
Un castillo, de gules, mazonado de sable.

El total en España 1.022 de 1º lo llevan 531
de 2º lo llevan 491
y ambos 0
En la provincia de León lo llevan un total de 91

COMENTARIOS

Apellido aragonés, con casas solares en la ciudad de Zaragoza, sus dueños Johan Farto y Loys Farto, y en
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), sus dueños Anthon Farto y Johan Farto, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495. Santiago Farto de Aguiar López de Prabio Sáez de Cepa y Moscoso fue recibido
como Caballero Hijodalgo en el Estado Noble de Madrid, y entró en suertes, ejerciendo los cargos del
Ayuntamiento, en 1698. Isidro de Farto y Mora, bautizado en Madrid el 25 de Mayo de 1693, y vecino de
Tapia, que obtuvo Real provisión de su hidalguía ante la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de
Valladolid el 13 de Junio de 1758.

FEIJOO
ARMAS

En campo de gules.
Una espada de plata en alto encabada de oro, acompañada de seis bezantes de
oro colocados en dos palos de a tres a cada lado.

El total en España 11.282 de 1º lo llevan 5.759
y ambos 126

de 2º lo llevan 5.649

En la provincia de León lo llevan un total de 46

COMENTARIOS

Feijoo es apellido originario de Orense, en Galicia, muy acotado a Celanova. Existió el mayorazgo de
la casa del Codesal, con el apellido Feijoo. Se presume son descendientes de los reyes Egica y Witiza,
a través de su descendiente Hermenegildo, conquistador de Coimbra, princeps o señor del Reino de la
Tudesia, dux, conde y mayordomo real de Alfonso I de Asturias. Su hijo Arias fue conde de Coimbra,
su hijo Gutierre fue conde de Celanova, padre de San Rosendo y ancestro de Giraldo Giráldez o Giraldo
Feijoo, tronco del linaje. Feixoo significa, tecnológicamente, haba, termino que en la poesía de escarnio
medieval se utilizaba para designar a las personas calvas.

FELIPE
ARMAS
En campo de plata.
Seis roeles, de gules puesto en dos palos.

El total en España 19.615 de 1º lo llevan 9.639
y ambos 150

de 2º lo llevan

10.126

En la provincia de León lo llevan un total de 114

COMENTARIOS

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. Apellido patronímico, derivado del nombre de Helipe, del que también proceden Felip, Felipes y Felipe. Don
Juan Felipe Vaz y Castrillo, nació en Santa Cruz de la Palma, donde falleció el 28 de julio de 1656, fue
padre, del Capitán Juan Felipe de Cáceres, con Doña Margarita Francisca Jorge de Aday, de Santa Cruz
de la Palma y tuvieron a don Julián Esteban Felipe y Jorge de Aday, que fue Patrono del altar de Nuestra
Señora de los Angeles en el convento franciscano de Santa Cruz de la Palma.
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FÉLIX
ARMAS

En campo de gules.
Un palo escaqueado de oro y azur en cuatro ordenes

El total en España 8.018 de 1º lo llevan 4.020
y ambos 23

de 2º lo llevan

4.021

En la provincia de León lo llevan un total de 104

COMENTARIOS

El apellido castellano Félix tiene un origen patronímico, es decir deriva del padre u otro antecesor de su
portador inicial. El apellido Félix significa “hijo o descendiente de uno llamado Félix”. Alonso Félix natural de Villalar, hijo de Juan Félix y de Baltasara Ramírez, con Catalina, hija suya y de Juana Gutiérrez,
emprendió viaje desde Sevilla a Nueva Galicia para hacerse cargo de la herencia de su tío muerto sin
descendencia el 15 marzo 1577, partió el 11 julio 1578 y una vez en su destino participó en la política y
ocupó el cargo de Sargento del Ejército acumulando una fortuna mayor de la de su tío, murió doce años
después víctima del mal de miserere (apendicitis) dejando dos hijos todos reconocidos en su testamento.

FELIZ
ARMAS

En campo de azur.
Un árbol de plata terrasado de sinople y un carnero de oro atravesado al pie
del tronco.

El total en España 7.015 de 1º lo llevan 3.624
y ambos 278

de 2º lo llevan 3.669

En la provincia de León lo llevan un total de 283

COMENTARIOS

Linajes de este apellido radicaron en Aragón y Castilla. Apellido castellano, tuvo casa solar en Barruelo
del Valle, Valladolid. 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
la batalla de los Castillejos acompañando al General Prim en las tropas de asalto.

FERRÁNDEZ
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º, En campo de azur, un castillo de plata, donjonado, mazonado de sable y
aclarado de azur.
2º, En campo de gules, dos zorros pasantes de plata, puestos en palo.
3º, En campo de azur, una encina de su color y un jabalí pasante de lo mismo
terrasado de sinople y fileteado de oro.
4º, En campo de sinople, dos herraduras de plata en barra.
El total en España 9413 de 1º lo llevan 4.854
de 2º lo llevan 4.611
y ambos 52

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Andrés Ferrández, vecino de León, obtuvo confirmación por los Reyes Católicos de la hidalguía otorgada
por Don Enrique IV, en Valladolid, el 11 de Agosto de 1475. Diego Ferrández, vecino de Astorga (León),
obtuvo confirmación por los Reyes Católicos de la hidalguía concedida por Don Enrique IV, en Valladolid,
el 9 de Agosto de 1475. Pedro Ferrández, vecino de Vega de los Infantes, obtuvo confirmación por los
Reyes Católicos de la hidalguía concedida por Don Enrique IV. Gonzalo Ferrández de Soto, vecino de San
Fernando de Valduera, obtuvo confirmación por los Reyes Católicos de la hidalguía concedida por Don
Enrique IV, en Zamora, el 13 de Marzo de 1476.
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FERRÁNDIZ
ARMAS

En campo de sinople.
Tres torres, de oro, puestas dos y una y surmontadas cada una de ellas, de un
busto de guerrero, de plata, con una bandera en la mano, de gules.

El total en España 7.184
y ambos 20

de 1º lo llevan 3.634

de 2º lo llevan 3.570

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Este apellido es sinónimo de Fernández y de Ferrández, y se encuentra preferentemente en familias de
Baleares, Cataluña, Valencia, Navarra y País Vasco. Otra casa radicó en Asturias, probablemente originaria del lugar de Ferrándiz (cuyo nombre tomó), perteneciente al concejo de Villaviciosa. Pasaron a
Argentina, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Puerto Rico. Jaime Ferrándiz, natural de Orihuela (Alicante), ingresó como Caballero en la Orden de Montesa en 1576. Falleció en 1590. Jaime Ferrándiz y Torró,
vecino de Albaida, obtuvo el título de Barón de Casa Ferrándiz dado por el Rey Don Carlos IV por Real
despacho de 10 de Junio de 1803.

FERRANDO
ARMAS

Escudo cuartelado en sotuer.
1º y 4º, En campo de plata.
Una herradura, de azur con clavos de plata.
2º y 3º, En campo de gules.
Una estrella, de oro.

El total en España 16.740 de 1º lo llevan 8.578
y ambos 62

de 2º lo llevan 8.224

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Apellido patronímico, derivado del propio nombre de Fernando. Linaje de conquista procedente de Cataluña establecido en el Reino de Valencia. Sancho (Sanç) Ferrando, el 4 de marzo de 1238, recibe del
rey D. Jaime I, la alquería de Eleydua (Aledua), con hornos y molinos, situada en el valle de Alcalá (vall
dels Alcalans), en la provincia de Valencia (hoy despoblado de Llombai, situado en la actual comarca
de La Ribera Alta de Xúquer). También hubo de este apellido en Aragón, Cataluña y Navarra. Pasaron a
Argentina, México y Uruguay.

FERRERA
ARMAS
En campo de gules.
Un castillo de oro

El total en España 10.549 de 1º lo llevan 5.300
y ambos 48

de 2º lo llevan

5.297

En la provincia de León lo llevan un total de 121

COMENTARIOS

El apellido Ferrera o Farrera es catalán y probablemente originario del municipio de Ferrera (cuyo nombre tomara), de la provincia de Lérida. Patentiza también ese origen el hecho de que individuos de una
misma familia catalana, que fueron caballeros de la Orden de San Juan, en el Gran Priorato de Cataluña,
y cuyo grado de consanguinidad era, nada menos, que el de padre, hijos y hermanos, aparezcan apellidados indistintamente Farrera, Farreras, Ferrera, Ferreras y Ferreres en sus expedientes de pruebas
para su ingreso en la referida Orden de San Juan. Antonio Ferrera, caballero sanjuanista, era, en 1334,
comisario de Lérida, provincia a la que pertenece el lugar de Ferrera.
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Escudo cortado.
1º, En campo de oro.
Un león rampante de gules.
2º, En campo de azur.
Una venera de plata.

FERRO
ARMAS

El total en España 7.552 de 1º lo llevan 3.869
y ambos 19

de 2º lo llevan 3.702

En la provincia de León lo llevan un total de 25

COMENTARIOS

Este apellido tuvo diferentes casas solares en San Pedro de Moreiras (Orense); en la parroquia de Santa
Columba de Louro, del municipio de Vala (Pontevedra); en Denúy (Huesca), sus dueños Johan Ferro y
Pero Ferro, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495; en Erilavall (Lérida), su dueño Antoni
Ferro, documentada en la Fogueración catalana de 1553, y en Tossa (Gerona), documentada en el siglo
XVI. En la provincia de La Coruña existe un lugar denominado Ferro, que quizás tenga relación con este
linaje. Pasaron a Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Panamá.

FERRÓN
ARMAS

En campo de gules.
Una faja de plata cargada de tres herraduras de azur, y acompañada, arriba y
abajo, de una flor de lis de oro.

El total en España 3.696
y ambos 15

de 1º lo llevan 1.879

de 2º lo llevan

1.832

En la provincia de León lo llevan un total de 16

COMENTARIOS

Hubo casa de este apellido en Aguilar de Campóo (Palencia). Así lo afirma Francisco Lozano. Otra casa
solar radicó en Ciudad Rodrigo (Salamanca). También hubo en Galicia, probablemente originario de uno
de los pueblos denominados Ferrón (cuyo nombre tomara), que hay en las provincias de Lugo y Orense.
En el “Nobiliario de Aragón”, de Pedro Vitales, se menciona al Hijodalgo aragonés Antón Ferrón, que asistió a las Cortes de 1582. Antonio Ferrón, domiciliado en Tauste (Zaragoza), figura entre los Infanzones
aragoneses de finales del siglo XVI.

FIGUEIRA
ARMAS
En campo de oro.
Cinco hojas de higuera de sinople puestas en aspa y en el jefe.

El total en España 3.346
y ambos 24

de 1º lo llevan 1.766

de 2º lo llevan 1.604

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Es uno de los apellidos más antiguos de España y tomado por la cultura portuguesa como Figueira,
específicamente desde Galicia. Su origen podría estar relacionado con un apellido toponímico (persona
poseedora de cultivos de higos) sin embargo su procedencia tiene mas fuerza en orígenes gitanos, donde
solían adquirir apellidos propios de sus amos o cuidadores, o de su principal producto de mercadeo, en
este caso “higos” o “figos”.
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FIGUEIRAS
ARMAS

En campo de plata.
Cinco hojas de higuera de sinople puestas en aspa y en el jefe, una estrella de
gules.

El total en España 4.145 de 1º lo llevan 2.125
y ambos 40

de 2º lo llevan

2.060

En la provincia de León lo llevan un total de 66

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, del lugar de su nombre, Figueiras, existentes en las diferentes provincias gallegas.

FIGUEREDO
ARMAS

En campo de oro.
Cinco hojas de higuera de sable puestas en sotuer.
Bordura de azur, con cuatro flores de lis de oro.

El total en España 3.808
y ambos 21

de 1º lo llevan 1.964

de 2º lo llevan 1.865

En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

Apellido de origen portugués. Don Antonio de Figueredo Sarmiento, Sargento Mayor de Infantería y
caballero Mayorazgo, era natural de Villanueva de Braganza en Portugal. Con su esposa Doña Francisca
Borges Silveira, de la villa de Chaves, fueron padres de don Francisco Javier Manuel de Figueredo Sarmiento, nacido en Villanueva en el 1693. Entró al servicio del Rey de España, hallándose en las campañas de Cataluña en 1718, Andalucía, Valladolid y Ceuta. Siendo Capitán de una Compañía de Infantería
agregada al Regimiento de Toledo, pasó a Tenerife por Orden Real en 1726, siendo nombrado Visitador
de las Armas y Gente de Guerra de la isla de la Gomera.

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

El total en España 5.886
y ambos 44

de 1º lo llevan 3.009

de 2º lo llevan

2.921

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

El linaje Flor es originario de Castilla y León, se extendió por todo el territorio español. Desde tiempos
muy antiguos hubo caballeros de este apellido en el valle de Toranzo (Cantabria). Luego lo unieron al
patronímico López, formando la familia apellidada López de la Flor, que tuvo casa solariega en el lugar
de Carandia, perteneciente al citado valle de Toanzo. Una rama de este solar pasó, a Alcalá de Henares
(Madrid), donde quedó establecida. Hubo familias del apellido Flor en Cataluña y en Valencia. La de este
última región se apellidó Flors. Ambas a juzgar por sus escudos, debieron dimanar de los Flor del Valle
de Piélagos, provincia de Santander.
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FONS
ARMAS

Escudo fajado de seis piezas, de plata y azur.

El total en España 3.377 de 1º lo llevan 1.683
y ambos 12

de 2º lo llevan 1.706

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Cataluña, radicando en Tarragona y Barcelona. El 21 de junio de 1595 fue bautizada Joana Fons
en la localidad de Valls en Tarragona, hija de Guillem Fons y de Magdalena. El 20 de febrero de 1597 fue
bautizada Elisabet Fons en la localidad de Valls en Tarragona, hija de Pere Fons y de Catarina. También
aparece en Mallorca, descendiente de una rama catalana que pasó a las Baleares en el siglo XVIII. Otros
linajes de este apellido tuvieron un origen francés, radicando en Picardie. En Italia también aparecen
linajes de este apellido, apellidándose en algunos casos, Fonsi.

FONTECHA
ARMAS

En campo de sinople.
Una fuente de plata, surmontada de tres flechas de oro, y un lebrel de plata,
echado a los pies de la fuente.

El total en España 2.636 de 1º lo llevan 1.334
y ambos 0

de 2º lo llevan 1.302

En la provincia de León lo llevan un total de 39

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Villanueva de Fontecha, partido judicial de Carrión de los Condes, en la
provincia de Palencia. Radicaron también en Cantabria y en Álava. Hay en España distintas casas Fontecha. Desde muy remotos siglos fue conocida y muy considerada. No todos los linajes de este apellido
tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.

FORONDA
ARMAS
En campo de plata.
Dos torres de azur puestas en faja.

El total en España 1.860 de 1º lo llevan 963
y ambos 0

de 2º lo llevan 897

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Apellido español de origen vasco, originario del lugar de su nombre, en las cercanías de Vitoria (Álava),
con ramas en Asteguieta (Ayuntamiento de Foronda), Lanciego (Álava), San Millán de la Cogolla (La
Rioja), San Román de Cameros (La Rioja), e Hita (Guadalajara). Apareció inicialmente desde el siglo XI
al XIV, particularmente en la repoblación de Tarragona realizada por Ramón Berenguer III y culminada
por San Olegario y el caballero normando Robert Bordet a principios del siglo XII. 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 catalanas de asalto y abordaje de D. Juan de Austria en los hechos de 1.571.
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FRAGA
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople, con un perro de sable pasante al pie de su tronco.

El total en España 16.676 de 1º lo llevan 8.419
y ambos 125

de 2º lo llevan 8.382

En la provincia de León lo llevan un total de 110

COMENTARIOS

Linajes de este apellido aparecen en España y Portugal. En España radicaron en Galicia, en Navarra y
en La Rioja. Apellido de origen portugués, establecido en Canarias en el siglo XVI. Hernando de Fraga,
caballero lusitano, era natural de la ciudad de la Guardia, hijo del Capitán Luis López de Sande y de su
mujer Doña Mayor Santos de Fraga. Casó en Tenerife con Doña María Perdomo, hija de Antón Suárez,
llamado Antón el Viejo, noble Conquistador de Tenerife y de Marina Perdomo, de la familia del Conquistador de este apellido. Hernando de Fraga fundó en 22 de diciembre de 1561, el Mayorazgo más antiguo
de la Casa Soria.

FRAILE
ARMAS

En campo de sinople.
Tres peras, de oro, puestas dos y una.

El total en España 25.198 de 1º lo llevan 12.719
y ambos 182

de 2º lo llevan 12.661

En la provincia de León lo llevan un total de 427

COMENTARIOS

Linajes de este apellido aparecen radicados en Castilla, radicado en Carabanchel Alto, provincia de Madrid, y extendido a Madrid y Sevilla, así como en Lantadilla, provincia de Palencia. Aparecen radicados
también en Cantabria y en Aragón, concretamente en la provincia de Teruel. También aparece en Italia.
Hay en España distintas casas Fraile. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en Castillo.

FREILE
ARMAS
En campo de azur.
Un cáliz de oro.

El total en España 583
y ambos 0

de 1º lo llevan 291

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

292

145

Linaje de Castilla. Otro linaje es de Andalucía, radicado en Sevilla. Hay en España distintas casas Freile.
Desde muy remotos siglos fue conocida y muy considerada. Los historiadores hacen notar acertadamente que no todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.
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FREIRE
ARMAS

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

El total en España 22.714 de 1º lo llevan 11.497
y ambos 138

de 2º lo llevan 11.355

En la provincia de León lo llevan un total de 251

COMENTARIOS

Linaje de Galicia radicado en Santiago de Compostela, en la provincia de La Coruña. Freire significa sacerdote y guerrero. Así se les denominaba a los Caballeros de la Orden del Temple o Templarios. Místicos, constructores de las catedrales góticas, inventores de la letra de cambio (actual cheque). Diestros
marinos, declarados herejes en el siglo XIV por la Iglesia Católica. Su escudo familiar es representado
por un dragón.

FUERTE
ARMAS

Escudo cortado en faja.
En jefe, campo de oro.
Un castillo de piedra, natural, soportado de dos leones, uno a cada lado, de su
color.
En punta, en campo de oro.
Los cuatro bastones de gules aragoneses.
El total en España 1.243 de 1º lo llevan 603
y ambos 0

de 2º lo llevan 640

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

El primitivo solar de la familia Fuertes, es de Asturias, teniendo su origen y fundamento en uno de los
castillos o casas fuertes que se mandaron edificar en el Concejo de Cangas, por orden del Rey don Alfonso el Casto, cuando, vencedor en la Batalla de Lutos, contra la morisma, comandada por Mugai, quiso
poner todo aquel territorio a cubierto de nuevas invasiones. Es un nombre patronímico, pues mucho
antes que se usara como apellido le encontramos como nombre propio.

FUNES
ARMAS
En campo de plata.
Sembrado de armiños de sable.
El jefe de gules.

El total en España 7.398 de 1º lo llevan 3.863
y ambos 30

de 2º lo llevan 3.565

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje de Navarra, de la villa de su nombre, en el partido judicial de Tafalla. Una rama pasó a Lorca,
donde fundó una nueva casa. Probó su nobleza en las Ordenes de Santiago (1760) y Carlos III (1792).
Don Juan Antonio Funes y Villalpando fue nombrado Marqués de Osera el 3 de Octubre de 1626. Los
Funes se extendieron por toda la península llegando hasta América a México y Costa Rica. Aznar Aznares
de Funes era Señor de Funes en 1113, otro Aznar de Funes en 1150, y así sucesivamente hasta Ximeno
Sánchez de Funes, que en 1254 era Ricohombre de Navarra y hermano de Diego Sánchez de Funes,
Adelantado de la Frontera de Andalucía y Señor de Molinares y Estiviel.
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GABELA
ARMAS
En campo de sinople.
Una corneta, de oro, liada de plata.

El total en España 282
y ambos 0

de 1º lo llevan 148

de 2º lo llevan 134

En la provincia de León lo llevan un total de 135

COMENTARIOS

Linaje de León, radicado en Peranzanes, y radicado en Madrid, en Barcelona y en La Habana.

GAGO
ARMAS

En campo de gules.
Un castillo de plata, aclarado de sable, puesto sobre una roca del mismo metal, puesta a su vez sobre ondas de agua de plata y azur en la que nadan tres
peces, bien ordenados. Surmontando el castillo, una doncella vestida de azur.
Jefe cosido, de gules con tres lises de oro puestos en faja.

El total en España 18.416 de 1º lo llevan 9.333
y ambos 153

de 2º lo llevan 9.236

En la provincia de León lo llevan un total de 913

COMENTARIOS

Linaje de Portugal. Pasó a España, radicando en Pontevedra, en Astorga, provincia de León, en Alcañices
y en Moreruela, provincia de Zamora, y en Madrid. Procede de apodos derivados del adjetivo castellano
–gago-, “tartamudo”. La voz –gago- es hoy usada, principalmente, en Galicia y Canarias. Hubo, por tanto, distintas familias Gago, no emparentadas entre sí, en distintos lugares de la España medieval, siendo
las más antiguas las gallegas, leonesas y asturianas, algunas de las cuales probaron su hidalguía ante
la Real Chancillería de Valladolid. Por otra parte, ante la Real Chancillería de Granada probó su hidalguía
Gregorio Gago Mateos, vecino de Grazalema (Cádiz), en 1725.

GALA
ARMAS
En campo de plata.
Una cruz, de sable.

El total en España 5.438
y ambos 29

de 1º lo llevan 2.688

de 2º lo llevan 2.779

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Apellido castellano, con casa solar en El Almiñe, de la Merindad de Valdivielso (Burgos), documentadas
en el siglo XVI. Otras casas radicaron en Burgos, en Guardo (Palencia), en Pedrosa (León), en Asturias y
en Valquente, del municipio de Ríotorto (Lugo). Pasaron a Argentina, Bolivia, Chile, Filipinas, Honduras,
México y Perú. Juan Gala, el viejo, Pedro, Felipe y Juan Gala, el mozo, probaron su nobleza ante la Real
Audiencia de Oviedo en 1614. Juan Antonio Gala, natural de Madrid, ingresó en los colegiales del Mayor
de San Ildefonso y menores de Alcala, en 1733-1737. En el Archivo de la Catedral de Jaén consta el expediente de limpieza de Sangre de José F. de la Gala Ramírez y Gómez de la Marta de Badajoz.
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GALARRAGA
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople, y dos lobos de sable empinados al tronco.

El total en España 2.336
y ambos 35

de 1º lo llevan 1.128

de 2º lo llevan

1.243

En la provincia de León lo llevan un total de 27

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, de Andoaín, Guipúzcoa. Con casa solar en Aduna, hoy perteneciente al partido judicial de San Sebastián, tres en Errezil o Régil, dos en Angiozar (Bergara), Andoaín, Belaunza (Tolosa),
Arrasate-Mondragón, San Sebastián, Urnieta, Zizurkil, y Albistur (todas ellas en Guipúzcoa). En los documentos de la Fogueración mandada hacer en el año 1704 por las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya
a través de su Gobierno Universal, se cita una casa de Galárraga situada en la anteiglesia de Mallabia.
Una casa-torre en la villa de Durango. Otras dos llamadas Gallarraga en las anteiglesias de Zamudio y
Erandio, y otras dos llamadas Gallarraga y Gallarraga de abajo, sitas en Arrancudiaga.

GALARZA
ARMAS

En campo de oro.
Un losange de sinople cargado de una garza de plata y cantonado de cuatro
armiños de sable.
Bordura de gules cargada de ocho sotueres de oro.

El total en España 6.291
y ambos 54

de 1º lo llevan 3.167

de 2º lo llevan 3.178

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, de la provincia de Guipúzcoa, originario de la anteiglesia de Galartza-Aretxabaleta,
en Aretxabaleta, de donde tomó su nombre y donde radicó su primitivo solar y casa-torre. En 1370, a
raíz de la Donación Real del Valle de Léniz al Señor de Oñati, todo el valle pasa a estar bajo el control
de la Casa de Guevara, lo que provoca la reacción de los principales linajes nobiliarios de Léniz. Algunos
dieron fuego a sus solares y se instalaron en la villa de Arrasate, como los Bañez de Artazubiaga y los
Uriarte, pero otros decidieron permanecer en sus torres y afrontar la situación. Una rama pasó a Larrabetzu, Vizcaya. También aparece en Italia, sin que pueda establecer un tronco común.

GALVIS
ARMAS
En campo de oro.
Nueve anilletes, de azur, puestos dos, cuatro y tres.

El total en España 1.940
y ambos 14

de 1º lo llevan 940

de 2º lo llevan 1.014

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Apellido valenciano. N. Galvis fue vecino de Onteniente (Valencia) en 1343. Probaron su limpieza de
sangre para ejercer cargos ante el Santo Oficio de la Inquisición: Vicente Galvis Molla Belda y Ortuño,
natural de Bocairente (Valencia), Ciudadano, para Familiar, en Valencia, en 1735, y su mujer Margarita
Belda y Molina, natural de Bocairente, y Pedro de Galvis, natural de Burujón (Toledo), sin fecha. Pasaron
a Bolivia, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Filipinas, México, Panamá, Perú y Venezuela. Linaje del País
Vasco, de la provincia de Guipúzcoa.
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GAMA
ARMAS
En campo de gules.
Un castillo de plata y aclarado de sable, terrasado de sinople, y un lobo de sable, andante, delante de la puerta.

El total en España 1.620 de 1º lo llevan 838
y ambos 5

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

787

12

Linaje de origen Portugués, que ya existía en tiempos del Alfonso III, en el siglo VIII, y por aquellas
lejanas fechas, se nombra a don Álvaro Anés de Gama, caballero muy noble que vivía en Olivenza, en
Portugal, desde donde pasó a Galicia, y allí prontamente fundó casas solares. Su personaje principal es
Don Vasco de Gama, nacido en Synis (Portugal), conocido navegante que fue el primer marino que dobló
el Cabo de Buena Esperanza, descubriendo Monzambique y arribando a la India, de cuyo territorio fue
nombrado Virrey por el Rey Juan II. Don Fernando de Gama, ya del linaje español pasó a Santo Domingo
en el año 1.537, fundando familia en aquella isla.

GAMARRA
ARMAS

En campo de gules.
Trece panelas de plata, puestas en tres palos y una en punta.
Bordura de oro, con ocho aspas de gules.

El total en España 6.400
y ambos 54

de 1º lo llevan 3.252

de 2º lo llevan 3.202

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

12

Linaje del País Vasco, del lugar de su nombre, Gamarra, en la provincia de Álava, y radicado también
en Bilbao, Vitoria, Burgos, Madrid, Población y por toda Castilla y Andalucía. En la provincia de Álava
y a media legua de la ciudad de Vitoria, hay dos lugares denominados Gamarra la Mayor y Gamarra la
Menor, y en el primero radicó el solar antiquísimo de los Gamarra. Sus ramas pasaron al Perú, Sevilla,
Navarra, Vizcaya, Rioja y Castilla. Uno de los primeros caballeros de quien se tiene noticia, originario de
esa casa, es Ximón López de Gamarra, que acompañó al Rey don Fernando III el Santo en el cerco de
Sevilla. Después fue heredado en la mencionada ciudad por el Rey don Alfonso X el Sabio.

GAMAZO
ARMAS
En campo de gules.
Un castillo de plata aclarado de sable, atravesado en su base por un lobo pasante, de sable.

El total en España 1.439 de 1º lo llevan 759
y ambos 20

de 2º lo llevan 700

En la provincia de León lo llevan un total de 38

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Nava del Rey, provincia de Valladolid. Timoteo Gamazo, criado huérfano
de padre y madre por su abuelo materno Bernardo Sanz, quien dispuso de la suficiente herencia para
procurar al nieto estudios en la capital y librarle previo pago de la llamada a filas para la guerra en 1836.
Instruido y formado como maestro, el primero de la saga fue capaz de abrirse paso en el centro administrativo castellanoleonés, deseoso de dejar atrás su vida como profesor y superar sus desempeños
como escribano público, secretario y alcalde, una meta que alcanzó tras hacerse notario y convertirse en
administrador del Patrimonio Real en la capital pucelana.
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GAMBOA
ARMAS

En campo de oro.
Tres panelas de azur, bien ordenadas.

El total en España 6.438
y ambos 50

de 1º lo llevan 3.246

de 2º lo llevan 3.242

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Apellido toponímico vasco, originario del lugar de Ullívarri Gamboa, de la Hermandad de Ubarrundia
(Álava), antiguamente aquel paraje se denominaba Gamboa (cuyo nombre tomó), descendientes de los
Guevara. En Guipúzcoa tuvo casas solares en las villas de Elgóibar, Fuenterrabía, Legorreta, Motrico,
Usúrbil, Vergara y Zumaya; en el lugar de Igueldo, de la jurisdicción de San Sebastián, y en Lasarte,
de la jurisdicción de la villa de Hernani. Otra se estableció en el lugar de La Iruela, del Ayuntamiento de
Semillas y provincia de Guadalajara, y por razón de casamiento trasladó su residencia a la villa de Hita,
en la misma provincia, radicando también algunos de sus individuos en Brihuega.

GAMERO
ARMAS
En campo de gules.
Dos ollas de cobre con asas.
Bordura de azur con seis flores de lis.

El total en España 13.226 de 1º lo llevan 6.715
y ambos 74

de 2º lo llevan 6.585

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Apellido andaluz, con casas solares en Palma del Río (Córdoba) y en Jerez de la Frontera (Cádiz). Pasaron
a Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú, El Salvador y Venezuela. Francisco Gamero y Bastida, vecino de El Ferrol (La Coruña) y originario de Jerez de la Frontera,
Maestro de Primeras Letras, hizo expediente de limpieza de sangre ante la Justicia ordinaria de El Ferrol
en 1793. Era hijo de Francisco Gamero y Pineda y de María Agustina Bastida y Arias y nieto paterno de
Esteban Gamero y de Andrea Pinedo. Andrés Gamero, natural de Fuentes, Teólogo, Visitador y Vicario de
su tierra, ingresado en el Colegio Mayor de Santa María de Jesús, de Sevilla, en 1601.

GÁMEZ
ARMAS
En campo de azur.
Cinco castillos de oro mazonados de gules y puestos en sotuer.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 26.915 de 1º lo llevan 13.384
y ambos 215

de 2º lo llevan 13.746

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, originario de la anteiglesia de Gámiz, en el partido judicial de Vitoria, en la provincia de Álava, desde donde se extendió por toda la península. Ramas que pasaron a Guipúzcoa se
establecieron en el Valle Real de Léniz. Posteriormente fundaron un nuevo solar en las llamadas Torres
de Carranzo, a nueve leguas de la ciudad de Burgos, y siguiendo las incidencias de la reconquista, se
establecieron en Andalucía. El primero que pasó a esta región se llamaba Mengo de Gámez y fue uno de
los quinientos caballeros que por orden del Rey don Fernando III el Santo, acudieron en socorro de Baeza
y ganaron su Alcázar, el 30 de Noviembre de 1227.
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GÁNDARA
ARMAS
En campo de azur.
Un castillo de plata sobre ondas de agua, de azur y plata, en las que nadan dos
cisnes blancos, uno a cada lado del castillo, afrontados. A la puerta de éste,
una ninfa vestida de gules, con un escudo de plata embrazado y una espada
en la mano.
Bordura de gules, con ocho sotueres de oro.
El total en España 6.081
y ambos 37

de 1º lo llevan 3.155

de 2º lo llevan 2.963

En la provincia de León lo llevan un total de 48

COMENTARIOS

Linaje de Portugal que, al pasar a España, radicaron en Galicia, con ramas en las provincia de Orense
y en la de Pontevedra, y en Cantabria. Fray Felipe de la Gándara, de la orden de San Agustín, cronista
general de los reinos de Galicia y León, escribió en el siglo XVII una preciosa obra, intitulada Armas y
Triunfos de Galicia, en la cual se lee una extensa reseña de su ilustre casa. El primero que se halla con
este apellido es un rico-hombre del emperador Don Alonso VII el cual firmó un privilegio del mismo rey,
concedido a la villa de Allariz y a sus vecinos, en que los libra de hospedajes y alojamientos y otras exenciones, en conformidad de otro concedido a la villa de Sahagun.

GARMÓN
ARMAS

En campo de oro.
Un guerrero de plata, con una cabeza de moro en su diestra, goteando sangre
y en la siniestra una espada de plata.

El total en España 720
y ambos 0

de 1º lo llevan 386

de 2º lo llevan 334

En la provincia de León lo llevan un total de 292

COMENTARIOS

Linaje de León, radicado en San Pedro de las Dueñas. 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.

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

El total en España 493
y ambos 0

de 1º lo llevan 260

de 2º lo llevan

233

En la provincia de León lo llevan un total de 44

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Medina de Rioseco, provincia de Valladolid. Apareció inicialmente desde el
siglo XI al XIV, particularmente en la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de Navarra y
sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y guardia privada desde 1234 a 1240.
Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial
los hechos de el gobierno del virreynato del Perú, siendo asesor y colaborador de Don Gaspar de Zúñiga,
quinto conde de Monterrey.
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GARROTE
ARMAS

En campo de oro.
Una barra morada.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 9.044 de 1º lo llevan 4.505
y ambos 51

de 2º lo llevan

4.590

En la provincia de León lo llevan un total de 86

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, de la villa de Vergara en la provincia de Guipúzcoa. Otro linaje de este apellido
radicó en Villafrechos, provincia de Valladolid. Otro linaje tuvo origen Gallego. Otro linaje es de Frías,
provincia de Burgos. Hay en España distintas casas Garrote. No todos los linajes de este apellido tienen
un origen común. Lo encontramos en Vergara.

GATA
ARMAS
En campo de sinople.
Cinco luneles de plata puestos en sotuer.

El total en España 2.324
y ambos 21

de 1º lo llevan 1.176

de 2º lo llevan 1.169

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Apellido alusivo al nombre femenino del animal, gato, por lo que es difícil precisar su origen ya que aparece por muchas áreas de la península. Linaje de Castilla, radicado en Madrid. Otro linaje de este apellido
es de Extremadura, radicado en Gata, provincia de Cáceres. Otro linaje de este apellido es de Andalucía,
radicado en Cádiz. Hay en España distintas casas Gata. No todos los linajes de este apellido tienen un
origen común. Lo encontramos en Navarra.

GATÓN
ARMAS
En campo de gules.
Un árbol arrancado, de oro.

El total en España 862
y ambos 0

de 1º lo llevan 437

de 2º lo llevan 425

En la provincia de León lo llevan un total de 39

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, del lugar de su nombre, Gatón, en la provincia de Valladolid. Otro linaje de este apellido es de Andalucía, radicado en Tarifa, provincia de Cádiz. Hay en España distintas casas Gatón. No
todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Navarra.
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GAVELA
ARMAS

En campo de oro.
Una montaña, de sinople, moteada de gules.

El total en España 1.064
y ambos 0

de 1º lo llevan 528

de 2º lo llevan 536

En la provincia de León lo llevan un total de 379

COMENTARIOS

Fueron vecinos de Peranzanes: Santiago Gavela, que figura en los Patrones de Nobleza de Peranzanes
como Hijodalgo en 1680 y 1692. Fue hijo suyo Antonio Gavela, figura en los Padrones de Nobleza de Peranzanes como Hijodalgo en 1680 y 1710. Nieto suyo fue Antonio José Gavela Fernández, bautizado en
Peranzanes el 2 de marzo de 1718, donde figura en los Patrones de Nobleza como Hijodalgo en 1730 y
1737 y en los de Corullón (León) en 1767 y 1775. Hijo fue Francisco Antonio Gavela y Teijón, bautizado
en Corullón en 12 de noviembre de 1750, obtuvo Real provisión de su hidalguía por si y sus hijos José y
Juan Gavela González ante la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid en 1806.

GERONA
ARMAS

Escudo tronchado.
1º, En campo de oro, un león de azur, linguado y armado de gules.
2º, Verado en ondas de oro y azur.

El total en España 542
y ambos 0

de 1º lo llevan 264

de 2º lo llevan

278

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Tuvo su origen este linaje en la ciudad catalana de Girona (cuyo nombre tomó), y se extendió por todo el
Principado y por otras partes de España. En Cataluña tuvo también casas solares en la ciudad de Barcelona, en cuyo monasterio de Santa Catalina tuvieron sepultura; y en Begues, su dueño Pere Gerona; en
Sitges (ambas en Barcelona), sus dueños Benet Gerona, Benet Gerona y Bertomeu Gerona; en Albesa,
su dueño Bertomeu Girona; en Camarasa, su dueño Miguel Gerona; en la ciudad de Lleida, su dueño
Mossén Joan Gerona, y en Alcoletge (todo en Lleida), su dueño Mº Miguel Gerona; en Capafons, sus
dueños Antoni Girona, Bernat Girona y Pere Girona.

GETINO
ARMAS
En campo de gules.
Cinco bezantes de oro, colocados en cruz.

El total en España 845
y ambos 10

de 1º lo llevan 405

de 2º lo llevan 450

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

402

De las montañas de León. La heráldica y la genealogía del tronco de un linaje procede de los expedientes
personales de los caballeros que pretendían ingresar en alguna de las Órdenes Militares de Santiago,
Calatrava, Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalén. Una vez se despachaba el hábito de la Orden
correspondiente por el Maestre, se custodiaban los expedientes de ingreso en los “Caput Ordinis” o Casa
Central de las Ordenes. Posteriormente se centralizaron en el Consejo de Órdenes y mas tarde, con la
desamortización, pasaron a la Sección de Ordenes Militares del Archivo Histórico Nacional.
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GILETE
ARMAS

En campo de gules.
Cinco estrellas de oro, puestas dos y tres.

El total en España 558
y ambos 0

de 1º lo llevan 248

de 2º lo llevan 310

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

7

Apellido de origen francés, aunque algunos autores lo hacen originario de Santander y de Navarra. Es
muy poco frecuente en España, pero su principal asiento se encuentra en Cáceres. Tuvo este apellido su
casa solar en Navarra. 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.

GIRALDEZ
ARMAS

En campo de azur.
Una banda de oro engolada en cabezas de dragantes de sinople, acompañada
en lo alto de una estrella de oro de ocho puntas y en lo bajo de un león rampante de gules.

El total en España 9.181 de 1º lo llevan 4.624
y ambos 45

de 2º lo llevan 4.602

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

72

Linaje de origen gallego. Con solares en la casa de Mangulán y Palacio de Oines, tierras de Arzúa, y enterramiento en la capilla de la Magdalena, de la iglesia de dicha villa. Apareció inicialmente desde el siglo
XI al XIV. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava,
Alcántara y Montesa.

GIRALT
ARMAS
Escudo jironado de plata y gules.

El total en España 4.439
y ambos 14

de 1º lo llevan 2.254

de 2º lo llevan 2.199

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje originario de Francia, con casas solares en Perpiñán y en Tuyr (Rosellón). En una certificación de
nobleza y armas de Juan José Vilar y Psayla, se dice que los Giralt pasaron de Francia a España en tiempos de la Reconquista, para servir a los Reyes en las luchas contra los moros y que fundaron casa solar
en la raya de Navarra y Aragón. Hay uno denominado Tierzo (Guadalajara) pero está muy distante de la
raya de Aragón y Navarra. Jaime Giralt, Obispo de Segorbe (1435-1445), Legado Apostólico y Nuncio de
Su Santidad el Papa Calixto III ante la Corte del Rey de Aragón (1455-1456), Confesor de la Reina Doña
María, Obispo de Barcelona (1445-1456), Consejero Real.

40

Apellidos heráldicos de la provincia de León
GOITIA
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople entre unos matorrales, y enredado en ellos, a la siniestra
del tronco, un jabalí de sable.

El total en España 2.591
y ambos 11

de 1º lo llevan 1.315

de 2º lo llevan 1.287

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Apellido vasco muy extendido por Vasconia y toda la península. En Álava tuvo solar en la villa de Lezama
(el más antiguo conocido de este linaje), en el partido judicial de Amurrio; en Vizcaya, en la anteiglesia
de Meñaca, en el partido judicial de Guernica, y en la de Murelaga, en el partido judicial de Marquina; y
en Guipúzcoa, en la villa de Beasain, en el partido judicial de Tolosa, y en la de Anzuola y la de Galarza,
en el partido judicial de Vergara. También hubo casa de Goitia en Castro Urdiales y en Laredo (Santander).

GONZALVES
ARMAS

En campo de sinople.
Una banda de plata cargada con dos leones de gules lampasados de oro.

El total en España 525
y ambos 5

de 1º lo llevan 242

de 2º lo llevan 288

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

Originario de Portugal, de donde pasó a España, castellanizándose con el tiempo su grafía. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el asalto al Alcázar de Córdoba el 29 de Junio de
1236, como culminación de la campaña que había comenzado por unas algaradas fronterizas y terminaron con la campaña de D. Fernando, rey de Castilla y llamado el Santo. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negociación con
los franceses en el Tratado de la “Devolución” de los Países Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.

GOÑI
ARMAS
En campo de oro.
Una cruz de gules cuyos extremos tocan la boca del escudo, cargada con cinco
panelas de oro.

El total en España 13.290 de 1º lo llevan 6.649
y ambos 79

de 2º lo llevan 6.720

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

Linaje de Navarra, radicado en Corella. Probó nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara,
así como en la Real Audiencia de Oviedo. En Pamplona, hay que distinguir dos orígenes diferentes: los
Goñi por linaje conocido y los Goñi por orfandad. Estos últimos, parece ser, eran niños abandonados por
sus padres en el ‘Santo Hospital de Pamplona’ o eran llevados allí. Como su fundador o primer director
se apellidaba Goñi, tomaban en honor a él, su apellido. Otras casas dimanaron de la principal, radicando
en Salinas de Oro, Murillo, Viana, Peralta, Cintruénigo, Arellano y Arguiñano.
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GOROSTIAGA
ARMAS

En campo de azur.
Una banda de oro engolada en cabezas de dragones del mismo metal y acompañada de dos calderas de sable perfiladas de oro, una a cada lado.

El total en España 1.498 de 1º lo llevan
y ambos

9

790

de 2º lo llevan 717

En la provincia de León lo llevan un total de 36

COMENTARIOS

Una casa solar de este apellido radicó en la anteiglesia de Murélaga, del partido judicial de Marquina (Vizcaya). Otra hubo en la villa de Zumaya, del partido judicial de Azpeitia (Guipúzcoa). Una rama de la casa
de Murélaga pasó a la República Argentina y de ella fue José Benjamín de Gorostiaga y Frías, bautizado
en Santiago del Estero el 31 de Marzo de 1822. Fue Abogado, Ministro de Hacienda del Estado de Buenos
Aires en 1852 y Auditor de Guerra y Marina de la Confederación Argentina en 1853. Constituyente por
Santiago del Estero en 1853, figuró como uno de los principales redactores de la Constitución Nacional,
dictada en Santa Fé en el mismo año.

En campo de plata.
Cuatro fajas ondeadas de azur.

GOYANES
ARMAS

El total en España 1.601 de 1º lo llevan
y ambos 0

829

de 2º lo llevan 772

En la provincia de León lo llevan un total de 38

COMENTARIOS

Apellido gallego de muy escasa difusión, originarios de las poblaciones llamadas San Saturnino de San
Esteban de Arriba (Carballo) y (Boiro), todas ellas en la provincia de A Coruña. 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. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la expedición del caballero navarro D. Pedro
de Ursua, que salió de Lima en Febrero de 1559, formando parte principal en el comandamiento de las
tropas que emprendieron la conquista de “el Dorado” (hoy Minas Geraes).

GRAGERA
ARMAS
En campo de plata.
Cinco grajos de sable membrado de gules, puestos en aspa y los dos de la
diestra, alterados.

El total en España 4.282
y ambos 24

de 1º lo llevan

2.147

de 2º lo llevan

2.159

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Apellido que ya aparece asentado en Extremadura en el siglo XIII, a partir de un noble llamado don
Gautier Grajera, conquistadas aquellas tierras por el Rey Alfonso IX, de León. Este caballero combatió a
sus órdenes y es presumible que obtuviera propiedades como premio a sus servicios y que don Gautier
Grajera fuera oriundo de León, en cuyo caso este linaje es leonés. El blasón de los Grajera puede verse
esculpido en la Capilla de Nuestra Señora de la Concepción en la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia,
de la villa de Talavera y en la Capilla de San Juan Bautista, en la Parroquia de San Pedro, en la población
de Montijo.
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GRAJALES
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople que lleva al pie dos grajos de sable afrontados.

El total en España 1.978
y ambos 27

de 1º lo llevan 947

de 2º lo llevan 1.058

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

15

Linaje de origen Castellano. El primitivo solar de este linaje cuya grafía original fue Grajal, según los
tratadistas Alberto y Arturo García Carraffa, debió estar localizado en la villa de Grajal de Campos, en la
provincia de León. Deriva de Graja (hembra del Grajo) que significa “urraca”. Se trata de una forma onomatopéyica proveniente del latín “Grugulus o Graculus” En la Catedral de León subsiste un monumento
con un busto de piedra de un caballero de este linaje que procede de la rama que tuvo casa en Jerez
de la Frontera de la que fue Mateo Grajal, padre del licenciado Juan Grajal y Herrera y abuelo de Mateo
Grajal y Vique, Capitán y Sargento Mayor que el 21 de Agosto de 1652, ingreso en la Orden de Santiago.

GRANADO
ARMAS
En campo de oro.
Un granado de sinople frutado de gules con dos leones de púrpura atravesados.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 15.036 de 1º lo llevan 7.488
y ambos 74

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

7.622

45

De Origen Castellano. Líneas de este linaje se extendieron por Andalucía. Otra pasó a Salamanca e hizo
su asiento en esta capital. También hubo casa de este apellido en Colmenar (Madrid). Otra casa muy antigua. Cebrian Granado, natural de Madrid, soltero, hijo de Francisco Granado y de Ana Pérez, emprendió
viaje desde Sevilla a Nueva España para hacerse cargo de la herencia de su tío muerto sin descendencia
el 14 enero 1577, partió el 30 junio 1578 y una vez en su destino participó en la política y ocupó el cargo
de Secretario del Adelantado acumulando una fortuna mayor de la de su tío, murió cuatro años después
víctima del mal de miserere (apendicitis) dejando seis hijos todos reconocidos en su testamento.

GRANADOS
ARMAS
En campo de plata.
Un granado de sinople frutado de gules.

El total en España 27.015 de 1º lo llevan 13.637
y ambos 113

de 2º lo llevan 13.491

En la provincia de León lo llevan un total de 39

COMENTARIOS

Originario de las Montañas de Cantabria. Su primitivo solar radicó en Laredo. El apellido es muy antiguo,
figurando caballeros de este linaje entre los que sirvieron a Don Alfonso X ‘el Sabio’ en sus conquistas de
Andalucía y especialmente en la recuperación de Jerez de la Frontera. En ese episodio se distinguió Fernández Granados, al que premió dicho Monarca con pingües heredamientos en la citada ciudad andaluza,
en la que quedó establecido. Líneas de este linaje se extendieron por Andalucía. Otra pasó a Salamanca
e hizo su asiento en esta capital, gozando en ella de las prerrogativas y preeminencias de los hijosdalgo.
También hubo casa de este apellido en localidad de Colmenar (Madrid).
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GRANELL
ARMAS

Escudo partido.
De gules y oro, una flor de lis del uno en el otro.

El total en España 5.073
y ambos 17

de 1º lo llevan 2.626

de 2º lo llevan 2.464

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linaje originario de Cataluña. Según Moll el apellido es un diminutivo derivado de gran (grande), aunque
también podría ser diminutivo de gra (grano). P. Granell fue de los primeros pobladores de Xàtiva con
tierra en l’Énova (Valencia) 1248-1249. Bernat Granell (zapatero) fue vecino de la ciudad de Valencia
1306-1316. Espanyol Granell, Pedro Granell y Pedro Granell fueron vecinos de Montcada (Valencia) 1316.
Pere Granell, Ramón Granell, Na Granell y Na Granell (oliera) fueron vecinos de la ciudad de Valencia
1354-1373. Bernat Granell fue vecino de Camí de Massarrojos (Valencia) 1379. Bernat Granell fue vecino
de Onda (Castellón) 1379.

GRAÑA
ARMAS

En campo de gules.
Dos torres de plata y entre ellas una espada encabada en sable.

El total en España 7.482
y ambos 63

de 1º lo llevan 3.730

de 2º lo llevan 3.815

En la provincia de León lo llevan un total de 70

COMENTARIOS

Apellido muy corriente en Galicia (sobre todo en la península de Morrazo) aunque es frecuente encontrarlo distribuido por todas las provincias gallegas y tampoco es raro en Asturias. En cuanto a topónimos hay
dos localidades gallegas con el nombre de la Graña (una, costera, cerca de Ferrol y otra en la frontera
entre las provincias de Ourense y Pontevedra). Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de las Navas, acompañando al insigne arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada en el
asalto final y se dice que un miembro de esta familia es el que se apropió del famoso tapiz que suele
llamarse “pendón de las Navas”.

GRAU
ARMAS
En campo de azur.
Un grifo, de oro, armado de gules.

El total en España 29.691 de 1º lo llevan 15.426
y ambos 202

de 2º lo llevan 14.467

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Tuvo su origen este linaje en Cataluña, donde poseyó solares en la ciudad de Seo de Urgel (Lérida), y en
el caserío llamado La Gleva, del ayuntamiento de Masías de San Hipólito de Voltregá y partido judicial
de Vic (Barcelona). En Aragón radicaron sus casas solares en Sopeira, su dueño Anthoni Grau; en Arén,
su dueño Bernat Grau; en Estopiñán del Castillo (todo en Huesca), su dueño Johan Grau, y en Alcañiz
(Teruel), su dueño Domingo Grau, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495. En el País Vasco
tuvo casa solar en la ciudad de San Sebastián, documentada en el siglo XVI. Matías Grau de Sansellas
en 1529 ocupó la dignidad política de conseller del reino de Mallorca.
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GREGORI
ARMAS
En campo de sinople.
Dos espadas de plata puestas en faja.

El total en España 5.455
y ambos 37

de 1º lo llevan 2.813

de 2º lo llevan 2.679

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

Antiguo nombre y apellido catalán, derivado del nombre personal latino Gregorius, adaptación del nombre griego ghregorios, de eghregorein, “estar atento, despierto”. En parte tiene este apellido origen patronimico (es decir, nombre convertido en apellido), y en parte, origen toponímico, pues son varios los
lugares llamados Sant Gregori existentes en tierras catalanas, de los cuales pudieron tomar el nombre
individuos que eran originarios de los mismos. El apellido, poco frecuente, se registra sobre todo en
la provincia de Valencia, siendo notable su presencia en las de Alicante, Barcelona y Castellon. Escrito
como Gregori, Gargori o Gorgori aparece ya en el siglo XIV.

GREGORIO
ARMAS
En campo de azur.
Una estrella de oro de siete puntas.

El total en España 9.311 de 1º lo llevan 4.595
y ambos 45

de 2º lo llevan 4.761

En la provincia de León lo llevan un total de 74

COMENTARIOS

Oriundo de Sicilia. Apellido patronímico derivado del nombre propio de Gregorio y muy extendido por
España, América e Italia. En Toledo moró una familia así apellidada en la villa de Belvis de la Jara, del
partido judicial de Puente del Arzobispo. Otra casa de Gregorio, hubo en la ciudad de Teruel y a ella
perteneció Lucas Gregorio, que obtuvo privilegio del Rey Don Felipe IV, dado en Madrid el 14 de Abril de
1648, para ser armado Caballero en guerra viva. Fue armado Caballero el 14 de Octubre de 1649, en el
lugar de Sitches (Barcelona), en guerra contra los franceses, por Juan Gray y Otoñez, Virrey y Capitán
General del Ejército de Cataluña.

GUANTES
ARMAS
En campo de azur.
Un guante palmado, de plata, acostado de dos estrellas del mismo metal. En
punta, ondas de agua de azur y plata.

El total en España 422
y ambos 6

de 1º lo llevan 217

de 2º lo llevan 211

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Cataluña, radicado en Prat de Malló, partido judicial de Puigcerdá, en la provincia de Gerona.
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el reparto de tierras de Castelló de
Xátiva (Villanueva de Castellón) y en las del Valle de Alfandech. Las referencias de esta familia parecen
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Flandes, acompañando
la comitiva de D. Luis de Requesens al tomar el mando de los Tercios de Flandes y la reordenación de
los mismos.
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GUARDIOLA
ARMAS

En campo de azur.
Una sierra de plata puesta en banda, dentellada por abajo, acompañada de dos
ojos de lo mismo, uno a cada lado.

El total en España 12.078 de 1º lo llevan 6.003
y ambos 51

de 2º lo llevan 6.126

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Tuvieron su casa solariega dentro de los muros de la ciudad de Barcelona, en la parroquia del monasterio
de San Pedro de las Puellas, y de su mucha antigüedad hay memoria en el archivo de dicho monasterio,
existiendo noticias de ella desde el 6 de julio de 1215. Juan de Guardiola, Burgués de Cervera, Síndico de
Cervera, asistió a las Cortes del Principado de Cataluña como Síndico del Brazo Real de 1473-1479. Juan
Benito de Guardiola y de Terrades (+1616). Barcelona. Abad de Sant Esteve de Banyoles (1584-1595),
Abad de Sant Salvador de Breda (1595-1615) y Abad de Santa María de Ripoll (1615-1616). Asistió por
el Brazo Eclesiástico a las Cortes del Principado de Cataluña de 1599.

GÜEMES
ARMAS
Escudo cuartelado.
1° y 4°, En campo de gules.
Un león rampante de oro.
2° y 3°, En campo de oro.
Tres bandas de azur.
El total en España 2.096
y ambos 15

de 1º lo llevan 1.103

de 2º lo llevan

1.008

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Tuvo su origen en antiguos escuderos que poblaron en el lugar de Güemes, que hoy pertenece al Ayuntamiento de Bareyo, del partido judicial de Santoña (Cantabria). El más antiguo de esos escuderos se
llamó Gonzalo Gómez de Güemes y dejó sucesión. El apellido está muy extendido por toda la montaña
de Santander (Cantabria). Hubo casas así denominadas en los lugares de Galizano, del Ayuntamiento de
Ribamontán al Mar, de Hoznayo y de Esles, los tres del partido judicial de Santoña de la villa de Ramales
del partido judicial de su nombre; en el lugar de Santa Cruz, del Valle de Castañeda, que pertenece al
partido judicial de Villacarriedo, y en la villa de Ríoseras, del partido judicial de Burgos.

GUERRERO
ARMAS
En campo de gules.
Una banda de oro, y brochante sobre ella, una espada de plata, con la punta
hacia abajo

El total en España157.823 de 1º lo llevan 79.074
y ambos 999

de 2º lo llevan

79.748

En la provincia de León lo llevan un total de 1.186

COMENTARIOS

Desde épocas muy lejanas, existieron casas en Aragón, Castilla, Andalucía y Extremadura, aunque su
mayor difusión se establece en La Mancha. Entre los pobladores del Reino de Valencia aparecen de este
linaje en los censos de las poblaciones y años que se indican: en Gandia los años 1244-1249, en Xàtiva
y Albaida los años 1248-1249. Probó repetidas veces su nobleza en las Ordenes Militares de Santiago,
Calatrava, Alcántara, Carlos III y San Juan de Jerusalén. En el año 1691 don Francisco de Guerrero fue
elevado a Conde de Buenavista y en 1699 don Esteban Guerrero fue creado marqués de Cela. En 1882,
don Luis Guerrero y Caravantes fue autorizado para usar el título pontificio de Conde de Guerrero.

46

Apellidos heráldicos de la provincia de León
GUEVARA
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de oro.
Tres bandas de gules cargadas cada una con una cotiza de plata, y éstas a su
vez, cargadas de armiños de sable.
2º y 3º En campo de gules.
Cinco panelas de plata, puestas en sotuer.
El total en España 12.605 de 1º lo llevan 6.448
y ambos 78

de 2º lo llevan 6.235

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Descendiente del caballero Ladrón Vélez de Guevara, Señor de la Casa de Guevara, a quien el rey de
Navarra, García Ramírez “el Restaurador”, le dio el título de conde entre las doce casas de ricoshombres,
que a imitación de los Doce Pares de Francia, fundó el mencionado rey en el año 1.135, siendo la primera
la de este caballero. Si nos atenemos a lo que dice el libro “de Becerro”, viene a resultar que el linaje de
los Guevara desciende de reyes y es de los más antiguos de Vizcaya, donde se encuentra su primitivo
solar. Como siempre ocurre, los orígenes resultan distintos así los enjuicien unos u otros tratadistas.

GUIJARRO
ARMAS
En campo de sinople.
Una montaña, de oro, cimada de una torre, de plata, almenada, mazonada y
aclarada de sable.

El total en España 24.700 de 1º lo llevan 12.489
y ambos 189

de 2º lo llevan 12.400

En la provincia de León lo llevan un total de 45

COMENTARIOS

Apellido de origen castellano, muy extendido por Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, La Alcarria (Guadalajara), y Valladolid, con antiguos solares en Albacete y líneas que pasaron a América. Procede del
sustantivo castellano guijarro, “canto rodado”, “conjunto de guijas”; se aplicó como apodo a individuos
que recogían o vendían guijarros (los cuales se usaban antiguamente para empedrar las calles) o bien a
individuos de complexión dura y fuerte. Francisco Guijarro, vecino de Ariza (Zaragoza), acudió en calidad
de infanzón e hijodalgo aragonés a las Cortes de 1626.

GUIJO
ARMAS
En campo de oro.
Dos estrellas de azur en lo alto y un amacayo de gules en lo bajo, en disposición triangular.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 3.425
y ambos 24

de 1º lo llevan 1.663

de 2º lo llevan 1.786

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

Extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV,
particularmente en la delegación que a primeros del siglo XIII, el rey Sancho de Navarra envió al rey de
Inglaterra Juan Sin Tierra, formando parte de las tropas de escolta. 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. Todo ello parece coincidir con la memoria familiar de algunos
de los miembros de la rama de la familia Guijo.
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GUILLEN
ARMAS

En campo de gules.
Una caldera de sable surmontada de un león rampante de oro.

El total en España 65.419 de 1º lo llevan 32.639
y ambos 396

de 2º lo llevan 33.176

En la provincia de León lo llevan un total de 45

COMENTARIOS

Apellido patronímico. Desde tiempo inmemorial hubo en la villa de Panticosa, del partido judicial de Jaca
(Huesca), un casal de notorios hijosdalgo de sangre y naturaleza de apellido Guillén, cuyos caballeros
venían siendo cofrades de la cofradía de nobles, establecida en la parroquia de Panticosa, bajo la advocación de San Jorge. También moraron en Sallent de Gallego, del partido judicial de Jaca, y en Chimillas,
que pertenece al partido de Huesca. Los de esta última villa, se eximieron del maravedí, en 1582. Probó
su nobleza en la Órdenes de Santiago y Alcántara, y en la Sala de Hijosdalgo de la Real Chancillería de
Valladolid.

GUIRADO
ARMAS

En campo de sinople.
Sembrado de aspas de oro y brochante sobre todo, tres palos de gules.

El total en España 12.154 de 1º lo llevan 6.079
y ambos 44

de 2º lo llevan 6.119

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Distintas grafías de un mismo linaje de origen castellano, muy extendido por toda la península. El origen
de este apellido es el mismo que el de Guiral, Guirao o Guirarte. Hay en España distintas casas Guirado.
Desde muy remotos siglos fue conocida y muy considerada. Los historiadores hacen notar acertadamente que no todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Toca.

GURDIEL
ARMAS
En campo de gules.
Dos torres de oro puestas en faja y terrasadas de sinople.

El total en España 258
y ambos 0

de 1º lo llevan 126

de 2º lo llevan 132

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

95

Apellido con muy poca difusión, hallándose los principales asientos de las familias así apellidadas en la
provincia de León y en el Principado de Asturias. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y
numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias
Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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HERAS
ARMAS
En campo de oro.
Dos lobos, de sable, puestos en palo.
Bordura lisa de gules.

El total en España 21.400 de 1º lo llevan 10.790
y ambos 112

de 2º lo llevan 10.722

En la provincia de León lo llevan un total de 107

COMENTARIOS

Procede del nombre de los lugares y las poblaciones así llamadas que encontramos en España, principalmente 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 y en la Rioja otra denominada de la Hera.
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.
Según se recoge en el Diccionario de heráldica aragonesa, se documenta la existencia de unos Heras
aragoneses, con casa en las poblaciones de Antillón y Zaragoza.

HERMIDA
ARMAS

En campo de oro.
Un cabrío de sable.

El total en España 14.728 de 1º lo llevan 7.397
y ambos 93

de 2º lo llevan 7.424

En la provincia de León lo llevan un total de 85

COMENTARIOS

Origen hebreo sefardita heráldico, o sea de los judíos que vinieron a la Antigua Trasis (España). Hay
distintas familias de este apellido que proceden de Galicia, y que, sin duda, fueron originarios de algunos
de los numerosos lugares y villas denominados Hermida que hay en las cuatro provincias gallegas, cuyo
nombre debieron tomar por apellido. Otra, montañesa, es probable que proceda del lugar de Hermida,
del partido judicial de San Vicente de la Barquera, y que se apellidase así por igual causa. De una de
las familias gallegas, fue Gregorio Hermida, que contrajo matrimonio con doña María Gómez, y fueron
padres de Antonio de Hermida y Gómez.

HERMOSA
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º, En campo de sinople. Una piña de oro.
2º y 3º, En campo de plata. Dos lobos andantes de sable puestos en palo.
4º, En campo de gules. Un castillo de oro.
Bordura general de azur con cinco flores de lis de oro.
El total en España 2.958
y ambos 5

de 1º lo llevan 1.490

de 2º lo llevan 1.473

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

Castellano, del lugar de su nombre, en el ayuntamiento de Medio Cudeyo, (Santander). Allí tuvieron su
solar las primeras familias del citado apellido. Una línea pasó a Vizcaya y posteriormente, a Navarra, las
dos Castillas, Andalucía y Murcia. En 1.409, el Adelantado Mayor de Castilla don Pedro Manrique hizo
merced, a don Diego Gutiérrez de la Hermosa del dominio y Señorío de la Villa de Ortigosa.
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HERNANDO
ARMAS

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

El total en España 34.608 de 1º lo llevan 17.459
y ambos 308

de 2º lo llevan 17.457

En la provincia de León lo llevan un total de 145

COMENTARIOS

Patronímico del mismo nombre, sin que las diferentes ramas de este apellido tengan origen común. Nombre de origen griego y significa hombre libre. Nombre de origen germano y significa audaz en la batalla.
Tuvo este apellido su casa solar en Logroño. 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.

HERNANSANZ
ARMAS
En campo de gules.
Un aspa de oro resaltada de una lanza de sable.

El total en España 1014
y ambos 7

de 1º lo llevan 534

de 2º lo llevan 487

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

El origen de este ilustre apellido, 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. Las
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los
hechos de la promoción del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644.

HERRÁN
ARMAS
Escudo mantelado.
1º, En campo de gules.
Tres panelas de plata puestas en triángulo.
2º, En campo de oro.
Tres flores de lis de azur puestas también en triángulo.
3º, En campo de plata.
Un león rampante de su color linguado de gules.
El total en España 3.973 de 1º lo llevan 1.943
de 2º lo llevan 2.053
y ambos 23

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

28

Linaje del País Vasco Navarro. También se le considera Castellano, ya que actualmente, el lugar de Herrán perteneciente al valle de Mena, se encuentra en Burgos, aunque perteneció al territorio histórico
de Vizcaya. Aparece también en Cantabria, en la localidad de Nates así como en la ciudad de Orduña,
en Vizcaya, León, Soria, Logroño, Madrid, etc. En numerosas ocasiones, caballeros de este apellido demostraron su hidalguía ante la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid. Juan Francisco
Herrán y Criales, natural de Madrid, del Consejo de S. M., Alcalde de su Casa y Corte, electo Consejero
de Ordenes y del hábito de Santiago, que vistió el 31 de Mayo de 1702.
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