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Apellidos heráldicos de la provincia de León
Introducción

Dado el éxito que he tenido con la primera edición y a falta de varios apellidos no incluidos he decidido
hacer una ampliación del trabajo en ocho tomos más.
Sabiendo que en la provincia de León hay mas de 5.000 apellidos diferentes según el INE, he seleccionado los que me han parecido mas interesantes y aun quedan mas que en futuras ampliaciones los iré
haciendo.
Heráldica es la disciplina que describe, estudia y explica el significado de imágenes y figuras de los escudos de armas referente a los apellidos.
Cada apellido tiene un escudo y hay algunos que dependiendo de sus orígenes tienen varios y distintos
escudos. También decir que un mismo escudo puede aparecer igual o muy similar en varios apellidos.
En aquellos apellidos que tienen varios escudos distintos he cogido el de la rama de la provincia de León
o la provincia mas cercana esta.
La heráldica tiene su propio vocabulario por eso continuación he puesto las principales palabras y su
significado empleadas en heráldica. Este vocabulario ha sido copiado y luego editado procedente de la
enciclopedia Wikipedia.
Con la ampliación este trabajo se compone de 2.064 apellidos, recogidos en 16 tomos de 129 apellidos
cada uno.
Son apellidos que hay en la provincia de León, en la actualidad, alguno con muchas personas y otros con
pocas. También anotar que fácilmente me se me han quedado algunos, pedir perdón por la no inclusión
de estos.
El método utilizado para elaborar el trabajo es el siguiente.
1- Crear una lista de apellidos.
2- Verificar si hay personas con el apellido en la provincia de León. Para lo cual utilice la pagina de el
Instituto Nacional de Estadística INE, donde se muestra las personas de cada provincia de España que
llevan un determinado apellido.
3- Hacerme con el escudo e información del apellido.
Para ello utilice las siguientes paginas de Internet, La Biblioteca Heráldica, Heraldrys Institute of Rome,
Plusesmas, Heraldaria, Mis apellidos, Linajes y Heráldica de apellidos, como también las enciclopedia del
Mobiliario Español de Julio de Atienza, el Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica de Vicente
De Cadenas y Vicent y el Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealogía de Endika, Aitziber, Irantzu y Garikoitz de Mogrobejo.
En todos ellos fue verificando cada apellido para luego ponerlo en este archivo.
Muchos de ellos lo he tenido que hacer ya que no están disponibles en la red.
Dibujándolos con varios programas informáticos.
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Vocabulario heráldico
Abismo- Parte central del escudo.
Aclarado- Cualquier tipo de abertura en una figura heráldico por donde penetra la luz.
Acolado- Escudo en el que detrás, en aspa, o alrededor, tiene ciertas señales de distinción, como llaves,
banderas, cruces, collares, etc.
Acompañada- Cualquier figura principal que lleva a su lado otras de menor tamaño.
Acostada- Toda pieza ordinaria, pequeña y de forma rectangular, situada verticalmente y en serie en la
parte superior del escudo.
Afrontados- Figuras de animales que se miran el uno al otro.
Ajedrezado- Dicho del campo del escudo cubierto y formado por cuadros de ajedrez no superando más
de seis órdenes por los costados y un máximo total de treinta y seis cuadros.
Anillo- Pieza redonda y hueca que permite ver el campo del escudo.
Argén- Nombre heráldico del esmalte representado por el color blanco. También denominado «plata».
Armado- Hombre o de alguna de sus partes (mano, brazo, etc.) cubierto por armadura o arnés. Se usa
también respecto de los animales cuyas garras o uñas están tintadas de esmalte diferente al del cuerpo.
Armas- sinónimo de escudo o blasón.
Armiño- Un fondo de plata, con colitas o colillas de sable.
Arrancado- Árbol o planta que se representa con las raíces fuera de la tierra o cabeza o miembro del
animal que no están bien cortados.
Aspa- Ver sotuer.
Azur- Nombre heráldico del color azul oscuro. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas horizontales muy espesas.
Banda- Tira con un ancho igual a un tercio del escudo colocado diagonalmente de diestra a siniestra.
Barra- Tira similar a la banda pero colocada de siniestra a diestra.
Bezante- Pieza plana de metal de forma redonda.
Billete- Pieza de forma rectangular.
Bordura- pieza con un ancho de la sexta parte del escudo, que lo rodea por su interior.
Brisura- Pieza que permite introducir modificaciones en el escudo de un linaje.
Brochante- Pieza o mueble que está encima de otra.
Burelete- Es un rollo de tela retorcida alrededor de la parte superior del yelmo y la cimera para mantener los lambrequines en su lugar.
Cabrío- Ver chevrón.
Campo- Parte total e interior del escudo, donde se dibujan las particiones y figuras.
Cantón- Pieza disminuida que en la mayor parte de los casos equivale al tercio del escudo en altura y
anchura.
Cargadas- Pieza o mueble que lleva otra sobrepuesta y que está en su interior sin salirse de él.
Casco- Pieza que imita el casco de la armadura y sirve para timbrar o adornar el exterior del escudo.
Chevrón- Pieza en forma de V invertida, se rencuentran en el ángulo agudo cerca del borde superior del
escudo.
Cimera- Adorno que se sitúa sobre el casco.
Contornada- Figura que mira a la izquierda del escudo.
Contraarmiño- Un fondo de sable, con colitas o colillas de plata; el reverso de armiño.
Cortado- Dícese de escudo dividido en dos partes iguales por medio de una línea horizontal.
Creciente- Dícese de la luna cuyos cuernos apuntan al jefe. En el caso de que lo hagan a la punta se
habla de creciente ranversado.
Cuartel- Cada una de las divisiones que puede tener un escudo según las reglas heráldicas.
Cuartelado- Dícese de escudo dividido en cuatro partes iguales por medio de una línea horizontal y otra
vertical que se cortan en el centro. En el caso de un escudo dividido en cuatro por dos líneas diagonales,
como un soutier, es llamado cuartelado en soutier.
Dimidiado- Dícese del escudo compuesto cuando muestra únicamente la mitad de las figuras de los
blasones unidos en él.
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Divisa- Ver lema.
Empinado- Figura de un caballo alzado sobre sus patas traseras.
Entado- Partición irregular situada en la punta del escudo, de lados curvos unidos en el centro de la línea
superior que delimita la punta.
Escaque- Cada uno de los cuadros que resultan de las divisiones del escudo.
Escusón- Pieza con la forma de un escudo de pequeño tamaño, con la misma forma que el principal.
Esmalte- Cada uno de los colores o metales utilizados heráldica.
Faja- Pieza con un ancho de un tercio del escudo, que lo corta por dos horizontalmente.
Frete- Ver greca.
Fuso- Pieza rombal similar a un losange, pero más larga y estrecha.
Girón- Ortografía alternativa de jirón.
Greca- Pieza compuesta de un macle cruzado por una banda disminuida y una barra disminuida.
Gules- Nombre heráldico del color rojo. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas verticales.
Hojado- Mueble heráldico de un vegetal cuyas hojas están representadas con un esmalte o metal diferente al conjunto.
Hueca- Cruz que en su centro deja ver el campo del escudo.
Isla- figura que se representa por una montaña circundada de ondas de azur y plata.
Jaquel- Pieza compuesta por la combinación alternada de escaques de metal y color.
Jefe- Parte superior del escudo; también, pieza horizontal con un ancho de un tercio del escudo, que
ocupa el parte superior.
Jirón- Pieza triangular que ocupa la octava parte del escudo, cuyo vértice es el abismo y los lados se
colocan en las posiciones de partido o cortado
Jironado- Dícese del escudo cortado, partido, tajado y tronchado, componiéndose de ocho jirones que
convergen en el centro del escudo.
Lambel- Mueble heráldico de un travesaño horizontal, ornamentado de pendientes (habitualmente de
tres).
Lambrequín- Adorno de hojas de acanto que cuelgan del casco y rodean al escudo.
Lampasado- Mueble heráldico con forma de animal cuya lengua está representada con un esmalte o
metal diferente al conjunto.
Lema- Frase, en cualquier idioma, sobre un rollo de papel normalmente posicionado debajo del escudo.
También llamado «divisa».
Linguado- Ver lampasado.
Lis- Adorno en forma de flor que representa al lirio.
Losange- Pieza de forma de rombo.
Macle- Hueco que permite ver el campo del escudo.
Mantelado- Escudo formado por dos líneas que desde el centro se une a los ángulos inferiores, mantelado en punta, o superiores, mantelado en jefe.
Mazonado- Dícese de las líneas que representan la separación de las piedras o de otros materiales empleados en las construcciones. Que representa la obra de sillería.
Mueble- Cada una de las pequeñas piezas, como lises o anillos, que contiene el escudo.
Nimbo- Círculo sobre la cabeza de los santos. A veces también se ve en la cabeza del águila.
Ondas- Líneas onduladas.
Orla- Pieza que rodea el interior del escudo por todos sus lados, sin llegar a tocarlos. Difiere de una
bordura con la distancia que la separa de los bordes.
Oro- Metal heráldico que se representa por el color amarillo.
Palo- Pieza con un ancho de un tercio del escudo, que lo corta por dos verticalmente.
Panela- Pieza con forma de hoja de álamo.
Partido- Dícese de escudo dividido en dos partes iguales por medio de una línea vertical.
Pasante- Figura animal caminando (parados en tres patas, una levantada).
Pasante mirante- Figura animal caminando (parados en tres patas, una levantada) y de cara al espectador.
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Perla- Pieza con la forma de una letra Y o de un palio arzobispal.
Pila- Pieza con forma triangular cuya base se encuentra situada en la parte superior del escudo.
Plata- Metal heráldico que se representa por el color blanco.
Púrpura- Nombre heráldico del color violeta. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas oblicuas
del ángulo superior siniestro al inferior diestro.
Rampante- Figura animal apoyada sobre las patas y las manos levantadas.
Ranversado- Ver creciente.
Roel- Pieza de color de forma redonda.
Rustro- Perforado por un círculo, mostrando el campo.
Sable- Nombre heráldico del color negro. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas verticales
y horizontales que se cruzan.
Siniestrada- Pieza o figura que posee otra a su izquierda.
Sinople- Nombre heráldico del color verde. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas oblicuas
del ángulo superior diestro al inferior siniestro.
Soportes- Ver tenantes.
Soutier- Pieza de honor formada por la banda y la barra con una anchura igual a un tercio de la del
escudo.
Sumada- Pieza que posee en su parte superior otra figura unida a ella.
Superada- Pieza que posee en su parte superior otra figura pero sin tocarla.
Surmontada- Ver superada
Tajado- Dícese de escudo dividido en dos partes por medio de una línea diagonal de izquierda a derecha.
Tallado- Figura vegetal con un parte del tallo mostrado.
Tenantes- Figuras situadas detrás o a los lados del escudo que lo sostienen.
Terciado- Dícese de escudo dividido en tres partes.
Terrasado- Figura que está sobre la terraza.
Terraza- Figura que representa el suelo y en el que se colocan otras figuras, se sitúa en la punta del
escudo, usualmente se pintan de color sinople o al natural. Suele asemejarse a un montículo irregular
(también se representa recta), que generalmente cubre las raíces de los árboles y sobre el que se suelen
apoyar otras figuras.
Timbrado- Dícese del escudo que sobre el jefe lleva externamente una figura, generalmente una corona
o un yelmo.
Trechor- Pieza compuesta de dos líneas continúas que rodea el interior del escudo por todos sus lados,
sin llegar a tocarlos. La versión con flores de lis es asociada con la heráldica de Escocia.
Tronchado- Dícese de escudo dividido en dos partes por medio de una línea diagonal de derecha a izquierda.
Uñado- Cuadrúpedo cuyas pezuñas aparecen con distinto color al del resto del cuerpo
Venablo- Ver flecha.
Venera- Concha marina semicircular con estrías.
Vero- Esmaltes que cubren el escudo, en forma de campanillas alternadas, unas de plata y otras de azur,
y con las bocas opuestas.
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MIELGO
ARMAS

En campo de plata.
Una cruz de gules.

de 1º lo llevan 1.425

El total en España 2.791
y ambos 52

de 2º lo llevan 1.418

En la provincia de León lo llevan un total de 409

COMENTARIOS

Antiguo apellido de origen castellano, poco frecuente y registrado sobre todo en la provincia de Zamora,
con notable presencia en las de Madrid, León, Vizcaya, Barcelona, Valladolid y Asturias, y menor en las
de Salamanca, Sevilla, Álava, Guipúzcoa, Palencia, Álava, Cantabria y Valencia, entre otras. Procede
Mielgo del latín gemelus, diminutivo de geminus, “mellizo”, “gemelo”. Fue, por tanto, en origen un apodo
o sobrenombre puesto a determinados individuos, algunos de los cuales, por el uso y la costumbre, lo
convirtieron en apellido hereditario de familia.

MIER
ARMAS
Escudo partido. 1º, Cortado. 1º, En campo de oro, una cruz floreteada de gules. 2º, En campo de plata cinco panelas de gules puestas en sotuer.
2º En campo de azur. En jefe una espada de plata fijada, con su guarnición de
oro y acompañada de cuatro estrellas de plata, dos a cada lado. En punta tres
troncos de árbol secos y ebrancados.
Bordura general de plata con el lema en letras de sable: “Adelante el de Mier
por más valer”.
El total en España 4.411 de 1º lo llevan 2.202
de 2º lo llevan 2.259
y ambos 50

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Linaje muy noble y antiguo del Valle de Peñamellera, que antiguamente perteneció a las Asturias de
Santillana y hoy es del partido judicial de Llanes (Asturias). Proceden del famoso Conde don Vela, que
en los últimos años de su vida se retiró al mencionado Valle de Peñamellera, siendo enterrado en la parroquia de San Pedro de Plenis, sita en el lugar de Alles, y sobre cuyo templo ejercieron patronato los
Mier. En tiempo de la Reina doña Urraca se celebraron en Oviedo unas Cortes, a las cuales asistieron tres
hermanos, llamados Sancho Vela, Bermudo Vela y Martín Vela, a los cuales consideran descendientes
del mencionado Conde don Vela. Se establecerse en el lugar llamado Mier, y de hay cogieron su apellido.

MIGUELEZ
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 3º, En campo de plata.
Un nogal de sinople frutado de oro.
2º y 4º, En campo de gules.
Un lebrel de plata.
El total en España 8.591
y ambos 90

de 1º lo llevan 4.448

de 2º lo llevan 4.233

En la provincia de León lo llevan un total de 2.143

COMENTARIOS

Apellido castellano que aparece escrito con las formas Migueles y Miguélez, ambas uno mismo, aunque
es la segunda la más usada y difundida, siendo Migueles una simple y muy poco frecuente variante de
escritura de Míguelez, muy probablemente nacida en Andalucía. Los primitivos Miguélez eran originarios de León, desde donde pasaron a Castilla y otras regiones de España. En la villa de Morales del Rey
(Zamora) hubo una noble casa de Miguélez, de la que descendieron los caballeros Álvaro, Diego y Juan
de Miguélez, que se presentaron ante la Real Chancillería de Valladolid, obteniendo Real Provisión de
Hidalguía, en el año 1571.
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MIJARES
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Un castillo al natural, surmontado de una estrella de azur, y brochante sobre el
todo, una banda de sable.
2º, En campo de oro.
Un árbol de sinople, surmontado de una flor de lis de azur y al pie del tronco,
dos lobos de sable, pasantes.
de 1º lo llevan 616

El total en España 1.216
y ambos 8

de 2º lo llevan 608

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, del lugar de su nombre, en Ávila. Otro linajes es de origen Cántabro, radicado en el
lugar de su nombre, ayuntamiento de Santillana del Mar, partido judicial de Torrelavega. Otra casa radicó
en la villa de Solórzano, del partido de Santoña, en la misma provincia, y sus individuos se apellidaron
Mijares de Solórzano. El Alférez Pedro Mijares de Solórzano, natural de Solórzano, contrajo matrimonio
con doña Francisca Díaz de Rojas, natural de la ciudad de Caracas (Venezuela), y fueron padres de Francisco Mijares de Solórzano y Rojas, natural de Caracas y Caballero de la Orden de Alcántara, que casó
con doña Catalina de Monasterio y Mendoza.

MILÁN
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de gules.
Un león rampante de oro.
2º, En campo de gules.
Dos cerrojos de plata.

El total en España 9.521
y ambos 44

de 1º lo llevan

4.753

de 2º lo llevan 4.812

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

15

Muy antiguo apellido, relativamente frecuente y repartido por España, nacido, en buena parte, de una
variante del Millán, apellido procedente del antiguo nombre personal castellano Millán, derivado a su vez
del nombre latino Aemilianus. No obstante, también puede proceder Milán del nombre personal de origen
germánico Milán, derivado de la raíz gótica mil-, “bueno, generoso”. El apellido se registra sobre todo en
las provincia de Barcelona, Almería, Alicante y Madrid. Cristóbal Milán de Aragón y Coloma, natural de
Játiva (Valencia), fue cuarto conde de Albaida y primer marqués del mismo título, por merced del Rey
don Felipe III, fechada el 8 de febrero de 1605. En 1624 ingresó en la Orden de Montesa.

MILARA
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro.
Dos fajas de gules.
2º y 3º, En campo de gules.
Un castillo de oro.
El total en España 1.020
y ambos 0

de 1º lo llevan 493

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

527

5

Noble y antigua familia, establecida en varios pueblos de la Mancha y Extremadura baja, como Agudo,
Siruela, Esparragosa de Lares, etc. En las villas del partido de la Puebla de Alcocen y de Herrera del
Duque, provincia de Badajoz. Se conserva la tradición de que los Milara auxiliaron a San Fernando en la
conquista del castillo de Capilla, habiéndoselas debido en gran parte el buen éxito de la empresa. Esta
familia tiene a su favor varias ejecutorias de hidalguía ganadas en la real cancillería de Granada, siendo
la última la que principió a litigar contra la villa de Esparragosa de Lares, en 6 de octubre de 1559 y se
le despachó en 26 de enero de 1567, Juan de Milara, natural de Siruela.
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MIÑAMBRES
ARMAS

En campo de azur.
Un león rampanate de oro.
Bordura jaquelada de oro y gules en dos ordenes.

El total en España 1.841 de 1º lo llevan 966
y ambos 17

de 2º lo llevan 892

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

93

Apellido poco frecuente y asentado, principalmente, en Madrid, Zamora, siendo menor su presencia en
Salamanca, Valladolid, León, etc. Hubo antiguas familias de las que descendieron, entre otros: Agustina
Miñambres, que casó con Manuel Hernando en 1736, en Valladolid; Andrea Bara Miñambres, nacida en
Rubí de Bracamonte (Valladolid); Andrés Miñambres, que casó con Ángela Choya en 1793, en Villamuriel de Campos (Valladolid), etc. En el “Archivo General Militar de Segovia” se guardan, entre otros, los
expedientes de los oficiales: Ramón Miñambres Martín, Caballería, 1809. Hidalgo; Domingo Miñambres,
Infantería, 1814. Noble; Benito Miñambres, Infantería, 1832, etc.

MIRA
ARMAS
En campo de azur.
Una torre de plata, aclarada de gules, y un lebrel, manchado de plata y sable,
atado a la puerta. En punta, ondas de agua de azur y plata.
Bordura de oro con diez calderas de sable

El total en España 20.075 de 1º lo llevan 10.270
y ambos 90

de 2º lo llevan 9.895

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

17

En Aragón tuvo casa solar en Tierrantona (Huesca), su dueño Antón de la Mira, documentada en la Fogueración aragonesa de 1495. En Cataluña radicó su casa solar en la ciudad de Lleida, su dueño Francina
Mira, viuda, citada en la Fogueración catalana de 1553. Domingo Mira fue vecino de Ontinyent (Valencia)
en 1421. Domingo Mira y Johan de Mira, de Castilla, fueron vecinos de Alicante en 1421. Johan de Mira
y Sanxo de Mira fueron vecinos de Xixona (Alicante) en 1421. Baltasar Mira y Mira, natural de Novelda
(Alicante), Rector de Rosell, de Chert en 1659 y de Sant Mateu en 1661, probó su limpieza de sangre
para ingresar como religioso en la Orden de Montesa en 1644. Falleció en 1663.

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

El total en España 1.529
y ambos 0

de 1º lo llevan 778

de 2º lo llevan 751

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

Apellido de origen toponímico, poco frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre todo en
Asturias, Burgos, Valencia y Vizcaya, siendo notable su presencia en Madrid y Barcelona y menor en
Ciudad Real, Albacete, León, Zaragoza, etc. Procede del topónimo Miravalles, nombre de poblaciones en
Asturias (municipios de Cangas de Narcea y de Villaviciosa) y en Vizcaya (Ugao-Miravalles). Hubo, por
tanto, distintas casas solares de este apellido, no emparentadas entre sí, aunque algunas de las familias
Miravalles asturianas asentadas en el Concejo de Villaviciosa parecen ser originarias de Vizcaya, a juzgar
por sus armas, según señala el tratadista vasco Endika de Mogrobejo.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
MODINO
ARMAS

En campo de azur.
Un losange hueco de plata, cargado de cuatro roeles de azur, uno en cada
ángulo, y de cuatro armiños de sable y, en su interior y dentro otro losange
más pequeño de oro, con un árbol de sinople y dos lobos de sable amados y
lampasados de gules empinados al tronco.

El total en España 967
y ambos 0

de 1º lo llevan 493

de 2º lo llevan

474

En la provincia de León lo llevan un total de 165

COMENTARIOS

La procedencia de este apellido es de la provincia de León. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de
Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de
Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

MON
ARMAS

En campo de plata.
Un árbol de sinople y un lebrel pardo atado al pie del tronco con una cadena
de sable.

El total en España 2.190
y ambos 17

de 1º lo llevan 1.128

de 2º lo llevan 1.079

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

62

Linaje de Asturias y radicado en Madrid. Una de las casas de antigüedad inmemorial y calidad conocida
del Principado de Asturias de Oviedo es esta del apellido de Mon, la cual está situada en el lugar de su
propio nombre de Mon, del concejo de Santa María de Oscos. Arias Matías de Mon y Valledor Sr. de la
Casa de Mon, casado en Mon el 12 de septiembre de 1689 con Constanza Pardo y Andrade, natural de
Verigo, fallecida en Mon el 5 de diciembre de 1708, propietario del Palacio de Martín de Oscos done en
su escudo se encuentran los linajes, Mon, Valledor, Velarde e Ibias.

MONASTERIO
ARMAS
En campo de plata.
Cuatro bandas de sinople.

El total en España 4.257
y ambos 17

de 1º lo llevan

2.109

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

2.165

25

Linaje del País Vasco, del lugar de Líbano de Arrieta, donde se encuentra el primitivo solar. Pasó a Ibarranguelua, a Rigoitia en 1733, a Guernica en 1758, a Arrazua en 1759 y a las Encartaciones en 1755,
todo ello en la provincia de Vizcaya. Una rama pasó a Villanueva de Lorenzana, en la provincia de Lugo.
También hubo una casa armera en el valle de Carranza, donde en 1666 y 1668 era su alcalde ordinario
Justo de Monasterio. En la Fogueración de 1704, se citan cuatro casas, dos en la anteiglesia de Arrieta
y otras dos en Arrazua. De la casa de Líbano fue Pedro Antonio de Monasterio y Arribalzaga, Notario Receptor del Tribunal Eclesiástico del Obispado de Osma, y Regidor de Burgo de Osma.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
MONFORTE
ARMAS
En campo de gules.
Un grifo de oro.

El total en España 3.473 de 1º lo llevan 1.764
y ambos 20

de 2º lo llevan 1.729

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Origen francés. En España tuvo su primitivo asiento, en la villa de Pasaron, del partido judicial de Jarandilla (Cáceres), y de ella fue Francisco Monforte, natural de Pasaron, que casó con doña Isabel Durán,
de igual naturaleza. Padres de Francisco Monforte y Durán, natural de Pasaron y Veedor y Sobrestante
Mayor de las Reales Fortificaciones del Ejército de Extremadura, que casó con doña María de Araujo Salgado, natural de Lisboa (hija de Antonio Salgado de Araujo, natural de la feligresía de San Salvador de
Torno, y de doña Inés Pereira, natural de Baltas, todo en la provincia de Orense). Procede este linaje del
de Monfort francés, cuyos individuos fueron Duques de Narbona y ostentaron otros títulos.

MONGE
ARMAS
En campo de azur.
Una cruz floreteada, de oro.
Bordura cosida de azur, con dieciséis panelas, de plata.

El total en España 18.402 de 1º lo llevan 9.185
y ambos 104

de 2º lo llevan

9.321

En la provincia de León lo llevan un total de 113

COMENTARIOS

Apellido, relativamente frecuente y repartido por España, procedente del antiguo sustantivo -monje-,
“religioso de cualquiera de las órdenes monacales”. También, con menor frecuencia, se registra como
Monje. El apellido nació a partir de apodos relacionados con dicha voz, aplicados a individuos que tenían
alguna relación con alguna orden monacal, que llevaban “vida de monje”, o por cualquier otra circunstancia. Hubo, por tanto, distintas casas solares de este apellido, no emparentadas entre sí, siendo muy
antiguas las que se originaron en Castilla, Navarra y Aragón.

MONROY
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º De veros de azur y plata.
2º y 3º En campo de gules.
Un castillo hueco de oro.

El total en España 8.650
y ambos 32

de 1º lo llevan 4.352

de 2º lo llevan 4.330

En la provincia de León lo llevan un total de 123

COMENTARIOS

Vigil de Monroy es un caballero francés, hijo del rey Dagoberto, que huye de su país con sus leales para
librarse de su hermano que le usurpa el trono. Cruza los pirineos y se refugia en las montañas astures
donde es acogido por el rey Pelayo que tras ver su bravura le nombra capitán (en latín vigil), llamándole
desde entonces sus leales Vigil mon Roy (capitán mi Rey), nombre con el que se quedaría. Este Vigil de
Monroy defendió, junto a Don Pelayo, en la gruta de Covadonga y en sus proximidades se encuentra una
sepultura antiquísima con las armas que le dio el Rey Pelayo y un escrito que dice: Aquí yace Don Vigil
de Mon Roy.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
MONSALVE
ARMAS
En campo de sinople.
Un águila de sable de dos cabezas, coronadas de oro, picada y membrada del
mismo metal, y puestas las garras sobre otra corona grande, también de oro.

El total en España 4.874
y ambos 15

de 1º lo llevan 2.452

de 2º lo llevan 2.437

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

6

Noble y antiguo linaje, cuya primitiva casa solar radicó en la ciudad de Zamora. Sus individuos tomaron
parte en las luchas de la Reconquista, pasando a Ubeda, Baeza, Córdoba, y Sevilla. En esta última ciudad
fundaron una nueva casa muy ilustre. El período más brillante de esta familia comprende desde fines
del siglo XIV hasta las postrimeras del siglo XVI. En este periodo florecieron: Pedro Díaz de Monsalve,
Comendador de Carrizos, en la Orden de Santiago; Luis de Monsalve, Veinticuatro de Sevilla; Rodrigo
de Monsalve, Veinticuatro de Ubeda; Juan de Monsalve, Comendador de las casas de Salamanca, en la
Orden de Santiago; Juan de Monsalve, Maestresala y Gran privado del Rey Don Enrique IV de Castilla.

MONTALBÁN
ARMAS

En campo de azur.
Una banda de oro, engolada en cabezas de dragones del mismo metal y acompañado de dos flores de lis, también de oro, una a cada lado.

El total en España 9.551
y ambos 30

de 1º lo llevan 4.776

de 2º lo llevan 4.805

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Procede de Francia, siendo el progenitor de los Montalbán, que pasaron a España. Reinaldos de Montalbán, cuyo nieto fue Carlos de Montalbán, padre de Alonso de Montalbán, que casó en Madrid con una
señora del linaje de Castilla. Se extendieron mucho por España. Una de sus casas radicó en la villa de
Oquendo, (Álava), y de ella fue Antonio de Montalbán, natural de Oquendo, que casó con doña Casilda
de Ligorria y fueron padres de Juan de Montalbán y Ligorria, bautizado en Oquendo el 6 de Marzo de
1636, que contrajo matrimonio con doña Francisca de Aldama, y procrearon a Domingo de Montalbán
y Aldama, bautizado en la parroquia de San Román del Valle de Oquendo el 5 de Noviembre de 1664.

MONTANO
ARMAS
Escudo jaquelado.
Quince piezas, siete de oro y ocho de gules.

El total en España 1.166
y ambos 7

de 1º lo llevan

565

de 2º lo llevan 608

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Originario de Galicia, de donde se extendió al resto de la península con numerosas casas solariegas. 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 la negociación con los franceses del Tratado de los Pirineos el
7 de Noviembre de 1659, y en especial en la exacta delimitación de la frontera con Cataluña y Francia.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de gules.
Una estrella de oro.
2º y 3º, En campo de oro.
Una faja de gules.

MONTAÑO
ARMAS

El total en España 15.378 de 1º lo llevan 7.809
y ambos 182

de 2º lo llevan 7.751

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

62

Linaje de Galicia. Una rama fundó casa en Bilbao, en la provincia de Vizcaya. También radicaron en Las
Encartaciones, así como en Bilbao, todo en la provincia de Vizcaya. En la Fogueración de 1704 se citan
dos casas en Begoña y Baracaldo. En la Real Chancillería de Valladolid, probaron su hidalguía, los hermanos Antonio y Sancho de Montaño, vecinos de Robledo de Chavela, en 1568. Para ingresar en la Real
Compañía de Guardias Marinas, en 1805, probaron su nobleza Fabian y Juan de Montaño y Zumaran,
vecinos de Musques, en Vizcaya.

MONTEAGUDO
ARMAS
En campo de oro.
Un monte escarpado, en sinople.

El total en España 11.074 de 1º lo llevan 5.674
y ambos 64

de 2º lo llevan 5.464

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

52

Antiguo linaje navarro, cuyo primitivo solar radicó en la villa de Monteagudo, de la Merindad de Tudela.
Esta casa era de Ricohombres, Señores y Senescales y una de las primeras de Navarra. Desde dicha
villa de Monteagudo, de la que tomaron el apellido, sus individuos se extendieron por Francia, Cataluña,
Aragón y Valencia. Los principales progenitores de estas ramas fueron dos hermanos, el mayor de los
cuales pasó a casar a Francia, y el menor a Aragón. Fernando de Monteagudo fue uno de los Grandes de
Navarra que en 1231 juraron las capitulaciones de la amistad y prohijamiento del Rey de Navarra con
Don Jaime I de Aragón.

MONTERDE
ARMAS
En campo de azur.
Un monte flordelisado, de oro.
Bordura jaquelada de oro y azur, en dos órdenes.

El total en España 4.146
y ambos 18

de 1º lo llevan 2.117

de 2º lo llevan 2.047

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

7

Apellido, poco frecuente y disperso por España, si bien es recurrente en Aragón, Comunidad Valenciana, Barcelona y Madrid. Procede, en general, de la localidad de Monterde de Albarracín (Teruel). Existe
otra localidad llamada Monterde (Zaragoza), que también pudo generar el apellido. Los Monterde de la
casa de Albarracín adquirieron el patronato de la capilla de San Sebastián de aquella Catedral, con en
terramiento propio, donde se veían sus armas. A la rama que radicó en Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
perteneció el caballero infanzón Antonio Monterde, que participó en las Cortes de Aragón de 1626. Luis
Monterde figura como Síndico de la villa de Mosqueruela (Teruel), en esa misma época.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
MONTESINOS
ARMAS
Escudo cortado.
1°, En campo de azur.
Tres flores de lis de oro bien ordenadas.
2°, En campo de sinople.
Un monte de oro.
El total en España 19.498 de 1º lo llevan 9.876
y ambos 49

de 2º lo llevan 9.671

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, aunque no conocemos el lugar exacto en que existió la primera casa de Montesinos en
Asturias. Lo que si se sabe es que muy rápidamente se extendió por Castilla de donde pasó a participar
en la conquista de Andalucía, estableciéndose en Córdoba el siglo XVI. Se ubicó también en Murcia y
Madrid, se extendió mucho en el continente americano. Repetidas veces probaron su limpieza de sangre
ante la Sala de Hijodalgo de la Real Chancillería de Valladolid (años 1.547, 1.617-1. 776 y 1.806). Cabe
citar entre aquellos que han llevado el apellido a don Rafael Montesinos, nacido en la ciudad de Valencia,
donde murió en el año 1.877, considerado como uno de los más notables pintores de su época.

MONTOTO
ARMAS

En campo de plata.
Un lobo de sable.

El total en España 2.291
y ambos

28

de 1º lo llevan 1.204

de 2º lo llevan 1.115
En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. Una rama pasó a Asturias, estableciéndose en el concejo de Vlllaviciosa. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Álava, fines del siglo XII, siendo
una de las familias que fundó Vitoria en el lugar que ocupaba una aldea llamada Gazteiz. Las referencias
de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de
el descubrimiento de las islas Marquesas (Océano Pacífico), siendo uno de los oficiales al servicio de Don
Álvaro de Mendaña, Adelantado del mar Océano.

MOREIRA
ARMAS
En campo de gules.
Nueve escudetes de plata, cargado cada uno con una cruz de sinople floreteada
puestos en tres palos.

El total en España 17.419 de 1º lo llevan 8.793
y ambos 115

de 2º lo llevan 8.741

En la provincia de León lo llevan un total de 235

COMENTARIOS

De Galicia, de donde una rama pasó a Andalucía. Probó su nobleza en la Orden de Calatrava, en el año
de 1691. A los de este apellido pertenecieron varias casas en Galicia: la llamada Casa do Curuxal (en Sta.
María de Caldas de Reis); la de Merza (Ayuntamiento de Carbia, partido judicial de Lalín), donde aparecen unidos a los Montenegro; la de Puentedeume, en la que entronaron con Losadas y Montenegros;
la de Moimenta, con larga genealogía; los de San Julián de Moraime (Ayuntamiento de Muxía, partido
judicial de Corcubión).
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
MOREJÓN
ARMAS
En campo de oro.
Cinco bandas de gules.
Bordura de azur con ocho calderas de plata sobre llamas de fuego

El total en España 4.386 de 1º lo llevan
y ambos 12

2.176

de 2º lo llevan 2.222

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

43

Este apellido es originario del Valle de Liébana, del partido judicial de Potes (Santander). Después fundó
una nueva casa solar en la ciudad de Medina del Campo (Valladolid), con enterramiento propio bajo uno
de los arcos de la capilla mayor, lado del Evangelio, en la Iglesia Colegiata. Sus individuos tomaron parte
muy activa en las luchas de la Reconquista y se distinguieron, especialmente, en la toma de la ciudad
de Ronda, en 1485, por los Reyes Católicos. Uno de los caballeros más antiguos de este linaje de que se
tiene noticia fue Juan Morejón, padre, de Diego Hernando Morejón, que sigue, Juan Morejón, Capitán en
la conquista de la mencionada ciudad de Ronda, y Francisco de Toro Morejón.

MOREL
Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro.
Tres flores de lis de azur.
2º y 3º, En campo de plata.
Un águila de sable.
El total en España 2.057
y ambos 18

ARMAS

de 1º lo llevan 1.135

de 2º lo llevan 940

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

9

Linaje de Francia, de Velay y Périgord, en la Bretaña, aunque también aparece en Alemania, en Mecheln.
De ese apellido fue el Señor de Palurie (Pallaud). Jean de Morel, Caballero Real, Señor de Thiac, de Vigier, de Salles y de Nanteuil, fue hijo de Raymond de Morel, también Caballero Real y de Jacquette de
Raymond. Se casó en 1630 con María Magdalena de La Porte, hija de Isaac de La Porte, Caballero Real,
Señor de Châtillon, Saint-Genis et la Vallade, y de Louise de Pons-Mirambeau. Pasó a España y radicó
en Navarra.

MORERA
ARMAS
En campo de plata.
Una morera de sinople, arrancada y frutada de sable

El total en España 10.719 de 1º lo llevan 5.334
y ambos 39

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

5.424

5

Apellido de origen toponímico, relativamente frecuente, que llevan en España familias de distinto origen,
si bien es en Cataluña y Comunidad Valenciana donde es mayor su presencia. También es apellido en
Galicia, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Portugal, etc. Procede del topónimo Morera, nombre de poblaciones como La Morera de Montsant (Tarragona). Alquería de la Morera, en Gandía
(Valencia); La Morera (Badajoz), etc., que fue tomado como apellido por individuos que eran originarios
de alguno de los lugares así llamados. En el antiguo Reino de Valencia hubo casas de Morera en Valencia
(1354-73), Benieto Jussà (terme Almoines) (1373), El Puig (1379), Elda, Morella, Regaxol (1396), etc.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
MORETA
ARMAS

En campo de plata.
Un león de púrpura.
Bordura de oro con ocho calderas de sable.

El total en España 3.247
y ambos 33

de 1º lo llevan 1.654

de 2º lo llevan 1.626

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

16

Linaje de Castilla - Leonés, que tuvo su casa solariega en Bonilla de la Sierra, partido judicial de Piedrahita, en la provincia de Ávila. Por razones de casamiento se estableció después una rama en la también
villa de El Barco de Ávila, y el fundador de esa rama fue Pedro Moreta Maldonado, nacido en Bonilla de la
Sierra, que pasó a casar a El Barco de Ávila con doña Estefanía del Bado, natural de esta villa y Señora
del hábito de Santiago. Fueron padres de Diego Moreta del Bado, natural de El Barco de Ávila y Regidor
de Salamanca, que celebró su enlace con doña Juana Fernández de Paz, natural de Salamanca (hija de
Lope Fernández de Paz y de doña Vadillo, ambos de Salamanca).

MORLÁ
ARMAS
En campo de gules.
Un pino al natural sobre ondas de agua de plata y azur, acostado de dos leones
de oro coronados de lo mismo, empinados al tronco.
Bordura de plata con la leyenda “Virtute, nobilitate et armis” en letras de sable.

El total en España 1.710
y ambos 0

de 1º lo llevan 841

de 2º lo llevan 869

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

179

Proviene de Francia y sería una variante de Morleaux que suena como Morlá, dio origen a varias familias
radicadas en Palma de Mallorca estos consiguieron blasones durante el reinado de Carlos I, por servicios
a la corona. El arcipreste de Palos, Huelva hace referencia a los Morlá como una familia que poseía un
cortijo en Jerez de la Frontera, Cádiz y que eran benefactores de la comarca, con posterioridad hay citas
de un General Angel de Morlá durante la Guerra de la Indecencia 1808-1814 contra el Imperio Napoleónico, en que se cita que aunque al principio apoyó la subida al poder de José Bonaparte (hermano de Napoleón) termino por formar parte de las Cortes de Cádiz donde nació la revolución contra los invasores.

MORODO
ARMAS
En campo de gules.
Una torre de plata.

El total en España 684
y ambos 0

de 1º lo llevan 361

de 2º lo llevan 323

En la provincia de León lo llevan un total de 49

COMENTARIOS

Linaje de Galicia y radicado en La Coruña, Uruguay y Argentina. Otros de este apellido descienden de
un linaje Asturiano. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la embajada que
envió Alfonso II al emperador Carlomagno en Aquisgran, formando parte de las tropas de escolta que
trasladaron la noticia de la recuperación de Lisboa el año 798. Las referencias de esta familia parecen
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo
de la caña de azúcar en las Antillas en 1644.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
MOSQUERA
ARMAS

En campo de azur.
Cinco moscas de oro puestas en sotuer.

El total en España 23.058 de 1º lo llevan 11.663
y ambos 226

de 2º lo llevan 11.621

En la provincia de León lo llevan un total de 187

COMENTARIOS

Gallego. Procede de la casa solar del fundador de esta familia Ramiro de Mosquera tomando su apellido
de su hacienda Mosquera. En el siglo V ya figuraba enlazado con Moscoso, uno de los cuatro solares mas
antiguos de Galicia. Los Mosquera se extendieron por Galicia, Las Castillas, Extremadura y América. En
Galicia uno de los solares mas antiguos radicó en el Coto de Villar de Payo Muniz, a dos leguas de Orense.
Otro hubo en la villa de Villarino de Corso. Mosquera hace alusión a un lugar donde crecen gran cantidad
de arces y se deriva de la palabra moscón que en la lengua del lugar hace referencia a dicho árbol. Una
rama de la familia se asentó en Portugal donde tomó la forma de Mosqueira.

MOURA
ARMAS
En campo de gules.
Siete castillos de oro aclarados de sable. Puestos en dos palos y uno en punta.

El total en España 982
y ambos 0

de 1º lo llevan 479

de 2º lo llevan 503

En la provincia de León lo llevan un total de 56

COMENTARIOS

Oriundo de Portugal, derivado de la casa de Guzmán. Se sabe que los Moura tienen o tuvieron radicacion, entre otros lugares, en las Islas Canarias y en Portugal. Derivado de la palabra portuguesa Mouro
(en español moro). Esta es la forma femenina de la palabra. Además, Moura es el nombre de una ciudad
portuguesa.

MOURELLE
ARMAS
En campo de azur.
Un guerrero armado con espada y estandarte de gules, y a sus pies cinco cabezas de moro degolladas.

El total en España 1.792 de 1º lo llevan
y ambos 8

903

de 2º lo llevan

897

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Procede de un antiguo rey marroquí, famoso el culto a sus dioses tras fumar substancias tales como
opio, lo que actualmente denominan marihuana o hachis y también famoso por ser el primer ser humano
protector de las prostitutas y sobre todo famoso por ser el inventor de la cachimba. El nombre del rey
en si era Nouredine Mourelle Mousinezacari. Conquisto a Casablanca, y el actual Sahara, en 2 años. Su
padre se llamaba Zacarias I rey de los moros. La cultura rasta lo venera, uno de sus seguidores fue Bob
Marley que llevo su cultura a lo mas alto. Nouredine Mourelle desarrollo una teoría filosófica que consiste
en llegar a un mundo perfecto a trabes de los efectos de sus substancias cultivadas.
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MOUTA
ARMAS
En campo de gules.
Cinco castillos de plata, puestos en sotuer.

El total en España 236
y ambos 0

de 1º lo llevan 123

de 2º lo llevan 113

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

5

Linaje de Galicia. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de
Estella, fines del siglo XII, siendo una de las familias a residir intramuros de la ciudad. 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.

MOYANO
ARMAS

Escudo cuartelado
1º y 4º, En campo de sinople. Un castillo, de oro, aclarado de azur, adiestrado
de una cruz recortada, también de oro
2º, En campo de plata. Moviente del flanco siniestro, un brazo armado empuñando en la mano dos llaves, al natural, puestas en cruz
3º, En campo de azur, cinco estrellas, de oro, puestas en aspa.
Escusón. En campo de gules. Cinco bastones recortados, de oro.
El total en España 23.154 de 1º lo llevan 11.522
de 2º lo llevan 11.723
y ambos 91

En la provincia de León lo llevan un total de 75

COMENTARIOS

Tuvo casas solares en Medina del Campo, Pozaldez, La Seca y Villaverde de Medina (Valladolid), documentadas en el siglo XVI, y en Tortosa (Tarragona), su dueño Xristófol Moyano, citada en la Fogueración
catalana de 1553. Isabel Moyano, vecina de La Seca, probó su nobleza ante la Sala de los Hijosdalgo de
la Real Chancillería de Valladolid en 1578. Probaron su nobleza ante la Real Chancillería de Granada: Manuel Moyano y Aguilar, vecino de Espartinas (Sevilla), en 1804; y Bartolomé, Felipe y Francisco Moyano
y Granados, vecinos de Ecija (Sevilla), en 1725. Martín Alonso Moyano, natural de La Rambla, probó su
limpieza de sangre para ejercer el cargo de Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba.

MUJICA
ARMAS
En campo de gules.
Una banda de oro engolada en dragantes de sinople.

El total en España 2.944
y ambos 9

de 1º lo llevan 1.502

de 2º lo llevan 1.451

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, derivado del de Avendaño y emparentado con el de Butrón. Se trata de un apellido
vasco registrado en el nomenclátor onomástico de Euskaltzaindia, teniendo su origen en la población del
mismo nombre, en Bizkaia. Muy usado en las Islas Canarias escrito de este modo Mujica. También muy
usado de la misma manera en Sud-America después de la conquista. Llegado a las Islas Canarias por el
general Fernando Mujica de las tropas de marina de los galeones de los Reyes Católicos.
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En campo de oro.
Dos fajas, dentadas, de gules.

El total en España 8.279
y ambos 31

MULERO
ARMAS

de 1º lo llevan 4.166

de 2º lo llevan 4.144

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

El apellido Mulero puede tener orígenes toponímico u ocupacional. El apellido podría derivar del municipio
denominado Mula, que forma parte del partido judicial de su mismo nombre, en la provincia de Murcia.
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Uclés, finales del siglo
XI, donde fue muerto el infante D. Sancho hijo de Alfonso VI el batallador, rey de Castilla y León y de
Doña Zaida, hija de Motamid de Sevilla. Desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la escolta que
acompañó al futuro rey D. Felipe, hijo de Carlos I (V de Alemania), de la Coruña a Southampton el 20 de
Julio de 1554 para la celebración de su boda con la poco agraciada Doña María Tudor.

Escudo partido
1º, En campo de oro.
Un castillo hueco de piedra.
2º, Jaquelado de plata y gules.

El total en España 5.804
y ambos 7

MUNUERA
ARMAS

de 1º lo llevan 2.889

de 2º lo llevan 2.922

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Antiguo apellido castellano de origen toponímico, tuvo su origen en la villa de Munera (Albacete), cuyo
nombre deriva del árabe -munuera-, “atalaya, mirador”. El nombre de dicha villa fue tomado como apellido por individuos que eran originarios de la misma, según fue costumbre en la Edad Media para indicar
el origen geográfico de las personas. Hoy día es apellido poco frecuente, con su principal asiento en Murcia, siendo notable su presencia en Madrid, Barcelona, Alicante y Jaén. Familias Munuera pasaron a la
conquista y repoblación del reino moro de Murcia, y consta que en el año 1242 recibieron tierras, Ibáñez
Munuera y Gonzalo Serrano Munuera.

MURUBE
ARMAS
Escudo partido.
En campo de oro y azur del uno en el otro, un lobo.
Bordura de plata, con ocho aspas, de gules.

El total en España 478
y ambos 0

de 1º lo llevan 254

de 2º lo llevan 224

En la provincia de León lo llevan un total de 24

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, radicado en Mondragón y Galarza, en la provincia de Guipúzcoa. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Familia guipuzcoana, originaria de Murube (Aretxabaleta),
donde aún conserva su casa solar. En 1529 era señor del solar de Murube Juan de Murube. A mediados
del siglo XVIII su quinto nieto Diego de Murube e Ypiña abandonó Aretxabaleta y se asentó en La Rioja, y a principios del siglo XIX, su nieto Lucas de Murube y Lerena se radicó en Los Palacios (Sevilla),
procediendo actualmente de él todos los de tal apellido, por haberse extinguido las ramas colaterales
anteriores.
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NATAL
ARMAS
Escudo fajado
Tres fajas de oro y gules y sobre el todo un oso de sable emergente.

El total en España 1.002 de 1º lo llevan 471
y ambos 7

de 2º lo llevan 538

En la provincia de León lo llevan un total de 424

COMENTARIOS

Originario de Manosque, Italia. Conocida como Natal o Natalis, que se ha extendido a lo largo de los siglos en varias regiones de Europa y el Nuevo Mundo.

NATERA
ARMAS
Escudo partido.
1º, Jaquelado de quince piezas de oro y gules, la pieza de gules del jefe, cargada de un aspa de oro.
2º, En campo de plata.
Tres banderas de sinople atadas por una banda de este color, con las astas de
azur y los hierros de sable.
Bordura de azur, con ocho aspas de plata.
El total en España 1.341 de 1º lo llevan 684
de 2º lo llevan 657
y ambos 0

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

15

De origen gallego. Derivado del apellido Nateira original de esta zona. En la conquista de la península
ibérica por los reinos cristianos a los musulmanes. Los Reyes Católicos otorgaron prebendas en forma
de tierras por los servicios prestados durante las guerras. Nateira sería uno de estos soldados premiados
con tierras arrebatadas a los musulmanes. Que se quedaron en el sur de España como nuevos colonos
cristianos. Alterando el apellido al actual Natera. Siendo la actual provincia de Málaga la primera zona
donde se tiene noticia de este apellido. Luego de Málaga, la emigración en busca de fortuna en las nuevas
tierras descubiertas, llevó a algunos descendientes a Venezuela y Méjico y otros emigraron a Filipinas.

NAVASCUÉS
ARMAS
Escudo partido.
1º En campo de gules.
Un sotuer de oro.
2º En campo de oro.
Un león rampante de gules.
El total en España 2.184
y ambos 11

de 1º lo llevan 1.080

de 2º lo llevan

1.115

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

Linaje navarro. 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”.
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NAVEIRA
ARMAS
En campo de plata.
Una garra de gules uñada de oro.

El total en España 3.041 de 1º lo llevan 1.625
y ambos 19

de 2º lo llevan 1.435

En la provincia de León lo llevan un total de 42

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 secretaria del duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca
y el marqués de Bedmar, prepararon la “conjura de Venecia” para el 14 de Mayo de 1618, abortada por el
aún no superado servicio de información de la Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.

NAVEIRAS
ARMAS

En campo de azur.
Una cabeza de jabalí de oro arrancada.

El total en España 1.089 de 1º lo llevan 560
y ambos 14

de 2º lo llevan 543

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

20

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la negociación
llevada a cabo en el concilio de Palencia en que se anuló el matrimonio de Doña Urraca, reina de Castilla y León desde 1109 a 1126, con Alfonso I el batallador rey de Aragón y Navarra. Las referencias de
esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la
negociación con los franceses del Tratado de los Pirineos el 7 de Noviembre de 1659, y en especial en la
exacta delimitación de la frontera con Cataluña y Francia.

NAYA
ARMAS
En campo de plata.
Un cuervo de sable picando un gusano.

El total en España 3.974 de 1º lo llevan 2.068
y ambos 12

de 2º lo llevan 1.918

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje de Aragón. De Castejón de Sobrarbe y Adahuesca, en la provincia de Huesca. Una rama pasó a
Valencia. Antigua y noble familia originaria de Cataluña. Hay en España distintas casas Naya. Lo encontramos en Cataluña.
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NEGRO
ARMAS

En campo de plata.
Una encina de sinople frutada de oro y un lobo de sable empinante al tronco.

El total en España 3.780 de 1º lo llevan 1.960
y ambos 29

de 2º lo llevan 1.849

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

74

El apellido Negro es de origen italiano del apellido “Negra”. Existen diversos linajes de este mismo apellido en Portugal y en Italia. Linaje de infanzones aragoneses, residentes en la ciudad de Zaragoza y en
Fonz (Huesca), documentada en el 1627, según la Real Audiencia de Aragón.

NEIRA
ARMAS

En campo de oro.
Dos panelas de gules.

El total en España 12.030 de 1º lo llevan 6.196
y ambos 38

de 2º lo llevan 5.872

En la provincia de León lo llevan un total de 275

COMENTARIOS

Apellido gallego, originario de la provincia de Lugo, en la que tuvo hidalgas y antiguas casas, particularmente en los partidos judiciales de Becerreá y de Sarriá. En esos partidos hay varias parroquias denominadas Neira (una de ellas con Ayuntamiento, la de Neira de Jusá), cuyos nombres están sin duda alguna
relacionados con el del linaje. Algunos tratadistas, aficionados a la fábula y a la leyenda, dicen que es
tan antiguo en Galicia el apellido Neira, que su origen se oculta en la oscuridad de remotos tiempos, pero
que se sabe, sin embargo, que ya florecía en aquella tierra antes de la invasión de España por los moros.
Agregan que uno de sus primeros caballeros fue Sancho de Neira.

NEYRA
ARMAS
En campo de oro.
Dos fajas ondeadas de azur.
Bordura de sinople con cinco veneras de plata.

El total en España
y ambos 5

1.131 de 1º lo llevan 524

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

612

5

La antigüedad del linaje puede deducirse de las siguientes noticias históricas que se tienen de sus primeros varones: Ruy de Neyra ayudó a Don Fernando III ‘El Santo’ en la toma de Sevilla, siendo heredado
en aquella ciudad como uno de sus conquistadores. Sancho de Neyra se halló en el socorro de Baeza, y
también fue heredado allí. En el año de 1331 fue armado Caballero de la Banda, Fernán Yáñez de Neyra.
Y otro Fernán Gómez de Neyra fue Señor de la villa y castillo de Torresvedras en el reinado de Don Juan I.
Los ‘Neyra’, tuvieron su cuna en tierras de Lugo, y se extendieron por las otras tres provincias gallegas,
pasando también a las de León, Cantabria, las dos Castillas, Extremadura y Andalucía.
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NIEVES
ARMAS

En campo de gules.
Un águila de oro.
Bordura de oro con ocho roeles de gules.

El total en España 12.190 de 1º lo llevan 6.265
y ambos 46

de 2º lo llevan

5.971

En la provincia de León lo llevan un total de 53

COMENTARIOS

Apellido originario del norte de Portugal, incluso algún gallego (pocos) se apellida así, el apellido llegó a
Cuba y a Brasil, a Euskadi y Cataluña. La conquista del archipiélago se había iniciado, formalmente, en
1402, con las incursiones de Jean de Bethencourt y Gadifier de la Salle, en nombre de Enrique I, en Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, tierras que anexionaron con cierta facilidad a Castilla. Fernán Peraza
hizo lo propio con La Gomera. Tenerife es la última isla que se conquista, ya para los Reyes Católicos. A
lo largo del tiempo, Canarias ha estado unida a América como paso obligado de las naves hacia el nuevo
continente.

NISTAL
ARMAS

En campo de azur.
Un grifo de oro, armado y lampasado de gules.

El total en España 3.093 de 1º lo llevan 1.630
y ambos 18

de 2º lo llevan

1.481

En la provincia de León lo llevan un total de 863

COMENTARIOS

Apellido de origen toponímico o solariego, cuya primitiva casa solar estuvo situada en el lugar de su nombre, perteneciente a la provincia de León, municipio de San Justo de la Vega. Grace de Jesús Álvarez,
registra este apellido, y sobre el mismo dice que este apellido derivó del de Niso, que a su vez deriva de
ciruela, señalando una variación de este fruto. Esta denominación se aplicó aquí para señalar la abundancia del ciruelo. Los caballeros de este ilustre solar fueron nobles e importantes y realizaron ejecutorias
de nobleza e hidalguía en diversas órdenes de la época, así como en la Real Chancillería de Valladolid.

NOGAL
ARMAS
En campo de azur.
Un león de oro linguado de gules.

El total en España 1.616 de 1º lo llevan 773
y ambos 18

de 2º lo llevan 861

En la provincia de León lo llevan un total de 39

COMENTARIOS

Apellido de origen castellano. Tubo su primitiva casa solar en el lugar de Nogal (cuyo nombre tomó) en
las proximidades de Santiago del Collado (Ávila). Se extendió por ambas Castillas y ramas suyas pasaron
a Extremadura, Aragón y Andalucía. Guillermo Nogal, vecino de Ávila acompaño al rey Fernando III “El
Santo” en la conquista de Sevilla, donde quedó heredado por el citado Monarca. Este linaje probó nobleza
en las ordenes de Santiago y Carlos III.
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NOGUEIRA
ARMAS

En campo de oro.
Un nogal de sinople

El total en España 10.403 de 1º lo llevan 5.301
y ambos 59

de 2º lo llevan 5.161

En la provincia de León lo llevan un total de 216

COMENTARIOS

Gallego. Descendiente de D. Mendo Paes Nogueira, sobrino de D. Mendo Nogueira, caballero de la orden
de los templarios en el año 1089. Nogueira, proviene del árbol del Nogal, es un apellido de La antigua
Galicia, y como otros apellidos tienen su origen en la Naturaleza, Pereiro (Peral) Pinho (Pino), Carballo
(Roble) etc. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las fiestas llevadas a cabo
en 1219 en los alrededores del monasterio de Huelgas (Burgos), con motivo de las celebraciones por
armar caballero a Fernando III, hijo de Alfonso VIII y Doña Leonor de Plantagenet.

OCEJO
ARMAS
En campo de oro.
Dos fajas de gules.

El total en España 1.283
y ambos 9

de 1º lo llevan 619

de 2º lo llevan 673

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linaje originario de Navarra. También procede de la Montaña de Santander este apellido. Tuvo casas
solares en Santa María de Cayón (partido judicial de Villacarriedo) y en los lugares de Argomilla y de
Ambojo, pertenecientes ambos al Ayuntamiento de Santa María de Cayón y Junta de Cudeyo. Otra rama
creó casa en el lugar de Matienzo, perteneciente al Ayuntamiento de Valle de Ruesga y partido judicial de
Ramales. A la rama de Ambojo perteneció Juan de Ocejo, natural de Ambojo, que casó con doña María
de Cueto o Cuetos, natural del lugar de Heras, fueron padres de Agustín de Ocejo y de Cueto, natural
de Ambojo, que contrajo matrimonio con doña María de Castañedo, natural de Rubayo.

OLALLA
ARMAS
En campo de gules.
Una torre de plata aclarada de sable.

El total en España 5.220
y ambos 41

de 1º lo llevan 2.548

de 2º lo llevan 2.713

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Procede del topónimo (Santa) Olalla, nombre de poblaciones en las provincia de Teruel, Burgos, Salamanca Toledo y Cantabria, derivado del nombre femenino grecolatino Eulalia, que a su vez deriva del
griego Eu-lalios (bien hablado, elocuente). Llevan este apellido, por tanto, distintas familias, no emparentadas entre sí, señalando los tratadistas consultados que las más antiguas tuvieron origen en Castilla
la Vieja. De una casa que hubo en la villa de Montenegro (Soria) descendió el caballero José Olalla Montes, que probó su hidalguía ante la Real Chancillería de Valladolid, en 1801.
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OLARTE
ARMAS

Escudo partido.
1.º, En campo de oro.
Una encina de sinople, y dos lobos de sable, empinados al tronco.
2.º, En campo de gules.
Dos cruces de plata, flordelisadas, puestas en palo y debajo, tres flores de lis,
también de plata, bien ordenadas.
El total en España 2.642 de 1º lo llevan 1.342
y ambos 16

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.316

6

Originario del País Vsco. Tuvo Casa solar, en Oroxko (Bizkaia), y en Llodio, y Aiala (en Álava). Pasó a
Azpeitia (Gipuzkoa). Entre la ferrería o ferrerías (de ola, ferrería, o también cabaña, y arte, espacio, intermedio, en medio de, entre; brezal (de olar, brezo y el sufijo te); o campo de avenas (de olo, ola- en
composición: avena, y arte, conjunto de). En Azpeitia (1642 y 1774); en Juntas generales del Señorío de
Bizkaia (1800); diversas veces en Valladolid. Caballero de Santiago en 1652.

OLAZABAL
ARMAS

En campo de oro.
Un pino arrancado de sinople, frutado de oro, y atravesado a su tronco, un
jabalí andante de sable con las defensas y ojos de plata. Frente al jabalí, un
hombre con coraza, capacete de azur y calzado de sable, dando una lanzada
a la pieza con un venablo de gules. A cada lado del pino una panela de gules
y otra del mismo color encima de la copa. Llevan por divisa, como pariente
mayor y cabo de armería, un jabalí de sable sobre unas retamas de sinople.
El total en España 2.100 de 1º lo llevan 1.114
de 2º lo llevan 986
y ambos 0

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

10

Linaje del País Vasco, radicado en tierra de Aya, en la provincia de Guipúzcoa. Topónimo y apellido vasco
registrado en el nomenclátor onomástico de Euskaltzaindia(Academia de la Lengua Vasca). Su etimología
deviene del sustantivo OL(H)A/ OLA(Cabana,Choza,Morada,Habitación) con sufijación del adjetivo ZABAL(Ancho,Ancha,Amplio,Extenso) para concluir en ‘Cabana Ancha’. OL(H)A/OLA adquiere el significado
de ‘Ferreria’ cuando,exclusivamente, la instalación haya sido dedicada a la actividad industrial de la metalurgia. En este caso,se interpretaría como ‘Ferreria Ancha’.

OLITE
ARMAS
En campo de plata.
Un lobo de sable rodeado, a modo de orla, de ocho flores de lis de sinople.

El total en España 272
y ambos 0

de 1º lo llevan 144

de 2º lo llevan 128

En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Linaje originario de Aragón. En la ciudad de Olite (cuyo nombre tomó), (Navarra). El linaje es muy antiguo, como lo prueba el figurar entre los principales conquistadores de Baeza (Jaén), el caballero Gil de
Olite, por quien se llamó Torre de Olite una de las de aquella ciudad. Ese famoso guerrero está considerado desde entonces en Baeza y Ubeda, pródiga en varones ilustres y esforzados, que se distinguieron en
la reconquista de Andalucía y más tarde en las empresas de América. Algunos pasaron a Portugal. Dicho
Gil de Olite, conquistador de Baeza, fue ascendiente de Gonzalo Gil de Olite, establecido en Baeza, que
procreó a Ximén González de Olite, Caballero muy principal de dicha ciudad.
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OLIVAR
ARMAS
Escudo cuartelado.
1.º, En campo de oro, con un olivo de sinople, superado de un chevrón de sable.
2.º, y 3.º, En campo de plata, con una torre de piedra, en cuyo homenaje está
posado un milano de su color natural.
4.º, En campo de oro, con un almendro de sinople, terrasado del mismo color.
El total en España 2.451
y ambos 5

de 1º lo llevan 1.266

de 2º lo llevan 1.190

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

De las Baleares. Familia noble y antiquísima. Ya estaba arraigada en la ciudad de Alcudia en 1285. Pedro
Olivar fue uno de los Diputados que en el citado año nombró aquella ciudad para jurar obediencia y vasallaje al Rey don Alfonso III de Aragón. En 1286 figuró Sberto de Olivar entre los capitanes que acompañaron a dicho monarca a la conquista de Menorca, fundando en esta isla el solar que se ha conservado
hasta nuestros días. En mediados del siglo XIX era descendiente y representante de esa casa Juan José
de Olivar y Villar. La Reina doña Isabel le concedió el título perpetuo de Castilla con la denominación de
Barón de las Arenas, el 12 de Abril de 1844.

OLIVEIRA
ARMAS

En campo de oro.
Un losange de azur.

El total en España 11.295 de 1º lo llevan 5.936
y ambos 26

de 2º lo llevan 5.385

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

312

Linaje de Portugal. Este apellido significa “de oliva” en portugués. Familia muy antigua que proceden
de Pedro de Oliveira, señor de Pazo de Oliveira, en Santa María de Oliveira, en el término de Arcos de
Valdevez, casado con Elvira Anes Pestana, quien tuvo a Martín Pires de Oliveira, arzobispo de Braga que
instituyó Morgado de Oliveira en 1350 para su hermano Pedro y dejó una generación ilegítima. Pedro
Pires de Oliveira, señor de Morgado de Sobrado o Vale de Sobrados, quien lo instituyó y lo nombró D.
Rodrigo, obispo de Lamego.

OLIVER
ARMAS
En campo de oro.
Un gajo de olivo de varias ramas de sinople, y en ellas un ave de sable, semejante a un cuervo, en actitud de atacar.

El total en España 36.119 de 1º lo llevan 18.532
y ambos 155

de 2º lo llevan 17.742

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

87

Linaje catalán muy antiguo y noble, que tuvo su casa solar en Reus (Tarragona) y es de origen judío.
Entre sus primitivos solares figuran los que radicaron en las ciudades de Barcelona y Tortosa. Pasó a Mallorca, Aragón, Extremadura y Andalucía. Pedro de Oliver figuró en la embajada que el rey de Aragón envió a Sicilia en 1132, y Bernardo Oliver fue uno de los cien caballeros que acompañaron al rey aragonés
don Pedro al desafío de Burgos. Los Oliver de Mallorca tuvieron su casa solar en la villa de Felanitx, del
partido judicial de Manacor. Antes del año 1407 ya poseían la hacienda llamada “Algorerá”, y en Campos,
el predio la “Serra”. Sus líneas se extendieron por otras villas.
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OLMOS
ARMAS

En campo de oro.
Un olmo de sinople, de una de sus ramas cuelga un yelmo de azur, y de éste
con unas correas de azur, un pavés (escudo antiguo que tiene una muesca en
la brazadura) de gules, con nueve roeles, de plata.

El total en España 18.856 de 1º lo llevan
y ambos 115

9.731

de 2º lo llevan 9.240

En la provincia de León lo llevan un total de 58

COMENTARIOS

Apellido, frecuente y repartido por España, siendo recurrente en Valencia, Barcelona, Madrid y Murcia;
asientos menores hallamos en Segovia, Granada, Alicante, Zaragoza y Valladolid, entre otras. Procede de
lugares llamados Olmos, por lo que hubo familias Olmos de distinto origen, con antiguas casas solares en
Aragón, La Rioja, León, Asturias, Extremadura y Castilla. En Aragón, según el censo de hogares de 1495,
vivían familias Olmos en Albalate del Arzobispo (Zaragoza) y Alcorisa (Teruel), con ramas que pasaron al
antiguo Reino de Valencia. Ante la Real Chancillería de Valladolid probaron su hidalguía Andrés de Olmos,
de Briviesca (Burgos), en 1601.

OMAÑA
ARMAS

En campo de oro.
Una banda de gules engolada en cabezas de dragantes, de sinople.

El total en España 611
y ambos 5

de 1º lo llevan 324

de 2º lo llevan 287

En la provincia de León lo llevan un total de 123

COMENTARIOS

El significado de Omaña proviene de la lengua vasca o euskara y quiere decir pastizal de gamones.
Apellido toponímico que se originó en la región de las Omañas en el norte del antiguo reino de León en
las estribaciones Cantábricas que en la actualidad corresponden a Murias de Paredes. Algunas familias
tomaron el apellido de ese lugar a mediados del siglo XI de donde se extendió a Asturias y el resto de
la península así como a las Américas en el siglo XVI. Radicó también en Puebla de Sanabria, Asturias,
Madrid y Lima.

ORDEN
ARMAS
En campo de gules.
Cinco veneras de oro, puestas en sotuer.

El total en España 1.496 de 1º lo llevan 710
y ambos 33

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

819

9

Linaje de Castilla y León, con casa solar en Burgos. Este apellido es muy extendido en la península con
numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la militancia en el partido de los Vilareguts en contra a los pertenecientes al partido de los Centellas en los hechos
acaecidos en Valencia a principios del siglo XV y que finalizaron con la intervención, casi milagrosa de
San Vicente Ferrer en los pactos del 17 de Noviembre de 1.407. Aparece en el siglo XV al XIX en los
hechos de la guerra de la sucesión, formando parte de las tropas que luchaban al lado de los Austrias.
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ORDIALES
ARMAS

En campo de gules.
Un castillo de oro.

El total en España 1.242 de 1º lo llevan 637
y ambos 0

de 2º lo llevan

605

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria de Castro Urdiales. Apellido de origen asturiano, poco frecuente y registrado sobre
todo en Asturias, siendo muy notable su presencia en Cáceres y Madrid, y menor en Cádiz, Barcelona,
Almería, Vizcaya, A Coruña, Orense, Sevilla, etc. Pasó a Castilla, Extremadura, Andalucía e Hispanoamérica. En Asturias encontramos poblaciones llamadas Ordiales en los municipios de Cangas de Narcea,
El Entrego y Pola de Siero. Ante la Real Chancillería de Granada probaron su hidalguía Bartolomé Gil de
Palencia y Ordiales, así como sus hermanos, vecinos todos ellos de Jerez de la Frontera (Cádiz), en 1586,
y Pedro Ortiz de Ordiales, vecino de Utrera (Sevilla), en 1733.

ORIHUELA
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de gules.
Cinco panelas de plata bien ordenadas.
2º y 3º, En campo de plata.
Una banda de sable, engolada en dragantes de sinople, linguado de gules.

El total en España 5.701
y ambos

16

de 1º lo llevan 2.827

de 2º lo llevan

2.890

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

El apellido Orihuela es de origen Galés, proviene antiguamente del País de Gales. Proviene de la ciudad
de Alicante llamada Orihuela. Linaje de origen Vasco, originario de Guipúzcoa. Proviene desde España de
los años 1810 mas o menos. También se denomina Oriela, según pergamino del Rey Jaime I el Conquistador, en el Libro de Privilegios a la ciudad de la hoy llamada Orihuela. En Valencia moró una familia de
este apellido a la que perteneció Diego de Orihuela, natural de Valencia y famoso Capitán del Emperador
Carlos V. Otra familia Orihuela hizo su asiento en Salamanca, derivándose de ella la línea que pasó al
Perú, estableciéndose en Arequipa.

OSORNO
ARMAS
En campo de plata.
Cinco cintas de gules guarnecidas de oro y puestas en sotuer.

El total en España 1.111 de 1º lo llevan 540
y ambos 0

de 2º lo llevan 571

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

Desciende de un antiguo linaje castellano, originario de la Villa de Osorno, cuyo nombre siguiendo la costumbre tomó, del partido judicial de Carrión de los Condes, en Palencia. Uno de los primeros portadores
fue Don Gil Giles de Osorno. Hoy en día existe tanto el apellido “De Osorno” como el de “Osorno”, siendo
este ultimo el más extendido y el cual deriva del apellido de Osorno, teniendo este su origen en Valencia,
el primer Osorno del que se tiene constancia con solo ese apellido es a Don Fernando Osorno y Berart,
natural de la Villa de Banyoles (Gerona), teniente coronel de los reales ejércitos y oficial de la secretaría
del despacho universal de guerra, que se cruzó caballero de la Orden de Santiago en el año 1792.
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OSPINA
ARMAS

En campo de oro.
Un espino de sinople, con sus majuelas.

El total en España 6.194
y ambos 91

de 1º lo llevan 3.117

de 2º lo llevan 3.168

En la provincia de León lo llevan un total de 53

COMENTARIOS

Apellido de Origen Vasco, del Euskara “Ozpina” que significa Vinagre. De origen muy antiguo. Apareció
inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña contra el Islam acompañando las
huestes de Don 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 la celebración de las fiestas y juntas
que se celebraron en Madrid con motivo de la venida de Don Carlos, príncipe de Gales, hijo de Jacobo I,
en tiempos de Felipe IV.

OSUNA
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de gules aclarado de sable.
Un castillo de plata.
2º, En campo de plata.
Una banda de sinople engolada de dragantes de lo mismo linguados de sable y
acompañada de dos cabezas de doncella natural, una a cada lado.
El total en España 20.165 de 1º lo llevan 10.094
y ambos 84

de 2º lo llevan 10.155

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

El apellido Osuna viene de España de una provincia llamada Osuna, desde ahí se forma las primeras familias con ese apellido. Alrededor del mundo, existen miles de familias con ese apellido, por ejemplo en
mi país Venezuela, existen en gran parte, aunque por distintas ciudades, muchas familias. El municipio
de Osuna se localiza en el cuadrante sudoriental de la provincia de Sevilla, formando parte de la comarca
de la Campiña y de las primeras estribaciones de la Sierra Sur. En 1.996 su población ascendía a 17.212
habitantes, la mayor parte de los cuales residía en el núcleo principal.

OVALLE
ARMAS
Escudo cuartelado.
1° y 4°, En campo de oro.
Tres fajas de gules.
2° y 3°, En campo de gules.
Tres espadas desnudas de plata, encabadas de sable y apuntadas hacia abajo.
El total en España 1.924 de 1º lo llevan 985
y ambos 13

de 2º lo llevan 952

En la provincia de León lo llevan un total de 460

COMENTARIOS

Linaje originario de Galicia, se extendió por toda la península y pasó a América, radicándose principalmente en Chile. Su significado es fuerza, valoración y sobre todo amor a Dios. Gonzalo de Ovalle fue uno
de los conquistadores en las Indias; por su voto se fundó la ciudad de Guatemala, donde ahora está. En
1524 otro destacado caballero fue Don Juan de Ovalle de Villena, del consejo del Rey Don Felipe II. Por
los años de 1569 floreció en la provincia de Lima el doctísimo maestre Nicolás de Ovalle, religioso mercenario, que habiendo concluido felizmente sus estudios en la universidad de Salamanca, pasó al Perú y su
religión le hizo provincial, y la universidad con aclamación pública le dio la cátedra de prima de teología.
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OVEJERO
ARMAS

En campo de gules.
Un cabrío, de oro.

El total en España 5.571
y ambos 27

de 1º lo llevan 2.696

de 2º lo llevan 2.902

En la provincia de León lo llevan un total de 49

COMENTARIOS

Apellido registrado sobre todo en las dos Castillas y Madrid, procede del sustantivo castellano ovejero,
“pastor de ovejas, persona que cuida las ovejas”. Linaje de infanzones aragoneses, ya documentada en
tiempos de la conquista de Cuenca por Alfonso VII de Castilla, entre las mesnadas procedentes del señorío aragonés de Albarracín (Teruel). Se asentaron en Teruel, Valencia, Zaragoza y Cuenca. Los de este
apellido son originarios de Aragón y descienden de Simón Martínez Ovejero, caballero aragonés, que en
servicio del Rey de Aragón y en compañía de don Pedro Ruiz de Azagra, Señor de Albarracín, se halló en
la conquista de Cuenca en el reinado de don Alfonso VIII de Castilla.

OZAETA
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º, En campo de azur, dos hoces de plata con mango de oro, cruzadas en aspa.
2°, En campo de oro, un yelmo de azur o color de hierro.
3°, En campo de gules, tres bandas doradas (de oro) y una de azur.
4º, En campo de gules, una cruz de plata, con guarnición de plata, y a los lados, dos brazales de armas.
Bordura general de oro, con ocho aspas de gules
El total en España 733
de 1º lo llevan 382
de 2º lo llevan 351
y ambos 0

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Ozaeta es una localidad alavesa (País Vasco) que se encuentra en el valle de Barrundia a poco mas de
20 kms de la capital Vitoria-Gazteiz. Parece lo mas probable que este apellido proceda de allí ya que era
muy habitual a lo largo de la historia del País Vasco que se adoptase como apellido el nombre del caserío
o de la localidad de la que se era natural. Berenguena Enríquez de Ozaeta, Señora de esta casa, en Álava,
fue mujer de Fortun Garcés, Infante de Navarra (hijo del Rey don Fortun García). Dicho Infante pasó a
poblar a Vergara, trayendo por Capitán de sus gentes a Garci Ibáñez de Ozaeta, su hijo, el cual edificó
en Vergara la casa torre de Ozaeta.

PABLO
ARMAS
En campo de gules.
Un castillo de oro, hueco, en el homenaje un hombre de medio cuerpo armado
de espada y rodela.

El total en España 7.882
y ambos 49

de 1º lo llevan 3.796

de 2º lo llevan 4.135

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

18

Antiguo apellido castellano de origen patronímico, poco frecuente y repartido por España, si bien es recurrente en Castilla-León y en la Comunidad de Madrid, siendo notable su presencia en Vizcaya, Barcelona,
Valencia y algunas provincias andaluzas. Procede del nombre latino Paulus, derivado del adjetivo paulus,
-a, um, “pequeño, débil”, nombre popularizado en toda la cristiandad por San Pablo de Tarso, el apóstol
de los gentiles, llamado Saulo antes de su conversión. Hubo distintas casas solares de este apellido, no
emparentadas entre sí. Ante la Real Chancillería de Valladolid probaron su nobleza: Francisco de Pablo,
vecino de Lamedoa, jurisdicción de Valdeorras (Orense), en 1728.
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PACHO
ARMAS

En campo de plata.
Un águila de azur acostada de dos calderas de sable, una a cada lado.
Bordura de oro con siete aspas de azur.

El total en España 2.762
y ambos 59

de 1º lo llevan 1.419

de 2º lo llevan 1.402

En la provincia de León lo llevan un total de 402

COMENTARIOS

Linaje castellano, procedente de las montañas de León. Muchos linajes de esta denominación probaron
su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén
y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias
Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

PACHÓN
ARMAS

En sinople, un castillo de oro aclarado de azur.

El total en España 6.861
y ambos 16

de 1º lo llevan 3.335

de 2º lo llevan 3.542

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

21

El origen de este apellido proviene de León. Se ha extendido en América, principalmente en Estados Unidos y Colombia, su procedencia es Europea. Hay en España distintas casas Pachón.

PADÍN
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople, y dos lobos, de sable, andantes y atravesados al tronco.

El total en España 5.583 de 1º lo llevan 2.804
y ambos 52

de 2º lo llevan

2.831

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Linaje originario de Cataluña y Galicia. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente
en las campañas contra los turcos en 1.302 y parecen ser citados en las victorias de Artaki (Octubre de
1.302), Filadelfia (1 de Mayo de 1.303) y Monte Tauro (15 de Agosto de 1.304). Las referencias de esta
familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Barcelona y Berga, del 11 y 12 de Septiembre de 1.714 en los que finalizaba trágicamente la guerra dinástica
entre los Austria y los Borbones.
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PADRÓN
ARMAS
En campo de gules terrasado de sinople.
Una torre de plata con tres puertas y dos ventanas aclaradas de azur. Sobre la
puerta central, una llave de oro.

El total en España 17.234 de 1º lo llevan 8.605
y ambos 281

de 2º lo llevan 8.910

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Apellido gallego, relativamente frecuente y con sus principales asientos en las provincias de Santa Cruz
de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, siendo muy notable su presencia en la provincia de Ourense
y en Madrid, y menor en Barcelona, Málaga, Pontevedra, A Coruña, Valencia, Asturias, etc. Procede de
lugares llamados Padrón existentes en las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra, cuyo nombre es de
dudoso significado. Una muy antigua casa solar del apellido Padrón hubo en la villa coruñesa de Padrón,
con ramas en Asturias y Portugal, pasando después a Canarias, donde se radicó al principio en las islas
de La Palma y Hierro, en las que gozaron de los privilegios propios de los Hijosdalgo.

PAJA
ARMAS

En campo de plata.
Un losange de azur.

El total en España 130
y ambos

0

de 1º lo llevan

77

de 2º lo llevan 53

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

19

Linaje muy antiguo. 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 la consolidación de la conquista
americana, siendo secretario de Don Francisco de Ibarra que el 24 de Julio de 1562 fue nombrado Adelantado y Gobernador de Nueva Vizcaya.

PALANCA
ARMAS
En campo de plata.
Una caldera jaquelada de oro y gules.

El total en España 2.548
y ambos 31

de 1º lo llevan 1.334

de 2º lo llevan 1.245

En la provincia de León lo llevan un total de 70

COMENTARIOS

De Valencia y de Pertusa (Huesca). 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. 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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PALAO
ARMAS

En campo de plata.
Una estrella de azur que la atraviesa una espada de plata.

El total en España 4.329
y ambos 45

de 1º lo llevan 2.255

de 2º lo llevan 2.119

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Apellido, relativamente frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre todo en la Murcia,
Alicante, Madrid y Valencia, siendo notable su presencia en Barcelona, Sevilla, Albacete y Baleares. Palao es una variante de escritura de Palau, apellido muy antiguo en Cataluña, Aragón, Castilla y sur de
Francia, desde donde pasó al antiguo Reino de Valencia, con origen en la voz –palau-, “gran casa rural,
mansión”, que dio nombre a numerosas poblaciones. En el Archivo General de Simancas se conserva un
documento, fechado en Córdoba en 1490, en el que se ordena que las mercaderías que cargó en una
nave Luis Palao, vecino de Valencia.

PALAU
ARMAS

En campo de oro.
Un palacio a la antigua, de sinople y almenado

El total en España 12.396 de 1º lo llevan
y ambos

52

6.431

de 2º lo llevan 6.017

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

13

El apellido Palau en catalán, equivale al de Palacio en castellano, y tuvo en Cataluña antiguas y distintas
casas solares. Algunas tomaron el apellido del nombre del lugar, pues son varios los pueblos denominados Palau que existen en las provincias de Lleida y Barcelona. Una de esas casas de Palau catalana ya
existía en la ciudad de Lleida en el primer tercio del siglo XIII, y de ella fue Bernando Palau, natural de
Lérida en Cataluña, el que con gente de su tierra bajó para ganar honor, contra los rebeldes de Murcia.
Rindió a Bugarra y Caudete, y con sus ardiles logró otras acciones grandes. En el asalto de Murcia salió
herido, y para curarse le hicisteis merced a él y a su hijo del lugar de Gilet.

PALAZUELO
ARMAS
En campo de plata.
Un salmon al natural sobre ondas de azur y plata.

El total en España 575
y ambos 0

de 1º lo llevan 300

de 2º lo llevan 275

En la provincia de León lo llevan un total de 37

COMENTARIOS

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña de Don
Lope Diaz de Haro contra Sancho el Fuerte de Navarra, formando parte de las tropas que se apoderaron
de varios castillos y poblaciones. 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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PALENZUELA
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Un castillo hueco de azur.
2º, En campo de plata, un águila de sable con las alas desplegadas.
Bordura de azur con ocho estrellas de oro.

El total en España 5.645
y ambos 34

de 1º lo llevan 2.787

de 2º lo llevan 2.892

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de la localidad de su nombre, en la provincia de Palencia. Procede de la Villa de Palenzuela (de donde tomó el nombre), provincia de Palencia. Se extendió por la Península, estableciéndose
en Canarias. Tomás Palenzuela acompañó en su primera expedición a Diego de Herrera. Era vecino de
Burgos, llamado Tomás Rodríguez Palenzuela. Fue padre de Alonso de Palenzuela, conquistador de Gran
Canaria. Este tuvo, de su casamiento con Isabel de Bolaños Mayorga, a otro Tomás de Palenzuela, poseedor de extensas heredades en Firgas y en Arucas y fundador de la ermita de San Juan de Firgas (1517).

PALLARES
ARMAS

En campo de azur.
Una banda de oro, acompañada de dos estrellas del mismo metal, una en lo
alto y otra en lo bajo.

El total en España 17.273 de 1º lo llevan 8.744
y ambos 95

de 2º lo llevan 8.624

En la provincia de León lo llevan un total de 50

COMENTARIOS

Antiguo linaje catalán, de probada nobleza. Sus ramas se extendieron por Aragón, Valencia y la Mancha.
Otra pasó a Galicia. Y otra radicó en las Asturias de Santillana (Santander). En Cataluña tuvo casas solares en la villa de Cardona, del partido judicial de Berga y provincia de Barcelona, en esta ciudad y en
Tortosa. A esta última casa perteneció Juan Vicente Pallares, a quien hizo noble el Emperador Maximiliano, con privilegio despachado el 31 de Enero de 1515. Así lo afirma Martín de Viciana. De dicho Juan
fue descendiente Luís de Pallarés, que se trasladó de Tortosa a la villa de Albocácer, de la provincia de
Castellón de la Plana, creando la línea que pasó a esta ciudad.

PALMEIRO
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de azur.
Un lis de oro.
2º, En campo de gules.
Una barra de oro.
El total en España 1.510 de 1º lo llevan 710
y ambos 12

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

812

36

Linaje de Portugal y radicado en Madrid. Tuvo este apellido su casa solar en Villanueva del Campo.
Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara,
Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid
y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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PANCORBO
ARMAS

En campo de azur.
Una banda de oro engolada en cabezas de dragones de sinople acompañada de
ocho estrellas de oro, cuatro en lo alto y cuatro en lo bajo.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 2.876 de 1º lo llevan 1.496
y ambos 18

de 2º lo llevan

1.398

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. De la villa de su nombre, partido judicial de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. Tuvo este apellido su casa solar en Ajo. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las
Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas
veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en
la Real Audiencia de Oviedo.

PANIAGUA
ARMAS
En campo de plata.
Dos mazas de guerra, de sable, puestas en faja.

El total en España 21.690 de 1º lo llevan 11.227
y ambos 204

de 2º lo llevan 10.667

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

542

Apellido castellano, concretamente del reino de León. Esta ilustre casa procedió por baronía, de don
Nuño Fernández Paniagua. El apellido tiene una curiosa procedencia. Resulta que los antecesores de don
Nuño fueron caballeros Hijosdalgo, tan mimados por el rey, que los cubrió de mercedes, que los demás
nobles acabaron por denominarlos como los “paniaguados” término que, en aquellos tiempos, equivalía
a “favoritos” de príncipes y reyes. El expresado don Nuño y dos hermanos suyos acompañaron a don
Alfonso XI a la conquista de Plasencia donde hicieron asiento y sus descendientes fueron extendiéndose
después por casi toda Extremadura.

PANIZO
ARMAS
En campo de plata.
Tres losanges, de azur, puestos en faja.

El total en España 2.601 de 1º lo llevan 1.326
y ambos 34

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.309

457

Linaje de origen Leonés y radicado en Madrid y Colombia. También aparece en Italia, en Padua. Tiene
rama en el Perú y a ella pertenecía a principios del siglo XIX Tomás Panizo Ortiz de Foronda, que en 1820
era tesorero de San Marcos. Casó con doña Rosa Remírez de Laredo Argudo, de la que tuvo a Javier
Panizo Remírez de Laredo, General Peruano. El apellido Panizo tiene dos orígenes distintos, aunque los
dos se asientan en León, y probablemente estas dos familias se unieron sobre el año 1400 al 1500. De
los descendiente del Primer Ministro de Guerra el ricohombre D. Cristóbal Pérez de Lozana. Los descendientes de Matteo di Pánico, de los Condes di Pánico, rama principal de los Condes de Bolonia (Italia).

36

Apellidos heráldicos de la provincia de León
PARA
ARMAS

En campo de oro.
Tres barras de azur puestas en faja.

El total en España 932
y ambos 0

de 1º lo llevan 499

de 2º lo llevan 433

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

9

Linaje gallego. Probo su nobleza en la Orden de Santiago en 1643, y en la Real Chancillería de Valladolid
en los años 1557, 1590, 1673 y 1749.

PARDIÑAS
ARMAS

En campo de plata.
Un hombre armado de todas las armas, llevando un estandarte de gules, de
dos puntas, cargado de una cruz de plata.

El total en España 2.601 de 1º lo llevan 1.326
y ambos 34

de 2º lo llevan 1.309

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

Linaje de Galicia.

PARÍS
ARMAS
En campo de azur.
Dos calderos de oro puestos en palo.

El total en España 10.400 de 1º lo llevan 5.319
y ambos 68

de 2º lo llevan 5.149

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Linaje de Navarra, del Valle de Salazar, radicado en Valcarlos y extendido a la Baja Navarra y a los Estados Unidos. Linajes de este apellido aparecen en diferentes paises de Europa, como Francia, Suiza,
Holanda y Alemania. En España, el dato más antiguo que poseo habla de Bernat París y Ford, que el 1
de junio de 1542 fue padre de Elizabet París, en la localidad de Bascara, provincia de Gerona. También
hay otros París en Valladolid, Navarra y Barcelona. El nombre parís o parís es masculino y proviene de
la mitología griego.
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PARRADO
ARMAS

En campo de oro.
Una faja de sinople.

El total en España
y ambos 48

7.540 de 1º lo llevan 3.858

de 2º lo llevan 3.730

En la provincia de León lo llevan un total de 125

COMENTARIOS

Apellido de origen castellano que goza de escasa difusión. Se halla muy repartido por España, con su
principal asiento en la provincia de Sevilla, siendo especialmente notable su presencia en Málaga, Cádiz,
Barcelona, Madrid, A Coruña, Valladolid, Jaén, Córdoba, Vizcaya, León y Asturias. Procede de apodos
relacionados con la voz castellana –parrado-, variante de –emparrado-, “árbol que extiende sus ramas
horizontalmente”, o tal vez de un derivado de –emparrado-, “parral, conjunto de parras”. Una noble casa
de este apellido hubo en la villa de Medina-Sidonia (Cádiz) por los años de 1600, a la que perteneció el
teólogo Jerónimo Parrado, que pasó a las Américas; enseñó teología en Lima, Quito, España y Roma.

PÁRRAGA
ARMAS

En campo de plata.
Siete jaqueles de sable.

El total en España 8.962 de 1º lo llevan 4.540
y ambos 37

de 2º lo llevan

4.459

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Los de este apellido de Párraga de esta Villa traen su origen de Galicia, donde tienen su casa solariega
llamada de San Salvador en la Proa de Parga o de Párraga. El primero que vino a la conquista de esta
villa de Mula, con Don Alfonso fue por Yáñez de Párraga, del Orden de Calatrava, fue uno de los ochentas caballeros Hijosdalgo que el Sor. Infante dejó por pobladores y sus descendientes permanecen en la
posesión de caballeros Hijosdalgo, distinguiéndose con esta nota en los libros y padrones de esta villa,
por quién se les han conferido los empleos del estado noble. De esa familia son Don Antonio de Párraga
y Vargas, y D. Tomás Agustín de Párraga, hermano, Corregidor de Velez-Málaga.

PARRILLA
ARMAS
En campo de plata.
Una parra de sinople con un racimo de uvas del mismo esmalte.

El total en España 13.961 de 1º lo llevan 6.997
y ambos 88

de 2º lo llevan

7.052

En la provincia de León lo llevan un total de 122

COMENTARIOS

Proceden del linaje de Arnedo y se llamaron Parrilla por haber poblado en la villa de este nombre en la
provincia de Valladolid, partido judicial de Olmedo. Apellido con numerosos portadores en Calamocha,
provincia de Teruel, región Aragón. Emparentados con Beltrán. Procedente del topónimo Parrilla, muy
repetido en España. Tuvo este apellido su casa solar en Cataluña. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de
Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de
Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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PARRO
ARMAS

En campo de sinople.
Una espada de plata con una bandera arrollada en su puño.

El total en España 2.498
y ambos 18

de 1º lo llevan

1.275

de 2º lo llevan

1.241

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Originario del País Vasco. Le nombre significa pato. Extendido por Italia, Francia, Portugal y España y en
América por Brasil, México, Estados Unidos y Canadá principalmente.

En campo de oro.
Un león rampante de púrpura.

El total en España 40
y ambos 0

PATÁN
ARMAS

de 1º lo llevan

21

de 2º lo llevan

19

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

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

PATÓN
ARMAS
En campo de gules.
Una cruz de plata

El total en España 6.610
y ambos 18

de 1º lo llevan 3.284

de 2º lo llevan 3.344

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

21

Los de este linaje eran buenos Hijosdalgo en la llamada Tierra de Campos, que comprende parte de las
provincias de Valladolid y Palencia. Algunas de sus ramas radicaron en la villa de Aguilar de Campos, del
partido judicial de Villalón (Valladolid), en la de Cisneros, del partido judicial de Frechilla (Palencia), en la
de Aguilar de Campoó, del partido de Cervera de Pisuerga, en la misma provincia de Palencia, y también
en la villa de Laredo (Cantabria). Otra casa de este apellido hubo en Asturias, entre Avilés y Luarca.
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PATRICIO
ARMAS

En campo de azur.
Dos luneles ranversados de plata puestos en palo.

El total en España 2.534
y ambos 8

de 1º lo llevan 1.305

de 2º lo llevan 1.237

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

12

Eran los descendientes de las familias más antiguas de la ciudad. Constituían la clase aristocrática y formaban el verdadero pueblo romano. Eran considerados superiores al resto de los habitantes, gozaban
de todos los derechos, poseían tierras y eran los llamados a formar parte del ejército romano, la Legión.
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.

PAZO
ARMAS

En campo de plata.
Una encina de sinople y, a su pie, dos lobos andantes de sable linguados de
gules, uno a cada lado.
Bordura de oro con ocho lobos andantes de sable.

El total en España 4.038
y ambos

13

de 1º lo llevan 2.100

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.951

18

Linaje de Portugal. Hay en España distintas casas Pazo. No todos los linajes de este apellido tienen un
origen común. Este apellido de origen gallego lo encontramos también en Álava.

PECO
ARMAS
Escudo cortado.
1º, En campo de sinople.
2º, En campo de oro.
Brochante sobre los dos campos, tres espadas, de plata, encabadas de oro,
puestas en fajas y puntas arriba.
Bordura de plata, con ocho armiños, de sable.
El total en España
y ambos 10

3.236 de 1º lo llevan 1.631

de 2º lo llevan 1.615

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

6

Linaje de infanzones aragoneses residentes en la ciudad de Zaragoza desde principios del siglo XVII, según la Real Audiencia de Aragón. También aparece asentado en Alcázar de San Juan, en la provincia de
Ciudad Real. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las campañas contra los
turcos en 1.302 y parecen ser citados en las victorias de Artaki (Octubre de 1.302), Filadelfia (1 de Mayo
de 1.303) y Monte Tauro (15 de Agosto de 1.304). Las referencias de esta familia parecen precisarse
con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la lucha sindical consecuente a la
revolución industrial del siglo XIX, especialmente con la instalación del telar a vapor.
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PEDREIRA
ARMAS

En campo de plata.
Un árbol arrancado de sinople, con dos osos alzados a su tronco.

El total en España 5.164 de 1º lo llevan 2.588
y ambos 30

de 2º lo llevan 2.606

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

71

Apellido de origen gallego. Una rama pasó a Portugal. Posiblemente de origen local o toponímico, derivado del lugar donde vivía la persona que llevaba originalmente el apellido a donde tenía bienes raíces.
Los apellidos toponímico, son los que traen su origen de una característica geográfica, de un nombre de
lugar, o del solar de donde el individuo era originario. Los soldados, los aventureros y las labradores que
dejaban su país unían a su nombre de bautismo el del lugar que habitaba su familia, o el del río que regaba el valle donde nacieron, llevando en esta forma el recuerdo del hogar y patria ausente. En el caso
de Da Pedreira, hace referencia a un lugar en el que abundan las piedras y proviene del latín “petraria”.

PEDRO
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople, con un lebrel blanco, con manchas de sable, atado con
cadenas de azur a una rama baja del árbol.

El total en España 4.093 de 1º lo llevan 1.985
y ambos

5

de 2º lo llevan

2.113

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Noble linaje de mucha antigüedad 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, pero no aporta ningún dato que justifique tal creencia. Radicaron antiguamente en Aragón.
Comenzó a utilizarse como apellido por el siglo XIII. En el Registro de Diputados del Reino de Aragón
por el cronista don Juan Marías Esteban, se reconoce a los de este apellido como nobles e infanzones de
Aragón y que de allí pasaron al reino de Valencia, creando casa muy principal en La Mata de Morella, villa
perteneciente al partido judicial de Morella y provincia de Castellón de la Plana.

PEDROCHE
ARMAS
En campo de oro.
Una banda de gules acostada de dos perros al natural

El total en España 2.222
y ambos 6

de 1º lo llevan

1.201

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.027

58

Apellido andaluz originario del municipio de Pedroche, cuyo nombre tomara por apellido, perteneciente a
la provincia de Córdoba, de donde se extendió a Granada. Una rama pasó a las islas Canarias. Otra rama
de los Pedroche se estableció en Tarlac (Filipinas). Juan Fernández Pedroche fue nombrado Brigadier en
el año 1.711. Constan en el Archivo Histórico Nacional, fechada en 1.725, la información genealógica de
Francisco Antonio Pedroche, natural de Alcalá la Real, vecino de Castillo de Locubín, licenciado, presbítero y pretendiente a comisario del Tribunal de la Inquisición de Córdoba; fechado en 1.882, el expediente
académico de Martín Pedroche Mayorga, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
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PEDRÓN
ARMAS

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

El total en España 1.604 de 1º lo llevan 801
y ambos 18

de 2º lo llevan

821

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Apellido, poco frecuente y repartido por España, con su principal asiento en la provincia de Valencia,
notable presencia en Zamora, Madrid, Barcelona, Asturias, Álava y Asturias, y menor en Alicante, León,
Vizcaya, etc. En Francia es muy antigua la presencia de familias apellidadas Pedron o Pedrón, lo que ha
llevado a algunos tratadistas a afirmar el origen francés del apellido. Sin embargo, en España hubo distintas familias Pedrón, no emparentadas entre sí. Para Gutierre Tibón, Pedrón es un derivado del nombre
Pedro. Una antigua familia Pedrón tuvo casa en la localidad de Cerler (Ribagorza, Huesca), según consta
en el censo aragonés de hogares del año 1495.

PEGO
ARMAS

Escudo partido.
1.° En campo de sinople.
Una torre de plata aclarada de sable.
2.° En campo de oro.
Una encina de sinople frutada de oro a cuyo tronco se encuentran empinados
dos jabalíes de sable.
El total en España 1.285 de 1º lo llevan 662
y ambos

11

de 2º lo llevan

634

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

Linaje de origen dudoso, ya que aparece tanto en Francia como en Italia. Los de España deben descender de algún linaje Francés, ya que llevan el mismo escudo. 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 la lucha sindical consecuente a la revolución industrial del siglo XIX,
especialmente con la instalación del telar a vapor.

PEINADO
ARMAS
En campo de azur.
Nueve panelas de oro puestas de tres en tres.

El total en España 24.007 de 1º lo llevan
y ambos 147

12.299 de 2º lo llevan 11.855

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

El apellido es de origen español. Procede de las montañas de Santander. Es originario de León. Pasaron
a Aragón y Castilla la Nueva, radicando en las provincias de Madrid, Cuenca y Ciudad Real, Se localiza
en la zona de Jaén, Andalucía, España. Juan Peinado, de Membrillera (Burgos), posee ejecutoria de Hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid, año 1565. Asimismo en el Archivo Militar de Segovia figuran
los caballeros Diego Peinado, Noble, en 1808 y José Peinado, Caballero Honrado, en 1818. Caballeros de
esta linaje probaron su nobleza en la Orden de Santiago en 1779. Hay en España distintas casas Peinado.
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PELAYO
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º En campo de azur, una estrella de oro de ocho puntas.
2º En campo de sinople, cuatro bastones de oro.
3º En campo de gules, un castillo de plata y saliendo del homenaje, un brazo
armado del mismo metal, con una espada en la mano, con la guarnición de
oro; en jefe, y en letras de sable, esta leyenda: “Antes morir que huir”.
4º En campo de sinople, una cruz patriarcal de oro.
El total en España 8.918
y ambos 97

de 1º lo llevan 4.468

de 2º lo llevan 4.547

En la provincia de León lo llevan un total de 57

COMENTARIOS

Asignan este apellido a don Pelayo, restaurador de la unidad nacional y que dio comienzo a la Reconquista desde su refugio en las montañas astures. Como se sabe, este personaje, fue el noble visigodo que
acaudilló la rebelión asturiana contra el poder musulmán (años 718-737). En un principio, los invasores
árabes no concedieron gran importancia al hecho, al entenderlo como formado por un reducido grupo
de montañeses que a lo más que podían aspirar era a una mínima acción de guerrillas, sin importancia
militar alguna. Pero cuando comprobaron que no era así enviaron una expedición de castigo que fue derrotada por Pelayo y sus seguidores en Covadonga.

PELEGRI
ARMAS

En campo de azur.
Una banda de plata cargada de tres veneras de gules

El total en España 2.119
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.050

de 2º lo llevan

1.069

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

En Cataluña es muy antigua una familia de este linaje. Tuvo su solar en la ciudad de Lérida. Uno de sus
primitivos varones era Comendador de Lérida, Orden de San Juan, en 1175. Debieron dimanar de esas
familia los Pelegrín y Pelegrinos de Aragón y de Italia, a juzgar por la identidad de sus respectivos escudos de armas. Una rama aragonesa moró en la villa de El Pobo de Dueñas, del partido judicial de Molina
de Aragón, que en la actualidad pertenece a la provincia de Guadalajara. Procede de la Montaña de Santander. Tuvo casa solariega muy principal en la villa de Santoña y poseía la capilla de Nuestra Señor de
las Angustias, en la iglesia parroquial de aquella villa.

PELLITERO
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de sinople.
Una faja de oro.
2º, En campo de plata.
Cinco veneras de oro puestas en aspa.
El total en España 1.909
y ambos 29

de 1º lo llevan 982

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

956

813

Hay en España distintas casas Pellitero. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en Italia.
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PENA
ARMAS

En campo de oro.
Cinco panelas de sinople, puestas en sotuer

El total en España 21.406 de 1º lo llevan 10.675
y ambos 144

de 2º lo llevan 10.875

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

99

Linajes muy extendidos de este apellido, aparecen en diferentes lugares de la Península, Galicia y Aragón, los más nombrados, así como en Francia e Italia. Hay en España distintas casas Pena. No todos los
linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Italia.

PENAS
ARMAS

En campo de azur.
Un castillo de oro con una bandera de gules en su homenaje.

El total en España 4.031
y ambos 19

de 1º lo llevan 2.064

de 2º lo llevan 1.986

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Linaje de Navarra. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de
Álava, fines del siglo XII, siendo una de las familias que fundó Vitoria en el lugar que ocupaba una aldea
llamada Gazteiz. 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.

PENELA
ARMAS
En campo de plata.
Tres bandas de gules.

El total en España 823
y ambos

7

de 1º lo llevan 418

de 2º lo llevan 412
En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. De las cercanías de Lugo. 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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PENILLA
ARMAS

En campo de azur.
Un pino verde con el tronco y las raíces de oro, frutado de este mismo metal y
surmontado de un sol también de oro.

El total en España 257
y ambos 0

de 1º lo llevan 124

de 2º lo llevan

133

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Procede de la Montaña de Santander y es originario del lugar de Penilla (cuyo nombre tomó), perteneciente al Ayuntamiento de Santa María de Cayón. Tuvo casas en Santa María de Cayón, figurando sus
descendientes como hijosdalgo en los padrones de dicho pueblo, y en el lugar de Somo, que pertenece
al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. De esta casa fue Juan de Penilla, natural de Somo, que casó
con doña Francisca Calderón, natural de Glizano, padres de Fernando de la Penilla Calderón, natural de
Carriazo, casado con doña Angela de Acevedo, natural de Anero. Procrearon a Fernando de la Penilla
Acevedo, natural de Anero, Gentilhombre de Cámara del Rey y Caballero de la Orden de Santiago.

PEÑALOSA
ARMAS

En campo de plata.
Tres plumas de avestruz de azur.

El total en España 1.370
y ambos 0

de 1º lo llevan 704

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

666

16

Cristobal de Godoy, natural de Sevilla, hijo de Pedro de Godoy y de María de Peñalosa, emprendió viaje
a Guatemala para ocupar el cargo de Escribano según el decreto de nombramiento fechado en Sevilla
un año antes; por investigaciones posteriores sabemos que regresó a España 15 años después una vez
finalizado su contrato, dejó tres hijos en América a los que reconoció y dotó con generosidad. Hay en
España distintas casas Peñalosa. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Sevilla.

PEÑALVO
ARMAS
En campo de gules.
Una banda de plata cargada de tres calderas de sable.

El total en España 340
y ambos 0

de 1º lo llevan 195

de 2º lo llevan 145

En la provincia de León lo llevan un total de 16

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. De la comarca de Lugo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente
en el apresamiento que el rey de León Ordoño II ordenó contra los condes castellanos díscolos, Nuño
Fernández y Fernando Ansúrez, formando parte de las tropas que los esperaban en Tejar. 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. Todo ello parece coincidir con la
memoria familiar de algunos de los miembros de la rama de la familia Peñalvo.
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PEÑÍN
ARMAS

En campo de oro.
Una parrilla de sable, acostada de dos banderas de gules.

El total en España 1.043 de 1º lo llevan 486
y ambos 6

de 2º lo llevan 563

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

229

Linaje de origen gallego. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la toma de
Barcelona el año 803, formando parte de las tropas que Alfonso II envió a su aliado y amigo Carlomagno para reforzar el sitio que las tropas francas y el godo Bera habían iniciado en el año 801 contra el
gobernador de Barcelona el islámico Zado. 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.

PEREDA
ARMAS
En campo de oro.
Un peral de sinople frutado de oro y un lobo de sable atravesado al pie del
tronco, mirando hacia atrás.

El total en España 10.033 de 1º lo llevan 5.146
y ambos 82

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

4.969

85

Linaje de Castilla, radicado en Santander y extendido a Barcelona y Pamplona. Otra rama radicó en Valgañón y Madrid. El origen de este apellido, es de Castilla La Vieja, de las montañas de Burgos y Santander. Pasó a otros puntos peninsulares y al Nuevo Continente, habiendo probado su nobleza, en diversas
épocas de las Órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcantara, y en la Real Cancillería de Valladolid.
Originario de Arenas de Cabrales, Asturias. La palabra pereda, significa, lugar de perales.

PERELLO
ARMAS
En campo de oro.
Tres peras, de sinople, puestas en triángulo, bien ordenadas.

El total en España 11.291 de 1º lo llevan 5.742
y ambos 97

de 2º lo llevan 5.646

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

5

Linaje de Cataluña. Tiene un origen toponímico, derivado del nombre del lugar de procedencia de su primer portador. Existen lugares así denominados en las provincias de Tarragona, Gerona y Valencia, en las
cuales este apellido pudo haber originado. Algunos autores aseguran que los de éste linaje descienden
de la casa de los Perellós, que era una de las primeras del condado y Veguería de Rosellón, y que convirtieron su nombre en apellido por estar en posesión, desde que fue recuperada Cataluña, de la Baronía de
Perellós, constituida por un lugar y un castillo, así llamados, en la vertiente de los Pirineos. Otros autores
le dan un origen Francés.
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PEREYRA
ARMAS
En campo de plata.
Una cruz floreteada y hueca de gules.

El total en España 2.757 de 1º lo llevan 1.600
de 2º lo llevan 1.169
y ambos 12
En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. De las cercanías de Chantada, en la provincia de Lugo, aunque floreció en Portugal,
desde tiempos antiguos como uno de los más ilustres preclaros de aquel reino. Procede de la gran casa
de los Condes y Señores de Trastamara. Pasó de Galicia a Portugal, fundando allí la nobilísima rama de
la que se derivaron las líneas que en Portugal permanecieron y otras que a España retornaron. Algunos
tratadistas hacen mención de una familia Pereira que radicó en el Concejo de Grandas de Salime, en la
provincia de Asturias.

PERIS
ARMAS
En campo de azur.
Un peral, terrasado de sinople con peras de su color y siniestrado de una torre
de plata.

El total en España 18.079 de 1º lo llevan 9.303
y ambos

87

de 2º lo llevan
En la provincia de León lo llevan un total de 5

8.863

COMENTARIOS

Apellido relativamente frecuente y repartido por España, con sus principales asientos en las provincias
de Valencia, Castellón y Barcelona, siendo notable su presencia en Madrid, Alicante, Tarragona, Girona,
Zaragoza, Teruel, Cáceres y Murcia. Procede del nombre de bautismo castellano Pedro o del catalán
Pere, ambos, a su vez, bastante frecuentes como apellidos, procedentes del nombre latino de la época
cristiana Petrus y éste del griego Petros, forma derivada de –petra-, “piedra”. La forma Peris es la forma
catalana y valenciana del patronímico aragonés Périz, o del patronímico castellano Pérez. Tanto en Cataluña como en Valencia hubo, al menos desde el siglo XIII, familias apellidadas Peris.

PICAZO
ARMAS
Escudo partido.
1º En campo de plata.
Un oso pasante de sable, linguado, uñado y sexado de gules.
2º En campo de sinople.
Dos veneras de plata puestas en palo.
El total en España 13.382 de 1º lo llevan 6.616
y ambos 149

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

6.915

8

Apellido de origen toponímico, relativamente frecuente y repartido por España, si bien su mayor presencia se da en Castilla-La Mancha (en especial en las provincias de Albacete y Cuenca), Comunidad
de Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana y Cádiz. Procede del topónimo Picazo, nombre de varias
poblaciones sitas en las provincias de Guadalajara y Cuenca, con origen en la voz –pico-, en el sentido
de “picacho, cresta aguda de un monte”. Tuvieron los Picazo una casa solar en la Montaña de Santander,
desde donde pasaron a Burgos, fundando nuevas casas junto a la villa de Castrogeriz y en el lugar de
Olmos de la Picaza, del partido judicial de Villadiego.
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PICHARDO
ARMAS

Escudo cuartelado.
1°, En campo de plata, una imagen de San Juan Bautista.
2°, En campo de oro, un granado de sinople frutado de oro.
3°, En campo de plata, una torre de gules sobre ondas de agua de azur y plata.
4°, En campo de azur, un león rampante de oro.
Bordura de gules con una cadena de oro.
El total en España 4.960 de 1º lo llevan 2.503
y ambos 39

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

2.496

24

Antiguo apellido, poco frecuente y repartido por España, si bien se registra, sobre todo, en Huelva, siendo muy notable su presencia en Sevilla, y menor en Madrid, Barcelona, Cádiz, etc. Procede del gentilicio –picardo-, nombre dado al natural u originario de Picardía, histórica región de Francia. El apellido se
encuentra radicado en España y Portugal ya desde el siglo XIII. Una rama pasó a América, a la ciudad
de Santiago de los Caballeros (Santo Domingo), en la persona de Antonio Pichardo y Vinuesa, natural
de Segovia, que fue Teniente General de los Reales Ejércitos, Gobernador y Alcalde Mayor de Santiago y
Capitán de las tropas de la isla de Santo Domingo.

PIDAL
ARMAS

Escudo cuartelado.
1° y 4°, En campo de plata.
Un lobo pasante de sable armado y lampasado de gules.
2° y 3°, En campo de oro.
Tres palos de gules.
Bordura de oro cargada con ocho aspas de gules.
El total en España 1.100 de 1º lo llevan 531
y ambos 6

de 2º lo llevan

575

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Linaje de Asturias. Del concejo de Villaviciosa. Otros linajes de este apellido aparecen tanto en Cataluña
como en Baleares. Vital, Pital y Pidal fueron en su principio un mismo nombre. En el siglo XVI tenían su
solar en la parroquia de San Félix de Olés. Berenguer Pidal, que en 1321 servia en Perpiñan al rey Don
Jaime III como uno de los representantes del reino de Mallorca, en el que se halla arraigada la familia
de Pidal, desde que en 1229 acompañó a su conquista los católicos pendones de Don Jaime I de Aragón.
En 1238 asistió con su gente a la conquista de Valencia y su reino, quedando ricamente heredado en la
capital.

PIEDRABUENA
ARMAS
En campo de gules.
Tres panelas, de plata, bien ordenadas.
Bordura de oro.

El total en España 870
y ambos 21

de 1º lo llevan 466

de 2º lo llevan

425

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en las montañas de León y en Ballesteros de Calatrava, provincia de Ciudad
Real. Vecino de dicha localidad era Juan Piedrabuena, esposo de Ramona de Huertas y padre de tres hijas
Juana Francisca, María Tecla y Guillerma Piedrabuena Huerta, nacidas en dicha localidad el 21 de agosto
de 1817, el 24 de septiembre de 1819 y el 26 de junio de 1822, respectivamente. Todas ellas fueron bautizadas en la parroquia de Nuestra Señora De La Consolación, de la localidad antes mencionada. Pasaron
a América a la Argentina y a Uruguay.

48

Apellidos heráldicos de la provincia de León
PILO
ARMAS

Escudo jaquelado.
De quince piezas, siete de oro y ocho de gules.
Bordura de azur, con ocho rosas de plata.

El total en España 1.433
y ambos 26

de 1º lo llevan 747

de 2º lo llevan

712

En la provincia de León lo llevan un total de 55

COMENTARIOS

Linaje de Asturias. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las tropas que pacificaron Cataluña, bajo el mando de Juan II de Aragón, en los hechos acaecidos a mediados del siglo XV
en el conflicto de la Generalitat de Cataluña y el Rey. Las referencias de esta familia parecen precisarse
con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de las guerras carlistas, luchando a
favor de la dinastía reinante de los Borbones.

PIÑAN
ARMAS

En campo de oro.
Un pino de sinople, frutado de oro, puesto sobre ondas de azur y plata y acompañado de dos estrellas de gules, una a cada lado.

El total en España 777
y ambos 6

de 1º lo llevan

381

de 2º lo llevan

402

En la provincia de León lo llevan un total de 140

COMENTARIOS

Antiguo linaje con casa solar en la villa de Castillo de Garci-Muñoz, Cuenca. A esa casa pertenecía en
fines del siglo XV Elvira Piñan, mujer de Hernando del Castillo, y ambos padres de Alonso Piñan Castillo,
que sigue, y Francisco del Castillo Piñan, que fue Alcalde de la villa de Castillo de Garci-Muñoz. Alonso
Piñan Castillo casó con doña Isabel de Padilla y procrearon a Juan Piñan Castillo, que fue vecino de la
villa de Illescas (Toledo) y ganó ejecutoria de hidalguía dada por la Real Chancillería de Valladolid el 23
de Diciembre de 1557. Contrajo matrimonio con doña Inés del Castillo, naciendo de esta unión Hernando
Piñan Castillo, que se trasladó a la Viola de Santa María del Campo.

PIÑERO
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de sinople.
Un castillo de oro aclarado de gules.
2º, En campo de oro.
Un roble de sinople y un lobo de sable, pasante al pie del tronco.
El total en España 21.461 de 1º lo llevan 10.792
y ambos 109

de 2º lo llevan 10.778

En la provincia de León lo llevan un total de 126

COMENTARIOS

Apellido de origen gallego. Procede de las cercanías de Betanzos en La Coruña. Una rama pasó a Asturias
estableciéndose en Abres y San Tirso de Abres. También en Canarias se estableció este apellido desde
mediados del siglo XVI. Sebastián Piñero y Santiago Mario Piñero, se afincaron en la villa de Puntallana,
desde donde se extendió este apellido por toda la isla, especialmente en Santa Cruz de la Palma. Enlazó con ilustres familias palmeras, como Lugo, Van de Walle, Fleitas, Molina, Crespo, etc. Sus miembros
desempeñaron importantes cargos tanto eclesiásticos como civiles en todas las épocas.
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PIÑÓN
ARMAS

En campo de oro.
Tres fajas de gules.

El total en España 3.791 de 1º lo llevan 1.901
y ambos 33

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.923

22

Linaje de origen gallego. Probo nobleza en la Real Chancillería de Valladolid en 1543 y en 1550. Demostraron su hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid: Diego Piñón Verdugo, Adanero (Ávila), 1550.
Pedro Piñón Verdugo, Martín Muñoz de las Posadas (Segovia), 1543. Está relacionado con los apellidos
Pino, Piña, Piñeira, Piñeiro, Piñeiros, Piñeiroá, Piñeirós, Piño.

PIS
ARMAS

En campo de gules.
Cuatro veneras de plata, y entre ellas, una faja de oro.

El total en España 272
y ambos 0

de 1º lo llevan

142

de 2º lo llevan

130

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Linaje de Asturias. Del concejo de Colunga, partido judicial de Villaviciosa. En el año 1323, Pedro Ortiz
de Pis fue uno de los caballeros aragoneses que se distinguieron en la guerra de Cerdeña. En el de 1380,
Pedro de Pis fundó la congregación de San Gerónimo. En el de 1474, Julio de Pis se señaló como aguerrido capitán al servicio del rey de Nápoles, en la guerra del Rosellón; Gerónimo de Pis fue también un
esforzado y entendido capitán al servicio del emperador Carlos V. En Málaga, Granada y Valencia moró
una familia apellidada Pis. De ella fue Lázaro de Pis y Ventimiglia, natural de Málaga, que en su mujer
doña Leonor Ordóñez, tuvo a Martín Pis Ventimiglia, natural de Málaga.

PISABARRO
ARMAS
En campo de plata.
Un estanque de plata con hondas de azur y plata.
Bordadura componada de plata y azur.

El total en España 465
y ambos 24

de 1º lo llevan 266

de 2º lo llevan 223

En la provincia de León lo llevan un total de 173

COMENTARIOS

Se le conoce casa en el valle de Carranza (Vizcaya). Hay en España distintas casas Pisabarro. No todos
los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Navarra.

50

