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Dedicado a todos aquellos que ven la heráldica 
como algo novedoso y a la vez histórico.
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Introducción

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

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

PISABARROS

En campo de gules.
Seis fajas de oro.

Linajes de este apellido radicaron en el valle de Carranza, provincia de Vizcaya y en Pozuelo del Páramo, 
en la provincia de León.

50 36

0

86

39

POL

En campo de plata.
Un pavo de azur.

131

Tuvo este apellido su casa solar en Álava. 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. Hay referencias muy antiguas de Pol utilizado como apellido en el norte 
de Alemania, desde una época medieval muy temprana. Personas remarcables con este apellido serían 
Víctor de Pol (1865-1925), escultor italiano; Wincenty Pol (1807-1872), poeta y geógrafo; Emiliano Pol, 
político americano, o Jan Pol (el famoso veterinario americano), entre otros.

17
2.596 2.4885.067

POMBO

157

En campo de gules.
Una paloma de plata.

Linaje gallego, de la feligresía de Santa María de Ranes. Una rama pasó a Santander y Palencia. Familia 
innumerable, de muy viejos entronques genealógicos, figura en los centenarios legajos con inclinación y 
querencia al ejercicio de las armas, de la diplomacia, de la política, de las leyes, las letras, la economía 
y el deporte. Un Antón Pombo se hallaba, al parecer, en la batalla de Clavijo al servicio del Rey Ramiro 
I. Aunque la ciencia histórica moderna considera esta batalla como leyenda, queda el hecho de que en 
el siglo IX figura un Pombo guerrero, lejano antepasado de otros Pombo que iban a enjambrar copiosa-
mente dentro y fuera de España.

26

3.479 3.4976.950
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PONS

12

En campo de oro.
Un puente de sable, de tres arcadas.

El apellido Pons es netamente catalán y originario de la villa de Pons (cuyo nombre tomara), pertenece 
al partido judicial de Solsona y provincia de Lleida. Desde luego induce a creer que el nombre del linaje 
está relacionado con el de la citada villa, el hecho evidente de que en la provincia de Lérida tuvieron 
muy antiguo asiento los antecesores de esta familia y de que en ella fueron señores del castillo del lugar 
de Ribelles, que pertenece al partido judicial de Solsona; del castillo de Montsonís, lugar del partido de 
Balaguer, y de tierras enclavadas en la veguería de Urgel.

3.479

26

3.4976.950

PONTES

5

En campo de gules.
Tres puentes de un arco, de plata, bien ordenados.

Linaje de Cataluña. Otro linaje de este apellido radicó en Villaverde. Oriundo de Galicia, fundó casa en 
Asturias y se extendió por diversos lugares de España. Un linaje de esta denominación está entroncado 
con el de “Aponte”. Este apellido desciende de una noble y antigua familia patricia romana, que se exten-
dió en varias ramas ilustres a Nápoles, Turín, Venecia, Aragón, Génova y Canarias. En el año 962, Luis y 
Pedro de Pontes. Es de origen español de las islas canarias.

0
876 8911.767

PORRERO

En campo de plata.
Una banda de azur cargada con tres amacayos, también de plata.

Tuvo este apellido su casa solar en México. 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.

17
670 6611.314

53
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PORRO

13

En campo de gules.
Un rayo de oro.

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el reparto de tie-
rras 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 
reconstrucción de Cataluña a partir del 11 de Setiembre de 1.714 y en las Guerras Carlistas del siglo XIX.

12

1.220 1.2602.468

PORTAS

34

En campo de oro.
Un escorpión, de sable.

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la comitiva que 
acompañaba a los emisarios catalanes de Ramón Berenguer III en las entrevistas de sus aliados impe-
riales de Federico Barbarroja y de la República de Génova en los pactos contra la República de Pisa en 
1.150 a 1.155 que luego fue aliada incondicional. Las referencias de esta familia parecen precisarse con 
más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la reconstrucción de Cataluña a partir 
del 11 de Setiembre de 1.714 y en las Guerras Carlistas del siglo XIX. Todo ello parece coincidir con la 
memoria familiar de algunos de los miembros de la rama de la familia Portas.

13

1.725 1.7793.491

PORTELA

92

En campo de plata.
Cuatro fajas de azur.

Linaje originario de Portugal, asentado en Galicia. Hay en España distintas casas Portela. No todos los 
linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Barcelona

87
5.714 5.61311.240
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194

PORTO

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

Linaje de Galicia. Otros linajes aparecen en Portugal, e Italia. En Italia radicaron en Nápoles, Bolonia, 
Ferrara y Vicencia.

61

4.393 4.2618.593

PORTOS

7

Escudo cuartelado.
1º y 4º, jaquelado de plata y gules.
2º y 3º, En campo de gules.
Cinco bezantes de plata, puestos en sotuer.

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el hecho de las vic-
torias navales de Cabo Orlando (4 de Julio de 1.299) y de Ponza (1.301), formando parte de las tropas de 
desembarco de los Almogávares. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia 
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando las tropas catalanas de asalto 
y abordaje de D. Juan de Austria en los hechos de 1.571.

318 314
0

632

POSADILLA

64

En campo de azur.
Sembrado de flores de lis de plata.

Linaje de origen Leonés, de Villafañe y extendido a Madrid, Valencia y Sicilia. Otro linaje de este apellido 
es de Cantabria. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santia-
go, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales 
Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de 
Oviedo.

96

0

105201
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

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

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

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

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

POZAS

En campo de gules.
Un águila, de oro difamada.

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

4013

1.773 1.6763.436

PRADEDA

6

En campo de gules.
Tres cigüeñas de plata bien ordenadas.

Linaje de Galicia, de la provincia de Lugo. Radicaron principalmente en el Obispado de Lugo. Hay en Es-
paña distintas casas de este apellido. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Sus 
descendientes se extendieron por varias regiones de España. Otros pasaron a América.

33 35
0

68

PRADOS

26

En campo de plata.
Seis palomas de azur.

Se trata de un apellido castellano, concretamente leonés, siendo considerado don Nuño Fruela, hijo del 
rey don Fruela II y nieto del rey don Alfonso III, como tronco de este muy cualificado linaje. A este res-
pecto existe cierta versión que reproducimos, tomándola de la obra “Reinos y Señoríos de España”, del 
acreditado genealogista don Francisco Piferrer. La transcripción es esta: “Acerca del origen del apellido 
Prados se lee que estando de caza el rey de León, don Ramiro III, encontró en un ameno prado a una 
hermosa doncella, de quien tuvo un hijo y en memoria del encuentro se le dio el apellido Prados”. Este 
dictamen nos parece pueril y además inverosímil. 

71

8.492 8.18316.604



Apellidos heráldicos de la provincia de León

13

ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

PRIEGO

11

Escudo jaquelado.
De quince piezas, ocho de plata y siete de gules.

Linaje de Galicia. Este linaje tuvo su casa solar en Asturias, la cual procedía de la de Silvano. Algunos de 
sus caballeros sirvieron al Rey don Fernando II “el Santo” en la reconquista de Andalucía, interviniendo 
en la toma de Baeza. En esta ciudad quedaron establecidos y fundaron nueva casa. Don Nuño de Priego 
fue uno de los Alcaldes que tuvo Baeza desde que fue ganada a los moros hasta la muerte del Rey don 
Alfonso. El apellido Priego del citado don Nuño y el que usaron otros caballeros andaluces, entre ellos 
Juan González de Priego, Garci Priego y Garci Carrillo de Priego, no era uno mismo, porque estos últimos 
descendían de los Carrillo, Señores de Priego de Córdoba.

72

4.365 4.5988.891

PRUDENCIO

9

En campo de gules.
Una torre de plata, sumada de una bandera de oro. 
Bordura de oro con ocho estrellas de azur.

Linaje radicado en Logroño y extendido a Filipinas y Perú. 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.

832
0

8241.656

PUELLES

7

En campo de plata.
Un león rampante de gules. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Originario de las montañas de León. Una rama se estableció en Soria. Otros lo tratan como Navarro. 
Procede de la Divisa, Solar y Casa Real de Piscina. El primer Puelles, hijo de Sancho Ramírez, y nieto 
del Infante D. Ramiro Sánchez, esposo de Elvira, la hija del Cid, se llamaba Martín Sánchez Ramírez de 
la Piscina y heredó el Campo de Puelles, cambiando su nombre por el de Martín de Puelles. Sus descen-
dientes se desperdigaron por toda la Península (conquistadores de Baeza), Canarias, Asturias, Galicia y 
América, en Perú. Puelles se encuentra en el Reino de Navarra, en concreto en la Divisa, Solar y Casa 
Real de la Piscina. El lema de los Puelles: ‘es tierno cual oveja, pero se vuelve fiero si se le hiere o veja’.

533

15

5771.095
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

PUENTES

En campo de plata.
Una cruz recortada de gules.

Linaje del País Vasco, de la provincia de Vizcaya. Hubo, por tanto, distintas casas de este apellido, no 
emparentadas entre sí. Una de ellas, antigua y de probada nobleza, hubo en el lugar de Puerto-Cillero 
(Lugo), de la que descendió, Pedro de las Puentes, quien vio reconocida su hidalguía, en el año 1524, 
por la Real Chancillería de Valladolid. Aunque existen algunos topónimos menores en Puentes (como, por 
ejemplo, Puentes del Ceja, en la provincia de Segovia) que pudieron generar el apellido. Puentes es la 
forma plural o familiar del muy antiguo apellido Puente, originario de aquellos lugares llamados Puente 
existentes en España, cuyo nombre tomaron los progenitores de las familias así apellidadas.

1623
3.012  3.0136.002

PUERTAS

174

En campo de plata.
Un árbol, al natural, de dos copas, surmontado entre ellas de una cruz, de gu-
les, y ésta, de una corona, de espinas.

De origen asturiano, de varios pueblos con este nombre. Extendido por Murcia y Granada en la Recon-
quista. Linaje castellano, con casa solariega en las montañas de Burgos, desde donde se extendió por 
toda la Península. En noticias recogidas se dice que son descendientes del solar de Laredo, que floreció 
por los años de 958. Se fundó casa solar, dando nombre al lugar de Puertas, hoy parroquia del Ayunta-
miento de Cabrales y partido judicial de Llanes. Los tiempos a que remonta ese dato la existencia del 
mencionado caballero, no favorecen su veracidad. Dicen que también se establecieron en San Vicente de 
la Barquera, Carrión de los Condes, La Serna y Palencia. Fundó nuevo solar en tierras de Aragón.

93

9.620 9.88119.408

QUINDOS

253

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro.
Un león rampante de gules.
2º y 3º, Campo de gules.

Linaje asturiano. 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 las huestes de los tercios de Nápoles, mandados por D. 
Fernando de Toledo duque de Alba, que hostigaron en 1557 a las tropas del Duque de Guisa que fueron 
derrotas sin presentar batalla y obligadas a retirarse otra vez a Francia con deshonra y oprobio.

391515

0

906
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

QUINTANAL

En campo de oro.
Dos flores de lis de azur puestas en faja.

5

Linaje radicado en Huelva. Este linaje tuvo sus orígenes en el lugar de Vejoris, del ayuntamiento de 
Santiurde de Toranzo, partido judicial de Villacarriedo, en Cantabria, donde existieron tres casas de este 
apellido, y que por su antigüedad no se sabía cual era la mayor y primitiva. Su cuna se encuentre en 
Quintanal, del municipio de Saro, en el mismo partido judicial de Villacarriedo. Pero además puede ser 
apellido asturiano, pues en este Principado se encuentran con este nombre, varias localidades una aldea 
en la parroquia de Santa María de Lieres (Siero); en la parroquia de Villanueva de Teverga; en la pa-
rroquia de San Andrés de Agüera (Belmonte de Miranda) y un caserío en San Pedro de Arrojo (Quirós).

250267

0

517

QUINTAS

74

Escudo fajado.
Seis piezas, de oro y gules.

En Galicia, España desde el 1800 por lo menos (quizás antes). 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.

48
3.906 4.0027.860

QUIROZ

17

En campo de oro.
Dos águilas, de sable, puestas en faja

Apellido originarios de Asturias, España, siendo el original Quirós y el derivado Quiroz. Apellidos bastan-
te frecuentes y repartidos por España, procedente del topónimo “Quirós”, nombre de un municipio de 
Asturias, compuestos por varias entidades de población y también el nombre del río que pasa por dicho 
municipio. Probablemente el topónimo esté en relación con el prerromano “kar” (piedra) El apellido Qui-
roz se deriva del Apellido Quiroga, de origen Gallego. Se dice que en América, sufrió transformación con 
el pasar de los tiempos después de la conquista Española pues al inscribirse el Quiroga en los registros 
erróneamente lo escribían como Quirog, Quiroz, Quiros. 

13

2.334 2.3864.707
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

QUIZA

7

En campo de gules.
Tres calderas de sable, bien ordenadas. 
Bordura jaquelada de oro y azur en dos ordenes.

Linaje del País Vasco y radicado en Madrid. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI 
al XIV, particularmente en la negociación llevada a cabo en el concilio de Palencia en que se anuló el ma-
trimonio de Doña Urraca, reina de Castilla y León desde 1109 a 1126, con Alfonso I el batallador rey de 
Aragón y Navarra. 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. 

274303

0

577

RABANILLO

225

37

En campo de oro.
Un león de sable coronado de oro y linguado y uñado de gules, cargado de una 
banda de gules.

Linaje de Castilla. En el año 1739 podemos encontrar el Pleito de Alonso Izquierdo, Félix Gómez Rabanillo 
y otros contra Antonio Andrés González y Agustín de Andrés, alcalde y regidor de Martín Muñoz de las 
Posadas por intentar impedir la elección de oficios de justicia para el año de 1739. Todos son de Segovia.
Con mayor antigüedad, en 1551, y en la provincia de Palencia encontramos el Pleito de Alonso Ibáñez, 
de San Cebrián de Campos (Palencia), Juan García de Rabanillo, de San Cebrián de Campos (Palencia), 
sobre pedir la entrega de 4 reales por cada una de las 60 cántaras de vino que le dejó para que las guar-
dase mas 12 ducados por las costas del pleito que le montó Bartolomé García de la Puebla.

243

0

468

RAFAEL

113

En campo de sinople.
Una venera de plata. 
Bordura escacada de oro y gules.

Linaje de Castilla y radicado en Madrid y México. Nombre masculino de origen Hebreo. En la Biblia apare-
ce el nombre de Rafael. Rafael fue un portero postexilico del templo. Perteneciente a la familia de Obed-
edom, hijo de Semaias. Rafael fue un hombre robusto, valeroso y fuerte para el ministerio. El nombre 
de Rafael significa “Dios ha sanado” o a “quien Dios sana”. Del hebreo Dios ha curado. Nombre de un 
arcángel.

1.542

5

1.4422.979
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

RANCAÑO

35

En campo de azur.
Un castillo de plata aclarado de sable, acompañado de tres flores de lis de oro, 
una encima y otra a cada lado del castillo.

De Galicia y León. Pasó a la conquista de Andalucía, fundando nueva casa en Sevilla. Probó su nobleza 
en la Orden de Santiago en 1674. Hay en España distintas casas Rancaño. No todos los linajes de este 
apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Castilla.

6

695 6791.368

RANEDO

21

En campo de oro.
Dos leones rampantes afrontados, de gules. 
Bordura de plata con ocho leones de gules.

Apellido oriundo de León en Castilla la Vieja. Hay en España distintas casas Ranedo. No todos los linajes 
de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en León.

205

0

236441

RANGEL

5

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

Linaje asturiano, de donde pasó a Extremadura y Andalucía. Hay en España distintas casas Rangel. No 
todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Asturias. El origen de 
Rangel es tarasco, los Rangel de México derivan de la población “Ario de Rosales” en Michoacán, familia 
prolífica de donde partieron muchos miembros a otros estados de la República Mexicana. Es de origen 
judío sefardita significa raquel que a su vez significa oveja.

47

3.917 3.9457.815
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

RANO

31

En campo de sinople.
Un pico de plata encabado de oro. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Linaje originario de Oiro. 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 ce-
lebraciones por armar caballero a Fernando III, hijo de Alfonso VIII y Doña Leonor de Plantagenet. Las 
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los 
hechos de la negociación con los franceses en el Tratado de la “Devolución” de los Países Bajos a Francia 
en 1662, reinando Felipe IV.

11 28

0

39

RAZA

8

En campo de azur.
Dos mazas cruzadas atadas con una cadena de oro.

Familia patricia de Salerno adscrita a la sede de Portanova, antiguamente llamada Macza y luego también 
Mazza. Se ramificó en Calabria y Nápoles. En 1837 fue declarado admisible en los Royal Bodyguards. La 
familia está registrada en la Lista Oficial de Nobles Italianos de 1933, con el título de Noble (hombre y 
mujer) en la persona de María, Gennaro, Gabriele, registrada en el Registro de Cuadrados Cerrados. Otra 
rama de origen romano antiguo, radicada en  Verona durante varios siglos, como Giacopo Raza y otros 
registrados en las antiguas crónicas del año 1227, culpables de la muerte de Mastino I de la Scala.  En 
1411, esta casa entró en el noble Consejo Veronés.

82

0

1.0211.103

REBAQUE

107

En campo de plata.
Dos cepos de sable puestos en jefe y en faja.

Apellido origen leonés, poco frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre todo en la Comu-
nidad de Madrid y en la provincia de León. Pasó a Hispanoamérica. Antiguas casas de familias Rebaque, 
algunas de ellas documentadas ya en el siglo XVII, hubo en las localidades de Ataquines (1700), San 
Vicente del Palacio (1726), Mayorga de Campos (1768), Matapozuelos (1780), etc., todas ellas sitas en 
la actual provincia de Valladolid. Felipe Rebaque, Capellán Militar, año 1840; Raimundo Rebaque Hernán-
dez, Infantería, año 1910, y Salvador Rebaque Hernández, hermano del anterior, destinado en 1913 en 
las Oficinas Militares del Ejército.

0
239251490



Apellidos heráldicos de la provincia de León

19

ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

REBELO

13

En campo de oro.
Tres manzanas de sinople bien ordenadas.

Linaje de Castilla, oriundo de Portugal. 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.

202209

0

411

REBOLLEDO

En campo de oro.
Tres troncos de árbol de sinople con brotes de ramas puestos en situación de 
banda.

De origen aragonés, región que fue su cuna, cuyos caballeros tuvieron un destacadísimo papel en la con-
quista de Valencia, formándose a partir de aquel hecho de armas una ilustre rama que se llamó Rebolledo 
de Palafox. En las Crónicas de Mosén Jaime Febrer, hablando del rey Jaime I, se nombra a don Alonso 
Rebolledo que participó en la conquista de Valencia. Jaime I lo tuvo en gran aprecio y lo envió a Toledo 
para organizar la guerra contra los rebeldes de Murcia. Don Rodrigo Rebolledo defendió valerosamente al 
Rey Alfonso V en la batalla naval que sostuvo contra los genoveses. Don Jorge de Rebolledo y Pocaberti 
Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén.

5
1.372

10
1.3482.720

REBOLLO

461

En campo de plata.
Una cadena, de sable, puesta en orla.

Apellido bastante frecuente y repartido por España, procedente de la voz castellana rebollo, ‘árbol de la 
familia de las fagáceas’. Este nombre de árbol ha formado apellidos a través de los topónimos mayores 
o menores en Rebollo existentes en España, tales como las poblaciones de Rebollo (Segovia), Rebollo de 
Duero (Soria), El Rebollo (Asturias), etc.

109

10.823 10.86321.577
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

REBORDINOS

En campo de oro.
Un león de gules con un látigo de oro en su mano diestra.

99

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la comitiva que acompañaba a los emi-
sarios catalanes de Ramón Berenguer III en las entrevistas de sus aliados imperiales de Federico Barba-
rroja y de la República de Génova en los pactos contra la República de Pisa en 1.150 a 1.155 que luego 
fue aliada incondicional. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el 
siglo XV al XIX en especial los hechos de la reconstrucción de Cataluña a partir del 11 de Setiembre de 
1.714 y en las Guerras Carlistas del siglo XIX.

196
0

155351

RECAMÁN

7

En campo de gules.
Una espada de oro partida.

Linaje de Galicia. De Marín, en la provincia de Pontevedra. Sus descendientes se extendieron por varias 
regiones de España. Otros pasaron a América. Hay en España distintas casas Recaman. No todos los 
linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Navarra.

197212
0

409

REIMUNDEZ

En campo de gules.
Un dragón pardo.

27

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

8
338313643
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

REMESAL

En campo de gules.
Cinco calderas, de plata, puestas en cruz.

11

Linaje de Galicia y radicado también, en Valladolid y 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.

876

13

9271.790

RELEA

26

En campo de oro.
Una escopeta, de plata, con dos bolsas de gules una en jefe y la otra en punta.

Linajes de este apellido radicaron en Cataluña y Valladolid, así como en Italia. Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la composición de las tropas con las que Jaume II conquistó 
Alicante, Elche y Murcia a finales del siglo XIII. Las referencias de esta familia parecen precisarse con 
más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando las tropas ca-
talanas de asalto y abordaje de D. Juan de Austria en los hechos de 1.571.

191 230

0

421

RENEDO

En campo de plata.
Trece roeles de azur, puestos en tres palos de 4, 5 y 4.

Linaje de Castilla de origen toponímico. Es decir de alguna de las localidades que con la denominación 
Renedo existen en las provincias de Valladolid, Palencia, León y Santander. Muchos linajes de esta deno-
minación 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.

71

2.029

25

2.0874.091
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REÑONES

292

En campo de plata.
Tres toneles de gules, puestos en faja.

Linajes de este apellido radicaron en Madrid y 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.

8

405417814

REPRESA

8

En campo de gules.
Sembrado de aspas de oro.

Este linaje y apellido, netamente castellano viejo, tuvo muy antigua casa solar en la villa de Madrigal de 
las Altas Torres, que pertenece al partido judicial de Arévalo, en la provincia de Ávila. La familia Represa 
tenía en aquel pueblo el patronazgo de una capilla de la iglesia de San Nicolás, en que fue bautizada la 
Reina doña Isabel “la Católica”, y en esa capilla se ha venido celebrando desde hace dos siglos, y conti-
núa celebrándose en los últimos días de Diciembre, una fiesta en conmemoración de dicho antiguo pa-
tronazgo, y también en memoria de una legendaria hazaña amorosa que dio motivo al apellido Represa.

408444
0

852

RESTREPO

82

En campo de plata.
Dos lobos pasantes de sable, uno sobre otro. 
Bordura de azur con ocho flores de lis de oro.

Apellido originario de la comarca de Castropol, en la frontera de Asturias y Galicia. En España este ape-
llido está prácticamente extinguido, pero en Colombia es uno de los apellidos con mayor distribución. 
A esta nación suramericana llegó gracias a la numerosa descendencia que dejaron los primos Alonso y 
Marcos López de Restrepo, naturales de San Esteban de Piantón. En el siglo Xl llegó una familia, Pérez de 
Restrepo, por tratarse de los Péres oriundos de un pequeño pueblo en España se radicaron en el Valle de 
Aburrá, Medellín y Envigado al final suprimieron Pérez, llamándose De Restrepo y finalmente en el siglo 
XIX pasaron a denominarse Restrepo.

67
3.525 3.7527.210
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RETUERTO

En campo de azur.
Cinco estrellas de oro, puestas en sotuer, en punta, ondas de agua de plata y 
oro.

Proviene de Río Tuerto (torcido). Tanto Rituerto, Retuerta. Retuerto nacen en la región centro-norte de 
España (Cantabria, País Vasco, Norte de Castilla, Asturias). Su origen es común. En País Vasco pasa a 
predominar Retuerto, por el asentamiento de familias con este apellido en San Vicente de Barakaldo 
(fundadores de esa anteiglesia). Hacia Cataluña puede transformarse en Riutort y en la parte sur -prepi-
reineica de Francia será Rieutort. Es preciso aclarar que los primeros Retuerto vascos, son personas que 
naciendo en ese lugar se apellidan “de Retuerto”.- Con el tiempo se retira el “de”. En algunas partes el 
apellido Retuerto será cambiado a Retuert. 

50

786 663

0

1.449

REYNOSO

En campo de sinople.
Tres abejas, de oro, bien ordenadas.

25

Linaje de Castilla, de las montañas de León. Una rama de esta familia paso a la conquista de Andalucía.
Probo su nobleza repetidas veces en la orden de Santiago y en la de Calatrava(1694,1735), en la de 
Carlos III (1830) y San Juan de Jerusalén (1560,1788) y numerosas veces en la Real Chancillería de 
Valladolid y en la Real Compania de Guardis Marinas. El apellido existe en el Perú principalmente en Lima 
y Arequipa de quien se tiene noticia cierta y aparecen apellidándose Reynoso con mayor comprobada 
antigüedad. Existen en la Argentina, Chile, Colombia, Cuba y en México.

20
9008521.732

RIBEIRO

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro.
Cuatro palos de gules. 
2º y 3º, En campo de sable.
Tres fajas veradas de plata y gules.

Linajes de este apellido radicaron en León. Familia noble, en gran parte arraigada en las Azores, pero 
con orígenes más remotos en Pomerania, Portugal. Manuel José Ribeiro, Vicecónsul del Imperio de Brasil. 
En esa isla, e hijo de José Francisco Ribeiro y su esposa D. Ana María Dinis, Guimarães, donde nació el 
8.11.1804.

14
3.735 3.2716.992
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RIBERA

Linaje originario de Galicia, muy extendido por toda la Península. Entre sus casas más ilustres y antiguas 
de Galicia se encuentra la que reconoce como tronco al rey don Ramiro III. José de Ribera, pintor y agua-
fuertista español, nació en Xátiva (Valencia), en 1591, murió en Nápoles en 1652, llamado el Españoleto 
(apodo que le dieron en Italia), fue discípulo de Francisco Ribalta, muy joven pasó a Italia y se estableció 
en Nápoles en 1616; miembro de la Academia de San Lucas de Roma, 1630; representante del arte re-
alista de las escuelas valencianas y napolitanas, y uno de los mas grandes pintores del barroco. El papa 
Inocencio X lo agració con el hábito de la Orden de Cristo, en 1644. 

En campo de oro.
Tres fajas de sinople.

56

7.926 7.94015.810

31

RIESTRA

En campo de plata.
Un león, rampante, de gules, coronado de oro.

14

Linaje de Asturias, cuyos ascendientes fueron Señores de Saavedra, en Galicia, en tiempos del Rey 
de Castilla don Pedro I ‘el Cruel’ y que, por haber sido tenazmente combatidos por el citado Monarca, 
trasladaron su residencia a un lugar llamado Riestra, cuyo nombre tomaron por apellido. Sus líneas se 
extendieron por aquella región, apellidándose algunos García de la Riestra y otros Riestra. En el notable 
Catálogo de las conservadas en el Archivo de la Audiencia de Oviedo y en los Ayuntamientos de Avilés, 
Cervera, Gijón, Gozón y Oviedo, publicado por el Marqués de Ciadoncha, figuran los siguientes: Francisco 
y Juan Riestra y Suárez, hijos de Francisco y nietos de Alonso, vecinos de Manjoya.

6

1.349 1.1822.525

RINCÓN

En campo de plata.
Una cruz floreteada, de gules, acompañada de cuatro calderas de sable, una 
en cada cantón.

57

Linaje castellano de Añover de Tajo, (Toledo). Probó su nobleza en la Orden de Santiago en los años 1670 
y 1804, así como numerosas veces en la Real Chancillería de Valladolid. En el siglo XVIII se establecen 
en la provincia de Badajoz, procedentes de tierras riojanas y tienen pruebas de Hidalguía en las Reales 
Chancillerías de Valladolid y Granada. Francisco Matías del Rincón, vecino de Jerez de los Caballeros, en 
1771 y 1772 gana ante la Real Chancillería de Granada Diligencias y Reales Provisiones de Estado de 
Hidalgo. Diego Alonso Rincón de Arellano, natural de Villoslada, La Rioja, vecino de Zafra y Palomas, en 
1764 y 1775 gana ante la Real Chancillería de Granada Diligencias y Reales Provisiones de Estado.

202

15.178 15.28730.263



Apellidos heráldicos de la provincia de León

25

ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

RÍO

En campo de plata.
Un cabrío de gules.

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

92

5.672 5.46011.040

132

RIPOLL

13

En campo de oro.
Un gallo de azur, con la cresta de gules, en actitud de romper a cantar.

En la villa de Ripoll, de Gerona, tuvo su cuna, y tomó su nombre, este linaje. Guillermo Ripoll, era noble 
geronés, y de Gerona pasó a servir al rey don Jaime I de Aragón en la conquista de Valencia. Mostró 
su arrojo en la toma de dicha ciudad y de la de Xátiva y se distinguió por su constante vigilancia en los 
puestos de peligro que se le encomendaron, permaneciendo en vela día y noche atento a las posibles 
sorpresas del enemigo. Pintaba en su escudo un gallo en actitud de cantar, queriendo manifestar con tal 
empresa su espíritu vigilante. Obtuvo muchas recompensas en premio de sus servicios y dejó sucesores 
en Valencia.

8.532

81

8.62817.079

RIVADA

12

En campo de sinople.
Una cruz floreteada de gules perfilada de oro y cargada con cinco veneras tam-
bién de oro. En punta, ondas de agua de azur y plata.

Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Al-
cántara, 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.

212 236

0

448
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RIVADENEIRA

11

En campo de oro.
Una cruz floreteada de gules, cargada con cinco veneras de plata; en la punta, 
tres fajas ondeadas de azur y plata.

Linaje de Galicia. Una rama pasó a Toledo. Una antigua leyenda hace descender a los de este linaje de 
un Infante gallego hermano de la Reina doña Lupa de Galicia. Ese Infante, que era ciego, tenía presos a 
dos discípulos del Apóstol Santiago a quienes visitaba una doncella que se convirtió al cristianismo por-
que en sus visitas a los prisioneros había observado que aparecían nimbados de una misteriosa claridad. 
Segura la doncella de lo milagroso de aquella luz, convenció al Infante para que acudiese ante los presos 
y evitase el martirio a que iban a someterles en un determinado lugar del río Neira (Lugo). Hízolo así el 
Infante, acaeciendo entonces el milagro de que recobra la vista. 

15

7096591.353

RIVERA

En campo de oro.
Una llave, de sable.

Una familia Rivera, radicaba en la ciudad de Valencia, fue: Melchor de Rivera Tallada, marido de doña 
María de Borja Llanzol Olivera, naturales de Valencia, padres de José de Rivera Borja, natural de Valen-
cia, regidor decano de esta ciudad y barón de San Petrillo, que casó con doña Luisa Escorcia Mercader, 
natural de Alicante, y tuvieron a Antonio de Rivera Escorcia, natural de Valencia, barón de San Petrillo, 
Campo Sobrarbe y Arbajón, y caballero de la Orden de Montesa, en la que ingresó el 7 de enero de 1758. 
Don José de Rivera Tamariz y Mendieta, Marqués de Aguilar en 1689; don Diego de Rivera y Cotes, Conde 
de Quintanilla, en 1709, y don Marcos de Rivera y Guzmán, Marqués de San Juan de Rivera, en 1715.

435

42.814 42.59084.969
888

ROBLEDA

En campo de gules.
Un árbol de oro, frutado de azul.

40

Linaje andaluz, originario de Sevilla. Catalina de San Juan natural de Sevilla, soltera, hija de Alonso de 
Robleda y de Catalina Martín, emprendió viaje a Nueva España como criada de Juan Vázquez el 1º julio 
1578 desde el puerto de Sevilla, según consta en el Archivo General de Indias. Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña contra el Islam acompañando las huestes de D. 
Alfonso señor de Molina y hermano de Fernando III el Santo rey de Castilla, en la batalla de los Campos 
de Jerez en 1231 contra Aben Hud. 

5

446482923
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ROBLEDO

En campo de plata.
Un roble de sinople.
Bordura de azur, con tres luceros de oro, de ocho rayos.

Tanto Arce como Robledo son apellidos que se remontan a los inicios de la historia de la humanidad tal 
cual la conocemos. Cuando las personas comenzaron a adoptar apelativos que acompañaran su nombre 
para distinguirse de otros y agruparse de acuerdo a lazos sanguíneos, principalmente. En el caso de am-
bos apellidos antes mencionados, corresponden a la edad media, durante el surgimiento de los gremios 
de acuerdo a las diferentes actividades. En este caso, el gremio que dio origen a ambos apellidos es el de 
los leñadores, quienes adoptaban como apellido el de un determinado árbol o alguna variante de éste, 
según la zona que habitaban, el idioma, y el material de trabajo con que contaban.

9067

7.637 7.72615.296

ROCHA

95

Escudo partido.
1º, En campo de gules.
Un león rampante de oro.
2º, En campo de plata.
Cuatro fajas de azur.

Linaje de Extremadura. Tuvo su antigua casa solar en la ciudad de Badajoz y ya gozaba de las distincio-
nes y preeminencias de la nobleza en fines del siglo XII, en que fue alcalde de Badajoz, Don Juan Rodrí-
guez de la Rocha. Unas de sus ramas, fundó nueva casa en la villa de Alburquerque y otra en la ciudad 
de Mérida, ambas de la provincia de Badajoz. Otras residieron en Madrid, Sevilla y Ecuador. Otro linaje 
de este apellido es de origen Gallego, radicado en las cercanías de Padrón, en la provincia de La Coruña.

89
9.00217.770 8.857

ROCHE

En campo de oro.
Tres truchas, de gules, puestas en palo.
Bordura de azur, con cinco veneras y cinco aspas, de oro alternando.

Apellido francés de origen toponímico, originario de los lugares llamados Roche que existen en Francia. 
Etimológicamente, el apellido Roche, según señala el acreditado filólogo Gutierre Tibón, procede de roca, 
en francés roc, roche; en italiano rocca, roccia, voces derivadas de una lengua prerromana, con el signi-
ficado de “piedra muy dura y sólida”; “peña”; “peñasco que se levanta en la tierra o en el mar”. Tienen el 
mismo origen los apellidos Roc, Roch y Rocha, entre otros. En España su principal asiento en la provincia 
de Zaragoza y notable presencia en Barcelona, Comunidad de Madrid, Alicante, Valencia, Teruel, Tarra-
gona, Málaga, Sevilla, Comunidad de Murcia, Huesca, Cádiz y Albacete.

17

2.202 2.1124.297
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RODAS

24

En campo de sinople.
Diez roeles, de oro, cargado cada uno de una banda, de gules, engolada en 
dragantes, de oro, linguados de gules, puestos en tres palos de 3, 4 y 3.

Apellido muy antiguo originarios de Navarra, pero lo mismo pudieran serlo de Aragón, porque en Navarra 
y Aragón aparecen con la misma antigüedad. El 13 de Septiembre de 1213, peleó como buen caballero 
y murió con don Pedro II de Aragón en la batalla de Muret (Francia), Miguel de Roda, según refiere el 
historiador Pedro Antonio Beuter. Jerónimo Zurita en sus Anales de Aragón, y Murillo. Tuvieron casa solar 
en Roda de Isábena, en las poblaciones de Benabarre, Barbastro y Zaragoza desde el siglo XVI. También 
se recoge la existencia de otra familia del apellido, originarios de Castilla, documentados en varias po-
blaciones aragonesas. Una rama pasó a Murcia.

3.522

43

3.3106.789

RODERA

En campo de oro.
Seis roeles de azur puestos en dos palos. 
Bordura componada de oro y de azur.

Antigua y noble familia originaria de Cataluña. Tumba de Bernat Rodera, fallecido en 1296, iglesia de 
Sant Llorens, Lleida.

493

15

5581.036

231

RONDÓN

13

En campo de oro.
Un árbol de sinople.

Linaje de Castilla, derivado del de Sarmiento, el cual es originario de Galicia. Una rama pasó a Jaén y 
Jerez de la Frontera. Radicó también en Chiclana, provincia de Cádiz y extendiéndose por Cádiz, Sevilla, 
Madrid e Indias. 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 Casti-
lla y León y de Doña Zaida, hija de Motamid de Sevilla. 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.

1.804

15

1.8213.610
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RODRIGUES

En campo de oro.
Cinco flores de lis puestas en sotier.
El jefe campo de gules.
Una cruz floreteada hueca de oro.

Apellido patronímico de Rodrigo, que originó varias familias, no solo en Portugal sino en España. Hay 
en Portugal tres linajes diferentes. Martim Rodrigues, un personaje que existió antes de 1509. Antonio 
Rodrigues, a quien el emperador de Alemania le otorgó armas, quizás para 1510. Y el nativo de España, 
conocido por los Rodríguez de las Varillas, también llamado Rodrigues de Salamanca, porque eran los que 
llegaron a Portugal desde la época de Felipe II.

81

7.099 4.97211.990

325

16

ROSAS

En campo de sinople.
Tres flores de lis, bien ordenadas, de plata, superadas de una rosa, de oro.

Apellido castellano, de las cercanías de Laredo (Santander). Una rama paso a Andalucía. Don Nicolás de 
la Rosa fue creado Conde de Vegaflorida, en 17 de mayo de 1706. Caballeros de este linaje probaron 
nobleza e hidalguía en la Orden de Santiago, en los años 1534 y 1566; en la Orden de Carlos III, en los 
años 1783 y 1784; en la Chancillería de Valladolid, en los años 1518, 1522, 1688 y 1787. Tubo su casa 
ancestral en la región de Castilla, en España, la distinción “rosas” (derivado de rosa) se usaba como dis-
tinción a los judíos, que emigraban desde el pueblo de Israel (como el caso de María Magdalena o San 
José de Arimatea). Tiene relación también con los apellidos italianos “rosso”

31

4.013 3.8547.836

ROSENDO

5

En campo de sinople.
Cinco espadas de plata encabadas de sable puestas en faja.

Rosendo nombre masculino de origen germánico ‘Hrod-sinths’, su significado es ‘Aquel que va en direc-
ción de la fama’ o ‘Aquel que defiende la gloria’. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particular-
mente 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 pre-
cisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de las tropas de la flota de D. 
Francisco de Luxán o Luján, que en 1567 derrotaron a los barcos de John Hawkins en San Juan de Ulúa.

1.530

15

1.5353.050
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ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

ROSO

En campo de oro.
Una cruz, de gules.

Linajes de este apellido radicaron en Sevilla, Medina Sidonia e Italia. Tuvo casa en la ciudad de Osuna 
(Sevilla) y de esa casa fue Gregorio Roso y Cueto, marido de doña Petronila de Angulo y Bohorquez, 
natural de Morón de la Frontera (Sevilla), y ambos padres de Juan Roso y Angulo, natural de Osuna, que 
contrajo matrimonio con doña María del Rosario Prados y Aguilar, natural de Ecija, Sevilla, naciendo de 
ese enlace Gregorio Roso y Prado, Capitán de Navío de la Real Armada, y Francisco Roso y Prado,  Ca-
pitán de Fragata. Los dos ingresaron en la Orden de Calatrava en 1796. A la misma familia de Roso, en 
Osuna, perteneció Francisco Roso.

644 667

0
1.311

8

ROYO

20

En campo de oro.
Un lobo, de sable.
En jefe, una estrella, de gules, de ocho rayos, acostada de dos corazones, de 
gules, atravesado cada uno, por una flecha, de oro.

Linaje de Aragón, de Calatayud. Se constata que en Tudela se asentó una familia Royo de la que algunos 
descendientes se asentaron en una localidad de Zaragoza situada en el partido judicial de Borja. Pero en 
opinión del Canónigo de la iglesia metropolitana de Zaragoza e ilustre historiador don Félix Latassa, de 
quién se conservan en la Biblioteca Provincial de Huesca tres volúmenes manuscritos. El apellido Royo 
tiene su origen en Francia. El linaje tuvo casa solar en Calatayud, y ramas en Castellote, Mallen, Cetina, 
Torrecilla de Valmadrid y Longares.

148

11.670 11.64423.166

ROZA

21

En campo de oro.
Una rosa de gules botonada de sinople.

Linaje de Castilla. Del valle de Soba. La casa primitiva estuvo en el lugar de San Miguel de Rozas, en la 
provincia de Burgos. Tuvo este apellido su casa solar en Cataluña. Muchos linajes de este apellido pro-
baron 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.

828

8

7901.610
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

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

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

RUBIALES

5

En campo de oro.
Un lobo andante, de sable, acostado de dos calderas de azur.
Bordura de azur, cargada de ocho estrellas de oro.

Linaje de Cantabria, con casa solar en las cercanías de Laredo. Una rama se estableció en Castilla y León, 
concretamente en Aranda de Duero. Se encuentra en Villacarrillo (Jaén) desde principios del siglo XVIII, 
procedente de Ubeda, donde existía en 1680. Cebrián Rubiales, natural de Ecija, soltero, hijo de Diego 
Rubiales y de Catalina Martín, emprendió viaje a Soconusco desde Sevilla para hacerse cargo de la cuan-
tiosa herencia que su hermano le legó a su muerte el 28 agosto 1577 y que ocupaba el cargo de Oidor 
en Soconusco, dejó 3 hijos en España y tuvo seis en América, los cuales reconoció a todos y los dotó con 
largueza, según consta en su testamento. Hay en España distintas casas Rubiales. 

22

2.777 2.7835.538

RUBÍN

92

En campo de sinople.
Dos leones rampantes de su color natural.

Linaje originario de Aragón y posteriormente Castilla la Vieja. Apellido de origen judío, tiene sus raíces 
en Israel. Aunque en E.E.U.U, Venezuela, Argentina, hay ramas de éste. En España existe la población de 
Rubín, en Asturias, también en Gijón existe ‘la calle de Rubín’. Tuvo este apellido su casa solar en Ecija. 
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.

856
5

1.0011.852

RUFINO

8

En campo de gules.
Tres anilletes de oro bien ordenados. 
Bordura enclavada de gules y oro.

Linaje originario de Italia. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de 
Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa.

1.009

0

1.0902.099
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y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

20

RUFO

En campo de oro.
Un águila de sable, volante, sobre ondas de agua de azur y plata.

El apellido Rufo significa Rojo, Bermellón. De las montañas de León. Hay en España distintas casas Rufo. 
No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.

2.622

33

2.5345.123

RUIPÉREZ

8

En campo de azur.
Dos palomas afrontadas, sosteniendo en su pico un ramo de olivo, de sinople.

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente 
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña contra el Islam acompañando las huestes de D. 
Alfonso señor de Molina y hermano de Fernando III el Santo rey de Castilla, en la batalla de los campos 
de Jerez en 1231 contra Aben Hud. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia 
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de 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.

10
1.992 1.8363.818

RUPÉREZ

En campo de sinople.
Una reja de arado de plata.

Apellido que procede de la zona de Soria a Navarra, muchas veces confundido con Ruipérez o Ruizpérez. 
Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Al-
cántara, 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.

32
1.868 1.7963.632

8
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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RUS

23

En campo de sinople.
Dos cuernos de oro puestos en palo.

Linaje de Andalucía. Del lugar de su nombre, partido judicial de Úbeda, en la provincia de Jaén. Tomó 
parte en la conquista de Baeza. Apellido de origen judío. Existe un pueblo y un río con el mismo nombre 
en Andalucía. También es una parroquia del Ayuntamiento de Carballo en la provincia de A Coruña, que 
tiene una iglesia del siglo XVI y es la parroquia (distribución gallega del ayuntamiento), mas extensa de 
todo el municipio de Carballo. Apellido que puede tener dos orígenes: uno español relacionado con el 
pueblo llamado Rus de la zona de Jaén en España y el otro relacionado con los antiguos vikingos pues 
ese es el nombre que recibían estos en el idioma nórdico y significa remeros.

39
5.793 3.7279.481

SÁA

Escudo jaquelado.
De quince escaques, ocho de plata y siete de azur.

17

Linaje de Portugal, que pasó a Galicia donde fundó casa. Hay en la provincia de Lugo tres parroquias de-
nomindas Saa, siendo probable que de alguna de ellas proceda el apellido y tomara su nombre. Rodrigo 
Anes de Sáa, casado con María Rodrigues do Avelar y padres de Paio Rodrigues de Sáa, que se dice, vivió 
en el reinado de Don Dinis y quedo heredado en el consejo de Lafoes. Su hijo Joao Afonso de Sáa, que 
muchos de los genealogistas Portuguéses dan como el primero de la familia, fue contemporáneo de Don 
Afonso IV y de Don Pedro I, señor de dicha quinta de Sáa, en Guimaraes que se caso con Teresa Rodri-
gues de Berredo. Mem de Sáa militar Portugués, en 1557 fue nombrado Gobernador general del Brasil.

7
1.1981.2182.409

SAAVEDRA

253

En campo de plata.
Tres fajas ajedrezadas, de gules y oro, en cuatro órdenes, cargada cada una 
de otra faja de oro.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Apellido gallego, originario de las cercanías de Lugo, descendiente, como los de Sotomayor, según la 
tradición, del emperador romano Calígula. Se extendió por toda la Península, pasando a América. Don 
Payo Fernández de Saavedra acompañó al Rey Alfonso VI en 1085 en la conquista de Toledo. Alfonso se 
halló en la conquista de Jaén, Córdoba y Sevilla donde obtuvieron repartimiento de tierras. Pertenecían 
a la Orden de la Banda, asistiendo, en la batalla de Salado e intervinieron en toda la guerra de Algeciras, 
alcanzando señaladas victorias en Tarifa, Antequera, Archidone, Ronda y Gibraltar. 

309

17.555 17.09834.344
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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SABATER

9

En campo de plata.
Una bota o zapata de sable.

Apellido, relativamente frecuente y repartido por España, con sus principales asientos en las provincias 
de Valencia, Barcelona, Alicante, Comunidad Balear, Comunidad de Murcia, Girona, Castellón, Comuni-
dad de Madrid, Tarragona y Zaragoza. Tuvo su origen en la profesión –sabater-, “zapatero”, y hubo del 
mismo antiguas casas en Cataluña, Mallorca, antiguo Reino de Valencia y Aragón. En Cataluña, unos 
Sabater ocuparon durante siglos los más altos cargos dentro de la vida política y militar, alcanzando mu-
chos de ellos la Nobleza. Tuvieron noble casa en Calaf (Barcelona), desde salió una rama en 1377 que se 
trasladó a Castellfollit de Riubregós (Barcelona), pasando luego a la ciudad de Cervera. 

51

 6.421  6.13912.509

SABUGO

151

En campo de azur.
Tres fajas ondeadas de plata.

Antiguo e hidalgo linaje galaico-leonés del que se tienen noticias que se remontan al siglo XVI. Radicó en 
Ceide, provincia de Lugo. Varios caballeros apellidados Sabugo probaron hidalguía ante la Real Chancille-
ría de Valladolid. A continuación citaremos sus nombres, junto con el nombre del lugar en el que estaban 
avecindados y el año en que obtuvieron Real Carta Ejecutoriada de Hidalguía. Antonio Sabugo, Villaceci-
no, 1764. Angel de Sabugo, Villalán, 1748. Domingo de Sabugo, Senra, 1794. Pedro de Sabugo, Barrios 
de Salas, 1557. Francisco de Sabugo y Valcárce, Cádiz, 1753. Julián de Sabugo y Valcáre, Senra, 1778.

254280
0

534

54

SACO

Escudo cortado.
1º, En campo de plata lleno.
2º, En campo de sable lleno.

Linaje de Galicia. De Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo. Hay en España distintas casas Saco. 
No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Barcelona.

807840
0

1.647
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SACRISTÁN

En campo de oro.
Un puente de piedra de cuatro arcos, sobre un río, de ondas de azur y plata y 
superado de un brazo armado, de palta con una espada en la mano, y frente al 
brazo, una cabeza de moro degollada y chorreando sangre. 
Bordura de plata con ocho aspas de gules.

Aragonés. De Luna en el partido judicial de Egea de los caballeros (Zaragoza). Una rama pasó a Casti-
lla. Tuvo este apellido su casa solar en León. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las 
Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas 
veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en 
la Real Audiencia de Oviedo.

41
5.999  5.85711.815

121

SADIA

83

En campo de oro.
Una rosa de gules tallada de sinople.

Linaje de origen leonés, radicado en León, Madrid y Caracas. Hay en España distintas casas Sadia. No 
todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.

0
175192367

SAENZ

En campo de sinople.
Dos unicornios, de oro, puestos en palo.

32

El linaje más antiguo que existe de este apellido, es de La Rioja, posteriormente se extendió por toda la 
Península. En la Montaña de Santander se encuentran dos casas de este linaje, la del lugar de Nestares, 
en 1.545 y la de Rozas, en 1.590. Ambas probaron debidamente su nobleza. Otra familia apellidada   
Sáenz de Larramendi tuvo casa en Legaria, en Navarra. Una familia se ubicó en Riaza, en Segovia, y 
probó su hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid. Probó numerosas veces su nobleza en diversas 
épocas, en la Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y San Juan de Jerusalén, en las Reales Chanci-
llerías de Valladolid y Granada, y en la Compañía de Guardias Marinas.

227
11.119 10.97021.862
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SAINZ

67

En campo de azur.
Una torre, de oro.

El linaje más antiguo que existe de este apellido, es de La Rioja, posteriormente se extendió por toda la 
Península. Sin embargo hay que advertir, que el Sainz lo han llevado y llevan familias de muy distinto 
origen, sin nexo de sangre, ni de parentesco, cuya investigación, en la mayoría de los casos, sería estéril 
intentar averiguar. Sólo aquellas en las que perdura su condición hidalga mantenida durante siglos, por 
la tradición de padres en hijos, por la notoriedad de su ascendencia, claro indicio de abolengo, y sobre 
todo por documentos probatorios de su arranque, lugares en que sus casas radicaron y prerrogativas y 
distinciones alcanzadas, ofrecen posibilidades para el estudio de su desenvolvimiento genealógico.

231

11.913 11.49423.176

SÁEZ

305

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Un árbol, de sinople.
2º, En campo de gules.
Tres bandas, de oro.
Bordura general de plata, con ocho armiños, de sable.

Su origen se cita como en la Montaña de Santander, aunque también se encontraban solares de este lina-
je en Vizcaya, La Rioja y Navarra. Su extensión es posterior y no se puede decir en cuales se encuentra 
más difundido dada la expansión que se llevó a efecto. En la Montaña de Santander se encuentran dos 
casas de este linaje, la del lugar de Nestares, en 1.545 y la de Rozas, en 1.590. Ambas probaron debida-
mente su nobleza. Una familia se ubicó en Riaza, en Segovia, y probó su hidalguía en la Real Chancillería 
de Valladolid. Otra línea Sáez radicó en Arévalo (Ávila).

747

46.673 47.29793.223

SAHELICES

216

Escudo cuartelado.
1.° y 3.° En campo de plata pleno.
2.° y 4.° En campo de azur pleno.

Linaje toponímico castellano, de la localidad de su nombre en la provincia de Cuenca. 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.

0

214252466
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SAIZ

132

En campo de oro.
Una encina, de sinople, frutada de oro, con un jabalí, de sable, alzado a su 
tronco por la siniestra y una caldera de sable por la diestra.

Apellido patronímico derivado del nombre propio «Sancho» (Sanctius), al igual que Sáenz, Sáez y Sáinz, 
muy usado en la antigüedad. Como la mayor parte de los de su género; tuvo y tiene gran difusión en 
todas las regiones españolas y países iberoamericanos. Sus características son las repetidamente expli-
cadas en las informaciones de otros patronímico, tales como Alonso, Álvarez, García, Gómez, González, 
Gutiérrez, Pérez, Ramírez, etc. El linaje más antiguo que existe de este apellido, es de la región de Can-
tabria, posteriormente se extendió por toda la Península.

470

20.778 20.45440.762

SAL

105

Escudo escacado de plata y azur.

Linaje radicado en Madrid. Hay en España distintas casas Sal. No todos los linajes de este apellido tie-
nen un origen común. Lo encontramos en Barcelona. Apellido (más frecuentemente escrito Sal), poco 
frecuente y disperso por España, si bien se registra, sobre todo, en Asturias, Madrid y Cantabria, siendo 
menor su presencia en Lugo, Pontevedra, Ávila, Burgos, Barcelona, Málaga, Valencia, Zamora, A Coru-
ña, etc. Aunque se tiene a este apellido, en general, por asturiano, existen lugares como Peralta de la 
Sal (Huesca), Cabezón de la Sal (Cantabria), La Poza de la Sal (Burgos), etc., que pudieron generar, en 
parte, el apellido Sal o “de la Sal”.

12
7096631.360

SALA

12

En campo de oro.
Una sala o galería de azur, aclarada de gules.

Linaje muy antiguo de Cataluña, de donde pasó a los reinos de Valencia, Mallorca y Aragón. El apellido 
deriva de la voz de origen germánico -salla-, “caserío viejo”, “quinta vieja”, “edificio que se compone sólo 
de una gran pieza de recepción”. Entre las casas catalanas de este apellido más principales figuran las 
que radicaron en la ciudad de Barcelona; en el lugar de Alella, del partido judicial de Mataró, en aquella 
provincia; en el lugar de Arenys de Munt, del partido judicial de Arenys de Mar (Barcelona); en la ciudad 
de Vic, de igual provincia; en el lugar de Folgueroles, del partido judicial de Vic, en la ciudad de Barcelona 
y en la villa de Sallent. 

125
14.322 13.70827.905
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SALAMANCA

43

Escudo mantelado.
1º y 2º, En campo de plata.
Un león rampante de azur.
Mantel de sinople.
Una flor de lis de oro.

Linaje de origen castellano, proveniente de Burgos. El título de Marqués de Salamanca fue concedido por 
Doña Isabel II, el 30 de septiembre del año 1866, a Don José Salamanca Mayol, Ministro de Hacienda, I 
Conde de los Llanos, Grande de España. Rodríguez de Salamanca y de las Varillas, y padre de Ruy Gómez 
de Salamanca, primer ascendiente de los de este apellido. En principios del siglo XVI pertenecía a una de 
ella don Bernardino de Salamanca, natural de Burgos, marido de doña María Rodríguez de Santa Cruz; 
los cuales fueron padres de don Jerónimo de Salamanca, Juan Rodríguez de Salamanca, el licenciando 
Francisco de Salamanca y don García de Salamanca. 

31
5.075 5.08410.128

SALÁN

111

En campo de plata.
Una faja de oro perfilada de azur.

Es un apellido con su origen en la Baja Navarra, bastante conocido en la zona de Palencia. Apareció ini-
cialmente 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”. En 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, llamada la sanguinaria, reina de Inglaterra e hija de Enrique VIII.

11
6176001.206

SALAS

383

En campo de oro.
Un castillo de piedra de cuyas almenas sale un león de su color que asoma me-
dio cuerpo y cola. Y tres veneras de plata, una en cada flanco y otra en punta.

El apellido Salas proviene del antiguo nombre germánico “salla”, que significa habitación, sala de estar, 
refiriéndose a un nombre de edificio o sus dependencias. De la casa solar de la villa asturiana de Salas, 
procedió la familia apellidada Salas Valdés, cuyo primer apellido lo tomó del nombre de dicha villa. De 
esa familia fueron D. Fernando de Salas Valdés, Señor de la casa de Villamar, en Asturias, y su hijo Juan 
de Salas Quiñones, también Señor de Villamar; Villamar es una parroquia perteneciente al Ayuntamiento 
de Oviedo. En el antiguo Reino de Valencia hubo casas de familias Salas en L’Alcora (1305-1335), Valen-
cia (1354-1373) y Xátiva (1421).

195
29.950 29.57159.326
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SALAVARRIA

7

En campo de oro,
Una espuela de sable.

De Cantabria, de Valdecilla y radicado en Santander, Santoña y Barcelona y en el sur de Francia. Salava-
rria proviene del idioma vasco o euskera y esta compuesto por dos palabras sala=cortijo o casa de campo 
y barria=nuevo, por ende su traducción seria nuevo cortijo, el idioma euskera no posee la letra v, solo 
la letra b, como existen dos formas de escribir la palabra nuevo en euskera el apellido a tomado varias 
transformaciones: Salabarria, Salaberria usadas en Europa, el resto de variantes empleadas en América 
como Salavarria, Salaverria, Salavarrya, Salaverrya, Salabarrya, Salaberrya.

0

91 101192

SALAZAR

En campo de gules.
Trece estrellas, de oro, puestas en tres palos y una en punta.

Originario del valle de Salazar (Navarra). Tuvo diversas casas en Somorrostro, Gordejuela, Orduña, San 
Salvador del Valle, Bilbao y en Portugalete, en Vizcaya; en Llodio en Álava y en el valle de Salazar en 
Navarra. Pasó a la conquista de Cuenca, donde fundó nueva casa. Se extendió por toda la Península y 
varias líneas pasaron a América. Una rama originaria de Castilla, pasó a Milán con los hermanos Luigi y 
Martino Garges de Salazar. Éste último fue elegido en 1595 Gran Maestro de la Orden de Malta, mientras 
que su hermano Luigi era nombrado Gobernador de la fortaleza de Pizzighettone. Probaron su nobleza e 
hidalguía en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén.

287935
30.262 30.45759.784

SALCEDO

45

En campo de oro.
Cinco panelas de sinople puestas en sotier.

El apellido Salcedo es originario del valle del mismo nombre en la comarca de las Encartaciones (Viz-
caya). Es por tanto de origen vasco, si bien, sus primeros integrantes (que tomaron el apellido por su 
señorío sobre el valle que discurre entre Bilbao y Balmaseda) se dice que eran descendientes del Conde 
de Noroña (o Norveña) un noble Astur descendiente de los primeros reyes asturianos y al parecer des-
terrado a Vizcaya en el s. XI. Su casa solariega fue la Torre de Arangoiti, en el actual municipio de Zalla. 
Con posterioridad, emparentaron con los Ayala (por vía materna), si bien, una de las condiciones exigi-
das para el enlace fue que el apellido se mantuviera, algo que sucedió hasta la primera mitad del s.XIV.

106

11.095 10.99121.980
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SALDAÑA

67

En campo de sinople.
Una torre de plata aclarada de sable y superada de una ballesta de oro con su 
jara.

Linaje de origen castellano, presumiblemente de la villa de su nombre, antaño cabeza de partido y hoy 
perteneciente al partido judicial de Carrión de los Condes (Palencia). Linaje de Aragón, radicado en Jaca, 
en la provincia de Huesca, y en Zaragoza, extendiéndose por Castilla y Andalucía. Hay en España dis-
tintas casas Saldaña. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en 
Barcelona.

47

 5.511 5.29810.762

SALES

5

En campo de sinople
Una clava de plata puesta en situación de barra.

Parece ser su procedencia Aragón, aunque muy pronto se extendió por Levante. En Cataluña y Mallorca 
era ya notorio y de reconocida nobleza el apellido Sales al comenzar el siglo XV. Solar original de este 
linaje estuvo en Guernica, en la provincia de Vizcaya. Tuvo casa en la ciudad de Gerona, de la que algún 
autor supone que fue originaria la familia mallorquina. En 1405, Bartolomé de Sales armó dos galeras 
en Mallorca para perseguir a los piratas argelinos. Antonio de Sales Ver, caballero de Calatrava, levantó 
una compañía a su costa y pasó con ella, en 1635, a la conquista de las islas de San Honorato y Santa 
Margarita, en la Provenza. Su hermano, Jerónimo Francisco, caballero de la Orden de Montesa.

94
6.593 6.56913.068

SALGADO

En campo de plata.
Un águila de sable, con una sierpe, en su pico, de sinople.

Linaje gallego, del valle de Monterrey, de antigua y probada nobleza, muy extendido por las provincias de 
Lugo y Orense, principalmente. Entre los varios solares que en Galicia tuvo figura el castillo de Villamea, 
en el partido judicial de Lugo; otro radicó en el concejo de Monterroso, del partido judicial de Chantada 
en la misma provincia; otro en la parroquia de Amoeiro, del partido judicial de Verín y provincia de Oren-
se, y otro en la jurisdicción de la parroquia de Gondulfes, del Ayuntamiento de Castrello del Valle, tam-
bién en el partido judicial de Verín. Esos parece que fueron los más importantes. D. Juan Manuel Salgado 
Henríquez, Conde de Borrajeiros con el previo título de Vizconde de Parada, en 1761 y canónigo de Tuy.

266
16.844 16.80233.380
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SALIDO

14

En campo de sinople.
Un castillo de oro resaltado de una cadena del mismo metal.

Linaje de Andalucía, de Úbeda en la provincia de Jaén. Otro linaje radicó en Olmedo. 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.

41

4.756  4.9269.641

SALINERO

8

En campo de plata.
Un águila de sable coronado de oro.

Tiene su origen en Salamanca. Apellido que es muy corriente en Salamanca sobre todo en una población 
Macotera. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció ini-
cialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la comitiva que acompañó a la bella Lucrecia de 
Alagno, gran amante de Alfonso V, para solicitar al Papa Calixto III la anulación del matrimonio del Rey 
con Doña María en su pomposa visita a Roma en 1.457. Las referencias de esta familia parecen preci-
sarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la batalla de los Castillejos 
acompañando al General Prim en las tropas de asalto. 

11

1.650 1.6353.274

32

SALMERÓN

Escudo cuartelado.
1º, En campo de gules.
Un castillo de plata.
2º y 3º, En campo de oro.
Dos lobos de sable andantes.
4º, En campo de plata.
Veinte veneras de azur.

Linaje de origen leonés, que pasó al resto de la Península, con preferencia a ambas Castillas. Por lo que 
se sabe, una casa solar muy importante radicó en Madrid. La voz ‘salmerón’, procede de la palabra cas-
tellana, ‘fiñana’, una variedad del trigo ‘fanfarrón’, de aristas negras. Los Salmerón poseyeron casa en la 
Parroquia de Santiago y más tarde en la de San Justo, en Madrid. De ahí es descendiente el licenciado 
don Juan Salmerón que pasó a Nueva España en 1.525, para desempeñar los cargos de Oidor, Alcalde 
Mayor y Juez de Residencia que desempeñando el primero de los cargos citados dio el título de Ciudad a 
Puebla de los Angeles, por Real Cédula despachada por la reina doña Juana.

107

8.889 8.97017.752
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SALTO

5

En campo de sinople.
Una torre de plata, superada de un águila de oro, y un león de oro a la siniestra 
arrimado a la torre. 
Bordura de gules, con ocho aspas de oro

Linaje de Andalucía. De Jaén. Tuvo este apellido su casa solar en Barcelona. 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.

6

1.0381.0052.037

SALVADOR

270

En campo de plata.
Un águila de sable.
Bordura de azur, con ocho aspas de oro.

Este fue uno de los doce nobles linajes de la ciudad de Soria, cuyo primitivo origen se encuentra en la 
gran casa de los Condes de Bureba, procedentes de sangre real, y cuyo tronco fue Salvador Álvarez y 
don Álvaro Salvador, llamado el Camp Espina, gran señor que pretendió, por casamiento, la corona Real, 
ascendiente de la casa de los Sandovales, Duques de Lerma, cuya grandeza pasó a los Duques del Infan-
tado y de ella procede la Ilustrísima de los Sarmientos, como se justifica en las obras del cronista mayor 
Don José Pellicer y Tovar. Desde Soria pasó a Valencia para servir al rey don Jaime I en la conquista de 
aquel reino, Pedro Salvador. Una rama pasó a Aragón y otra a Cataluña.

296

24.807  24.14548.656

SALVADORES

148

En campo de plata.
Un vuelo de gules.

Linaje muy antiguo. 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. 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.

8

412390794
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SALVATIERRA

Escudo cortado.
1º En campo de oro.
Un creciente ranversado de gules.
2º En campo de gules.
Cinco estrellas de seis puntas de oro puestas en sotuer.

5

El apellido proviene de la época medieval, cuyo origen data de un hombre que no tenia apellido y su 
nombre fue olvidado, fue dado a conocer como ‘Salvatierra’ ya que en un pueblo español se avecinaba 
un ataque de los llamados ‘indios’, este hombre reunió toda la gente posible en el pueblo, este ejercito 
estaba conformado por campesinos, indigentes de la zona y hombres que andaban en la zona, tomaron 
todas las cosas que tuvieran a la mano (cosas inútiles, y muebles de hogares, barriles, y otras cosas 
varias de ese momento) hicieron una muralla y defendieron con gran valor el pueblo, la realeza española 
supo de esta proeza de este hombre y le nombro ‘Salvatierra’ que significa ‘Salvador de la tierra’.

45

3.960 3.8137.728

SALUDES

85

En campo de oro.
Una cruz floreteada de gules, debajo de ella, dos llaves al natural, cruzadas y 
atadas por sus anillas, la una a la otra, con una cinta de azur.

Linaje de Castilla. Del lugar de su nombre, en tierras de Benavente y La Bañeza, en la provincia de León. 
Tuvo este apellido su casa solar en Ajo. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órde-
nes 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.

5
578 5001.073

SAMANIEGO

En campo de sinople.
Un castillo de plata sobre unas peñas que emergen de ondas de agua de azur 
y plata.

25

Muy antiguo e ilustre apellido alavés de origen toponímico, poco frecuente y repartido por España, sien-
do notable su presencia en Madrid, Álava, Valladolid y Barcelona, y menor en las de Guipúzcoa, Burgos, 
Granada, La Rioja, Zamora, etc. Procede del topónimo Samaniego, nombre de una población alavesa, 
cuyo significado es el de “pastizal”, “lugar de corrales”. La casa-fortaleza de Samaniego, según consta en 
ejecutorias de Hidalguía y expedientes de Caballeros de las Órdenes Militares de esta familia, fue unas 
de las más relevantes en el antiguo reino de Navarra, y posteriormente en la provincia de Álava, y estuvo 
situada entre las villas de La Guardia y Samaniego, a la izquierda del camino que sube a Vitoria.

21
3.595 3.3226.896



Apellidos heráldicos de la provincia de León

44

ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

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

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

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

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

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

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

SAMPER

7

Escudo cortado.
1º, En campo de gules.
Tres chevrones de oro.
2º, Partido.
     1º, En campo de gules, un hacha de oro.
     2º, En campo de oro, un árbol de sinople.

En Cataluña, Mallorca y Valencia este antiguo apellido aparece escrito de muy diversas formas, según la 
época. Así, aparece en antiguos como documentos Sampere, Sempere, Sanpere, Santpere, Semper. En 
general, el apellido fue adoptado como tal por devoción a Sant Pere, o por proceder el progenitor del lina-
je de algunas de las poblaciones así llamadas, como Sant Pere de Ribes (Barcelona), Sant Pere Pescador 
(Girona), etc. Los Sant Pere o Sempere aparecen ya documentados en el siglo XIII entre los primeros 
repobladores del reino de Valencia, una vez ganado a los moros por Jaime I, con casas en Montcada i 
Vallada su dueño Guillem Sant Pere (1289); Bocairent su dueño Johan Sant Pere, Jurat (1421).

27
5.395 4.94710.315

SAMPERE

5

Escudo partido.
1º, En campo de gules.
Un hacha de oro.
2º En campo de oro.
Un árbol de sinople.

Joan Sempere y Valls, natural de Alcoy, fue Jurat en Cap de aquella villa en 1592 y 1616, y Antonio 
Sampere y Sampere, también de Alcoy, sirvió en el Ejército hasta alcanzar el grado de Teniente General, 
falleciendo en 1812. Pau Sempere fue “mestre argenter”, en Barcelona; de él sabemos que en el año 
1695 se hallaba agremiado en la cofradía barcelonesa de San Eloy. Familia infanzona aragonesa. Tuvo 
casal propio en la localidad de Biel desde el siglo XVII, aunque sus orígenes venían de tierras de Sobrarbe 
luego aparecen otros Samper en las poblaciones de Arascués, Erla y finalmente en Zaragoza desde 1729.

775 683
0

1.458

SAN ESTEBAN

En campo de gules.
Un león de plata.

23

Linaje del País Vasco, de la provincia de Guipúzcoa. Hay en España distintas casas San Esteban. No todos 
los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Guipúzcoa.

237
0

255492
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SAN ISIDRO

6

En campo de azur.
Nueve panelas de oro puestas en tres fajas.

Linaje de Castilla. De Zamora. Hay en España distintas casas San Isidro. No todos los linajes de este 
apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Guipúzcoa.

0
171164335

SAN JOSÉ

235

En campo de oro.
Un monte, de sinople sumado de un castillo de azur.

Linaje de Asturias. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el asalto al Alcázar 
de Córdoba el 29 de Junio de 1236, como culminación de la campaña que había comenzado por unas 
algaradas fronterizas y terminaron con la campaña de D. Fernando, rey de Castilla y llamado el Santo. En 
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, llamada la sanguinaria, reina de Inglaterra e hija de Enrique VIII.

26
9.874 9.67519.523

SAN JUAN

463

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de plata.
Cuatro palos, de gules.
2º y 3º, En campo de plata.
Un lobo de plata.

Apellido, bastante frecuente y repartido por toda España, procedente del nombre bíblico Juan, que lo fue 
de varios santos, en especial de san Juan Bautista, lo que motivó su gran popularidad entre los primeros 
cristianos. Hubo distintas casas del apellido Sanjuan (contracción de san Juan), no emparentadas entre 
sí, en Euskadi, Castilla, Valencia, Cataluña, Andalucía, etc. El nombre Juan proviene del hebreo –Yeho-
janan-, con el significado es el de “Yahvé es benéfico”. En Cataluña, Valencia y Mallorca se ha venido 
escribiendo, desde tiempos antiguos, como Santjuan/Santjoan/Sanjuan/Sanjoan, con claro predomino 
de la forma Santjoan/Sanjoan.

38
 5.658 5.89911.519
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SAN MARTIN

En campo de plata.
Tres fajas jaqueladas de plata y gules en dos órdenes.

Las familias así apellidadas proceden de distintas regiones de España. En Vizcaya, uno de los más rancio 
solares del apellido San Martín estaba sito en el valle de Somorrostro, entre los pueblos de San Juan de 
Somorrostro y San Julián de Muzquiz, del partido judicial de Valmaceda, a pocos kilómetros de Bilbao. 
Lope García de Salazar hace particular memoria de ese solar, del que procedió la importante rama que 
creó nueva casa en la Villa de Portugalete (que también pertenece al partido judicial de Valmaceda y esta 
cerca de Bilbao), y otros que se extendieron por Encartaciones de Vizcaya y pasaron a la Vascongadas 
y Navarra. 

62247

8.430 8.07716.460

SAN MIGUEL

Escudo cuartelado de gules pleno.
1º Una cruz de plata.
2º y 3º Una cadena de plata puesta en contrabanda.
4º Una sierpe también de plata. 
Bordura de azur con diez aspas de oro.

38529
5.406 5.08710.464

Casa solar en la villa de Lequeitio (Vizcaya). Otra casa hubo en Navarra. No todos los linajes de este 
apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Vizcaya.

SAN MILLAN

210

Escudo partido.
1°, En campo de azur.
Un creciente ranversado de plata, acompañándola cada uno de sus costados y 
debajo de una cruz llana de plata. 
2°, Medio partido
 1º En campo de gules. Una torre de plata sobre ondas de agua de azur y plata.     
 2°, En campo de oro, un árbol de sinople.

Linajes de este apellido tienen origen Vasco, radicado en Guipúzcoa y Vizcaya, así como Riojano, con ori-
gen en Uruñuela y radicado en Madrid y La Habana. Tuvo este apellido su casa solar en Vizcaya. Muchos 
linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, 
(corporaciones nacidas para luchar contra los moros, cooperando a la Reconquista, y asegurar el orden, 
protegiendo a los peregrinos y desvalidos), 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.

5

1.601 1.3952.991
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SAN PEDRO

33

En campo de plata.
Dos leones rampantes y afrontados de sable.
Bordura de gules con una llave de oro en cada flanco.

Linaje de Cantabria, de las montañas de Santander. Antiguo solar del linaje de Zaldúa, radicado en la 
anteiglesia de Zaldúa (cuyo nombre tomó) del partido judicial de Guernica, en Vizcaya. Contribuye a esta 
creencia la escueta mención que de ese solar hace Loper García de Salazar en sus “Bienandanzas e For-
tunas” para decir que de él proceden los fundadores de las familias de San Pedro y de Urtubia. El primer 
jefe de la de San Pedro que se recuerda, murió en una de las luchas que sostuvo con la familia Ezpeleta 
dejando una hija que casó con Pedro López de Amesqueta, naciendo de este enlace Mosén Juan de San 
Pedro, que sirvió en las Cortes de Castilla y de Inglaterra y adquirió notoriedad como hombre de valía.

10
1.652 1.8693.511

SAN ROMÁN

58

En campo de plata.
Una cruz llana de gules y en cada cantón del escudo, una venera de sable. En 
el centro, sobre la cruz, una venera de oro.

Linajes de este apellido radicaron en Muro de Cameros, provincia de La Rioja, en Cabañales, provincia de 
Zamora y extendido a Salamanca y Lisboa, y en Sevilla. El solar más antiguo, de los de este linaje, estu-
vo radicado en el lugar de San Román, cuyo nombre tomó, perteneciente al Ayuntamiento de San Juan, 
partido judicial de Álava, y fue de aquí de donde partieron las distintas ramas que se fueron extendiendo 
por toda la Península, en especial en ambas Castillas. En la población anteriormente citada vivió la familia 
apellidada Pérez de San Román. De esta familia dimanó la rama que tomó el nombre de López de San 
Román que tuvo su morada primero en Urabain, pasando sus descendientes con posterioridad a Madrid.

39
3.718 3.4527.131

52

SAN SEGUNDO

En campo de gules.
Un león de su color natural, fajado de oro.

Apellido de origen castellano, hallándose sus principales asientos en Ávila, Madrid, Valladolid y Vizcaya y 
menor en Guadalajara, Zaragoza, Salamanca, Badajoz, León, Asturias, Cantabria, Segovia, Burgos, Va-
lencia, Jaén, Ciudad Real, Cáceres, Palencia, Badajoz, Toledo, Murcia, etc. Fue también apellido frecuente 
entre judíos y moros conversos de dicha ciudad, quienes adoptando dicho apellido, afirmaron su fe cris-
tiana frente a sus conciudadanos.  El nombre Segundo procede del nombre latino Secundus, “segundo” 
que se aplicaba al niño nacido en segundo lugar. Ángel San Segundo, Guardia Civil, 1892; Raimundo 
San Segundo Meiján, Herrador Forjador, 1910, y Vicente San Segundo Meiján, Herrador, Forjador, 1913.

15

2.191 2.1864.362
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SAN VICENTE

En campo de gules.
Una campana de oro.

16

Linaje de Cataluña, de Barcelona. Existieron distintas casas solariegas en Asturias, Montaña de Santan-
der, Vizcaya, Madrid, tierra de Cissa y Aragón. La casa asturiana estaba situada en el Concejo de Salas, 
del partido judicial de Belmonte. Uno de los solares catalanes radicó en la ciudad de Mataró y otro en el 
lugar de Cabanyes, ambas localidades de la provincia de Barcelona. Una familia San Vicente, de Valencia, 
procedió del caballero Vicente San Vicente, que sirvió a don Jaime de Aragón en sus conquistas del reino 
de Valencia.

1.258

0

1.2782.536

SANABRIA

En campo de azur.
Un aspa de oro acompañada de cuatro flores de lis de plata, una en cada con-
cavidad. 
Bordura de azur con ocho crecientes de plata.

Castellano, del que proviene el de Ledesma. Probó su nobleza en las Ordenes de Santiago y Alcántara y 
en la Real Chancillería de Valladolid. Diego Alonso de Sanabria, Alcalde mayor de la isla de Fuerteventura, 
era hijo de Juan Alonso de Sanabria y de Mari-López de Castro, vecinos de la villa de Palos en el Ducado 
de Medina Sidonia. Casado con Isabel de Aloya Melián de Bethencourt, tuvo dos hijos: Juan Alonso de 
Sanabria, Maestre de Campo y Gobernador de Fuerteventura que casó con Doña Margarita de Bethen-
court Cabrera, y Cristóbal de Sanabria, que se trasladó a Puerto Rico, donde casó con una hermana del 
Obispo Don Rodrigo de la Bastida.

2547

4.890 4.8909.733

30

SANCHA

En campo de gules.
Una torre de oro, donjonada, almenada y mazonada, de sable.

Linaje de Castilla, radicado en Valladolid. Este apellido esta muy extendido en la península con numero-
sas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la defensa de las 
tierras de Cataluña contra la invasión francesa de 1.285 especialmente en las heroicas resistencias de 
Castelló de Ampuries y Perelada. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia 
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Bizerta, acompañando las tropas de asalto en la con-
quista del 25 de Octubre de 1.573.

21
1.502 1.5763.057
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SANCHO

178

Escudo partido.
1º En campo de plata.
Una cruz hueca floreteada de gules, acompañada de cuatro roeles de lo mismo.
2º En campo de sinople.
Un castillo de piedra con una escala de sable a su diestra arrimada a sus mu-
ros, y sumado a su homenaje un puerco de oro.

Apellido de origen patronímico, derivado del nombre Sancho, muy común en la Edad Media, pues fue 
traído por los romanos con la forma primitiva “Sauco”, iberizándose después en Sancho. Sauco era el 
Dios garante del juramento, y a tal efecto tenía en Roma un templo en el Quirinal donde se guardaban 
los tratados. Con la llegada del cristianismo fue considerado “santus”, es decir, “aquel que es perfecto y 
está libre de toda culpa”. Algunas de las más antiguas familias Sancho proceden de los solares riojanos 
de Tejada y Valdeosera. Antiguas familias Sancho hubo en Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, 
La Mancha, Andalucía, etc. Francisco Sancho, de Montblanc (Tarragona) sirvió a Jaime I.

275
25.848 25.50151.074

SANDOVAL

556

En campo de oro.
Una banda de sable.

Originario de Castilla, del lugar de su nombre en el partido judicial de Villadiego (Burgos). Descendiente 
del Conde Fernán-González. Probó su nobleza en numerosas ocasiones y épocas ante las Órdenes de 
Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalén, así como en las Reales Chancillerías de 
Valladolid y de Granada y en la Real Compañía de Guardas Marinas. Proviene del latín “saltus novalis”, es 
decir “sabanas nuevas” o “praderas recién cultivadas”.

89
9.154  9.03618.101

SANGIL

En campo de plata.
Cinco panelas de gules puestas en aspa.

Linaje de Castilla. Otro linaje de este apellido es de origen Aragonés. De Borja, en la provincia de Zarago-
za. Ya en principios del siglo XVI, la antigua casa solar de este apellido en la ciudad de Borja (Zaragoza), 
figuraba entre las más principales del estamento de Caballeros. Domingo de Sangil y su mujer doña Ana 
Marqués, vecinos de Borja y casados allí por los años de 1530, fueron padres de Juan de Sangil y Mar-
qués, que casó en Borja con doña María de Lecea y Francés, y procrearon a Esteban de Sangil y Lecea, 
que asistió a las Cortes de Tarazona en 1592. En su mujer, doña Ana Jordán, con la que había casado en 
Borja en 1580, tuvo estos hijos: Domingo y Miguel de Sangil y Jordán, canónigo de aquella colegiata.

326341
0

667

15
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SANGUINO

En campo de oro.
Tres bandas de gules cargadas cada una de dos rastrillos de plata.

16

Castellano, procedente de Italia. Hay en España distintas casas Sanguino. No todos los linajes de este 
apellido tienen un origen común. Apellido relativamente frecuente y repartido por España, con sus princi-
pales asientos en Madrid, Cáceres, Badajoz, Toledo y Barcelona, siendo notable su presencia en Valencia, 
Asturias, Málaga, Alicante, etc. Tuvo su origen en el apodo –sanguino-, nombre de un arbusto, y uno de 
los nombres dados al “cornejo”. También pudo derivar de –sanguíneo-, “persona de aspecto pletórico, 
fácilmente irritable”. Hubo antiguas casas solares de Sanguino en Salamanca, Guadalajara, Madrid y Se-
govia, con ramas que se extendieron a Extremadura, Andalucía y antiguo reino de Valencia.

21

2.508 2.4104.897

SANJUAN

249

En campo de gules.
Una cruz, de plata.

Oriundo de Aragón, radicado en Mallorca, Cataluña y Valencia desde tiempos del rey don Jaime I ‘el con-
quistador’. En Cataluña tuvo casa solar en la villa de Montblanc (Tarragona), a la cual perteneció Raimun-
do de Sanjuan que sirvió al mencionado rey aragonés en la conquista del reino de Valencia. Berengario, 
Pedro y Bernardo de Sanjuan, oriundos de Aragón, acompañaron al rey don Jaime I en la conquista de 
Mallorca y allí fueron heredados en premio a sus servicios. Al primero se le asignó, en el reparto general 
de tierras, la alquería ‘Buclus’, de cinco yugadas, en el término de Inca. El segundo quedó establecido en 
Petra, y el tercero formó parte de la comitiva del rey, siendo premiado con largueza.

91
8.944 8.71217.565

SANJURJO

68

En campo de oro.
Tres ballestas, de sable, puestas dos y una. 
Jefe de gules, con una lis, de oro. 
Bordura de plata, con tres lises, de azur, puestas en el jefe de ella.

Radicado en Morales de Campos, Valladolid, y extendido a Madrid y Barcelona. Este apellido tiene origen 
toponímico, tomado directamente de la villa de Sanjurjo, Municipio de la Provincia de Orense, en España.
El topónimo “Sanjurjo” tiene su etimología en la palabra “san”, apócope de Santo, del latín “sanctus” 
y su genitivo “sanctis” que significa “sagrado”, y “Jurjo” variante de “Jurgi” o “Gorka” que se traduce 
al castellano como “Jorge”, el cual deriva del nombre propio griego “Georgios”, derivado de la palabra 
“georgeos”, que significa “ campesino o granjero”, compuesta de los vocablos “ge” que significa “tierra”.

15

2.510 2.4434.938


