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

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

Escudo cortado.
1º, En campo de oro.
Cuatro palos de gules.
2º, En campo de plata.
Un ala de gules.

El total en España 11.129 de 1º lo llevan 5.723
y ambos 83

de 2º lo llevan 5.489

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

5

Linaje antiquísimo del Principado de Cataluña. En Mallorca y Valencia floreció desde los tiempos de sus
respectivas conquistas, una familia Sants de muy rancia nobleza. Los Sans mallorquines enlazaron en
Cataluña y Valencia con nobles familias, como las de Barutell, Cárcer, Novell, Borrás, Sala y Albaña, y
varios de sus miembros vistieron el hábito de la Orden de San Juan de Jerusalén, en el Gran Priorato de
Cataluña. El apellido Sanz al pasar a Cataluña, sufrió una ligera transformación trocándose la letra final
Z, por la S, quedando convertido en Sans. Una rama del Reino de Navarra se estableció en Peralejos,
partido judicial de Molina de Aragón (Guadalajara), en el siglo XIV, donde fundó nueva casa.

SANTA CRUZ
ARMAS

En campo de azur.
Una cruz floreteada de plata cargada con otra cruz de gules.

El total en España 3.241 de 1º lo llevan 1.569
y ambos 7

de 2º lo llevan

1.679

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Se tiene noticia de Álvaro Iñiguez de Santa Cruz, natural de Burgos que pasó a la ciudad de Almería, donde casó con doña Constanza Fajardo. Después, este caballero, junto con su esposa
y su hija Elvira, se trasladaron a Murcia. Hubo también un hijo llamado don Jerónimo de Santa Cruz por
quien se continuó la sucesión de don Álvaro, tronco del linaje Santa Cruz, en Murcia. De esta ciudad
partieron diversas ramas que se fueron extendiendo por otras partes de España, muy en especial por
la vecina provincia de Albacete, así como por las zonas del Levante español. Muy extendido por toda la
península y América.

SANTA MARÍA
ARMAS
En campo de plata.
Una cruz, de gules, acompañada de cinco veneras, de sable, una en su centro
y otra en cada cantón del escudo.

El total en España 1.319
y ambos 8

de 1º lo llevan 601

de 2º lo llevan

726

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Este apellido, escrito como Santa María o Santamaría, es bastante frecuente y se encuentra repartido por
toda España. Floreció en Aragón, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Castilla, Cataluña y Reino de Valencia.
Antiguo y noble linaje, según algunos autores procede de la región navarra (otros dicen que es originario de Guipúzcoa). Entre los repobladores del antiguo Reino de Valencia los hubo de este apellido, con
casas, entre otras, en las siguientes poblaciones y años: Castelló de la Plana (1239), Bocairent (1249),
Alcoi (1263), Alzira (1342) y Valencia (1354). En Aragón, hubo casas de Santamaría en las poblaciones
de Zaragoza, Huesca, Mallén, Alcubierre, Bespén, Lanaja, Broto, Graus, Aínsa, etc.
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SANTAMARÍA
ARMAS

En campo de azur.
Unas azucenas, de plata.

El total en España 55.786 de 1º lo llevan 28.132
y ambos 278

de 2º lo llevan 27.932

En la provincia de León lo llevan un total de 420

COMENTARIOS

A los Santamaría de Aragón perteneció Juan Tomás de Ibarrola Santamaría, natural de Zaragoza, hidalgo y opositor a familiatura del Colegio Imperial y Mayor de Santiago de la Universidad de Huesca. En
Cataluña eran ya relativamente numerosos los Santamaría en el siglo XVI, según consta en el censo de
hogares o “Fogatge” del año 1553, con casas en Raymat (Lleida), Vallferosa (Cardona), Berga, Barcelona
y Molins de Rei (Barcelona), entre otras poblaciones. En Cataluña hubo hidalgas familias de este apellido.
Andrés de Santamaría, caballero catalán, riohombre de origen, labrador hacendado, con casa solar en el
territorio de Villanueva de Meya, situado al pie del Monte denominado Munsech.

SANTAMARTA
ARMAS

En campo de azur.
Una torre de oro con dos leones rampantes, de oro alzados a sus almenas.

El total en España 2.344
y ambos 14

de 1º lo llevan 1.207

de 2º lo llevan 1.151

En la provincia de León lo llevan un total de 817

COMENTARIOS

De origen español, se estableció en la isla de Malta mucho antes de que fuera sometida al gobierno de
los caballeros de San Juan de Jerusalén. Tenía puestos y oficinas eminentes en la nueva patria, y sus
miembros sirvieron a la Orden Gerosolim con talento y lealtad, y muchos destacaron por su valía en los
campos de batalla en defensa de la isla contra los musulmanes y en el mar contra los piratas de África, y
por rara habilidad en las oficinas de señor-teniente, gobernador, etc. Los Santamarta fueron declarados
barones de Gariescem y Tabia, feudos en la isla y confirmados por el Gran Maestre de la Orden Gerosolim.

SANTANA
ARMAS
En campo de gules.
Una banda de azur, perfilada de oro.

El total en España 114.081 de 1º lo llevan 58.088

de 2º lo llevan 59.539

y ambos 3.546 En la provincia de León lo llevan un total de 130

COMENTARIOS

Procede de Galicia y también de la Reconquista de Castilla. En la época de las conquistas se nombraba a
los caballeros de la orden de Santana con el apellido de esta Santa Madre de la virgen y llevaban toda su
vida este apellido cristiano. Posteriormente, miembros de la familia Santana se trasladaron a otras zonas
de la Península Ibérica, principalmente a Castilla y Las Canarias. Tuvieron casa solar en tierras de Limia
(Orense) y fueron patronos del colegio orensano de la Compañía. El apellido se repartió por otras tierras
de la Península Ibérica y también por diversos países de América Latina.
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SANTANDER
ARMAS

En campo de gules.
Tres aspas de oro puestas en palo.
Bordura de oro plena.

El total en España 5.130 de 1º lo llevan 2.539
y ambos 36

de 2º lo llevan 2.627

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje originario de la ciudad de su nombre, en la provincia de Cantabria, cuyo nombre tomó. Se extendió por aquella provincia y las de Burgos, Palencia, Valladolid, La Rioja, Soria, Zamora y otras. El mismo
origen santanderino tuvieron las casas solares de este linaje que radicaron en la ciudad de Toro, en la
provincia de Zamora, en Logroño y en la villa de Ciria, partido judicial de Agreda, en la provincia de Soria.
En la Real Chancillería de Valladolid probaron su hidalguía los siguientes individuos de este apellido, Pedro Santander, vecino de Rueda (Valladolid), en 1522. Andrés Santander, de Barrios de Bureda (Burgos),
en 1525. Cristóbal Santander, de Saldaña (Palencia), en 1532 entre otros.

SANTAOLALLA
ARMAS

En campo de gules.
Una campana de oro.

El total en España 1.438
y ambos 0

de 1º lo llevan

717

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

721

6

Linaje radicado en Madrid. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la corte del
rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y guardia privada desde 1234 a 1240. Las referencias de esta familia parecen
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el descubrimiento de
las islas Marquesas (Océano Pacífico), siendo uno de los oficiales al servicio de Don Álvaro de Mendaña,
Adelantado del mar Océano.

SANTILLAN
ARMAS
En campo de oro.
Un castillo de azur.
Bordura de gules con ocho escudetes de oro, cargados con una banda de azur.

El total en España 2.602
y ambos 12

de 1º lo llevan 1.321

de 2º lo llevan 1.293

En la provincia de León lo llevan un total de 14

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Valladolid, Burgos, Sevilla, Granada y Madrid, desde donde se extendió a
México y Costa Rica. Hay en España distintas casas Santillan. No todos los linajes de este apellido tienen
un origen común.
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SANTILLANA
ARMAS
En campo de azur.
Dos espadas de plata puestas en sotuer y acompañadas de cuatro estrellas de
oro en sus huecos.

El total en España 2.378
y ambos 0

de 1º lo llevan

1.176

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.202

5

Linaje de Cantabria, de Santillana del Mar, de donde tomó el nombre. En la localidad de Tubilla, provincia
de Burgos, aparece una casa de este linaje. Tuvo su primitivo asiento en las tierras de Santillana, cuyo
nombre tomó. Fray Rodrigo de Santillana, de la Orden de San Francisco, fue en México, en 1592, Provincial de la provincia del Santo Evangelio. José Fernández de Santillana era, en 1687, general de una de
las flotas que hacían la carrera de India.

SANTISO
ARMAS
En campo de azur.
Una cruz floreteada de plata, cantonada de cuatro panelas de oro.
Bordura de oro con ocho aspas de azur.

El total en España 2.742
y ambos 15

de 1º lo llevan 1.450

de 2º lo llevan 1.307

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

6

Linaje de Galicia, radicando en Corgo, Luca y extendido a Santiago y La Coruña y desde allí a La Habana y
Cienfuegos. 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.

SANTISTEBAN
ARMAS
Escudo cuartelado.
1° y 4°, En campo de azur.
Un creciente ranversado de plata.
2° y 3°, En campo de oro.
Una cruz flordelisada de gules.
El total en España 4.484
y ambos 12

de 1º lo llevan 2.324

de 2º lo llevan 2.172

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

9

Linaje de Castilla-Leonés. Una rama radicó en Valladolid y otra en Andalucía, en Antequera. Probó su
nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Carlos III y numerosas veces en la Real
Chancillería de Valladolid y Real Compañía de Guardias Marinas. Don Baltasar de Santisteban, era hijo de
Cristóbal de Santisteban, conquistador de Gran Canaria. Casó con Doña Bárbola de la Coba, hija de Don
Cristóbal de la Coba, Teniente de Gobernador de Canarias en 1508 y de su primera mujer, Doña Beatriz
de Medina. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Castilla.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SANZ
ARMAS

En campo de azur.
Un ala de gules.

El total en España 180.597 de 1º lo llevan 92.066

de 2º lo llevan 90.809

y ambos 2.278 En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

544

Jacques Sanz acompañó también don Jaime I de Aragón en la conquista de Valencia, siendo nombrado
repartidor de las tierras ganadas a los moros en la conquista de Xátiva, donde quedó ricamente heredado en unión de sus hijos Guillermo y Americo Sanz. De este tronco de Xátiva, salieron los Señoríos de
Llanera, Benemexis, La Llosa, Vallés, El Genovés, Seniera, Alboy, Guadacequíes y otros lugares. De estos
Señoríos salieron muy pronto diferentes ramas, algunas de las cuales unieron a su apellido los nombre
de sus señoríos, naciendo así las familias de Sanz de Seniera, Sanz de Vallés, Sanz de Alboy y Sanz de
la Llosa, enlazadas con las principales familias de la primera nobleza valenciana.

SARABIA
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de plata.
Un águila de azur coronada de oro.
2º, En campo de plata.
Tres fajas de veros de plata y azur en dos ordenes.

El total en España 9.073 de 1º lo llevan 4.573
y ambos 33

de 2º lo llevan 4.533

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

82

Apellido castellano, originario de Santander, hoy región de Cantabria. Un hijo de Ruy Sánchez de Sarama, se llamó Lope de Gibaja. Este tuvo tres hijos, que tomaron como nombres: Ruy Sánchez de Sarabia,
Pero Sánchez de Sarabia y Diego Sánchez de Sarama. De este mismo apellido Sarabia, hubo casas solares armeras en la antigua Merindad de Uribe y en las Encartaciones en Vizcaya. De ahí pasaron a Castilla
(Soria) y a Andalucía. Una rama pasó también a Chile.

SARDÁ
ARMAS
En campo de azur.
Una cierva pasante de plata. En jefe, tres flores de lis de oro puestas en faja.

El total en España 3.057
y ambos 5

de 1º lo llevan 1.580

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.482

11

Linaje de Cataluña. Este apellido es el mismo de Cerdá. La modalidad de “S.” La encontramos aplicada
a una línea catalana que residió y tuvo casa en la ciudad de Gerona. Pasaron a Mallorca. En la reja de la
capilla de Nuestra Señora de Bell-Ull, de la catedral de Gerona, reja que data del siglo XV, esta el escudo
de la familia.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SARDINA
ARMAS

En campo de azur.
Tres veneras de oro bien ordenadas, en abismo, una flor de lis de plata.

El total en España 1.198
y ambos 0

de 1º lo llevan

594

de 2º lo llevan 604

En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. Hay en España distintas casas Sardina. No todos los linajes de este apellido tienen un
origen común. Lo encontramos en Barcelona.

SARDIÑA
ARMAS
En campo de azur.
Una faja almenada de oro.

El total en España 1.334 de 1º lo llevan 677
y ambos 0

de 2º lo llevan

657

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en los hechos de la conquista de Ibiza del 11 de Agosto de 1.114
y los de Mallorca a principios de 1.115 formando parte de los Cruzados compuestos por Pisanos, Catalanes y Provenzales, comandadas por Ramón Berenguer III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la lucha sindical consecuente
a la revolución industrial del siglo XIX, especialmente con la instalación del telar a vapor.

SARDÓN
ARMAS
En campo de plata.
Unas tijeras, de esquilo, de sable.

El total en España 1.785
y ambos 0

de 1º lo llevan 894

de 2º lo llevan 891

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje de Cataluña. Otro linaje de este apellido es de origen Gallego. Hay en España distintas casas Sardón. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Barcelona.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SARIEGO
ARMAS
En campo de oro.
Doce lobos, de sable, puestos en tres palos de a cuatro.

El total en España
y ambos 5

957

de 1º lo llevan 480

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

482

19

Linaje de Cataluña y radicado en Madrid. Otro linaje de este apellido es de origen Gallego. 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 imperiales 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 Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de Octubre
de 1.573.

SARMIENTO
ARMAS
En campo de gules.
Trece bezantes de oro puestos en faja de 3, 3, 3, 3 y 1.

El total en España 17.573 de 1º lo llevan 9.199
y ambos 150

de 2º lo llevan 8.524

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

806

Linaje de Galicia. Se origina en Don Pedro Ruíz de la Bureva, descendiente de las casas de Villamayor
y Salvadores, y de su mujer Doña María Gómes de la Trastámara, de quienes fue hijo otro Don Pedro
Ruíz, a quien se le apodaba ‘el sarmiento’. Este apellido entroncó con la Casa de Lugo en Canarias, por
el matrimonio entre Don Pedro Fernández de Saavedra con Doña Constanza Sarmiento, hija segunda de
Diego García de Herrera y Doña Inés Peraza, su mujer, Reyes y Señores de las Siete Islas Canarias. Doña
Constanza llevaba el apellido de su bisabuela Doña María Sarmiento, mujer de Hernán Pérez de Ayala, su
bisabuelo, Ricohombre de Castilla, Alférez Mayor del Pendón de la Banda, Merino Mayor de Guipúzcoa.

SARRIÁ
ARMAS
En campo de gules.
Una torre de piedra acostada de dos osos pardos empinados a sus muros.

El total en España 5.286
y ambos 10

de 1º lo llevan 2.674

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

2.622

6

Apellido con distintas ramas, Todas estas ramas no tienen un origen común, al tratarse de familias distintas se hace extremadamente difícil poder precisar de donde partió el tronco original, ya que según documentos de reconocida antigüedad, este linaje se encontraba asentado en Vizcaya, en Puente de la Reina
(Navarra), Ostavares, (Francia), Oñate y Usurbil, (Guipúzcoa), Sos y Tauste, (Aragón), Ayora (Valencia),
Vitoria (Álava), en algunos puntos de Galicia y Burgos. Los Sarriá son de origen Catalán.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SARRO
ARMAS

En campo de azur.
Una banda de plata, cargada de una cotiza de gules.

El total en España 1.104 de 1º lo llevan 579
y ambos 0

de 2º lo llevan 525

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Hay en España distintas casas Sarro. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. 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 Lepanto, acompañando las tropas de asalto y abordaje de D. Luis de Requesens
en los hechos de 1.571. Lo encontramos en Barcelona.

En campo de gules.
Una cruz de plata recortada.

El total en España 831
y ambos 0

SAURINA
ARMAS

de 1º lo llevan

425

de 2º lo llevan 406

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

7

De Ciudad Real. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Uclés,
finales del siglo XI, donde fue muerto el infante D. Sancho hijo de Alfonso VI el batallador, rey de Castilla y León y de Doña Zaida, hija de Motamid de Sevilla. Desde el siglo XV al XIX en especial los hechos
de la escolta que acompañó al futuro rey D. Felipe, hijo de Carlos I (V de Alemania), de la Coruña a
Southampton el 20 de Julio de 1554 para la celebración de su boda con la poco agraciada Doña María
Tudor, llamada la sanguinaria, reina de Inglaterra e hija de Enrique VIII. Todo ello parece coincidir con la
memoria familiar de algunos de los miembros de la rama de la familia Saurina.

SAZ
ARMAS
En campo de plata.
Un negrillo de sinople, arrancado y frutado de oro.

El total en España 2.782 de 1º lo llevan 1.456
y ambos 30

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.356

27

Linaje de Castilla. Hay en España distintas casas Saz. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Castilla.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SEBASTIÁN
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de gules.
Una cabeza de caballo de plata.
2º y 3º En campo de plata.
Una caldera de sable.

El total en España 18.565 de 1º lo llevan 9.341
y ambos 127

de 2º lo llevan 9.351

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Linaje de Navarra, de Sangüesa. Existe otro Linaje de Aragón, que radicó en el lugar de Galve, del Ayuntamiento de Aliaga y provincia de Teruel. A dicho linaje perteneció Antonio Sebastián que casó con Doña
Catalina Blasco, procreando a Miguel, Juan y Catalina Sebastián y Blasco. Apareció inicialmente desde
el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de las Navas, acompañando al insigne arzobispo Rodrigo
Jiménez de Rada en el asalto final y se dice que un miembro de esta familia es el que se apropió del famoso tapiz que suele llamarse “pendón de las Navas”.

SECA
ARMAS

En campo de azur.
Media águila de oro.

El total en España 76
y ambos 0

de 1º lo llevan

40

de 2º lo llevan

36

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

De Galicia de Santiago. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas.
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y
guardia privada desde 1234 a 1240. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de la caña de azúcar en
las Antillas en 1644.

SECADES
ARMAS
En campo de plata.
Un aspa de gules, flanqueada de dos árboles de sinople.
Bordura de azur, con cuatro aspas de oro.

El total en España 1.603
y ambos 7

de 1º lo llevan

791

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

819

24

Linaje de origen Leonés. Otro linaje de este apellido es de origen Asturiano. Hay en España distintas
casas Secades. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en León.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SECO
ARMAS

En campo de plata.
Un león rampante de gules con una espada en su mano diestra.
Brochante sobre el todo una faja de azur cargada con tres rosas de plata.

El total en España 11.412 de 1º lo llevan 5.541
y ambos 34

de 2º lo llevan 5.905

En la provincia de León lo llevan un total de 386

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, procedente de Portugal. Para otros tratadistas, equivale a los de Sequera, Sequeiros y
Sequeira, procedentes por distintas líneas de un mismo y antiguo linaje, originario del noble y también
muy viejo solar llamado Quinta de Sequeiros, situado en Asturias, entre los ríos Homen y Cádavo, no
lejos de la casa de Castro. Una casa tuvo en México. 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.

SEDANO
ARMAS

Escudo pleno de sable.

El total en España 8.232
y ambos 41

de 1º lo llevan 4.104

de 2º lo llevan

4.169

En la provincia de León lo llevan un total de 36

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. De la villa de su nombre, en la provincia de Burgos. También radicaron en Salas de
Bureba, también en Burgos y radicado en Madrid y Zaragoza. Apareció inicialmente desde el siglo XI al
XIV, particularmente en las fiestas llevadas a cabo en 1219 en los alrededores del monasterio de Huelgas
(Burgos), con motivo de las celebraciones por armar caballero a Fernando III, hijo de Alfonso VIII y Doña
Leonor de Plantagenet. Desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la toma de San Quintín, el 27
de Agosto de 1557, en el asalto final a la ciudad, también se dice que un miembro de esta familia fue el
que tomó prisionero al almirante Coligny, heroico defensor de San Quintín.

SEGARRA
ARMAS
En campo de oro.
Tres bandas de azur.
Bordura de gules.

El total en España 14.445 de 1º lo llevan 7.379
y ambos

60

de 2º lo llevan

7.126

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Proviene este linaje de uno de los primeros nobles del principado de Cataluña. Este apellido tiene ramas
arraigadas en diferentes zonas de España, y dada su diversidad, no parece probable que entre todas ellas
exista vínculo de parentesco o sangre. En Cataluña el apellido procede del topónimo Segarra, nombre de
una comarca de la provincia de Lleida, cuyo étimo, según Coromines, es probablemente vasco-ibérico,
relacionado con la voz vasca –sagar-, “manzana, manzano”. Desde antiguo lo encontramos escrito Segarra o Sagarra. Pasó este apellido de Cataluña a tierras aragonesas, donde se le documenta desde la Baja
Edad Media. A este linaje perteneció Don Martín de Sagarra, el cual fue Justicia de Aragón.
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SEGOVIA
ARMAS

En campo de gules.
Un grifo, de oro, asido a la diestra, de una cadena, de oro, de dos trozos.
Bordura de gules, con ocho aspas, de oro.

El total en España 25.160 de 1º lo llevan 12.845
y ambos 126

de 2º lo llevan 12.441

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Procede esta familia de la antiquísima de los Álvarez de las Asturias y Nava, en el Principado de Asturias,
y arranca de la rama derivada de aquella que se llamó de Castañeda y fue luego subdividiéndose en
otras, entre las que figuran las apellidadas Segovia, la Lama, Tapia y Mesa. Fernán Domínguez de Segovia, Juez de Segovia por los años 1166. Pedro Fernández de Segovia, que se halló en la conquista de
Sevilla en 1248. Domingo Pérez de Segovia, segundo del nombre y apellidos en esta rama, que obtuvo
repartimiento en Sevilla en 1253. Pedro Gutiérrez de Segovia, continuó la baronía de la casa de Segovia.
Se halló en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212.

SEGURA
ARMAS

En campo de gules.
Una cruz flordelisada de oro, y en los ángulos cuatro trébedes de plata, con
llamas de fuego de oro.
Bordura de oro, con ocho sotueres de gules.

El total en España 76.168 de 1º lo llevan 38.491
y ambos 491

de 2º lo llevan 38.168

En la provincia de León lo llevan un total de 170

COMENTARIOS

Procede de la villa de Segura (cuyo nombre tomó), del partido de Azpéitia, desde donde pasó a la villa
de Aya, en el mismo partido, y a la de Orio, del partido de San Sebastián, todo en Guipúzcoa. De la casa
primitiva de la villa de Segura pasaron ramas a Navarra, donde sus individuos probaron varias veces su
nobleza. También de Vizcaya hubo casas de este apellido, radicando una en la villa de Bilbao y otra en
el Duranguesado. Juan Pérez de Segura fue Jurado de Legazpia, en 1384; Pedro de Segura, vecino de
Oñate, en 1461; Martín y Miguel de Segura, de Mondragón, en 1530, y Juan Pérez de Segura, en 1566.
Francisco Antonio de Segura e hijos probaron su hidalguía en Anzuola, en 1745.

SEGURADO
ARMAS
En campo de plata.
Cinco flores de lis de azur puestas en aspa.

El total en España 1.409
y ambos 0

de 1º lo llevan 716

de 2º lo llevan 693

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

75

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las fiestas llevadas
a cabo en 1219 en los alrededores del monasterio de Huelgas (Burgos), con motivo de las celebraciones
por armar caballero a Fernando III, hijo de Alfonso VIII y Doña Leonor de Plantagenet. Las referencias
de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de
la negociación con los franceses del Tratado de los Pirineos el 7 de Noviembre de 1659, y en especial en
la exacta delimitación de la frontera con Cataluña y Francia.
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SEIJAS
ARMAS

En campo de plata.
Tres palomas pardas, bien ordenadas.

El total en España 7.816 de 1º lo llevan 3.941
y ambos 21

de 2º lo llevan 3.896

En la provincia de León lo llevan un total de 263

COMENTARIOS

Gallego. De las cercanías de Lugo. Con primitivos solares en Friol (Lugo) y Arzúa (Coruña). Una rama
pasó a Castilla. Probó su nobleza en la Real Chancillería de Valladolid (1584 y 1594) y en la Real Compañía de Guardias Marinas (1777). Se halló en la Reconquista de Andalucía, en Sevilla. Vasco Gómez
de Seixas se trasladó a Portugal durante el reinado de Don Juan I. Luego pasaría a Canarias, donde se
denomina indistintamente como Cejas, Seijas o Sejas. Una rama se estableció en Castilla.

SEIJO
ARMAS

En campo de plata.
Una banda de azur.

El total en España 6.227
y ambos 24

de 1º lo llevan 3.139

de 2º lo llevan 3.112

En la provincia de León lo llevan un total de 34

COMENTARIOS

Castellanismo de la palabra gallega “seixo” que es el nombre que recibe el cuarzo en la mayoría de las
variantes regionales de la lengua gallega. Muy frecuente en los dos márgenes del río Eume, fue extendiéndose a partir de mediados del siglo XIX. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la conquista de Lérida y Fraga (1.149) y Tortosa (1.151 aprox.) acompañando las tropas de
los nobles que formaban el ejército de Ramón Berenguer IV y que obtuvieron los mismos privilegios de
los Cruzados según la bula de Eugenio III. 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.

SEISDEDOS
ARMAS
En campo de gules.
Una estrella de plata, puesta en jefe.

El total en España 1.860
y ambos 0

de 1º lo llevan 995

de 2º lo llevan 865

En la provincia de León lo llevan un total de 34

COMENTARIOS

Apellido de origen español, provincia de Zamora, común en el pueblo de Fermoselle. Radicado en Zamora
y Valladolid. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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SEIXAS
ARMAS

En campo de sinople.
Cinco palomas de plata, puestas en sotuer. La del centro, la del cantón diestro
del Jefe y la del cantón siniestro de la punta, posadas, y las del cantón siniestro
del Jefe y diestro de la punta volando.

El total en España 248
y ambos 0

de 1º lo llevan 122

de 2º lo llevan 126

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

10

Antiguo y noble linaje de Galicia. Su casa solar radicó en el lugar de Paío, de la parroquia de Narla, que
pertenece al ayuntamiento de Friol, en el partido judicial y provincia de Lugo. Enlazaron con los Pedrosa
y Priegue. Don Vasco Gómez das Seixas (año 1387) señor de San Payo, Osera, Chantada, Ferreira, Samos, Sobrado y Eiré, participó en la lucha dinástica de los Trastámara, inclinándose hacia don Enrique,
conquistando mercedes y esperanzas, repartiéndose así el espacio señorial lucense entre Seixas, Ulloas,
Lemos, Saavedras, Pardos, Toboadas.

SENA
ARMAS

En campo de oro.
Un león rampante de gules y debajo de él, un perro pasante de azur.

El total en España 3.643
y ambos 27

de 1º lo llevan 1.873

de 2º lo llevan

1.797

En la provincia de León lo llevan un total de 16

COMENTARIOS

Apellido de origen toponímico, relativamente frecuente y disperso por España. Hubo antiguas casas de
Sena en Cataluña, Aragón, Navarra y Castilla. En Cataluña, según el antiguo tratadista Gracia Ciprés,
Antoni Sena Serrat, pintor barcelonés, era vecino, en 1364, del barrio del Pino cuando se hizo información de lo que había de pagarse por causa de la guerra que el rey de Aragón sostenía con el de Castilla,
y, según consta en el “Fogatge” catalán del año 1497, Alonso de Sena, de profesión teixidor, vivía en
Barcelona. En Aragón, según consta en el censo de hogares del año 1495, había casas de familias Sena
en Alforque, Zuera, Paniza, Bujaraloz (Zaragoza) y San Juan de Plan (Huesca).

SENDIN
ARMAS
En campo de azur.
Una banda de oro engolada en dragantes de sinople, linguados de gules.
Bordura jaquelada de plata y gules, en dos órdenes.

El total en España 2.059
y ambos 9

de 1º lo llevan 1.131

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

937

5

Linaje leones de Salamanca y radicado en Salamanca, Madrid y Sevilla. Otro linaje de este apellido también fue de origen Castellano, de Yepes, partido judicial de Ocaña, en la provincia de Toledo. Tuvo este
apellido su casa solar en Navarra. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes
de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en
las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real
Audiencia de Oviedo.
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SEOANE
ARMAS

En campo de plata.
Un castillo de piedra, y saliendo de su homenaje un hombre armado. En la
puerta, un guerrero empuñando una lanza de plata. A cada lado del castillo dos
ramas de la planta silvestre llamada “seoane” de sinople.

El total en España 17.175 de 1º lo llevan 8.884
y ambos 103

de 2º lo llevan 8.394

En la provincia de León lo llevan un total de 155

COMENTARIOS

Muy antiguo apellido gallego de origen toponímico, bastante frecuente y repartido por España, aunque
recurrente sobre todo en Galicia. Procede del topónimo Seoane, nombre de varas localidades gallegas en
las provincia de Orense, la Coruña y Lugo. Numerosos portadores de este apellido probaron su hidalguía
en la Real Chancillería de Valladolid, entre ellos: Alonso de Seoane, vecino de San Pedro de Mor, en 1549;
Alonso de Seoane, vecino de Seoane y de Baños, en 1557; Gómez de Seoane, vecino de San Martino de
Candoas, en 1530, y Juan de Seoane, vecino de San Clodio, en 1575. El étimo del topónimo y apellido
Seoane está, según el filólogo Gutierre Tibón, en el latín Iohannes, “Yahvé es benéfico”.

SEPULVEDA
ARMAS

En campo de azur.
Un castillo, de oro y saliente del homenaje, un brazo armado.
Bordura de gules con ocho aspas, de oro.

El total en España 13.712 de 1º lo llevan 6.977
y ambos 67

de 2º lo llevan 6.802

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Familia originaria de la villa de Sepúlveda (Segovia), cuyo nombre tomó por apellido y en la que radicó
su primitivo solar. Figuraba entre las mas nobles y antiguas de aquella villa. Tenía enterramientos propios
en la iglesia parroquial de Santiago y sus miembros desempeñaron durante muchos y sucesivos años los
cargos de Alguaciles mayores y Regidores perpetuos de Sepúlveda, así como otros de notoria distinción.
Probaron su nobleza en la Orden de Santiago (1638) y en la Real Chancillería de Valladolid (1517, 1529,
1542, 1563, 1566, 1577 y 1579).

SERNANDEZ
ARMAS
En campo de gules.
Tres águilas de plata bien ordenadas.

El total en España 241
y ambos 0

de 1º lo llevan 126

de 2º lo llevan 115

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

97

Apellido derivado de Fernández o Hernández. Lo encontramos en Pontevedra y León. En América se encuentra en Estados Unidos, Canadá y Argentina principalmente.
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SERRA
ARMAS

En campo de gules.
Una sierra, de oro, puesta en palo, con el hierro y la cuerda, de plata.

El total en España 53.508 de 1º lo llevan 27.442
y ambos 390

de 2º lo llevan 26.456

En la provincia de León lo llevan un total de 51

COMENTARIOS

Linaje de Italia. Después, el linaje pasó a España y hoy se encuentra ampliamente difundido por todos
los puntos de la Península Ibérica, con especial incidencia en Baleares. En las Islas Baleares, ya en el año
1.229, se encuentra a Pedro Serra, que pasó a aquellas islas bajo los estandartes de Aragón, con el rey
don Jaime I, que tal era la confianza que depositaba en él, que le confió el delicado encargo de dividir en
‘cuarteradas’ los campos de regadío inmediatos a la capital para facilitar su reparto. Cuando en el año
1.240, estableció, este rey, el régimen municipal mallorquín, fue Pedro Serra uno de los primeros jurados
del mismo en atención a ser persona de arraigo, dado que poseía títulos y propiedades en Soller.

SERRANO
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de azur.
Un castillo de oro.
2º, En campo de sinople.
Una banda de oro engolada en dragantes del mismo metal, y acompañada de
cuatro estrellas, también de oro, dos a cada lado.
El total en España 261.115 de 1º lo llevan 131.520 de 2º lo llevan 131.517
y ambos 1.922 En la provincia de León lo llevan un total de 1.242

COMENTARIOS

De las montañas de Burgos, extendido por toda la Península. Tiene por tronco al caballero Martín González Serrano, que crió en su casa al Conde soberano Fernán González, y descendía de Aulo Atilio Serrano,
pretor de la Hispania Ulterior sobre el año 190 antes de Jesucristo. Los títulos que el apellido Serrano
aporta son los siguientes: en 1.862, la reina, doña Isabel II, concedió la Grandeza de España de Primera
Clase con la denominación de Duque de la Torre, al General don Francisco Serrano y Domínguez Cuenca
y Guevara-Vasconcelos. El apellido cuenta con otro título, en el año 1.906, el General de Caballería, don
Arturo Serrano Uzqueta fue nombrado Vizconde de Uzqueta.

SEVILLA
ARMAS
En campo de azur.
Un rey sentado en trono de oro, con un cetro en su mano derecha y un orbe
de plata en la izquierda.
Bordura componada de gules y plata de Castilla y León.

El total en España 32.708 de 1º lo llevan 16.415
y ambos 143

de 2º lo llevan

16.436

En la provincia de León lo llevan un total de 397

COMENTARIOS

Linaje de Andalucía. El apellido procede, por legítima baronía, del Infante don Enrique ‘el Senador’, cuarto hijo del Rey don Fernando III ‘el Santo’, conquistador de la ciudad de Sevilla, en el año 1248, y de su
primera mujer doña Beatriz. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en los hechos
de la conquista de Ibiza del 11 de Agosto de 1.114 y los de Mallorca a principios de 1.115 formando parte
de los Cruzados compuestos por Pisanos, Catalanes y Provenzales, comandadas por Ramón Berenguer
III. Desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la lucha sindical consecuente a la revolución industrial del siglo XIX, especialmente con la instalación del telar a vapor.
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SEVILLANO
ARMAS

En campo de oro.
Tres barras de azur,

El total en España 15.378 de 1º lo llevan 7.773
y ambos 89

de 2º lo llevan 7.694

En la provincia de León lo llevan un total de 258

COMENTARIOS

Linaje de Andalucía, de Baza, en la provincia de Granada y extendido a Uruguay y Brasil. Hubo, pues,
en el lugar santanderino de Alceda una antigua casa de Sevillano, según el autorizado testimonio de un
expediente de pruebas de la Orden de Santiago, y otras casas del mismo apellido debieron radicar en la
Montaña de Santander, puesto que a ellas aluden varios tratadistas, sin determinar en qué lugares, pero
afirmando de ellas, en plural, procedieron las numerosas líneas apellidadas Sevillano que se extendieron
por Andalucía, fundando nuevos solares en Córdoba, Sevilla, Estepa, Cádiz, Rota y Puerto de Santa María. Los Sevillano de Estepa enlazaron con los Lorenzana, Camacho, Guzmán y otras familias.

SICILIA
ARMAS

En campo de sable.
Cinco panelas de plata, puestas en aspa.

El total en España 5.869 de 1º lo llevan 3.055
y ambos 27

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

2.841

5

Linaje de La Rioja, con solar en Valdeosera. Linaje derivado de Santa Cilia o Santa Cecilia. 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.

SIERRA
ARMAS
En campo de gules.
Tres bandas de sinople perfiladas de oro.

El total en España 77.962 de 1º lo llevan 39.061
y ambos 460

de 2º lo llevan 39.361

En la provincia de León lo llevan un total de 1.282

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, muy extendido por toda la península ibérica. Linajes de este apellido radicaron en
Vizcaya. Tuvo casas en Ceanuri, en Mundaca y en las Encartaciones. En Guipúzcoa tuvo casa en Oñate.
Ramas de estos linajes emparentaron con ilustres familias, como los Insaurbe Sierra morando en Bilbao
y Orduña. Una rama radicó en Corella, en la provincia de Navarra. Varios de los descendientes de estos
linajes tuvieron reconocimiento de hidalguía en la justicia ordinaria de Bilbao y Valmaseda. Hay en España distintas casas Sierra. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos
en Canarias.
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SILOS
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de sinople.
Una torre de plata puestas sobre peñas del mismo metal.
2º, En campo de oro.
Un fresno de sinople y dos lebreles atados a su tronco.

El total en España 798
y ambos 8

de 1º lo llevan 409

de 2º lo llevan 397

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Francia que, al pasar a España, radicó en las cercanías de Reinosa, en la provincia de Cantabria.
Ha sido cuna de muchos varones eminentes, entre los cuales se distingue Don Rodrigo de Silos, caballero
principal y valeroso, que se señaló en muchas batallas contra los moros con los siete infantes de Lara,
muriendo con ellos cerca de Córdoba en el gran combate que se libró en el castillo de Albaca. 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 imperiales de Federico Barbarroja y
de la República de Génova en los pactos contra la República de Pisa en 1.150 a 1.155.

SILVA
ARMAS

En campo de oro.
Un león rampante, de purpura coronado de oro.

El total en España 82.911 de 1º lo llevan 41.711

de 2º lo llevan 42.336

y ambos 1.136 En la provincia de León lo llevan un total de 948

COMENTARIOS

Linaje de Portugal, teniendo por tronco a un pretor de Lusitania, llamado Silvio, que floreció en el imperio
de Nerón. Otros opinan que desciende de Alderedo, príncipe godo, que durante el reinado de Don Ramiro
I, tuvo la dignidad de conde palatino, del que descendió Don Gutierre Alderete de Silva, que vivió en el
siglo X, el cual fue el primer ascendiente confirmado de esta noble casa, enlazada con la primera aristocracia española. Otro linaje de este apellido radicó en Italia.

SILVAN
ARMAS
En campo de azur.
Una banda, de oro.
Bordura de plata, con tres aspas, de gules.

El total en España 2.184
y ambos 55

de 1º lo llevan 1.194

de 2º lo llevan 1.045

En la provincia de León lo llevan un total de 413

COMENTARIOS

Originario de Castilla. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas.
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la negociación llevada a cabo en el
concilio de Palencia en que se anuló el matrimonio de Doña Urraca, reina de Castilla y León desde 1109
a 1126, con Alfonso I el batallador rey de Aragón y Navarra. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de
la caña de azúcar en las Antillas en 1644.
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SILVANO
ARMAS

En campo de oro.
Tres erizos de sable bien ordenados.

El total en España 402
y ambos 0

de 1º lo llevan 201

de 2º lo llevan 201

En la provincia de León lo llevan un total de 60

COMENTARIOS

Linaje de Asturias. Pasó a Murcia y miembros de esta casa intervinieron en la toma de Baeza. Hay en
España distintas casas Silvano. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Bailén.

SIMO
ARMAS

En campo de plata.
Un delfín al natural, nadando sobre ondas de agua de azur y plata.
En jefe, dos estrellas de azur.

El total en España 9.743 de 1º lo llevan 4.888
y ambos 28

de 2º lo llevan

4.883

En la provincia de León lo llevan un total de 24

COMENTARIOS

Linaje de origen aragonés. Una rama pasó a las conquistas de Valencia y Mallorca. En Mallorca fue una
familia muy antigua, porque ya en los primeros siglos después de la conquista de aquella isla radicaba en
su villa de Muro. Antonio Simó sufrió persecuciones y pérdidas en su hacienda durante las revueltas de
los comuneros por pertenecer al partido de la nobleza. En los mismos tiempos era capitán de guerra de
la villa de Muro, Juan Simó. En la misma villa nació Gabriel Simó, doctor en ambos derechos y uno de los
letrados mas notables de su época. Los reyes Felipe IV y Carlos II le tuvieron en gran aprecio, haciéndole
miembro de su Consejo y nombrándole auditor de guerra del tercio de infantería de Milán.

SIMÓN
ARMAS
En campo de gules.
Una torre cuadrada, de oro, adiestrada de una doncella con una lanza entre sus
manos, atravesando a un guerrero arrodillado delante de ella.

El total en España 52.194 de 1º lo llevan 26.395
y ambos 298

de 2º lo llevan 25.523

En la provincia de León lo llevan un total de 528

COMENTARIOS

Apellido aragonés, muy extendido por toda la Península. Tuvo su primera casa solar en Calatayud, pasando ésta rama a la conquista de Valencia y Mallorca. Se documentan en Aragón en varias poblaciones
entre ellas Longares desde 1692, Cetina y Ariza. Otra se estableció en Burgos, fundando casa solar y
siendo éstos muy batalladores y ricos-hombres. Hay en España distintas casas Simón. Desde muy remotos siglos fue conocido y muy considerado. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común.
Probó su nobleza en las Órdenes de Santiago y Carlos III y en la Sala de Hijodalgo de la Real Chancillería
de Valladolid.

25

Apellidos heráldicos de la provincia de León
SOARES
ARMAS

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

El total en España 4.428
y ambos 17

de 1º lo llevan 2.367

de 2º lo llevan 2.078

En la provincia de León lo llevan un total de 170

COMENTARIOS

Era patronímico de Soeiro. Hay muchos orígenes de Soares, porque en la Edad Media el nombre Soeiro
fue ampliamente utilizado, tanto en Portugal como en los reinos hispanos vecinos. En Portugal, las dos
principales cepas de Soares nativas son las de Soares de Albergaria y Soares de Tangil. Otros vinieron de
España, pareciendo que el más importante fue el de Soares de Toledo. El Soares de Albergaria a menudo
usaba solo Soares y hay numerosas familias que, ciertamente, ignoran venir de ese linaje, al igual que
algunas ramas adoptaron el nombre patronímico, Soeiro, a veces acompañado por Albergaria. El Soares
de Tangil comienza en Soares Afonso de Tangil, señor de la Torre Tangil, de Tangil de Monção.

SOBACO
ARMAS

Escudo de oro sembrado de piñas de gules.

El total en España
y ambos 0

66

de 1º lo llevan

38

de 2º lo llevan

28

En la provincia de León lo llevan un total de 20

COMENTARIOS

Linaje de Castilla y radicado en Madrid, México, Costa Rica y Argentina. Hay en España distintas casas
Sobaco. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Castilla.

SOBRADILLO
ARMAS
En campo de oro.
Dos árboles de sinople, y al pie de cada uno, un lobo de sable pasante.

El total en España 318
y ambos 0

de 1º lo llevan 162

de 2º lo llevan

156

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria. De las montañas de Santander. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Pamplona, fines del siglo XII, siendo una de las familias seleccionadas
para residir en la ciudad. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde
el siglo XV al XIX en especial los hechos de la celebración de las fiestas y justas que se celebraron en
Madrid con motivo de la venida de D. Carlos, príncipe de Gales, hijo de Jacobo I, en tiempos de Felipe IV.
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SOBRADO
ARMAS

Escudo cortado.
1º, En campo de azur.
Un almacayo de oro acompañado de dos veneras del mismo metal, una a cada
lado.
2º, En campo de oro.
Un lobo andante de sable con la cabeza levantada.
El total en España 3.303
y ambos 12

de 1º lo llevan 1.617

de 2º lo llevan 1.698

En la provincia de León lo llevan un total de 42

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. Otro linaje de este apellido es de origen Vasco, radicando en Las Encartaciones, en
la provincia de Vizcaya. Sobrado significa en gallego ‘Altillo’. Por otro lado en Galicia hay un convento o
monasterio llamado: ‘Santa María de Sobrado’. También hay ríos en Galicia y Brasil de este nombre y en
Galicia hay ciudades o pueblos: Sobrado de los Monjes y Sobrado do obispo. Tuvieron casa blasonada en
el Tumbadoiro (feligresía de Santa María de Villamayor, en el municipio y pazo lucense de Sarria), que
hoy es propiedad de la sucesora de la rama troncal de los de este linaje, D.ª María de la Saleta Alvarado
Osorio Losada y Pardo.

SOBRAL
ARMAS

En campo de oro.
Cinco panelas de gules puestas en sotuer.

El total en España 1.967
y ambos 13

de 1º lo llevan 1.012

de 2º lo llevan 968

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

Apellido de origen gallego, toponímico de la localidad de su nombre en la provincia de La Coruña. Existen
igualmente otras dos localidades con ese nombre en la provincia de Orense y en Portugal. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Estella, fines del siglo XII, siendo
una de las familias a residir intramuros de la ciudad. Las referencias de esta familia parecen precisarse
con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el gobierno del virreinato del Perú,
siendo asesor y colaborador de Don Gaspar de Zúñiga, quinto conde de Monterrey.

SOBREDO
ARMAS
En campo de azur.
Dos bezantes de oro puestos en palo.

El total en España 302
de 1º lo llevan 140
de 2º lo llevan
y ambos 0
En la provincia de León lo llevan un total de 77

162

COMENTARIOS

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las fiestas llevadas a cabo en 1219 en
los alrededores del monasterio de Huelgas (Burgos), con motivo de las celebraciones por armar caballero
a Fernando III, hijo de Alfonso VIII y Doña Leonor de Plantagenet. 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.
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SOBRIN
ARMAS

En campo de plata.
Nueve bombas de sable puestas en tres fajas de a tres.

El total en España 382
y ambos 0

de 1º lo llevan 194

de 2º lo llevan 188

En la provincia de León lo llevan un total de 190

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. 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 las tropas de la flota de D. Francisco de Luxán o Luján, que en 1567 derrotaron a los barcos de John Hawkins en San Juan de Ulúa, pero
en la que desgraciadamente logró escapar Sir Francis Drake a bordo del barco “Judith”.

SOCORRO
ARMAS

En campo de gules.
Una banda de oro, acompañada en lo alto de una estrella de plata y en lo bajo
de un lunel, de plata.

El total en España 4.306
y ambos 12

de 1º lo llevan

2.089

de 2º lo llevan 2.229

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Persona segura que daría todo por la persona amada sin importar nada a cambio.
Una persona que no acepta ningún tipo de derrota y mucho menos perdona una decepción y siempre
esta cuando se le necesita. Se deriva del nombre correspondiente a la advocación de la Santísima Virgen Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Se halla muy extendido en Canarias. En el Archivo Militar de
Segovia figuran expedientes de nobleza a nombre de Sebastián Socorro Pérez, año 1827 y José Socorro
Pérez, año 1860. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las celebraciones de
1221 con motivo de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos por D. Fernando.

SOLA
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de azur.
Tres estrellas de ocho puntas en oro bien ordenadas.
2º, En campo de gules.
Un león andante de oro.
3º, En campo de oro.
Dos troncos de árbol, arrancados y entrancados de sable.
El total en España 33.384 de 1º lo llevan 16.929 de 2º lo llevan
y ambos 125
En la provincia de León lo llevan un total de 41

16.580

COMENTARIOS

Proviene del latín “solanum”, que indicaba el lugar donde bate el sol. También puede proceder del nombre
propio “Solanus”, derivado de solum, que indicaba “suelo” o “terreno”. Otros genealogistas, sin embargo,
consideran que la etimología del apellido debe buscarse en épocas pre-romanas. Lo que parece ser cierto
es que desde el punto de vista etimológico, el apellido es muy antiguo. La forma catalana Solà pertenece a otro linaje con lo que ambos no tienen nada en común. Pueden considerarse derivados de Sola las
formas Solán o Solares, formas menos frecuentes que el primitivo Sola. El apellido Sola procede de las
montañas de Burgos y que rápidamente pasó a Navarra.
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SOLANAS
ARMAS

En campo de azur.
Una casa fuerte de oro superada de un sol del mismo metal.

El total en España 3.913 de 1º lo llevan
y ambos 27

1.952

de 2º lo llevan 1.988

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

11

Linaje de Cataluña. Linaje valenciano cuya antigüedad se remonta a los tiempos de la conquista por el
rey don Jaime I de Aragón de la ciudad y reino de Valencia. Bernardo Solanas, dice, “Vino con gente de
Conflent a la conquista de Valencia, y llegó a tan buena ocasión, que con su valor y maña desmoronó
la muralla de Burriana, contribuyendo su esfuerzo a que los moros rindiesen la villa. Luego en el Puig,
Valencia, Xátiva y Mogente, lloraron los enemigos sus arrojadas hazañas, pues para ganar honor se apoderaban de los centinelas, amordazándolas para que no gritasen”. Dejó descendientes en Valencia que
continuaron allí el apellido.

SOLANO
ARMAS

En campo de azur.
Un sol de oro.
Bordura de gules con ocho cabezas de sierpe al natural.

El total en España 23.088 de 1º lo llevan 11.667
y ambos 138

de 2º lo llevan 11.559

En la provincia de León lo llevan un total de 37

COMENTARIOS

Este apellido lo hallamos muy extendido por Navarra. Tuvo su casa solar en la villa de Sesma, del partido
de Estella. Era esta casa de gran nobleza. En 1776, varios de sus individuos fueron reconocidos hijodalgo
por la Real Audiencia de Pamplona. De este casa de Seme debieron proceder otros Solano radicados en
la villa de Lodosa, del mismo partido de Estella, los cuales entroncaron con los Rodríguez, de la villa de
Viguera, en la Rioja. De ellos fue Pedro Antonio Rodríguez y Solano, vecino de Lodosa, que en 1774 fue
amparado en su nobleza por los Tribunales de Navarra en unión de sus hijos Ramón y Martina Rodríguez
y Santa María.

SOLARES
ARMAS
En campo de plata.
Cinco murciélagos, de sable, puestos en aspa.

El total en España 2.061
y ambos 15

de 1º lo llevan 1.029

de 2º lo llevan 1.047

En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, del lugar de su nombre y radicado en Santander y extendido a Madrid, Barcelona y
Valencia. Hay en España distintas casas Solares. No todos los linajes de este apellido tienen un origen
común. Lo encontramos en Cataluña.
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SOLARTE
ARMAS
En campo de gules.
Cinco castillos de oro, aclarados de sable y puestos en aspa.

El total en España 850
y ambos 12

de 1º lo llevan 432

de 2º lo llevan 430

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, radicado en Vizcaya. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente
en el asalto al Alcázar de Córdoba el 29 de Junio de 1236, como culminación de la campaña que había
comenzado por unas algaradas fronterizas y terminaron con la campaña de D. Fernando, rey de Castilla
y llamado el Santo. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de la 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.

SOLE
ARMAS

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

El total en España 24.084 de 1º lo llevan 12.035
y ambos 146

de 2º lo llevan 12.195

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

12

Linaje oriundo del Rosellón, extendido en ya muy lejanos tiempos por Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares, creando en estas regiones importantes casas solariegas. Tuvo casas en la ciudad de Manresa,
en las villas de Sitjes y Vilafranca del Penedés y en la ciudad de Barcelona. En la villa de Vilamajor, del
partido judicial de Balaguer y provincia de Lérida, y en ésta ciudad. Caballeros de este apellido probaron
su nobleza en la Orden de San Juan de Jerusalén.

SOLIS
ARMAS
En campo de oro.
Un sol de gules.

El total en España 31.789 de 1º lo llevan 16.110
y ambos 193

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

15.872

335

Linaje de Asturias muy extendido en Andalucía. El tronco del linaje se considera a Sarracino Sylo, de
quien hay memoria debido a las muchas donaciones e instrumentos que confirmó en el reinado de Bermudo. Se le considera descendiente del Infante asturiano Andelgasto o Andelgaster Siliz, fundador del
Monasterio de benedictinos de Santa María de Obona, en Cangas de Tineo. Lucas de Solis, natural de
Toledo, soltero, hijo de Baltasar de Solis y de Isabel Díaz, emprendió viaje al Perú para ocupar el cargo de
Notario según el decreto de nombramiento fechado en Sevilla un año antes. Regresó a España 15 años
después una vez finalizado su contrato, dejó seis hijos en América a los que reconoció.
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SOLLA
ARMAS

En campo de oro.
Una cruz paté de gules.

El total en España 4.378
y ambos 23

de 1º lo llevan 2.135

de 2º lo llevan 2.266

En la provincia de León lo llevan un total de 148

COMENTARIOS

Linaje de Galicia de Pontevedra. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la
conquista de Lérida y Fraga (1.149) y Tortosa (1.151 aprox.) acompañando las tropas de los nobles que
formaban el ejército de Ramón Berenguer IV y que obtuvieron los mismos privilegios de los Cruzados según la bula de Eugenio III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde
el siglo XV al XIX en especial los hechos de Flandes, acompañando la comitiva de D. Luis de Requesens
al tomar el mando de los Tercios de Flandes y la reordenación de los mismos.

SOLÓRZANO
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de sinople.
Tres hoces de segar de plata bien ordenadas.
2º y 3º, En campo de azur.
Tres flores de lis de oro bien ordenadas.

El total en España 6.157
y ambos 40

de 1º lo llevan

3.097

de 2º lo llevan 3.100

En la provincia de León lo llevan un total de 25

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, procedente de la antigua Merindad de Trasmiera, a la que pertenecía la comarca
que en la actualidad comprende el partido judicial de Santoña, en el que está enclavado el pueblo de
Solórzano, cuna de este apellido. El progenitor de esta familia procede de un escudero natural de Ibos,
llamado Ferrero, que se estableció en Solórzano con su mujer, rica señora del linaje de los Camino. Estos
esposos compraron un monasterio que allí existía y tuvieron por hijo y sucesor a Ruy Martínez de Solórzano, que tomó el apellido del nombre de aquel pueblo y adquirió buenas rentas. Aparece en Madrid,
Málaga e Italia.

SOMIEDO
ARMAS
Proviene de la zona occidental asturiana en concreto por Cangas del Narcea.

El total en España 127
y ambos 0

de 1º lo llevan

67

de 2º lo llevan

60

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Escudo cuartelado. 1º En campo de plata. Una doncella con una corona de oro y que porta un escudo en
el pecho de campo de azur con tres flores de lis de oro.2º En campo de oro. Una banda de gules engolada con dragantes de sinoples linguados en gules, acompañado de tres armiños de sable en la siniestra y
dos en la diestra. 3º En campo de gules. Cinco bustos de mujeres y portando en sus manos una concha
fijado sobre el pecho. Orlado con dos serpientes anudadas por las cabezas y las colas de si. 4º En campo
de azur. Un banda ajedrezada de gules y plata. En la parte superior sale un brazo en cuya mano aparece
un báculo de oro, flanqueado por dos flores de lis de oro. En su parte inferior una cruz de Santiago de
gules y una mitra de su color
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SOMOZA
ARMAS

En campo de gules.
Seis dados de plata, con sus puntos señalados de sable.

El total en España 6.170
y ambos 20

de 1º lo llevan 3.157

de 2º lo llevan 3.033

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

63

Linaje de Galicia, radicado en Inzio, provincia de Lugo, y extendido a Pontevedra y Vigo. Antigua y noble
familia originaria de Vizcaya, con casa en la villa de Bilbao. No todos los linajes de este apellido tienen
un origen común. Lo encontramos en Vizcaya.

SORDO
ARMAS

En campo de sinople.
Una banda de plata, acompañada de dos estrellas de oro, una a cada lado.

El total en España 2.947
y ambos 28

de 1º lo llevan 1.561

de 2º lo llevan 1.414

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Linaje de Asturias. Otros tratadistas lo consideran Cántabro, de las montañas de Santander. El apellido
se encuentra especialmente en las siguientes poblaciones: Llanes, Porrua, San Roque, Oviedo, Palencia,
Santander, Ferrol de Rus, Lugo, Ribadeo y Puerto de Santa María. Ya hemos indicado que el apellido
Sordo se encuentra plenamente enraizado en diversos países de América Latina. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la militancia en el partido de los Vilareguts en contra a los
pertenecientes al partido de los Centellas en los hechos acaecidos en Valencia a principios del siglo XV y
que finalizaron con la intervención, casi milagrosa de San Vicente Ferrer en los pactos de 1.407.

SORIA
ARMAS
En campo de azur.
Un puente de plata puesto sobre ondas de azur y plata y sumado, en su centro,
de una torre de plata, aclarada de sable, con una corona de oro en el jefe.

El total en España 42.008 de 1º lo llevan 21.041
y ambos 222

de 2º lo llevan 21.189

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

125

Linaje de Castilla, originario de la ciudad de su nombre. Tronco de este linaje fue Fortún López (también
aparece llamado Martín López), que reconquistó la ciudad de Soria del poder de los moros, donde quedó
heredado. Algunos añaden que como dicha ciudad la encontraron desierta y arruinada, fue encomendado por el Rey de Aragón Alfonso I para que la reedificara y poblase. Se conoce casa también en Aragón,
en Zaragoza. El rey Felipe V otorgó el Marquesado de Villahermosa de Alfaro a don Jerónimo de Soria y
Velázquez, Oidor Decano de la Audiencia de México.
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SORIANO
ARMAS

En campo de plata.
Tres bandas de gules.

El total en España 72.605 de 1º lo llevan 36.797
y ambos 373

de 2º lo llevan 36.181

En la provincia de León lo llevan un total de 119

COMENTARIOS

Linaje originario de Aragón, radicado en Zaragoza. Una rama pasó a Valencia y Murcia. Los de la línea de
Murcia, enlazaron con las casas de Fuertes, Piqueras y Parra. Probó su nobleza en la Orden de San Juan
de Jerusalén y numerosas veces en la Real Chancillería de Valladolid. Otra rama de este apellido pasó a
Murcia, enlazando con los linajes de Fuente, Piqueras y Parra. Hay en España distintas casas Soriano. No
todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Aragón.

SORRIBAS
ARMAS

En campo de oro.
Tres fajas de gules.

El total en España 1.986
y ambos 0

de 1º lo llevan 987

de 2º lo llevan

999

En la provincia de León lo llevan un total de 76

COMENTARIOS

Linaje de Asturias. Otra procede de Cataluña. La casa asturiana pintaba en su escudo las armas de los
Valdés, de Gijón, y las de Busto, lo cual indica su estrecha relación con esos linajes. La familia catalana
tenía su casa solar en la plaza de San Juan, de la ciudad de Berga (Barcelona). De esta casa era descendiente en principios del siglo XVI Felipe de Sorribas y Rovira, marido de doña Eulalia Paguera, padres
de José Sorribas, que casó con doña Teodora Ortaffá, y procrearon a Josefa Sorribas, que se caso con
Francisco de Ros, Conde de San Feliús, de la familia Ros de Perpiñán, y tuvieron a Juan y José de Ros y
Sorribas. Ingresó en la Orden de San Juan de Jerusalén en 1698.

SOTOMAYOR
ARMAS
En campo de sinople.
Una torre de oro almenada y mazonada de sable, aclarada de gules y, atado a
su puerta, un lebrel de plata manchado de sable.

El total en España 3.785
y ambos

6

de 1º lo llevan 1.974

de 2º lo llevan 1.817

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. Una rama pasó a Extremadura y Andalucía. Desciende del caballero García Méndez
Sorodea, padre de Payo Méndez Sorodea, cuyo hijo pobló el valle de Soto, y lo nombró Sotomayor. Probó repetidas veces su nobleza y en diversas épocas en las Órdenes de Santiago, Alcántara, Calatrava y
Montesa, en la Real Chancillería de Valladolid y en la Real Compañía de Guardias Marinas. Este apellido
es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas.
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SOTORRIO
ARMAS

En campo de sinople.
Una corcesca, de oro y la borla de gules.

El total en España 333
y ambos 0

de 1º lo llevan 173

de 2º lo llevan 160

En la provincia de León lo llevan un total de 57

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, del lugar de su nombre y radicado en Lorenzana, provincia de León, extendiéndose
a Madrid. 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.

SOUTELO
ARMAS

En campo de azur.
Una cruz flordelisada de oro, cantonada de cuatro abrojos de lo mismo.
Bordura de oro, cargada de ocho escudones de azur, cargados, a su vez, de
una banda de plata.

El total en España 333
y ambos 0

de 1º lo llevan 180

de 2º lo llevan

153

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

Familia originaria de Galicia que se mudó a Portugal y se estableció en Miranda do Douro y luego se extendió a diferentes lugares.

SOUTO
ARMAS
En campo de plata.
Un pino arrancado de sinople.

El total en España 20.684 de 1º lo llevan 10.212
y ambos 173

de 2º lo llevan 10.645

En la provincia de León lo llevan un total de 141

COMENTARIOS

De origen gallego, en castellano soto, hace referencia a un topónimo. Un souto es un bosque de robles
Otro linaje de este apellido es de origen Palentino, radicado en Congosto. Es un nombre de familia de
origen Celta. Se encuentra por igual en el norte de España y Portugal así como en la península Itálica y
Europa central. En Irlanda, Escocia e Inglaterra se pronuncia “Southern”(sureño) en España e Italia es
Souto y Soto. Familia de las más antiguas y honorables de la historia de Portugal.
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SOUZA
ARMAS

En campo de oro.
Una empalizada de sable.

El total en España 2.865
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.490

de 2º lo llevan 1.375

En la provincia de León lo llevan un total de 34

COMENTARIOS

El patronímico Souza resonó entre los godos antes de la invasión sarracena, perteneciendo ya en aquella
época a uno de los egregios linajes que mas favorecieron la elección y jura del rey Don Pelayo, concurriendo a tan solemne acto Toribio Souza con 300 caballeros. Y de este valiente capitán se pretende que
descienden los caballeros del apellido Souza, que fundaron sus casas solares en el reino de Asturias y
otras provincias, formando diferentes ramas que a porfía se han esforzado en aumentar la fama y renombre de tan antiguo como ilustre origen. Es originario del reino de Sobrarbe.

SUTIL
ARMAS

En campo de plata.
Una banda de gules, engolada en dos cabezas de sierpes de sinople.

El total en España 2.914
y ambos 14

de 1º lo llevan 1.476

de 2º lo llevan 1.452

En la provincia de León lo llevan un total de 480

COMENTARIOS

Apellido, poco frecuente y repartido por España, con sus principales asientos en León, Jaén, Sevilla,
Comunidad de Madrid, Asturias, Zamora y Barcelona, siendo menor su presencia en Cádiz, Navarra,
Málaga, Vizcaya, Alicante, Palencia, Orense, Pontevedra, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, etc. Pasó a
Hispanoamérica. Escribe el filólogo Gutierre Tibón que procede de apodos nacidos del adjetivo castellano
–sutil-, “agudo, perspicaz, ingenioso, fino, claro”. No obstante, la presencia de antiguas familias apellidadas Soutielle, Soutil o Sutil en Francia nos permite suponer que algunos Sutil españoles pueden ser
descendientes de individuos originarios del vecino país.

TABARA
ARMAS
Seis palos, tres de gules y tres de plata.
Sobre el todo una banda de oro cargada de tres moscas de sable.

El total en España 241
y ambos 0

de 1º lo llevan 152

de 2º lo llevan 89

En la provincia de León lo llevan un total de 16

COMENTARIOS

Linaje de Portugal y de Italia. El progenitor era un Paolo, llamado Tabara, de quien descienden los dos
hermanos Antonio y Giovanni Conto, quienes, con un diploma fechado en Parma el 5 de abril de 1432,
tenían la nobleza de SIR del emperador Sigismondo.
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TABERNERO
ARMAS

En campo de plata.
Dos torres, de gules, puestas en faja, sobre terrasa de sinople.

El total en España 3.907
y ambos 25

de 1º lo llevan 1.996

de 2º lo llevan 1.936

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

Radicado en Salamanca. 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.

TABLADO
ARMAS

En campo de plata.
Dos árboles de sinople puestos en faja y terrasados de sinople.

El total en España 652
y ambos 7

de 1º lo llevan 339

de 2º lo llevan

320

En la provincia de León lo llevan un total de 51

COMENTARIOS

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

TABORDA
ARMAS
En campo de gules.
Cinco luneles de oro puestos en aspa.

El total en España 1.855
y ambos 11

de 1º lo llevan 1.000

de 2º lo llevan 866

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Oriunda de Portugal, vino en el año 1904 a América a Uruguay. Hay en España distintas casas Taborda.
No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Orense.
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TABUYO
ARMAS

En campo de azur.
Un castillo de plata.
Bordura de oro, con ocho piñas de sinople.

El total en España 479
y ambos 0

de 1º lo llevan

263

de 2º lo llevan 216

En la provincia de León lo llevan un total de 68

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Zamora. Otro linaje, también de origen Castellano, radicó en Astorga, en
la provincia de León. Hay en España distintas casas Tabuyo. No todos los linajes de este apellido tienen
un origen común.

TAGARRO
ARMAS

En campo de plata.
Una banda de sable con una cadena de oro puesta en orla.

El total en España 328
y ambos 12

de 1º lo llevan 201

de 2º lo llevan 139

En la provincia de León lo llevan un total de 95

COMENTARIOS

De origen catalán. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la penetración de las
tropas catalanas, procedentes de Italia y comandadas por los francos, en las batallas de Perpiñan, Gerona y Barcelona, y en la formación de la Marca Hispánica con frontera en el río Llobregat. Las referencias
de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de
la lucha contra la dinastía Napoleónica y la reconstrucción industrial del siglo XIX en Cataluña.

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

El total en España 1.889 de 1º lo llevan 963
y ambos 0

de 2º lo llevan 926

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Originario entre árabe y francés. De Galicia. Probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava,
Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de
Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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TALADRID
ARMAS

En campo de plata.
Un moral de sinople, con una estrella de azur en el cantón diestro

El total en España 251
y ambos 14

de 1º lo llevan

130

de 2º lo llevan

135

En la provincia de León lo llevan un total de 76

COMENTARIOS

Linaje de origen Leonés, de la localidad de Candín, radicando en Salamanca, Valladolid y Burgos. Hay en
España distintas casas Taladrid. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.

TALLO
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople rodeado de estrellas de azur.

El total en España 334
y ambos 0

de 1º lo llevan 183

de 2º lo llevan 151

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

De Cataluña. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las campañas contra los
turcos en 1.302 y parecen ser citados en las victorias de Artaki (Octubre de 1.302), Filadelfia (1 de Mayo
de 1.303) y Monte Tauro (15 de Agosto de 1.304). Las referencias de esta familia parecen precisarse
con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la lucha sindical consecuente a la
revolución industrial del siglo XIX, especialmente con la instalación del telar a vapor.

TALLON
ARMAS
En campo de azur.
Una cabeza de jabalí de oro, arrancada.

El total en España 2.793 de 1º lo llevan 1.448
y ambos 5

de 2º lo llevan

1.350

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

De Cataluña. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las campañas contra los
turcos en 1.302 y parecen ser citados en las victorias de Artaki (Octubre de 1.302), Filadelfia (1 de Mayo
de 1.303) y Monte Tauro (15 de Agosto de 1.304). Las referencias de esta familia parecen precisarse con
más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la reconstrucción de Cataluña a partir
del 11 de Setiembre de 1.714 y en las Guerras Carlistas del siglo XIX.
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TAMARGO
ARMAS

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

El total en España 3.229 de 1º lo llevan 1.641
y ambos 17

de 2º lo llevan 1.605

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

21

Hay en España distintas casas Tamargo. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común.
Lo encontramos en Toca. Es llamativo que todos los linajes descendientes de los llamados “escuderos de
Las Regueras” (Andallon, Valsera, Marines y Tamargo) que, según la tradición recogida por Luis Alfonso
de Carballo (c 1.613), auxiliaron al futuro Enrique II de la casa de Trastámara cuando se refugió por primera vez en Asturias en el año 1.352. Apellido originario del concejo de las Regueras Asturias, una rama
muy extendida paso al de Grado. Varios Tamargo sentaron cátedra en la Audiencia Provincial de Oviedo
y otros fueron Comendadores de diferentes Ordenes Militares y Civiles.

TAPIA
ARMAS

En campo de plata.
Seis corvos puestos en dos palos, (tocado medieval similar al gorro frigio).
Bordura de oro con ocho escudetes de plata cargado cada uno con tres fajas
de azur.

El total en España 26.649 de 1º lo llevan 13.556
y ambos 122

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

13.215

103

Apellido topónimo que ha tenido orígenes muy diversos dentro de Castilla. Aunque existe un homónimo
vasco cuya traducción es “lugar de arándanos”, es indudable que no tiene la misma procedencia que los
anteriores. Se trata de un apellido muy antiguo que se extendió rápidamente por toda la península, pasando a América. Don Andrés de Tapia, compañero de Hernán Cortés, pero que con anterioridad, siendo
como era de familia hidalga, fue caballerizo de Colón. Don Gaspar de Tapia que arribó a la Nueva España
en 1523 y el capitán don Bernandino Vázquez de Tapia que renunció en el año 1654 al Mayorazgo fundado por su abuelo don Bernandino Vázquez de Tapia, Regidor que fue de la ciudad de México.

TARANILLA
ARMAS
En campo de azur.
Cuatro bandas de plata.

El total en España 605
y ambos 0

de 1º lo llevan 304

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de 106

COMENTARIOS

Apellido de origen castellano.
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TAVARES
ARMAS

En campo de oro.
Cinco estrellas de gules, puestas en sotuer.

El total en España 2.085
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.094

de 2º lo llevan 991

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Linajes de este apellido radicaron en Valladolid y Portugal. Otro linaje es originario de Túnez, radicando
en Madrid. Variante portuguesa (al igual que tabares) del apellido tabarés (Taba-Pueblo, re-más allá), el
que vive más allá o en las afueras del pueblo. La familia Tavares desciende del antiguo Reino de Portugal,
donde figuró entre la más alta nobleza. Remonta su filiación continuada hasta finales del siglo XII, en que
floreció Don Pedro Viegas Tavares, ricohombre y gran servidor del Rey Don Sancho I. Sus descendientes
ocuparon los más elevados puestos en tal Monarquía y fueron Alcaides Mayores y Gobernadores de Portalegre, Azumar, Alegrete y Faro, Señores de Mira y Condes de Miranda.

TAVERA
ARMAS

En campo de gules.
Una banda de plata engolada en cabezas de sierpes de oro.

El total en España 1.186
y ambos 0

de 1º lo llevan 544

de 2º lo llevan 642

En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

Original de Portugal y Rada, Santander. El linaje Tavera, que, para la mayoría de los tratadistas, es el
mismo que el de Tabera y Tavira, procede de la casa de Tabeira, muy noble y antigua en Portugal, y de
la que, uno de sus miembros, Don Gonzalo Pérez de Tavera, tomó parte en la batalla de las Navas de
Tolosa, de quien procedieron los Marqueses de Malagón. María Teresa de Tavera, nacida en Portugal y de
padre portugués, tuvo por madre a una señora vizcaína, natural del Duranguesado, dato que confirma la
procedencia de esa rama lusitana del lugar de Tavira, hoy villa de Durango.

TEIJÓN
ARMAS
En campo de plata.
Un tejón al natural.

El total en España 332
y ambos 0

de 1º lo llevan

163

de 2º lo llevan

169

En la provincia de León lo llevan un total de 100

COMENTARIOS

Linaje de origen Leonés, radicado en Corullón, provincia de León, Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz y
Argentina. Hay en España distintas casas Teijón. No todos los linajes de este apellido tienen un origen
común. Lo encontramos en León.
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En campo de plata.
Un león rampante de gules.

El total en España 7.379
y ambos 39

TEIXEIRA
ARMAS

de 1º lo llevan 4.051

de 2º lo llevan 3.367

En la provincia de León lo llevan un total de 508

COMENTARIOS

Linajes de este apellido radicaron en Galicia y Portugal. La Cruz del Cristo de Portugal, le fue concedida
a la familia de Dnª Francisca de Araujo Chaves y Teixeira, es la condecoración de la orden del Cristo, una
de las condecoraciones mas altas de Portugal, año 1.360. Hay en España distintas casas Teixeira. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña, Valencia Baleares.

TEJADO
ARMAS

En campo de gules.
Un mortero de oro.

El total en España 3.011
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.511

de 2º lo llevan

1.500

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Juan San, natural de San Miguel de la Ribera, soltero, hijo de Diego Tejado y de María San, nombrado
Juez por decreto de la Compañía de Indias el 5 agosto 1577, emprendió viaje a Charcas el 8 noviembre
1578 desde el puerto de Sevilla, según consta en el Archivo General de Indias. Por otra documentación
procedente del mismo archivo, sabemos que hizo gran fortuna y tuvo dos hijos a los cuales reconoció y
dotó en su testamento, por lo que suponemos que es uno de los iniciadores de este apellido en América.

TEJEDOR
ARMAS
En campo de azur.
Una banda de plata.

El total en España 17.600 de 1º lo llevan 8.914
y ambos 132

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

8.818

351

Linaje de Castilla, originario de Salamanca, si bien, pasó muy pronto al Reino de Murcia, estableciéndose
en la villa de Cehegín. El apellido Tejedor está también presente desde fecha temprana en Galicia, siendo especialmente notable, tanto por su antigüedad como por su nobleza. Antiguamente fue el mismo
que Tejada y Tejedo. Algunas ramas fueron a establecerse en otros puntos de la Península, entre ellos
la ciudad de Lorca, también pasaron a América donde fundaron familia, en especial a México, Alonso de
Tejedor fue uno de los que acompañaron a don Hernán Cortés a la conquista de aquel imperio.
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TEJEIRO
ARMAS

En campo de oro.
Un águila de sable, y siniestrada de un tejo de sinople.

El total en España 1.007
y ambos 0

de 1º lo llevan 503

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

504

42

Linaje de Galicia. Una rama pasó a Córdoba. Hay en España distintas casas Tejeiro. No todos los linajes
de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cazadilla.

TEJERINA
ARMAS

En campo de azur.
Un águila de oro con un escudete de sinople en su pecho.

El total en España 3.962
y ambos 12

de 1º lo llevan 1.986

de 2º lo llevan

1.988

En la provincia de León lo llevan un total de 641

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, originario de las montañas de León que procede de los ‘Fernández de Tejerina’ que
tuvieron casa solar en la villa de Cisneros, del partido judicial de Frechilla, en la provincia de Palencia.
Una rama pasó a Andalucía. Otro linaje, también de origen Castellano, radicó en el lugar de Cremenes,
también en León, se extendió por Madrid, Almería, Barcelona, Cuba y Santo Domingo. Tuvo este apellido su casa solar en Cazadilla. 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.

TEJERO
ARMAS
En campo de azur.
Una cruz potenzada y vacía de oro.

El total en España 23.540 de 1º lo llevan 11.891
y ambos 144

de 2º lo llevan 11.793

En la provincia de León lo llevan un total de 89

COMENTARIOS

Procedente de Portugal, extendiéndose después por toda la península. Antón Rodríguez Tejero, natural
de Cazadilla, soltero, hijo de Antonio Rodríguez Tejero, emprendió viaje a Filipinas el 22 noviembre 1578
sin más fortuna que 20 reales de plata y 1 de oro. Una vez en su destino, participó en la política y ocupó
el cargo de Escribano y luego el de Capitán de guardia, acumuló una gran fortuna y regresó a España dos
años después, dejando una saga de seis hijos a los que reconoció y dotó antes de su regreso.
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TEJÓN
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º y 3º En campo de gules.
Un león rampante de oro.
2º y 4º En campo de oro.
La cruz de los caballeros del temple.

El total en España 1.666
y ambos 15

de 1º lo llevan 861

de 2º lo llevan 820

En la provincia de León lo llevan un total de 116

COMENTARIOS

El linaje originario de este apellido pertenece a Don Juan Tejón y Marín (1860 1914) caballero que fue de
la orden del santo sepulcro y gentilhombre del rey Alfonso XIII. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso VIII, rey de Castilla,
fue derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus huestes, entre las que formaban parte
miembros de esta familia, resistieron heroicamente aunque posteriormente fueron excomulgados por el
papa Celestino III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644.

TERÁN
ARMAS

En campo de oro.
Cuatro bandas de plata perfiladas de sable.
Bordura de plata cargada con dos ondas de azur.

El total en España 7.993
y ambos 31

de 1º lo llevan 4.141

de 2º lo llevan 3.883

En la provincia de León lo llevan un total de 70

COMENTARIOS

Procedente de Alemania, de donde pasó a Castilla, fundando casa solar. La casa infanzona de los Therán
estuvo radicada en el valle de Cabuérniga, en Cantabria. Que sus hijos gozaron de grandes preeminencias, es también absolutamente cierto, ya que fueron señores de las villas de Campo-Redondo, Álava,
y otros lugares. Entre los descendientes de este apellido, que con el tiempo perdió la ‘h’ intercalada,
floreció don Juan Terán, Brigadier del ejército, caballero de la Orden de Isabel la Católica, de la de San
Hermenegildo y de la de San Fernando, con placa que tienen en el centro cuatro espadas como acción de
guerra, es también dato contrastado. Pasaron a Cádiz, Almería, México y Costa Rica.

TERRADO
ARMAS
En campo de gules.
Siete panelas de plata puestas tres, tres y una, esta última, atravesada por un
dardo de sable.

El total en España 1.140
y ambos 9

de 1º lo llevan 559

de 2º lo llevan 590

En la provincia de León lo llevan un total de 55

COMENTARIOS

De origen extremeño. Hay en España distintas casas Terrado. No todos los linajes de este apellido tienen
un origen común. Lo encontramos en Palomas.
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TERRÓN
ARMAS

En campo de oro.
Un águila de sable cargada de una cruz de oro.

El total en España
y ambos

de 1º lo llevan

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de 270

COMENTARIOS

Linajes de origen Leonés, de Alija de los Melones, actualmente Alija del Infantado, radicando en Fregenal
y Zamora. Hay en España distintas casas Terrón. No todos los linajes de este apellido tienen un origen
común. Lo encontramos en León.

TESTA
ARMAS

En campo de sinople.
Dos espigas de oro puestas en faja.

El total en España 917
y ambos 0

de 1º lo llevan 502

de 2º lo llevan

415

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

Linaje radicado en Madrid y extendido a Roma. Apellido de origen italiano. Tuvo este apellido su casa
solar en León. 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

TIBURCIO
ARMAS
Escudo palado de seis piezas de oro y gules.

El total en España 717
y ambos 0

de 1º lo llevan 366

de 2º lo llevan

351

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

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

En campo de plata.
Tres bandas de gules.

El total en España 323
y ambos 0

de 1º lo llevan 148

de 2º lo llevan 175

En la provincia de León lo llevan un total de 54

COMENTARIOS

De Guipúzcoa. 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.

TIRADO
ARMAS

En campo de oro.
Cinco fajas de gules.

El total en España 23.290 de 1º lo llevan 11.952
y ambos 65

de 2º lo llevan 11.403

En la provincia de León lo llevan un total de 34

COMENTARIOS

Antiguo apellido, bastante frecuente y repartido por España, cuyo origen se halla, según el lingüista Gutierre Tibón, en el latín “tirare”, derivado, a su vez, del germano “teran”: “desgarrar”. Tuvieron los Tirado
muy antigua casa solar en las Montañas de León, desde donde pasaron al resto de España. En Murcia,
quedaron heredados y establecidos los de este apellido, y en el archivo de la ciudad se conserva su carta de hidalguía, lo que les eximía de pagar tributos. Pero fue en Andalucía donde los Tirado alcanzaron
mayor difusión, hallándose hoy presentes en muchas de sus villas y ciudades, especialmente en Sevilla
y provincia.

TIRADOS
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º, En campo de gules, con un castillo de plata asentado sobre rocas al natural,
y estas bañadas por aguas de mar y plata.
2º, En campo de plata, con una cruz verada de azur y plata.
3º, En campo de azur, con un águila de plata.
4º, Losanjado de gules y oro.
El total en España 518
y ambos 0

de 1º lo llevan 262

de 2º lo llevan 256

En la provincia de León lo llevan un total de 118

COMENTARIOS

Originaria de Valdejunquera, donde tuvieron vieja casa solar. Pasaron a la ciudad de Murcia, quedando
allí establecidos. En su archivo se conservaba su carta de hidalguía y en el libro de los caballeros, doncellas hidalgas y moradores de dicha ciudad estaban inscritos como hijodalgo y por tales eran tenidos y
reputados. Otra rama murciana moró en Lorca. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, muchos fueron
los hombres y mujeres que portando el apellido Tirado, extendieron su linaje por América.
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TOCINO
ARMAS

En campo de plata.
Cinco calderas de sable puestas en aspa.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 2.770
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.382

de 2º lo llevan 1.388

En la provincia de León lo llevan un total de 141

COMENTARIOS

Apellido de origen Español de la provincia de León. Don Eugenio Tocino y Sánchez, Farmacéutico Militar,
contrajo matrimonio en Santa Cruz de Tenerife con Doña Juana Lorenza Antonia de Tolosa y Pierrat, nacida el 17 de enero de 1871 en dicha ciudad. El enlace se celebró el año 1901 y tuvieron cuatro hijos:
Doña Isabel Tocino y Tolosa, que casó en Madrid en 1922, con Don Rafael Rivera y Verdugo. Tuvieron un
hijo. Doña Francisca de Asís Tocino y Tolosa, casada en 1936, en Santa Cruz de Tenerife, con Don Antonio
Renedo, natural de Alar del Rey (Palencia). Con descendencia. Don Camillo Tocino y Tolosa, Capitán de
Infantería, nacido en Santa Cruz y muerto en Granada en 1937.

TOLEDANO
ARMAS

En campo de gules.
Una cruz de oro, sobre gradas de lo mismo.

El total en España 12.357 de 1º lo llevan 6.252
y ambos 63

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

6.168

18

El apellido Toledano se remonta a la época en que los judíos iban a ser expulsados de la península y a
los cuales se les permitía quedarse siempre y cuando se convirtieran a la religión cristiana, por lo que
algunas familias de “judíos conversos” adoptaron el apellido Toledano, ya que el apellido castellano era
Toledo (como la ciudad) y ese no podían adoptarlo. Los toledano eran una familia de templarios de las
ultimas pocas familia que sobrevivieron anteriormente, se pronunciaba Toletanus. Es de origen judío y
se remonta desde Jerusalén.

TOLEDO
ARMAS
Escudo jaquelado de azur y plata, en órdenes de tres y cinco.

El total en España 34.737 de 1º lo llevan 17.280
y ambos 146

de 2º lo llevan 17.603

En la provincia de León lo llevan un total de 55

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, tienen por tronco al conde Per Illán, que vivió en la primera mitad del s. XIII, y que
pertenecía a la Casa de los Emperadores de Grecia. Su nieto, Esteban Illán, fue el primero que se llamó
de Toledo por haber arrebatado esta ciudad a los moros, entregándosela al rey Don Alfonso ‘el Noble’.
Don Juan II dio el Señorío de la villa de Alba de Tormes (Salamanca) a Don Gutierre de Toledo, arzobispo
de Toledo, concediendo a su sobrino Don Hernán Álvarez de Toledo, Señor de Valdecorneja, en 1.439, el
título de conde de Alba de Tormes, dignidad elevada a ducado por Enrique IV en 1.465, en favor de su
hijo Don García Álvarez de Toledo, marqués de Coria.
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TOME
ARMAS

En campo de oro.
Tres fajas de gules.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 14.352 de 1º lo llevan 7.244
y ambos 71

de 2º lo llevan 7.179

En la provincia de León lo llevan un total de 186

COMENTARIOS

De origen castellano. Con importantes asentamientos en La Rioja, Segovia y Palencia. Linaje de Castilla
con importantes asentamientos en Briviesca (Burgos), San Martín de la Vega (Madrid), Vitoria, Soria, La
Rioja, Segovia y Palencia. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Aragón. 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 imperiales de Federico Barbarroja y
de la República de Génova en los pactos contra la República de Pisa en 1.150 a 1.155.

TOMILLO
ARMAS

En campo de oro.
Tres bandas de gules.
Bordura de azur, cargada de cinco veneras de plata. En el punto de honor del
jefe, un sotuer de oro.

El total en España 1.428
y ambos 0

de 1º lo llevan 697

de 2º lo llevan 731

En la provincia de León lo llevan un total de 45

COMENTARIOS

Apellido del que existen linajes en diferentes puntos de España. 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.

TORIBIO
ARMAS
Escudo partido.
1° En campo de gules.
Cinco amacayos de oro.
2° En campo de azur.
Seis estrellas puestas en dos palos de a tres.
Bordura general de gules con ocho aspas de oro.
El total en España 14.482 de 1º lo llevan
y ambos 84

7.315

de 2º lo llevan 7.251

En la provincia de León lo llevan un total de 128

COMENTARIOS

Apellido castellano, relativamente frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre todo en
Castilla-León, Asturias, Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, procedente del
nombre de bautismo Toribio, popularizado en España por santo Toribio, obispo de Astorga (León) en el
siglo V, y mártir en Cantabria, procedente del griego –Thoribyos, de – thorybos -, “ruido”, “estruendo”, o
“turbulento”, del adjetivo –thorybóodes-. Existen, por otra parte, algunos lugares llamados Toribio, como
Santo Toribio (Cantabria), de los que, sin duda, y por vía toponímica, procede, en buena parte, el apellido. Hubo, por tanto, distintas casas solares de este apellido, no emparentadas entre sí.
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TORICES
ARMAS

En campo de azur.
Cinco leones de plata puestos en aspa.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 2.163
y ambos 6

de 1º lo llevan 1.053

de 2º lo llevan 1.110

En la provincia de León lo llevan un total de 153

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de Santa María de Redondo, provincia de Palencia y radicado en Salamanca, León y
Madrid. Una rama pasó a México y desde allí a California. Otro linaje de este apellido radicó en Revilla de
Campos, provincia de Palencia y extendido a Madrid. Hay en España distintas casas Torices. No todos los
linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Aragón.

TORIO
ARMAS

En campo de sinople.
Cinco herraduras de oro puestas en aspa.

El total en España 1.622
y ambos 0

de 1º lo llevan 845

de 2º lo llevan 777

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

99

Procedente de Asturias extendido por Italia. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las celebraciones de 1221 con motivo de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos
por D. Fernando, rey de Castilla llamado el Santo. Las referencias de esta familia parecen precisarse con
más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de la caña de
azúcar en las Antillas en 1644.

TORNERO
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople con un buey de gules pasante a su pie.

El total en España 8.303
y ambos 39

de 1º lo llevan 4.122

de 2º lo llevan 4.220

En la provincia de León lo llevan un total de 52

COMENTARIOS

Linaje radicado en San Sebastián. 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. Francisco Cachopo Ayala que se casó en 1639 con María Cano Tornero de Abarán
usó su segundo apellido para sus tres hijos. Es de los apellidos mas antiguos que existen. Es originario
de Noruega pero es común en Albacete.
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TORRAS
ARMAS

En campo de azur.
Una ciudad de plata.

El total en España 6.202
y ambos 12

de 1º lo llevan 3.285

de 2º lo llevan 2.929

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Antiguo apellido relativamente frecuente y radicado, principalmente, en Barcelona, con notables asientos
en Girona y Tarragona, siendo menor su presencia en Madrid, Baleares, Valencia y Lleida. Según Moll
los apellidos Torres y Torras derivan del sustantivo-torre-, del latín –turris-. Entre los repobladores del
antiguo Reino de Valencia figura en Valencia, Johan del Torràs (1354-1373). En los censos de hogares
catalanes o “fogatges” de 1497, 1515 y 1553 eran ya frecuentes los apellido Torres y Torra, mientras
que el de Torras aparece por primera vez en la de 1553, en la persona de Ausias Torras, vecino de Batea,
(Veguería de Tortosa). En la calle del Pi de Barcelona, se encuentra la antigua casa palacio de los Torras.

TORRE
ARMAS

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

El total en España 14.364 de 1º lo llevan 7.113
y ambos

67

de 2º lo llevan 7.318

En la provincia de León lo llevan un total de 282

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de Segovia. Muy extendido por toda la península. Probó en numerosas ocasiones y en
diferentes épocas su nobleza ante las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y
San Juan de Jerusalén, así como en las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo. Otros linajes de este apellido se originaron
en Lumbreras, provincia de La Rioja, radicando en Veracruz y México, y también en Zurita, provincia de
Huesca, radicando en Madrid y Buenos Aires. En Vizcaya radicaron en Trucios, Loredo, Bilbao, Galdames,
Mañaria, Munguia, Galdakao, Lujua y Carranza. En Cantabria lo hicieron en Mioño.

TORREBLANCA
ARMAS
Escudo cuartelado en sotuer.
1º y 4º, En campo de gules.
Una torre de plata sobre ondas de agua de azur y plata.
2º y 3º, En campo de oro plenos.

El total en España 3.180 de 1º lo llevan 1.633
y ambos

12

de 2º lo llevan 1.559

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Castellano, de Aguilar de Campoo, perteneciente al partido judicial de Cervera de Pisuerga (Palencia). En
otros tratados se dice que es un linaje Navarro, asentado en el Palacio de Torreblanca, sito en la villa de
Urroz, del partido judicial de Aoiz. Descendientes de ese solar tomaron su nombre por apellido y pasaron
a las guerras de Andalucía contra los moros, figurando entre los conquistadores de la ciudad de Córdoba,
donde quedaron heredados y fundaron nueva casa solar.
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TORREJÓN
ARMAS

En campo de gules.
Una torre redonda de plata sobre unas peñas.
Bordura de gules con ocho torrecillas de oro.

El total en España 11.562 de 1º lo llevan 5.661
y ambos 87

de 2º lo llevan

5.988

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Linaje de Aragón. El apellido Torrejón es originario de la zona central y oriental de Asturias, principalmente de los concejos de Ponga, Caso, Piloña, Aller y Laviana. Aunque se extiende por toda la geografía
española en la actualidad. Una rama pasó a Andalucía. Hay en España distintas casas Torrejón. No todos
los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Aragón.

TORRERO
ARMAS

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

El total en España 2.586 de 1º lo llevan 1.224
y ambos

0

de 2º lo llevan

1.362

En la provincia de León lo llevan un total de 25

COMENTARIOS

Parece ser que el linaje fue, en su principio, Torrero, y radicó en la Villa de Luna, en Aragón. En el año
1.500, un noble ciudadano de Zaragoza, fundó en la citada villa un convento de religiosos recoletos dedicado a San Francisco y parece ser que, queriendo emularle, otro caballero de este linaje fundó a su vez
otro convento de cartujos; el de Nuestra Señora de las Fuentes, en la villa de Sariñena. Don Jerónimo
Torrero fue abad del monasterio de San Juan de la Pesa. Y de este esclarecido linaje procedió el de Torero, que, como ha quedado dicho, se extendió por el resto de España, con mayor incidencia en Andalucía
y Extremadura. Algunos de este apellido pasaron al Nuevo Mundo.

TORRÓN
ARMAS
En campo de oro.
Un castillo de azur acostado de dos estrellas, también de azur, una a cada lado
con puertas y ventanas de plata.

El total en España 943
y ambos 0

de 1º lo llevan 459

de 2º lo llevan 484

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco. Hay en España distintas casas Torrón. No todos los linajes de este apellido tienen
un origen común. Lo encontramos en Aragón.
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