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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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TOURIÑO
ARMAS

En campo de oro.
Dos cuernos, de cabra de sable, interpolados de una cruz de plata.

El total en España 1.830 de 1º lo llevan 979
y ambos 8

de 2º lo llevan

859

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Linaje de origen de Portugal. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las tropas que tomaron Nápoles
en el asedio que se inició el 1 de Junio de 1.423 al mando de Don Ramón Folch de Cardona y del Rey
Alfonso V. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX
en especial los hechos de Cuba, formando parte de la defensa gloriosa de La Habana a finales del siglo
XIX.

TRANCÓN
ARMAS

En campo de oro.
Cinco veneras de gules puestas en aspa.

El total en España 1.115 de 1º lo llevan 587
y ambos 0

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

528

75

Linajes de este apellido se originaron en León, en Ribera de Grajal y La Antigua. Radicó en León y Camaguey. Hay en España distintas casas Trancón. No todos los linajes de este apellido tienen un origen
común.

TRAPOTE
ARMAS
En campo de azur.
Una herradura de sable bullonada de oro.

El total en España 1.171 de 1º lo llevan 545
y ambos 7

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

633

209

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en el reparto de tierras de Castelló de Xátiva (Villanueva de
Castellón) y en las del Valle de Alfandech. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la reconstrucción de Cataluña a partir del
11 de Setiembre de 1.714 y en las Guerras Carlistas del siglo XIX.
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TRAVESÍ
ARMAS
En campo de gules.
Cinco bezantes de oro puestos en aspa.

El total en España 371
y ambos 0

de 1º lo llevan 204

de 2º lo llevan 167

En la provincia de León lo llevan un total de 47

COMENTARIOS

El apellido Travesi tiene rama en las Islas Canarias. Este apellido es muy extendido en la península con
numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el reparto
de tierras de Castelló de Xátiva (Villanueva de Castellón) y en las del Valle de Alfandech. Las referencias
de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de
la lucha contra la dinastía Napoleónica y la reconstrucción industrial del siglo XIX en Cataluña.

TRAVIESO
ARMAS
En campo de gules.
Un monte de plata sumado de un lis de oro.

El total en España 2.754 de 1º lo llevan 1.309
y ambos 7

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.452

198

De origen catalán. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el reparto de tierras
de Castelló de Xátiva (Villanueva de Castellón) y en las del Valle de Alfandech. Las referencias de esta
familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto,
acompañando las tropas de asalto y abordaje de D. Luis de Requesens en los hechos de 1.571.

TRIANA
ARMAS
En campo de oro.
Un león de gules fajado de azur.

El total en España 2.738 de 1º lo llevan 1.333
y ambos 20

de 2º lo llevan 1.425

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

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

En campo de oro.
Tres bandas de gules.
Bordura de plata.

El total en España 8.733
y ambos 44

de 1º lo llevan 4.333

de 2º lo llevan 4.444

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

24

De origen catalán. El apellido Triguero, aparece como nombre propio en 1076, y procede de un derivado en -ero- de trigo, cuya motivación onomástica pudo ser la de apodos en el sentido de “bueno como
el trigo”, o relativos al que cultivaba trigo o lo vendía. Pero puede provenir también de un gentilicio de
Trigueros, poblaciones de Valladolid y Huelva, cuyo nombre deriva en ambos casos de triticum y alude
a lugares donde su cultivaba trigo. Se radicaron desde antiguo en Valladolid, Granada, Murcia, Málaga
y Cádiz. Viene de Cataluña. Es un apellido que sobre todo se ha propagado por Cuenca y especialmente
por un pueblo llamado Arrancacepas.

TRIMIÑO
ARMAS
En campo de plata.
Cinco herraduras de sable puestas en aspa.

El total en España 818
y ambos 0

de 1º lo llevan 384

de 2º lo llevan 434

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

De origen catalán. Linaje muy antiguo. 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 Barcelona y Berga, del 11 y 12 de Septiembre de 1.714 en los que finalizaba trágicamente la guerra dinástica entre los Austria y los Borbones.

TRINCADO
ARMAS
En campo de plata.
Dos lobos de sable, uno sobre otro.
Bordura de gules.

El total en España 1.459
y ambos 0

de 1º lo llevan

685

de 2º lo llevan 774

En la provincia de León lo llevan un total de 89

COMENTARIOS

En 1422 los hermanos Trincado de Cintruenigo (Navarra) solicitan del Regidor la condición de hidalguía
la cual le es concedida. En la actualidad el apellido Trincado parece estar arraigado en la Península en
Galicia, Navarra y País Vasco. Se trata de un apellido muy antiguo que apareció en Asturias, concretamente en las ramas castellanas del apellido se remontan a los tiempos de la Reconquista donde caballeros llamados Trincado partieron de Cantabria y el Principado de Asturias, para participar en las batallas
y recibieron, como premio a su lealtad, diversos solares y tierras donde establecieron linaje. Linaje muy
arraigado en Galicia. Participaron en la conquista y posterior colonización de América.
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En campo de plata.
Un león rampante de gules.

TRINIDAD
ARMAS

El total en España 8.229 de 1º lo llevan 4.154
y ambos 56

de 2º lo llevan 4.131

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

66

Es de origen Latín, y significa las tres divinidades, padre, hijo y espíritu santo. Es una un nombre de persona español que a mutado a apellido por algún error ortográfico de algún registro civil. 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 Lepanto, acompañando las tropas
catalanas de asalto y abordaje de D. Juan de Austria en los hechos de 1.571.

TRIVIÑO
ARMAS
En campo de azur.
Cinco hoces de oro puestas en aspa.

El total en España 9.570 de 1º lo llevan 4.817
y ambos 51

de 2º lo llevan

4.804

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. De las montañas de Burgos. Tienen origen una casa solariega llamada de ‘Unda’, que
existía en los comienzos de la Reconquista en la villa de Durango, provincia de Vizcaya. También tuvo
casa en 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.

TROBAJO
ARMAS
Escudo partido.
1º En campo de sinople.
Dos águilas de plata puestas en palo.
2ª En campo de plata.
Dos águilas de sinople puestas en palo.
El total en España 196
y ambos 0

de 1º lo llevan 105

de 2º lo llevan 91

En la provincia de León lo llevan un total de 99

COMENTARIOS

Linajes de este apellido aparecen en Castilla. Linaje muy antiguo. No todos los linajes de este apellido
tienen un origen común. Posiblemente su origen es del pueblo de Trobajo de León del cual tomaría el
apellido.
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TRONCOSO
ARMAS

En campo de azur.
Tres troncos al natural puestos en aspa.

El total en España 6.134 de 1º lo llevan
y ambos 29

3.089

de 2º lo llevan

3.074

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linaje gallego. El significado de Troncoso es troncos de ouro originario del norte Portugal sur de Galicia.
A Colombia llega en la segunda mitad del siglo XIX con don Orbilio Troncoso, el cual se radico en Ibague
Colombia. Hay en España distintas casas Troncoso. No todos los linajes de este apellido tienen un origen
común. Lo encontramos en Madrid.

TUBILLA
ARMAS

En campo de gules.
Dos leones rampantes de oro, afrontados.

El total en España 324
y ambos 0

de 1º lo llevan 139

de 2º lo llevan 185

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

23

De origen de Asturias. 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 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.

TURIENZO
ARMAS
En campo de oro.
Sobre ondas de azur y plata, un anade de plata.

El total en España 1.060
y ambos 12

de 1º lo llevan 560

de 2º lo llevan 512

En la provincia de León lo llevan un total de 381

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.
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TUYA
ARMAS

En campo de azur.
Una tao, de plata.
Bordura de gules, con ocho veneras, de plata.

El total en España 938
y ambos 0

de 1º lo llevan 485

de 2º lo llevan 453

En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

Linajes de este apellido aparecen en Gerona, Fuenterrabia, Bilbao, Asturias y Barcelona, así como en
Francia. En algunas genealogías familiares se registra este apellido escrito, indistintamente, Tuia o Tuya.
Por otra parte, Tuilla es el nombre de una villa del municipio de Langreo, tal vez relacionada con el apellido. Existen familias apellidadas Tuya, al menos desde el siglo XVII, en varias regiones francesas, en especial en la zona de los Pirineos Atlánticos, cuya relación con las asturianas no hemos podido establecer.
En Asturias hubo una antigua casa de este apellido, de la que fue Francisca de Tuya, bautizada en 1728
en San Julián de Somió (Gijón), que casó en 1748 con Toribio de la Fuente.

UBEDA
ARMAS
En campo de oro.
Tres grajos de sable picados de gules, bien ordenados.

El total en España 15.493 de 1º lo llevan 7.786
y ambos 52

de 2º lo llevan 7.759

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

7

Antiguo apellido de origen toponímico, procedente de aquellos lugares que en España se llaman Úbeda,
a saber: Úbeda (Jaén) y Úbeda (Alicante), cuyo nombre tomaron los progenitores de las familias hoy así
apellidadas. Es apellido que goza de relativa difusión, con sus principales asientos en las provincias de
Valencia, Alicante, Almería, Granada, Málaga, Córdoba y Jaén. El origen del topónimo Úbeda es dudoso, si bien, Endika de Mogrobejo indica que procede del euskera -ubeda-, “valle extenso”. No obstante,
algunas leyendas le atribuyen un origen romano, señalando que la Úbeda jienense fue conocida con el
nombre de Vetula o Ubeta, pero la primera noticia cierta es que los musulmanes la llamaron Obdah.

UDAONDO
ARMAS
En campo de oro
Una banda de azur cargada de tres estrellas de oro.

El total en España 306
y ambos 0

de 1º lo llevan

169

de 2º lo llevan 137

En la provincia de León lo llevan un total de 42

COMENTARIOS

Linaje de Navarra, conocido desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Castilla del
siglo XII, siendo una de las 100 familias que se les otorgó la zona de Segovia. Las referencias de esta
familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX, en especial los hechos de la fundación de Monterrey, siendo uno de los 25 nombres que Don Francisco de Ibarra, natural de Durango y
gobernador de Nueva Vizcaya, envió al norte de Nueva España (México) Todo ello parece coincidir con la
memoria familiar de algunos de los miembros de la rama de la familia Udaondo.
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UGIDOS
ARMAS
En campo de sinople.
Una barra de sable perfilada de oro.

El total en España 1.272 de 1º lo llevan 578
y ambos 6

de 2º lo llevan 700

En la provincia de León lo llevan un total de 446

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.

URBANO
ARMAS

En campo de oro.
Una torre de azur sumada de un águila de sable.

El total en España 19.273 de 1º lo llevan 9.724
y ambos

75

de 2º lo llevan 9.624

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

36

Linaje radicado en Torrejón de Velasco, provincia de Madrid. Proviene de la antigua Rusia cercana a Moscú, habitaban, pero en la revolución se dispersaron a América latina. Aparentemente es un apellido de
origen italiano, con algunas ramificaciones en América Latina. Hay en España distintas casas Urbano. No
todos los linajes de este apellido tienen un origen común.

URDIALES
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Una cruz floreteada de gules superada de un águila de sable.
2º, En campo de plata.
Un león rampante de púrpura.
Bordura de azur con siete aspas y siete coronas, todo de oro, alternando.
El total en España 3.300
y ambos 33

de 1º lo llevan 1.732

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.601

388

Linaje de Cantabria. Uno de los normandos que desembarcaron en Santoña (Santander) se estableció en
Urdiales mucho tiempo antes de la fundación de la villa santanderina de Castro, hoy Castro Urdiales. Ese
normando fue descendiente de Iñigo López, el Turco, padres de Lope Sánchez de Urdiales, quien aparece
como hombre de gran valor. Ya de muy avanzada edad, emprendió dicho Lope un viaje a la romería de
Cherlin, y con este motivo hizo testamento, dejando la mayor parte de sus bienes al primogénito de los
tres hijos que tenía. El apellido Urdiales significa “pastizal” y está compuesto de los elementos euskericos
“urba” que significa “pasto” y el sufijo localizador “-ales”.
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URÍA
ARMAS

En campo de oro.
Una banda de tres órdenes de escaques de gules y plata, acompañada de dos
veneras de gules, una a cada lado.

El total en España 5.670 de 1º lo llevan 2.870
y ambos 43

de 2º lo llevan 2.843

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

281

Del valle de Orozco (Vizcaya). Una rama pasó a Asturias, fundando casa. Probó su hidalguía en la Real
Chancillería de Valladolid (1754, 1767, 1773, 1789 y 1790), en la Real Audiencia de Oviedo (1786 y
1815), en la Real Compañía de Guardias Marinas (1767) y en la Orden de Carlos III (1805 y 1808). Apelativo con que en vascuence se designa el núcleo de casas de una anteiglesia, merindad o villa, que con
los caseríos diseminados formaban una municipalidad en Vizcaya, donde tuvo su origen el apellido que
nos ocupa. Entroncó con los Gispert y pasó a Guipúzcoa y Navarra.

VADILLO
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de azur, una torre de plata aclarada de sable y ardiendo,
saliente del homenaje, una bandera de oro cargada con una cruz de gules, y a
cada lado de la torre siete banderas de plata cargada cada una de ellas con un
creciente de gules, puestas en dos bandas de tres y cuatro banderas.
2º y 3º En campo de sinople, una fuente de plata acompañada de siete cabezas
de moro del mismo metal.
El total en España 9.589 de 1º lo llevan 4.836
de 2º lo llevan 4.811
y ambos 58

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

43

Linaje de origen Castellano originario de la Tierra de Campos. Pasó a Álava, con casa solar en el lugar
de Villanueva de Valdegovía, ramas en la ciudad de Miranda de Ebro, provincia de Burgos. También en
la misma provincia hubo casas de este apellido en diferentes lugares de la Junta de San Martín de Losa,
del partido judicial de Villarcayo. Se extendió por Castilla, Aragón, Extremadura, La Rioja, Andalucía,
Argentina y México. Caballeros de este linaje probaron su nobleza en diferentes épocas, para ingresar en
las Órdenes de Santiago, Alcántara y San Juan de Jerusalén y ante las Reales Chancillerías de Valladolid
y Granada.

VADO
ARMAS
En campo de gules.
Tres abejas de oro bien ordenadas.

El total en España 286
y ambos 0

de 1º lo llevan 141

de 2º lo llevan

145

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

Linaje de La Rioja y radicado en Barcelona y Francia. Hay en España distintas casas Vado. No todos los
linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Logroño.
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Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Un león rampante de gules.
2º, En campo de gules.
Un león rampante de oro.

El total en España 679
y ambos 0

VALDEÓN
ARMAS

de 1º lo llevan 339

de 2º lo llevan 340

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

151

Apellido castellano (algo más frecuente como Baldeón), poco frecuente y disperso por España, si bien se
registra sobre todo en León, Asturias, Madrid y Vizcaya, siendo menor su presencia en Barcelona, Valladolid, A Coruña, Zamora, Palencia, Burgos, Cantabria, Alicante, etc. Tuvo su origen en el valle de Valdeón
(León), al pie de los Picos de Europa. El significado de Valdeón es controvertido, apuntando algunos filólogos el de “valle del agua”. Pueblos como Posada de Valdeón o Soto de Valdeón se encuentran en dicho
valle. Ante la Sala de los Hijodalgo de la Real Chancillería de Valladolid probaron su hidalguía: Felipe de
Valdeón, de Jaramillas, en 1751 y Félix de Valdeón, de Uznayo, (Cantabria), en 1830.

VALDERRAMA
ARMAS

En campo de plata.
Cuatro fajas de azur.
El jefe de gules, tres flores de lis de oro.

El total en España 10.554 de 1º lo llevan 5.369
y ambos 20

de 2º lo llevan 5.205

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Noble linaje que tuvo en la antigüedad su palacio y casa solar en las montañas de Burgos, en un pueblo
llamado Valderrama, situado entre Frías y Cubilla, del cual tomó su nombre, y al que hoy se conoce por
villa de Valderrama. Desde este lugar se extendió por varias comarcas de España y muy principalmente
por Andalucía y América. Caballeros de este linaje probaron su nobleza para ingresar en las Órdenes de
Santiago, Calatrava y Alcántara, ante las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada y en la Real Compañía de Guardias Marinas.

VALDERREY
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de sinople.
Una torre de oro.
2º, En campo de azur.
Sobre ondas de azur y plata, un puente de plata de tres ojos.
El total en España 1.260
y ambos 9

de 1º lo llevan 678

de 2º lo llevan 591

En la provincia de León lo llevan un total de 450

COMENTARIOS

Este apellido procede de un pueblo español situado en España llamado Valderrey. Linaje muy antiguo.
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el descubrimiento de la tumba del
apóstol Santiago en un campo llamado Compostela, ayudando a construir la primera iglesia que sufragó
el rey Alfonso II. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV
al XIX en especial los hechos de la guardia del duque de Feria que se encargó, junto al duque de Saboya,
de la defensa de las monjas en el saqueo de las tropas españolas en San Quintín el 27 de Agosto de 1557
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VALDEZ
ARMAS

En campo de gules.
El apóstol San Andrés al natural, sobre un aspa de oro.
Bordura cosida de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 6.173
y ambos 78

de 1º lo llevan 3.100

de 2º lo llevan

3.151

En la provincia de León lo llevan un total de 67

COMENTARIOS

Asturiano. Una rama paso a Sevilla. Este apellido es de origen español pero también se cree que es mexicano. Los Valdés y los Valdez sómos por decirlo así familia.

VALDIVIA
ARMAS

Escudo partido.
1.° En campo de plata, una encina de sinople frutada de oro con un león de
púrpura empinado a su tronco. Bordura para esta partición; de azur con ocho
sotueres de oro.
2.°, En campo de oro, dos sierpes enlazadas por sus colas y entre sus bocas,
un tronco nudoso de roble. En jefe, tres estrellas de gules puestas en faja.
El total en España 13.947 de 1º lo llevan 7.199
y ambos 55

de 2º lo llevan 6.803

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Antiguo apellido castellano de origen toponímico, procedente del Valle de Ibia (Palencia), interpretado
como Val de Ibia, y, para otros, del vasco Baldibia, de alda, “ladera”, “región”, “falda”, e ibi, “vado”: “el
vado de la ladera”. Lo encontramos en Jaén, Almería y Granada. Alonso Ruiz de Valdivia, señor del Valle
de Ibia, floreció en tiempos de Alonso IX de Castilla (1312-1350), de quien fue muy apreciado, dándole
un lugar distinguido en su consejo. Ante la Real Chancillería de Granada probaron su condición de hidalgos, Andrés de Valdivia, de Úbeda (Jaén), en 1567, Diego de Valdivia, de Campanario (Badajoz), en
1536, Diego de Valdivia, de Olvera (Granada), en 1619, y Diego de Valdivia, vecino de Porcuna, en 1524.

VALDUEZA
ARMAS
En campo de gules.
Una torre de plata.
Bordura de oro con ocho flores de lis de azur.

El total en España 694
y ambos 5

de 1º lo llevan 354

de 2º lo llevan 345

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

110

Linaje de Castilla. Tuvo una casa solariega en Astorga, provincia de León. Probaron su nobleza ante la
Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid: Álvaro Valdueza, de Pobladura del Valle, en
Zamora, en el año 1548. Diego de Valdueza, de Saludes, en León, en el año 1545. Gabriel Valdueza, de
Villamor, partido judicial de Laguna de Negrillos, en León, en el año 1774. Ceferino Valdueza, de San
Cristóbal de Entreviñas, en Zamora, en el año 1816. Tomás Valdueza, de Bustillo del Oro, en Zamora, en
el año 1816.
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VALENTE
ARMAS

En campo de oro.
Un puñal de plata encabado de sable.

El total en España 962
y ambos 6

de 1º lo llevan 572

de 2º lo llevan 396

En la provincia de León lo llevan un total de 14

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de las montañas de León, extendido por toda la península. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el concilio de León de 1020 en el que se
reconocía la supremacía de la jurisdicción real sobre los nobles, también esta familia estuvo relacionada
con el concilio de Coyanza de 1050 en que se confirmaron las resoluciones del anterior. Las referencias
de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de
la promoción del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644.

Escudo verado de plata y azur.

VALERA
ARMAS

El total en España 18.323 de 1º lo llevan 9.325
y ambos 106

de 2º lo llevan 9.104

En la provincia de León lo llevan un total de 111

COMENTARIOS

Hubo diferentes casa solares de este apellido, sin ninguna relación genealógica entre sí. Una de ellas
radicaba en el lugar de Grajal de la Ribera, partido judicial de La Bañeza, provincia de León, de la que
dimanan los de León, Oviedo y La Coruña. Otras radicaron en Toledo y La Mancha, donde hubo muy buenos Hijosdalgo. Otra en Portugal y una más en Aragón, de la cual salió la de Andalucía. Está extendido
por toda la Península y América. Caballeros de esta denominación probaron su nobleza en la Orden de
San Juan de Jerusalén, en las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, y en la Real Compañía de
Guardias Marinas.

VALEZ
ARMAS
En campo de oro.
Una encina de sinople con un oso alzado a su tronco, de sable.

El total en España 50
y ambos 0

de 1º lo llevan 29

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

21

17

Linaje de Francia, radicado en la Borgoña, que pasó a España a finales del siglo XVIII. 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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VALGOMA
ARMAS

En campo de plata.
Un león de gules y un lobo de sable, rampantes y afrontados.
Bordura de oro.

El total en España 44
y ambos 0

de 1º lo llevan 15

de 2º lo llevan 29

En la provincia de León lo llevan un total de 24

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, del lugar de su nombre, ayuntamiento de Camponaraya, partido judicial de Villafranca
del Bierzo, en la provincia de León. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la
ocupación de Lisboa en el año 798, formando parte de la guarnición que dejó el rey Alfonso II y que permaneció durante 10 años. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia 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.

VALLADAR
ARMAS
En campo de oro.
Dos palomas de azur puestas en palo.

El total en España 221
y ambos 0

de 1º lo llevan 111

de 2º lo llevan 110

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

De origen catalán. Hay en España distintas casas Valladar. No todos los linajes de este apellido tienen un
origen común. Lo encontramos en Cataluña.

VALLADARES
ARMAS
En campo de gules.
Una torre donjonada, de oro, sumada de una bandera de plata cargada con una
estrella de gules.

El total en España 9.046
y ambos 42

de 1º lo llevan 4.778

de 2º lo llevan 4.310

En la provincia de León lo llevan un total de 632

COMENTARIOS

Apellido de origen Gallego. De las cercanías de Pontevedra. Los Valladares tienen su procedencia en una
Casa Real. Procede del rey godo don Fruela por su hijo el conde don Román, cuyos hijos don Rodrigo
Romaes y doña Juana Romaes fueron progenitores de los Lugos, Fajardos, Pereiras, Noboas y Valladares.
D. Payo Suares de Valladares se distinguió al servicio del rey Fernando III, “el Santo”, en la conquista de
Sevilla, donde se estableció dando origen a la rama de los Valladares de Andalucía. Doña Antonia Suárez
de Valladares, natural de La Orotava, estuvo casada con Don Sebastián Álvarez, siendo padres de Doña
Catalina Álvarez de Valladadres, que contrajo matrimonio con Diego Clavijo Perdomo.
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VALLECILLO
ARMAS

En campo de azur.
Cinco estrellas de oro, de ocho puntos cada una, puestas en sotuer, y sobre la
de en medio, un menguante de plata.

El total en España 3.177
y ambos 13

de 1º lo llevan 1.578

de 2º lo llevan 1.612

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de las cercanías de Sahagún, en la provincia de León. Probaron los Vallecillo su nobleza ante las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, así como para su ingresó en la Orden de
Santiago, en 1646. N. Vallecillo, natural de Constantina y vecino de Córdoba, fue doctor, presbítero y canónigo de la catedral de Córdoba, así como consultor del Santo Oficio de la Inquisición desde 1576. Luis
Camacho Vallecillo fue Hijodalgo en Constantina, en 1663, y Alcalde de la Sta. Hermandad en 1666; su
hijo, Francisco de Cárdenas y Vallecillo, fue Regidor y Alcalde en Constantina en 1699, Alcalde en 1703
y 1712, así como Alcalde de la Sta. Hermandad en 1687 y 1699.

VALLEDOR
ARMAS
En campo de plata.
Un palo, de sable.

El total en España 1.245
y ambos 0

de 1º lo llevan 630

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

615

25

Linaje de Asturias, con casa solar en el lugar de San Martín, en el Concejo de Allende, de muy ilustre
y antiguo linaje. Otra de sus ramas radicó en el municipio de Castropol (Asturias). Los de este apellido
llamáronse primero Llaneces, y después por tener su casa y solar en el Valle de Valledor, tomaron éste
último. Otro linaje de este apellido se estableció en Murcia y Alicante.

VALLINA
ARMAS
En campo de plata.
Una encina de sinople con dos calderas de sable pendientes de su tronco.

El total en España 3.994 de 1º lo llevan 2.006
y ambos 16

de 2º lo llevan 2.004

En la provincia de León lo llevan un total de 54

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, del lugar de Ballín, cuyo nombre tomó, del Ayuntamiento de Villaviciosa, en la provincia de Oviedo. Se extendió por Asturias y Cantabria. También pasó a Buenos Aires. Antiguo apellido
asturiano y leonés de origen toponímico, poco frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre
todo en el Principado de Asturias, siendo notable su presencia en Cantabria y Madrid, y menor en León,
Vizcaya, Guipúzcoa, Barcelona, Valencia, procedente de aquellos lugares llamados Vallina existentes,
especialmente, en Asturias, cuyo nombre tomaron los primitivos Vallina, para indicar así su origen geográfico.
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VALLINAS
ARMAS

En campo de plata.
Una encina de sinople con una caldera de sable en su diestra, pendiente de su
copa.

El total en España 800
y ambos 0

de 1º lo llevan 394

de 2º lo llevan 406

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

308

Linaje de Asturias, de los diferentes lugares de dicho nombre, Vallinas, existentes en dicha provincia.
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 Flandes, acompañando la comitiva de D. Luis de Requesens al tomar el mando de los Tercios de Flandes y la reordenación de los mismos.

VALLS
ARMAS
En campo de oro.
Una rosa de gules botonada de oro.

El total en España 25.265 de 1º lo llevan 13.025
y ambos 88

de 2º lo llevan 12.328

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

32

Este noble y antiguo linaje tuvo diferentes casas solares en el Principado de Cataluña y en Mallorca. En el
reino de Mallorca aparece en 1285 Pedro Valls como diputado por las villas de Campos y Sóller. Bernardo
Valls, en 5 de octubre de 1344, fue nombrado Alcaide del castillo de Santueri por el Rey don Pedro IV
de Aragón. Jaime Valls, en 1309 fue jurado de la ciudad y reino de Mallorca; Bartolomé lo fue en 1333;
Rafael en 1447 y 1452, y Julián en 1475. En Cataluña además de los Desvalls, que primitivamente se
denominaron Valls, hay varias casas con este apellido. Jaime y Onofre Valls constan matriculados como
ciudadanos honrados de Barcelona, en 1 de mayo de 1578.

VALVERDE
ARMAS
Escudo partido.
1º En campo de gules.
Un águila al natural, picada y membrada de oro.
2º Cortado
1º En campo de plata. Un león rampante al natural.
2º En campo de plata, tres fajas ondeadas de azur.
El total en España 48.342 de 1º lo llevan 24.416
y ambos 245

de 2º lo llevan 24.171

En la provincia de León lo llevan un total de 175

COMENTARIOS

La casa originaria de los caballeros de este apellido, según parece, está en el lugar de Treviño, cerca de
la ciudad de Vitoria, junto a un lugar denominado Morasa. De dicha casa solar descienden los Valverde
de Cáceres y de Trujillo y también los de Asturias y los de las montañas de Burgos. Un caballero Valverde fue señor de Alburquerque y Trujillo, el cual era descendiente por línea directa de varón del Conde
Ruy González de Valverde. Como nieto legitimo suyo fue Hernán Ruiz de Valverde. A este caballero se
le adjudicó en la repartición de Trujillo, el campillo y Dehesa, desde entonces llamado “de los Valverde”.
Por su parte el cronista Pellicer señala que proceden de las montañas de León.
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VARA
ARMAS
Escudo partido.
1º En campo de azur.
Un león rampante de oro.
2º Jaquelado de plata y gules.

El total en España 9.990
y ambos 139

de 1º lo llevan 4.989

de 2º lo llevan 5.140

En la provincia de León lo llevan un total de 236

COMENTARIOS

Linajes de este apellido, sin relación alguna entre ellos, radicaron en la provincia de Huesca, en Coiros,
provincia de La Coruña, y extendido a Santiago y Betanzos, en Burgos y extendido a Valladolid y Lugo,
en la de Santander y otro en la de Zamora. Tuvo este apellido su casa solar en Cataluña. 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.

VARGA
ARMAS
En campo de plata.
Tres eslabones de cadenas de sable.

El total en España 2.229 de 1º lo llevan 1.656
y ambos 18

de 2º lo llevan 591

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

7

Linaje de Cataluña, radicado en Peones, provincia de Burgos y extendido a Madrid y Valencia. Hay en
España distintas casas Varga. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.

VARONA
ARMAS
En campo de oro.
Cuatro bandas de gules.
Bordura de gules con ocho bezantes de plata, perfilados de oro.

El total en España 6.400
y ambos 32

de 1º lo llevan 3.310

de 2º lo llevan

3.122

En la provincia de León lo llevan un total de 44

COMENTARIOS

En la provincia de Soria existe una villa llamada Barahona, en el partido judicial de Medinaceli (Soria),
que quizá tenga relación con este linaje. El apellido Barahona se contrajo, convirtiéndose en Barona, y es
también frecuente verlo escrito Baraona y Varona. Las cuatro denominaciones, sin embargo, representan
un mismo linaje, confirmándolo así documentos fidedignos de diversas épocas, en las que individuos de
una sola familia aparecen apellidados de esas cuatro maneras. Rodrigo Varona, hijo de María Pérez de
Varona, Señora de la Casa solar en Villanañe de Valdegovía (Álava), y de aquí pasaron al lugar de Arroyo,
del valle de Valdivielso, donde fundaron nueva casa solar.
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VÁSQUEZ
ARMAS
En campo de azur.
Un castillo de plata aclarado de sable. Saliendo de la torre del homenaje, un
brazo armado que sostiene una llave de oro y acompañado en su diestra por
un sol de oro y en su siniestra por una media luna de plata.

El total en España 21.922 de 1º lo llevan 11.105
y ambos 210

de 2º lo llevan 11.027

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

121

Es notoria la antigüedad y nobleza de este linaje. Son muchas las ramas que han producido esta familia,
cuyo primitivo origen es patronimico, como derivado del nombre propio de Vasco, siendo el primero que
uso este apellido, Mateo Vásquez, caballero godo e infanzón, que sirvió con sus hijos, al Rey Don Pelayo
en la Reconquista de la Península y fundo la primitiva casa solar de esta estirpe. En el valle de Proacas
(Asturias), en el lugar de Pradas, cercano a Gijón, por haberlo ganado el y sus hijos a los moros. Apellido
gallego, derivado también de Vasco. D. Juan Vásquez de la Nava y Medrano, natural de Santiago, casó
con D.ª Juana Esquível Caicedo Rojas, que tuvo a D. Ignacio Vásquez de la Nava.

VAZ
ARMAS
En campo de gules.
Una cruz llana de oro que toca la boca del escudo, cargada en su centro con
una estrella de azur.
Bordura de oro con ocho aspas de sinople.

El total en España 5.667
y ambos 49

de 1º lo llevan 2.933

de 2º lo llevan 2.783

En la provincia de León lo llevan un total de 80

COMENTARIOS

Antiguo apellido de origen gallego y portugués, poco frecuente y repartido por España, con sus principales asientos en la Huelva, Comunidad de Madrid, Orense, Pontevedra, A Coruña y Barcelona. Este apellido procede de la voz árabe –baz-, “halcón”, se registra en España con las formas Bas, Baz y Vas. Bas es
el nombre de una población de la provincia de A Coruña, de la que, sin duda, deben proceder algunas de
las familias de este apellido. Hubo antiguas casas solares de este apellido (escrito con cualquiera de las
formas indicadas) en Galicia, Castilla, Portugal, Extremadura y Andalucía, con ramas en Hispanoamérica.

VECINO
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de gules.
Una faja de oro.
2º, En campo de plata.
Tres flores de lis de azur puestas en palo.
El total en España 4.672
y ambos 23

de 1º lo llevan 2.290

de 2º lo llevan 2.405

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

161

Apellido, relativamente frecuente y repartido por toda España, con sus principales asientos en Madrid, A
Coruña, Sevilla, Valladolid, Zamora, Barcelona, Cáceres, Vizcaya, Asturias, León y Pontevedra. Procede
del apodo –vecino-, convertido por algunas familias en apellido. Hubo, por tanto, distintas casas solares
del mismo, no emparentadas entre sí. Dos de dichas casas fueron muy notables, una la radicada en el
lugar de Corne, del partido judicial de Carballo (A Coruña), y otra la radicada en el lugar de Quintana del
Marco, del partido judicial de La Bañeza (León). De la casa de Corne descendió Francisco Antonio Mourelle y de la Rúa Sande y Vecino (biznieto de Alberto Vecino de Sangrán, natural de Corne.
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VEIGA
ARMAS

En campo de azur.
Una cruz, recortada, de gules, fileteada de plata.

El total en España 16.546 de 1º lo llevan 8.558
y ambos 100

de 2º lo llevan 8.088

En la provincia de León lo llevan un total de 179

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, que tuvo su solar infanzonado en el pueblo de Santillán, sobre la ribera del río Vesaga o Gaya y Saya. Se extendieron a Castilla, Toledo, Andalucía y otros puntos de la Península. Tuvo
otro solar de notable antigüedad en el Concejo de Amieva, cerca de Cangas de Onís (Asturias). Además
del primitivo solar, ya citado, podemos señalar estos otros recogidos en diferentes crónicas. Uno en las
Montañas de Santander, que tal vez tenga relación con la casa solar sita en el lugar de Soto, en el valle
de Carriedo, o el solar existente junto a la Barca Barrea, a cuatro leguas de Santander, estos últimos
descendientes de la casa de Ibio de Guerra, en el mismo territorio. En Galicia radicaron en Orense.

En campo de oro.
Una cruz, anillada, de sinople.

VELADO
ARMAS

El total en España 1.083 de 1º lo llevan 551
y ambos 0

de 2º lo llevan 532

En la provincia de León lo llevan un total de 157

COMENTARIOS

Apellido, poco frecuente y repartido por España, se registra, sobre todo, en León, Madrid, Vizcaya, Valladolid y Asturias, siendo menor su presencia en Barcelona, Burgos, Guipúzcoa, Palencia, Zamora, Álava, Alicante, Valencia, Pontevedra, Cantabria, Tarragona, etc. Tuvo su origen este apellido en el apodo
–velado-, que en el siglo XIV aparece ya con la acepción de “casado”. Hoy día la voz castellana –velado,
velada- tiene el significado de “marido o mujer legítima”. Antiguas casas del apellido Velado hubo en Pinel
de Arriba, Fombellida, Torre de Esgueva, Canillas de Esgueva, Muriel de Zapardiel, etc., todas ellas en la
actual provincia de Valladolid. Andrés Velado fue bautizado, el 20 de febrero de 1551, en Pinel de Arriba.

VELEDO
ARMAS
En sinople.
Una calle de oro franqueada con arboles de sinople.

El total en España 242
y ambos 0

de 1º lo llevan 132

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

110

35

Apellido castellano, muy poco frecuente y escrito, en ocasiones como Beledo. Tienen los Veledo su principal asiento en la provincia de Zamora, con casas en su capital y en las poblaciones de Benavente, Milles
de la Polvorosa, Villalpando, Villaveza de Valverde, etc. Asientos menores de familias Veledo se registran en las provincias y Comunidades de León, Madrid, Barcelona, Asturias, Álava, etc. No se refieren al
primitivo origen de este apellido los tratadistas consultados, si bien todo apunta a que se trata de una
variante de escritura del antiguo apellido gallego Aveledo o Abeledo, forma ésta última con la que es
relativamente frecuente en las provincias de La Coruña, Pontevedra y Lugo.
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VELILLA
ARMAS

En campo de azur.
Un busto de guerrero de plata cargado de una cruz de Santiago de gules en su
pecho.

El total en España 3.947
6

y ambos

de 1º lo llevan 1.985

de 2º lo llevan 1.968

En la provincia de León lo llevan un total de 175

COMENTARIOS

Antiguo apellido de origen toponímico, poco frecuente y registrado sobre todo en las provincias y Comunidades de Zaragoza, Madrid, La Rioja y Barcelona; asientos menores se registran en las de Teruel, León,
Huesca, Soria, Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, Guadalajara y Álava, entre otras. Procede del topónimo
Velilla, nombre de poblaciones como Velilla (Valladolid), Velilla de Cinca (Huesca), Velilla de Ebro (Zaragoza), Velilla de la Reina (León), Velilla de la Sierra (León), Velilla de San Antonio (Madrid), etc. El topónimo Velilla procede de una forma diminutiva de –vela-, en la acepción de “vigilia, vigilancia”, que pudo
aplicarse tanto a puestos militares de guardia, como a cabañas de pastor para la vigilancia del ganado.

VENERO
ARMAS

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

El total en España 1.255 de 1º lo llevan 640
y ambos

0

de 2º lo llevan 615

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Linaje radicado en Chinchón, en la provincia de Madrid. Otro linaje de este apellido es de Cantabria, de
las montañas de Santander. Tuvo este apellido su casa solar en Valencia. 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. De origen Español Vasco llegada con la conquista
de los españoles al Perú donde se ubicaron en Cuzco.

VERANO
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople y colgado de una rama, un escudete de plata con una faja
de azur.

El total en España 2.328
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.107

de 2º lo llevan

1.221

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Linaje de Asturias. Otros linajes de este apellido tienen origen Vasco, radicado en la provincia de Vizcaya,
u origen en Francia, extendido a Aragón. 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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VERAS
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople adiestrado de un oso de sable, parado.

El total en España 961
y ambos 8

de 1º lo llevan 499

de 2º lo llevan

462

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Linaje muy antiguo. 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 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”.

VERDEJO
ARMAS

En campo de plata
Una banda de azur engolada en cabezas de dragantes de sinople, acompañada
en lo alto de una estrella de oro perfilada de sable, y en lo bajo de otras dos
estrellas de lo mismo.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 10.081 de 1º lo llevan 5.057
y ambos 36

de 2º lo llevan 5.060

En la provincia de León lo llevan un total de 239

COMENTARIOS

Muy antiguo apellido, relativamente frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre todo en
Madrid, País Valenciano, Cuenca, la Mancha y Andalucía Oriental. La mayor parte de las familias apellidadas Verdejo o Berdejo proceden de la población llamada Berdejo, en la provincia de Zaragoza, desde
donde pasaron, ya en el siglo XIII, a la repoblación del antiguo reino de Valencia, levantando casas en
Cocentaina (1290), Albuixec, Meliana (1379), Albaida (1390), Morella (1396), etc. Luis Verdejo y Álamos, nacido en Andújar en 1670, ingresó en la Militar Orden de Calatrava en 1703. Pueden proceder de
individuos que fueron apodados verdejo, gentilicio de los naturales de Valdeverdeja (Toledo).

VERDES
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople con dos osos de sable, alzados a su copa.

El total en España 2.352
y ambos 13

de 1º lo llevan 1.267

de 2º lo llevan 1.098

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Apellido gallego, originario de la provincia de Lugo. Una rama pasó a Bilbao. Probaron su nobleza para
ingresar en la Orden de Santiago, Juan Diego Verdes Montenegro y de Castro Lasanta, de la feligresía de
San Juan de Sistallo, (Lugo), en 1730, Miguel Verdes Montenegro y de Castro Lasanta, de San Juan de
Sistallo (Lugo), en 1740; Antonio Verdes Montenegro de Madrid, señor de Sistallo, en 1745; José Verdes Montenegro y Ganoso y Ozores, de Madrid, Paje de Su Majestad, en 1745; Francisco Ignacio Verdes
Montenegro y Solís, de Sevilla, Oficial de la Secretaría del Despacho universal de Hacienda, en 1745, y
Francisco Verdes Montenegro y Tárrega, natural de Valencia, en 1745.
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VERDIAL
ARMAS

En campo de oro.
Un madroño de sinople frutado de gules y con un oso alzado a su copa.
Bordura de gules con doce bezantes de oro.

El total en España 247
y ambos 0

de 1º lo llevan 105

de 2º lo llevan 142

En la provincia de León lo llevan un total de 65

COMENTARIOS

De origen catalán. 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 Barcelona y Berga, del 11 y 12 de Septiembre de 1.714
en los que finalizaba trágicamente la guerra dinástica entre los Austria y los Borbones.

VERDUGO
ARMAS

En campo de oro
Un león rampante de azur.
Bordura de azur con ocho sotueres de oro

El total en España 12.572 de 1º lo llevan 6.098
y ambos 55

de 2º lo llevan 6.529

En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de la villa de Arévalo, en la provincia de Ávila. Linaje que más privilegios disfrutó en
aquella ciudad, donde está radicado desde su conquista en tiempos del Rey don Alfonso I. posteriormente se extendieron por toda de la Península, pasando a las Islas Canarias y América. Los Caballeros
de esta Casa ocuparon desde antiguo lugares preeminentes en las Milicias y enlazaron con familias de la
más alta nobleza española. Este apellido, que se cree fuese en principio de origen francés, conocido por
Berduro, perteneció a un noble galo que pasó a Castilla a luchar contra los moros e intervino en la Batalla
de Las Navas de Tolosa. Al españolizarse, se convirtió en Berdugo y luego en Verdugo.

VERDURAS
ARMAS
En campo de gules.
Una torre, de oro, con una escala de sable, en su diestra.

El total en España 318
y ambos 0

de 1º lo llevan 176

de 2º lo llevan

142

En la provincia de León lo llevan un total de 41

COMENTARIOS

Linaje de Andalucía. De Jerez de la Frontera. Aparecen con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en
especial los hechos de la secretaría del duque de Osuna, que junto con el marques de Villafranca y el
marques de Bedmar, prepararon la ‘conjura de Venecia’ para el 14 de Mayo de 1618, abortada por el
servicio de información de la Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.
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VERGARA
ARMAS
En campo de oro
Un roble de sinople, y un lobo de sable encadenado de oro al tronco.

El total en España 26.912 de 1º lo llevan 13.532
y ambos 105

de 2º lo llevan 13.485

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

118

Linaje del País Vasco. De la localidad Guipuzcoana de su nombre. De la casa solar de la villa de Vergara
pasaron a fundar nuevas casas en Anzuola, Arrasate o Mondragón, Hernani, Legazpia, Oyarzun (todo en
la provincia de Guipúzcoa), y Bedarona (Vizcaya). Por lo que respecta al citado reino de Navarra, se tiene
noticia de las casas de Elizondo (valle del Baztán), que tenía el nombre de Echandía de Anzamborda,
además de la existente en Sara (Labourd), en 1609. Otras casas de notable antigüedad y nobleza fueron
fundadas en Vitoria, Tierra de Ayala, Apricano y Viloria (todo en Álava), cuyos miembros se distinguieron
en la toma de Granada, tomando por apellido sus descendientes el de Ruiz de Vergara.

VIDALES
ARMAS

En campo de plata.
Un águila de sable.

El total en España 2.356 de 1º lo llevan 1.176
y ambos 29

de 2º lo llevan 1.209

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

460

Linaje de Aragón. De origen Español, derivado de Vidal, su significado vida perpetua. Tuvo este apellido
su casa solar en Mallorca. 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.

VIEIRA
ARMAS
En campo de gules
Seis veneras de oro puestas en dos palos

El total en España 6.675
y ambos 22

de 1º lo llevan 3.556

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

3.141

208

El apellido Vieira es de origen portugués, traído a Colombia en el siglo XVIII por Juan Bernardo Vieira, de
quien se dice era hijo o descendiente directo de la Princesa Vieira, de la Casa de Braganza. Linaje gallego,
procedente de Portugal. Procede del solar de Vieira entre Duero y Miño, también conocido por Beira. Fue
señor de Vieira, Gonzalo Coello, quien lo entregó como dote a su hija Doña María, al contraer matrimonio
con Martín Teixeira de Azevedo, de cuyo enlace nació Gonzalo Teixeira, señor de las tierras de Filgueiras
y Vieira. Don José Vieira y Clavijo, nació el 28 de diciembre de 1731, en el Realejo Alto, de Tenerife. Se
dedicó a la carrera eclesiástica y fue denunciado al Santo Oficio por uno sus primeros sermones.
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VIGO
ARMAS
En campo de gules.
Un chevrón de oro acompañado de tres estrellas de oro y otras tres de plata.

El total en España 7.890
y ambos 16

de 1º lo llevan 3.960

de 2º lo llevan 3.946

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

12

Linaje de Italia, de Génova, que en tiempos del Emperador Carlos I de España, pasó a la península, a
Galicia y Cataluña, así como a Las Baleares, a Menorca. Más adelante se establecieron en otros lugares,
creando casas solares en diferentes Comunidades, como en Castilla (Burgos), País Vasco (Guipúzcoa),
Madrid y Cantabria (Lanchares). Ucilo Méndez, rico-hombre que vivía por los años de 774. Una línea de
este linaje tuvo su solar en Vigo, y sus ilustres hijos, para distinguirse de las demás líneas de Méndez,
tomaron este nombre por apellido, llamándose Méndez de Vigo, que han llegado unidos hasta nuestros
días, ostentándolos todavía entre sus principales apellidos muchos descendientes.

VIGUERAS
ARMAS

En campo de oro.
Una cruz de gules.
Bordura de plata con ocho panelas de gules.

El total en España 1.596
y ambos 0

de 1º lo llevan 819

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

777

5

Apellido que goza de escasa difusión y que se registra sobre todo en la Comunidad de Murcia. Vigueras
es una variante plural o familiar del muy antiguo apellido riojano de origen toponímico Viguera, que tuvo
su origen en la población de Viguera, conocida en el siglo IX como Cacciria y Vecharia, más tarde llamada Vichera por haber sido vicaria o residencia de un representante del gobernador. El topónimo Viguera
procede de la voz vasca -Bigera o Viguera-, “muérdago”, “helechal”, habiendo sido villa fundada por
repobladores vascones, quienes le dieron tal nombre. Portadores de este apellido probaron su nobleza e
hidalguía, a lo largo de varios siglos, ante la Real Chancillería de Valladolid.

VILANOVA
ARMAS

En campo de gules.
Una cruz vaciada y anillada de oro.

El total en España 9.461
y ambos 32

de 1º lo llevan 4.753

de 2º lo llevan 4.740

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

De Cataluña, Valencia, Baleares y Aragón desde donde pasó a México. Existió una familia Vilanova en la
cuadra de Terrassola, parroquia de Seva (Barcelona), que se escindió en varias líneas: la primera, de los
señores de Esparreguera, después barones de Campmany (Girona), a las que perteneció el teniente coronel José de Vilanova y de Guitart, natural de Girona, a quien el archiduque-pretendiente don Carlos de
Austria, siendo ya emperador, concedió el título de conde de Vilanova el 23 de mayo de 1719. La jefatura
de esta línea recayó en los Sabater, señores de Vergósgarrejat. De la primera línea salieron la rama de
los señores de Castellet de Cornet, que pasó a Nápoles, donde fueron marqueses de San Antonio.
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VILAR
ARMAS
En campo de azur.
Una villa de oro aclarada de sable.

El total en España 17.253 de 1º lo llevan 8.994
y ambos 88

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

8.347

55

Muy antiguo apellido de origen toponímico, relativamente frecuente y repartido por España, procedente
de aquellos lugares llamados Vilar que existen en Galicia y Cataluña, con origen etimológico en el bajo latín –villare-, “finca rústica”. Así pues, aunque, en general, el apellido es principalmente de origen catalán,
hubo casas de Vilar no catalanas. En Cataluña la presencia del apellido Vilar es muy antigua, pues ya en
el año 1257 el caballero Arnaldo Vilar era una alta dignidad en Sant Llorenç de les Arenes, de la Orden de
San Juan de Jerusalén, en el Gran Priorato de Cataluña. Suero de Vilar, vecino de Burón (León), probó
su nobleza ante la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid, en 1524.

VILARIÑO
ARMAS
En campo de gules.
Una trampa de caza, de plata.

El total en España 7.547
y ambos 42

de 1º lo llevan 3.884

de 2º lo llevan

3.705

En la provincia de León lo llevan un total de 93

COMENTARIOS

Apellido gallego de origen toponímico, relativamente frecuente y registrado, sobre todo, en la provincia
de A Coruña, siendo muy notable su presencia en Pontevedra, y menor en Lugo, Madrid, Barcelona,
Vizcaya, Asturias, Navarra, Álava, etc. Procede de lugares llamados Vilariño en Galicia, abundantes en
las provincias de Pontevedra, Ourense y A Coruña, cuyo nombre tomaron individuos naturales u originarios de alguna de ellas, según fue costumbre en la Edad Media durante el periodo de formación de los
apellidos. El topónimo Vilariño tiene el significado de “pequeño pueblo”, “aldea”, al igual que el Villariño
castellano. En Cervana (Pontevedra) casó, en 1760, Domingo de Vilariño, con Juana Reimondes.

VILAS
ARMAS
En campo de azur.
Un puente levadizo de oro sobre ondas de azur y plata.

El total en España 8.079
y ambos 15

de 1º lo llevan

4.094

de 2º lo llevan 4.000

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

58

Antiguas familias Vilas, no emparentadas entre sí, hubo en Galicia y en Cataluña. En Cataluña, según
el censo del año 1497, había una casa de Vilas en el lugar de Ollers (Girona), y, según el de 1558, las
había en Tortosa y en Tivissa (Tarragona). Berenguer Vilas, de Montesa (Valencia), Prior de Borriana y
del Temple, ingresó en la Orden de Montesa, en 1588. Fco. Vilas fue creado Caballero del Principado de
Cataluña por el Archiduque-pretendiente Carlos de Austria, en Barcelona, en 1706. Los Vilas gallegos,
sus ramas pasaron a otras regiones de España, son originarios de lugares llamados Vilas existentes en
las provincias de A Coruña y Pontevedra, cuyo nombre tomaron sus progenitores.
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VILDA
ARMAS

En sinople.
Doce merletas de oro puestas sobre tres ondas de azur y plata cada una, puestas en cuatro fajas.

El total en España 522
y ambos 6

de 1º lo llevan 274

de 2º lo llevan 254

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

Linaje originario de Levante (Cataluña y Valencia). Este apellido es muy extendido en la península con
numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña contra el Islam acompañando las huestes de D. Alfonso señor de Molina y hermano de Fernando
III el Santo rey de Castilla, en la batalla de los Campos de Jerez en 1231 contra Aben Hud. En el siglo
XV al XIX en especial los hechos de la escolta que acompañó al futuro rey D. Felipe, hijo de Carlos I (V
de Alemania), de la Coruña a Southampton el 20 de Julio de 1554 para la celebración de su boda con
la poco agraciada Doña María Tudor, llamada la sanguinaria, reina de Inglaterra e hija de Enrique VIII.

VILLACORTA
ARMAS
En campo de azur.
Nueve ruedas de carro de oro puestas en tres palos de tres.

El total en España 3.112
y ambos 8

de 1º lo llevan 1.633

de 2º lo llevan 1.487

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

258

Linaje de Aragón. Juan de Villacorta, natural de Valladolid, hijo de Pedro Hidalgo y de Ana Rodríguez, con
su mujer Agustina Ruiz, natural de Medina del Campo, y su hijo Rodrigo, emprendió viaje a Filipinas con
el Gobernador Gonzalo Ronquillo el 22 noviembre 1578 desde el puerto de Sevilla, según consta en el
Archivo General de Indias. Hay en España distintas casas Villacorta. No todos los linajes de este apellido
tienen un origen común. Lo encontramos en Valladolid.

VILLADANGOS
ARMAS
En campo de gules.
Ocho flores de lis de oro puestas en dos palos de a cuatro.

El total en España 946
y ambos 7

de 1º lo llevan 483

de 2º lo llevan 470
En la provincia de León lo llevan un total de 410

COMENTARIOS

Significa “Villa de ambos”. En Villadangos (León) tuvo lugar una batalla entre los gallegos partidarios de
Doña Urraca y los aragoneses de Alfonso I, por la custodia del hijo de ella, quien sería Alfonso VII. 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. En 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.
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VILLAJOS
ARMAS

En campo de plata.
Tres bandas de gules.

El total en España 1.733
y ambos 5

de 1º lo llevan

877

de 2º lo llevan 861

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

22

De origen asturiano. 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 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.

VILLALIBRE
ARMAS
En campo de sinople.
Una herradura de oro sumada de una cruz del mismo metal.

de 1º lo llevan 191

El total en España 371
y ambos 6

de 2º lo llevan 186

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

145

De origen asturiano. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el concilio de León
de 1020 en el que se reconocía la supremacía de la jurisdicción real sobre los nobles, también esta familia estuvo relacionada con el concilio de Coyanza de 1050 en que se confirmaron las resoluciones del
anterior. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX
en especial los hechos de la 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.

VILLALÓN
ARMAS
En campo de plata.
Un jirón de púrpura.

El total en España 5.747
y ambos 16

de 1º lo llevan 2.939

de 2º lo llevan 2.824

En la provincia de León lo llevan un total de 58

COMENTARIOS

Antiguo apellido castellano de origen toponímico y relativa escasa difusión. Procede del nombre de las
poblaciones llamadas Villalón que existen en España, sobre todo de Villalón de Campos (Valladolid). Algunos autores afirman el origen navarro de este linaje, con casa solar en Tudela, y otros lo hacen originario de las Montañas de Burgos, señalando la existencia de otra antigua casa en Tarazona (Zaragoza).
Lo cierto es que hubo varias casas de Villalón, no emparentadas entre sí. Probó su nobleza, ante la Real
Chancillería de Valladolid, Jacomé de Villalón, de Villafranca del Bierzo (León), en 1547, y ante la Real
Chancillería de Granada, Bartolomé Villalón y Alonso Villalón, de Ronda (Málaga), en 1582.
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VILLAMAÑAN
ARMAS

En campo de azur.
Dos bandas de oro.

El total en España 539
y ambos 0

de 1º lo llevan 260

de 2º lo llevan 279

En la provincia de León lo llevan un total de 88

COMENTARIOS

Apellido leonés de origen toponímico, muy poco frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre todo en Valladolid, León y Comunidad de Madrid. Procede del topónimo Villamañán, nombre de una
población leonesa, perteneciente al partido judicial de León, cuyo nombre tomaron los progenitores de
las familias de este apellido, según fue costumbre muy extendida en la Edad Media para indicar el origen
geográfico de las personas. Fernando Alonso de Villamañán, vecino de León, obtuvo confirmación por
los Reyes Católicos de la hidalguía concedida por Don Enrique IV, Rey de Castilla y León, en Valladolid,
el 11 de Agosto del año 1475.

VILLAMARIN
ARMAS

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

El total en España 2.222 de 1º lo llevan 1.120
y ambos

5

de 2º lo llevan

1.107

En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Linaje de origen Andaluz, radicado en Granada. Otro linaje de este apellido tiene origen Gallego. Álvaro
Juarez, natural de Sevilla, soltero, hijo de Luis de Villamarin y de Catalina de Lima, emprendió viaje al
Perú el 2 enero 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 contable, acumuló una gran fortuna y regresó
a España quince años después, dejando una saga de tres hijos a los que reconoció y dotó antes de su
regreso.

VILLAMAYOR
ARMAS
En campo de oro.
Dos torres de gules, unidas por un puente de tres ojos de plata.

El total en España 2.780 de 1º lo llevan 1.409
y ambos

6

de 2º lo llevan

1.377

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Apellido de origen toponímico, poco frecuente y repartido por España, procedente de aquellas poblaciones llamadas Villamayor. Hubo, por tanto, distintas casas solares de este apellido, no emparentadas entre sí, siendo muy antiguas y de probada nobleza aquellas que tuvieron su arranque en Galicia y Navarra,
desde donde se extendieron sus ramas por Asturias, Burgos, Cataluña, Huesca, Andalucía y Canarias,
principalmente. En Navarra hubo dos casas muy importantes, una en Villamayor de Mojardín y otra en la
ciudad de Estella, cuyos descendientes vieron reconocida su nobleza, en 1761 y 1688, respectivamente,
ante los Tribunales reales del reino de Navarra.
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VILLAMIL
ARMAS

En campo de gules
Una torre de plata, y saliendo de sus almenas, un hombre armado, con una
cruz de plata en su mano derecha, y en la izquierda, una espada desnuda.
Bordura de plata, con este lema, en letras de sable: “Villamil avante, con la
cruz delante”.

El total en España 1.936
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.036

de 2º lo llevan 900

En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

Apellido asturiano, con casas solares en Castropol, Coaña, Tapia de Casariego, Navia, Boal, Luarca, Pesoz, El Franco y Vegadeo. En el Reino de Galicia tuvo también casas solares este linaje en Serantes, Reza
(Orense), Mondoñedo (Lugo), Fene y Neda. El Rey de Armas Pedro de Salazar Girón señala otro solar en
el lugar de Hinojedo, en la Merindad de Santillana (Cantabria). Pasaron a Cáceres, México, Cuba y Cartagena de Indias. José Villamil y Primo probó su nobleza para ingresar en la Orden de Calatrava, en 1800.
Fernando Villaamil y Fernández de Cueto, natural de San Andrés de Serantes, del Concejo de Castropol
(Asturias), litigó su nobleza para ingresar en la Real Compañía de Guardias Marinas, en 1861.

VILLAMOR
ARMAS

En campo de plata.
Tres fajas de gules.

El total en España 3.352
y ambos 7

de 1º lo llevan 1.697

de 2º lo llevan 1.662

En la provincia de León lo llevan un total de 34

COMENTARIOS

Linaje de La Rioja, de San Vicente de la Sonsierra y radicado en Madrid y Buenos Aires. Villamor es una
localidad de la provincia de Burgos es actualmente el apellido de los señores duques de Salinas de Rosio,condes de Torre Cuellar, marqueses y mayorazgos de Villamor. Su significado es ciudadela sobre las
aguas, villa hace referencia a una construcción céltica o romana y mor en lengua sajona significa marisma. Tuvo este apellido su casa solar en Logroño. 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.

VILLÁN
ARMAS
En campo de sinople.
Una barra de gules fileteada de oro.

El total en España 1.082
y ambos 0

de 1º lo llevan 510

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

572

76

Linaje radicado en Huesca. Hay en España distintas casas Villán. No todos los linajes de este apellido
tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.
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VILLANUEVA
ARMAS

Escudo cortado.
1º En campo de plata.
Un águila de sable.
2º En campo de gules.
Tres cabezas de indios bien ordenadas.
Bordura de azur con ocho cruces de plata y ocho aspas de oro, alternando.
El total en España 55.633 de 1º lo llevan 27.880
y ambos 333

de 2º lo llevan 28.086

En la provincia de León lo llevan un total de 703

COMENTARIOS

Realmente son muchos los solares de este apellido citados en diversos manuscritos. Razonando los mismos, no es posible que tengan nexo común entre si, todos ellos, dado que es un topónimo profundamente extendido por toda la Península Ibérica, motivo por el que los agruparemos por regiones, dando así un
mejor entendimiento de los mismos. En el País Vasco, Navarra y Baja Navarra hubo casas solariegas de
dicho apellido. Una de ellas, posiblemente la de más antigüedad, radicó desde tiempo inmemorial en el
valle de Gordejuela (Vizcaya), siendo considerada como casa solar e infanzona, y sus miembros aparecen
registrados, en el primer libro de bautizados, en los comienzos del siglo XVI (1512).

VILLAPOL
ARMAS

En campo de sinople.
Una faja ondeada de oro.

El total en España 246
y ambos 0

de 1º lo llevan 130

de 2º lo llevan 116

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, de Vegas del Condado, en la provincia de Lugo y radicado en Buenos Aires y Corrientes.
Otro linaje de este apellido estuvo radicado en Mondoñedo. Otro linaje de este apellido es de Cantabria.
Hay en España distintas casas Villapol. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en Cataluña.

VILLARINO
ARMAS
En campo de oro.
Una encina de sinople terrasada de lo mismo

El total en España 3.217
y ambos 11

de 1º lo llevan 1.704

de 2º lo llevan 1.524

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

21

Linaje radicado en Ginzo de Limia, en la provincia de Orense, y extendido a Barcelona. Hay en España
distintas casas Villarino. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos
en Córdoba.
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VILLAVERDE
ARMAS

En campo de sinople.
Una cruz llana de oro, recrucetada con otra de plata.
Bordura de oro, con el lema “Pro Patria, Rege ac Fide sanguinem atque divitas”
en letras de sable.

El total en España 15.410 de 1º lo llevan 7.923
y ambos 69

de 2º lo llevan 7.556

En la provincia de León lo llevan un total de 344

COMENTARIOS

Linaje de origen diverso, que da pie a la creación de múltiples linajes que no tienen conexión entre sí. En
España pasan de la decena los lugares denominados Villaverde. Los de más abolengo son: la de Asturias, la de Navatejera en León, la de Tordehumos en Valladolid, que más tarde pasó a Mallorca, la de las
Encartaciones en Vizcaya o la de Cantabria. Unieron este nombre a otros patronímicos, formando linajes
con nombres como Fernández de Villaverde, o Díez de Villaverde. Este apellido es muy extendido en la
península con numerosas casas solariegas. Familia hidalga originaria de Tordehumos, obispado de León,
que a mediados del siglo XVIII pasó a Mallorca en la persona de Juan de Villaverde y Muñoz.

En campo de oro.
Un árbol arrancado de sinople.

El total en España 395
y ambos 21

VILLAZALA
ARMAS

de 1º lo llevan 220

de 2º lo llevan 196

En la provincia de León lo llevan un total de 173

COMENTARIOS

De origen asturiano. 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 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.

VILLORIA
ARMAS
En campo de plata.
Un roble de sinople, acostado de dos osos pardos empinados a su tronco.
Bordura de gules con cinco lises de oro.

El total en España 2.842
y ambos 14

de 1º lo llevan 1.479

de 2º lo llevan 1.377

En la provincia de León lo llevan un total de 214

COMENTARIOS

Linaje de origen toponímico muy extendido por Asturias, Castilla, Navarra y País Vasco. Sus principales
casas solares radicaron en el lugar de Villoria, perteneciente al partido judicial de Laviana (Asturias);
también en Riosa y Alles-Peñamellera Alta (Asturias), con rama en América; otra casa radicó en Viloria,
perteneciente al valle de Lana (Navarra); otra, en la villa de Elorrio (País Vasco), desde donde pasó a
la Hermandad de Ribera y Hereña (Álava), y a La Puebla de Argazón (Burgos); y otra en Cuenca. José
Villoria Guzmán y García de Garci-Alonso, natural de Alcalá de Henares (Madrid), Secretario del Secreto
del Santo Oficio de la Inquisición de Cuenca, probó su nobleza en la Orden de Santiago, en 1703.
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VIÑAMBRES
ARMAS

En campo de gules.
Tres panelas de oro puestas dos y una.

El total en España 623
y ambos 5

de 1º lo llevan 327

de 2º lo llevan

301

En la provincia de León lo llevan un total de 204

COMENTARIOS

Originario de Cataluña. Hay en España distintas casas Viñambres. No todos los linajes de este apellido
tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.

VIÑUELA
ARMAS

En campo de gules.
Un castillo de oro, sobre ondas de agua de azur y plata.

El total en España 3.431
y ambos 20

de 1º lo llevan 1.821

de 2º lo llevan

1.630

En la provincia de León lo llevan un total de 656

COMENTARIOS

Apellido, relativamente frecuente y repartido por España. Procede de aquellos lugares llamados Viñuela o
Viñuelas existentes en las provincias de Zamora, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Málaga, etc., cuyo
nombre tomaron individuos que eran originarios de alguno de ellos, según fue costumbre en la Edad
Media para indicar así su origen geográfico. El topónimo Viñuela / Viñuelas es un diminutivo de –viña-,
“terreno plantado de vides”. Se tienen por casas más antiguas del apellido Viñuela las que tuvieron su
arranque en la villa de Castresana (Burgos) y la que hubo en el valle de Fenar (León).

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

El total en España 1.317
y ambos 0

de 1º lo llevan 683

de 2º lo llevan

634

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

De Cataluña. Arnaldo de Visa y de Lluria, obtuvo privilegio de caballero del principado dado por el archiduque-pretendiente en 1708. Antiguo apellido de origen catalano-aragonés, hoy día muy poco frecuente
y registrado, en ocasiones, como Viza, Bisa y Biza. Tienen los Visa sus principales asientos en las provincias de Lleida y Barcelona. Procede este apellido del nombre personal germánico Wiza. En Andorra
florecieron los de este apellido. Arnaldo de Visa y de Lluria, obtuvo privilegio de caballero del Principado
de Cataluña, dado por el archiduque-pretendiente, en Barcelona, el 24 de Junio de 1708.
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VISO
ARMAS
En campo de plata.
Tres fajas de azur.

El total en España 3.141
y ambos 7

de 1º lo llevan 1.468

de 2º lo llevan 1.680

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

8

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

VISUS
ARMAS

En campo de sinople.
Cinco flores de lis de oro puestas en aspa.

El total en España 731
y ambos 0

de 1º lo llevan 342

de 2º lo llevan 389

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

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

VIUDA
ARMAS
En campo de oro
Una torre, de plata, mazonada, de sable almenada y saliendo de su cima, un
brazo armado con una espada, de plata.

El total en España 184
y ambos 0

de 1º lo llevan 100

de 2º lo llevan 84

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. 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.
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VIVANCO
ARMAS

En campo de oro.
Una banda de gules.

El total en España 4.496
y ambos 40

de 1º lo llevan 2.317

de 2º lo llevan 2.219

En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco. De Bilbao. Según algunos, parte de don Fernán Núñez de Vivanco, Burgalés, del
lugar de su nombre, de donde pasó al lugar de Horna, junto a Espinosa de los Monteros, en Burgos,
Colindres y al Valle de Carriedo, en Cantabria con ramas en Argentina y Colombia. El topónimo Vivanco
deriva de la voz vasca -iban, iran-, “helechal”. Fernán Sánchez de Velasco, que habiendo sido salvado de
ser hecho prisionero por Perejón de Lesama, heredó a uno de sus hijos con el monasterio de Vivanco,
nombre que tomó por apellido.

VIVANCOS
ARMAS

En campo de oro.
Unos juncos al natural terrasados de sinople.

El total en España 7.005
y ambos 31

de 1º lo llevan 3.546

de 2º lo llevan 3.490

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

10

De la Comunidad de Murcia, a la que sigue la de Barcelona. Asientos notables de familias Vivancos se
registran en las Comunidades o provincias de Madrid, Alicante, Baleares y Valencia. Los Vivancos (que
debieron ser los fundadores del lugar llamado Los Vivancos) tuvieron su solar en el Valle de Mena (Burgos). Ya en 1334 era caballero de la Orden de la Banda, Ruy de Vivancos y Arlucea, siendo el dato más
antiguo que se conoce sobre la grafía Vivancos. Manuel Fernando Serralta y Vivancos, natural de Castro
Urdiales (Cantabria) y vecino de Uclés (Cuenca), probó su hidalguía, en 1738, en la Real Chancillería de
Granada.

VIVERO
ARMAS
En campo de oro.
Tres matas de ortigas, de sinople, cada una de siete hojas, encima de tres peñascos al natural, sobre ondas de agua de azur y plata.

El total en España 1.875
y ambos 0

de 1º lo llevan 914

de 2º lo llevan
En la provincia de León lo llevan un total de 7

961

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, del lugar del mismo nombre, en la provincia de Lugo. Hay en España distintas casas
Vivero. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.
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VIVEROS
ARMAS
En campo de plata.
Una faja de gules.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 1625
y ambos 11

de 1º lo llevan

819

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

817

12

Linajes de este apellido radicaron en Ciudad Real, Albacete, Gerona y Granada. Apellido de origen riojano, de Logroño.

VIVES
ARMAS

Escudo varado de doce piezas de gules y plata.
Brochante sobre el todo, un león de sable.

El total en España 21.191 de 1º lo llevan 10.721
y ambos 84

de 2º lo llevan 10.554

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

13

De Cataluña, Valencia, Mallorca y Rosellón. Bernardo Vives fue comendador de Espluga Calva en la Orden de San Juan de 1255 a 1270. Francisco Vives, ciudadano honrado de Barcelona, fue armado con el
cíngulo militar en la coronación del rey Martín I, en Zaragoza, el 6 de abril de 1399. Berenguer Vives y
de Boil, camarero del rey, obtuvo privilegio de noble del principado, dado por Alfonso IV, en Gaeta, el
22 de noviembre de 1438. Clemente Vives y de Sobrebous fue agraciado con el privilegio de caballero
del principado, por don Pedro de Cardona, en Barcelona, el 2 de mayo de 1522. Francisco Vives, natural
de Pontos (Gerona), asesor del gobernador de Menorca, obtuvo el privilegio de caballero del principado.

VIZARRAGA
ARMAS
Escudo jironado de oro y sable.

El total en España 701
y ambos 19

de 1º lo llevan 361

de 2º lo llevan 359

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

Original del País Vasco.
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VIZCAÍNO
ARMAS
En campo de plata.
Un árbol (roble) de sinople frutado de oro y un lobo de sable pasante, al pie
del tronco.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 19.205 de 1º lo llevan
y ambos 68

9.612

de 2º lo llevan 9.661

En la provincia de León lo llevan un total de 194

COMENTARIOS

Apellido de origen gentilicio, relativamente frecuente y repartido por toda España. Tiene este apellido su
origen en el gentilicio –vizcaíno-, nombre dado a los naturales de Vizcaya. La difusión del apellido se debe
a la intensa labor repobladora que los vascos y navarros llevaron a cabo durante y después de la Reconquista, lo que llevó a familias originarias de Vizcaya a levantar nuevas casas en Castilla, Aragón, La Rioja,
Extremadura, Andalucía, etc. Así, en Castilla, surgieron antiguas y nobles casas del apellido, como la que
hubo en la villa de Tordehumos (Valladolid), de la que descendieron los caballeros Juan y Sancho Vizcaíno, que probaron hidalguía ante la Real Chancillería de Valladolid, en 1539 y 1556, respectivamente.

VIZCAYA
ARMAS
En campo de plata.
Cuatro barras de gules.

El total en España 1.848 de 1º lo llevan 966
y ambos 8

de 2º lo llevan

890

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

De origen del País Vasco. Hay en España distintas casas Vizcaya. No todos los linajes de este apellido
tienen un origen común. Lo encontramos en Vera.

VOCES
ARMAS
En campo de oro.
Una saeta de sable.
Bordura de gules.

El total en España 1.363 de 1º lo llevan 724
y ambos 18

de 2º lo llevan 657

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

660

Antiguo e hidalgo apellido leonés, que goza de muy escasa difusión, y que aparece escrito con las formas
Voces y Boces, ambas uno mismo. De las dos citadas, la correcta es la primera, mientras que la segunda
ha surgido fruto de la fácil confusión que en castellano se produce entre las consonantes -v- y -b- debido
a su similar pronunciación. Procede este apellido del lugar de Voces, del municipio de Priaranza del Bierzo
(León). Se hallan los apellidados Voces dispersos por España, si bien la mayor parte de las familias así
apellidadas siguen radicadas en la provincia de León, con asientos notables en la Comunidad de Madrid,
en la provincia de Barcelona, en Asturias, Orense y Valladolid.
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YAGÜE
ARMAS
En campo de oro.
Una encina, de sinople, con un jabalí, de sable, alzado a su tronco.

El total en España 11.600 de 1º lo llevan 6.015
y ambos 57

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

5.642

74

Antiguo apellido que tuvo ramas importantes en Navarra, ambas Castillas, Aragón y Andalucía. Pasaron
a América. En Aragón tuvieron asientos en la provincia de Teruel, donde por los años de 1600 floreció el
poeta y escritor Juan Yagüe de Salas, que fuera notario del reino y después secretario del Ayuntamiento
de su ciudad natal. Fue autor de “Los amantes de Teruel, epopeya trágica con la restauración de Sobrarte
y Conquista del Reino de Valencia”, obra dedicada al Concejo y Ayuntamiento de Teruel, impresa en Valencia en 1616. También de Teruel era natural Agustín Yagüe, dedicado al igual que el anterior, a tareas
literarias. Era hijo de Juan Yagüe, siendo Agustín, fiel continuador de la obra de su padre.

YARTE
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople terrasado de lo mismo y frutado de gules.

El total en España 30
y ambos 0

de 1º lo llevan

18

de 2º lo llevan 12

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linaje radicado en Madrid y Filipinas. Hay en España distintas casas Yarte. No todos los linajes de este
apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Navarra.

YARZA
ARMAS
En campo de plata.
Una banda de gules acompañada de dos osos andantes de sable, uno en lo alto
y otro en lo bajo.

El total en España 1.600
y ambos 0

de 1º lo llevan 829

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

771

6

Linaje originario de Lequeito, en el partido judicial de Marquina (Vizcaya). Yarza deriva su etimología del
vocablo vasco “I(h)ar = Seco, Árido, Yermo” al que se le sufija la partícula “-Tza” añadiéndole la idea
abundancia de “Muy, Extremo”. Por lo tanto, su significado, se ajustaría a “Lugar muy árido”, ”Secarral”
y acepciones afines. Pertenece a la onomástica vasca en el apartado reservado a los apellidos.
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YBARRA
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de sinople.
Una cruz de plata floreteada.
2º y 3º En campo de oro.
Dos cabezas de sierpe, puestas en palo, ensangrentadas y linguadas de gules.

El total en España 1.358
y ambos 13

de 1º lo llevan 748

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

610

17

Apellido que es una variante de escritura, poco frecuente, del muy antiguo apellido de origen vasco
Ibarra, bastante frecuente y distribuido por España, derivado de la voz vasca “ibarr –a”, que tiene el
significado de “la vega, la ribera”, voz toponímica que define la situación de las casas solariegas que
dieron nombre a uno de los más antiguos linajes de nobles caballeros Hijosdalgo de sangre, vizcaínos
originarios, de cuya existencia hay prueba ya en el siglo XI. De la casa de Getxo dimanaron tres ramas,
procediendo de la segunda los Condes de Ibarra, que se establecieron en Sevilla, y de la tercera los Marqueses de Arriluce de Ibarra.

YEBRA
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de oro.
Tres barras de azur.
2º y 3º En campo de gules.
Seis roeles de oro.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.
El total en España 4.240 de 1º lo llevan 2.127
y ambos 36

de 2º lo llevan 2.149

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

460

Apellido, no demasiado frecuente y repartido por España, con asientos notables en Madrid, León, Barcelona, La Coruña, Lugo, Sevilla, Almería, Granada, Zaragoza, etc. Procede del topónimo Yebra, nombre de
tres localidades españolas: Yebra (León), Yebra (Guadalajara) y Yebra de Basa (Huesca), cuyo nombre
tomaron individuos que eran originarios de alguna de ellas, según fue costumbre en la Edad Media para
indicar así su origen geográfico. Hubo, por tanto, distintas casas solares de Yebra, no emparentadas entre sí, algunas de ellas de reconocida nobleza. El étimo del topónimo Yebra, sería prerromano y céltico,
en relación con la ciudad hispana de Aebura, del celta –eburos-, “tejo”.

YUGUEROS
ARMAS
En campo de oro.
Un espino de sinople surmontado de una venera de azur.

El total en España 1.100
y ambos 18

de 1º lo llevan 617

de 2º lo llevan 501

En la provincia de León lo llevan un total de 364

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.
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YUNTA
ARMAS
En campo de gules.
Dos fajas de plata.

El total en España 1.365 de 1º lo llevan 710
y ambos 7

de 2º lo llevan 662

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Apellido de origen de Navarra. Hay en España distintas casas Yunta. No todos los linajes de este apellido
tienen un origen común. Lo encontramos en Navarra.

ZABALETA
ARMAS

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

El total en España 5.785 de 1º lo llevan 2.896
y ambos 75

de 2º lo llevan

2.964

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Apellido de origen vasco, de Guipúzcoa. Una rama de este apellido tuvo casas solares en Azpeitia (barrio
de Oñatz) y Zumárraga, Gipuzkoa. Otra rama tuvo una casa solar en Urretxu, Gipuzkoa, que todavía
conserva su escudo de armas. Esta casa, cuna de una de las estirpes más ilustres y poderosas de la
localidad, tenía el patronato de la desaparecida ermita de San Juan (de su fundación) en la que se veneraba a la Virgen de Zabaleta. En ella han nacido, entre otros, el General Gáspar de Jauregui «el Pastor»,
Francisco Domingo de Zabaleta, catedrático en la Universidad de Alcalá en el siglo XVII, y Santuru de
Zabaleta y Zabalo, enviado especial de Felipe II en 1565.

ZAFRA
ARMAS
En campo de gules.
Una torre hueca de oro, y sobre ella un hombre armado con espada en la mano.
Bordura de plata, con ocho roeles de azur.

El total en España 19.556 de 1º lo llevan 9.736
y ambos 89

de 2º lo llevan 9.909

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

17

Este apellido es toponímico originario de la ciudad de Zafra (cuyo nombre tomó), perteneciente a la
provincia de Badajoz, de donde pasaron a Almendral (Badajoz), y a otros lugares de la provincia de Badajoz. Sus caballeros se extendieron por toda la Península creando nuevas casas en Robredo de Chavela
(Madrid), en Motril (Granada), y en Granada. Probaron su nobleza para ingresar en la Orden de Santiago,
en los años que se indican: Antonio Zafra Navarrete y de Soto Campo Monteaguado, natural de Robledo
de Chavela (Madrid), en 1703, y José Ramón de Zafra y de Palacio, natural de Granada, Teniente del
Regimiento de Infantería de Soria, en 1772.
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ZALDIVAR
ARMAS
En campo de plata.
Un roble de sinople acompañado de dos calderas de sable, una a cada lado.
Brochante sobre el todo, una banda de gules engolada de dragantes de sinople.

El total en España 2.874
y ambos 11

de 1º lo llevan 1.411

de 2º lo llevan 1.474

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

10

Linaje del País Vasco, de la anteiglesia de su nombre, en el partido judicial de Guernica, en la provincia
de Vizcaya. Una rama pasó a Cuba. 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 negociación con los franceses en el Tratado de la “Devolución” de los Países
Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.

ZALDO
ARMAS
En campo de azur.
Un cuadrante de oro.

El total en España 290
y ambos 0

de 1º lo llevan 159

de 2º lo llevan 131

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Apellido de origen vasco. Tuvo su origen en el lugar llamado Zaldo (cuyo nombro tomó), del valle de Gordejuela (Vizcaya). Deriva de la voz vasca –zaldo, zaldos-, “pastizal”, “arboleda donde sestea el ganado”.
Juan Martínez Zaldo, escribano en 1438, y Juan Zaldo, escudero que murió en la pelea del puente de
Arrastico, en 1440. Antonio y Juan de Zaldo, vecinos de Sto. Domingo de la Calzada (La Rioja), probaron
su nobleza ante la Real Chancillería de Valladolid, en 1558. Simón de Zaldo, natural de Zaldo, fue Mayordomo de la Fábrica de San Juan del Molinar, en el valle de Gordejuela, en 1566; su hijo, Lope de Zaldo
y Urtiaga, nacido en 1536, fue Fiel Regidor del valle de Gordejuela por la cuadrilla de Zaldo, en 1556.

ZAMORA
ARMAS
En campo de gules.
Un castillo de plata aclarado de sable.
Bordura de azur con ocho estrellas de oro.

El total en España 50.459 de 1º lo llevan 25.820
y ambos 270

de 2º lo llevan 24.909

En la provincia de León lo llevan un total de 140

COMENTARIOS

Muy antiguo apellido castellano de origen toponímico, procedente del topónimo Zamora, cuyo étimo,
parece ser el árabe Madina Zumura: “ciudad esmeraldina”, por el verdor de sus campos, que riega el
río Duero, o por las turquesas que se encuentran en su alrededor. Hubo, por tanto, distintas familias
apellidadas Zamora, no emparentadas entre sí, llamándose Zamora por el hecho de ser sus progenitores
originarios de la citada ciudad. Casas muy antiguas y nobles de Zamora hubo en la provincia de Guipúzcoa, al parecer no emparentadas con las castellanas, de las que salieron caballeros que se hallaron con
Fernando III de Castilla en la toma de Sevilla (1247), y en la batalla de las Navas de Tolosa, (1212).
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ZAMORANO
ARMAS

En campo de plata.
Una torre de sinople terrasada de lo mismo.

El total en España 14.373 de 1º lo llevan 7.313
y ambos 51

de 2º lo llevan 7.111

En la provincia de León lo llevan un total de 82

COMENTARIOS

Apellido castellano, relativamente frecuente y repartido por España. Procede del gentilicio –zamorano-,
“natural u oriundo de Zamora”, nombre de una provincia e histórica ciudad, cuyo origen es prerromano
y su significado incierto. Ya en el siglo VI aparece llamada –Semure-. En euskera existe la voz –zamora”,
“carrascal”, “arroyo en la cañada”, tal vez relacionada con el origen del topónimo. Ante la Real Chancillería de Granada vieron reconocida su nobleza, en 1803, Alfonso, Andrés, Juan, Pedro, Miguel y Rafael
Zamorano Jurado, así como su primo, Andrés Antonio Herrera Zamorano, vecinos todos ellos de Villanueva de Córdoba.

ZAPATA
ARMAS

En campo de gules.
Cinco zapatos jaquelados de plata y sable puestos es aspa.
Bordura de gules, con siete escudetes de oro, cargado cada una con una banda
de sable.

El total en España 35.256 de 1º lo llevan 17.826
y ambos

de 2º lo llevan
216 En la provincia de León lo llevan un total de 79

17.646

COMENTARIOS

La primitiva casa solar de los Zapata estuvo en la villa de Uncastillo (Zaragoza), que fue una de las esclarecidas familias aragonesas, cuyos individuos acompañaron a los Reyes de Aragón en la conquista de
este suelo; por lo que fueron premiados con varios terrenos en la ciudad de Calatayud (Zaragoza), donde
levantaron nueva casa. Uno de esta familia, llamado Pedro Sánchez Zapata, llamado el de Calatayud, por
ser natural de esta ciudad, Señor de las baronías de Valtorres y de la Vilueña, acompañó al Rey don Jaime I en la conquista de Valencia. Desde esta época quedó dividido el linaje de los Zapata en dos ramas,
una en Calatayud y otra en Valencia.

ZAPATERO
ARMAS
En campo de plata.
Siete abarcas, puestas tres, dos y dos, en faja.

El total en España 4.981 de 1º lo llevan 2.493
y ambos 12

de 2º lo llevan 2.500

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

180

Linaje de Castilla, de la villa de La Adrada, en la provincia de Ávila. Otro linaje de este apellido radicó en
Logroño. Hay en España distintas casas Zapatero. No todos los linajes de este apellido tienen un origen
común. Lo encontramos en Adrada.
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ZAPICO
ARMAS
En campo de oro.
Tres cabezas de moro con turbante de sinople, goteando sangre puestas en faja
y acompañadas en jefe y en punta de dos alfanjes de plata goteando sangre.

El total en España 5.399
y ambos 32

de 1º lo llevan 2.718

de 2º lo llevan 2.713

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

476

Apellido poco frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre todo en Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla-León. Procede de apodos relacionados con la voz astur-leonesa –zapico-, “recipiente para
colocar la piedra de afilar la guadaña”, “vasija de ordeñar”. Tuvieron los Zapìco antiguas y nobles casas
solares en Asturias, Cantabria y León. Probaron su hidalguía ante la Real Chancillería de Valladolid: Alonso de Zapico, vecino de Valcueca (León), en 1540; Domingo Zapico, vecino de Gradefes (León), en 1715;
Domingo Zapico, vecino de Mansilla Mayor (León), en 1779, etc. En Riaño y Carasa (Cantabria) también
hubo ilustres casas de Zapico.

ZARAGOZA
ARMAS
En campo de azur.
Una banda de oro, acompañada en lo alto de un castillo, de plata aclarado de
sable, y en lo bajo, de una grulla, de plata, vigilante, con una piedra entre las
garras.

El total en España 18.488 de 1º lo llevan 9.437
y ambos 72

de 2º lo llevan 9.123

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Apellido originario de Aragón. Una rama pasó a Fulleda, en la provincia de Lérida, donde fundó nueva
casa, y en Villajoyosa (Alicante). También hubo casas en Cataluña, Baleares y Valencia apellidándose
Zaragossa o Saragossa. En Alicante, procedían los Zaragoza de Aragón, de donde pasaron a Villajoyosa
como primeros pobladores en tiempos de la conquista del Rey don Jaime, y de aquí a la ciudad de Alicante, donde fueron insaculados en bolsa de caballeros, siendo Justicias y Primeros Oficios. Francisco
Zaragossa, Doctor en ambos Derechos, obtuvo privilegio de Ciudadano Honrado de Barcelona, dado por
don Felipe II, en Monzón, el 2 de diciembre de 1585.

ZARZUELO
ARMAS
En campo de azur.
Dos castillos de oro, puestos en palo y acompañados de dos calderas, de oro y
en la siniestra, de dos leones, de púrpura, puestos en palo.

El total en España 1.237
y ambos 0

de 1º lo llevan 630

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

607

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en la provincia de Valladolid. Zarzuelo, es un apellido español que deriva de
la época de ultra mar de la isla de Cuba, durante el reinado español de Isabel II. Fue concedido como
titulo nobiliario de baja nobleza de Barones a varias familias españolas de la provincia de Asturias, residentes en Cuba como terratenientes de la caña de azúcar, tabaco y otros bienes.
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ZAYAS
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Cuatro palos de gules.
2º, En campo de azur.
Dos castillos de oro, aclarados de gules, puestos en palo.

El total en España 4.593
y ambos 35

de 1º lo llevan 2.310

de 2º lo llevan 2.318

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

Apellido de origen toponímico. Procede del topónimo Zayas, nombre de dos poblaciones de la provincia
de Soria, Zayas de Torre y Zayas de Bascones. Según Menéndez Pidal, la etimología de estos topónimos
es prerromana y está emparentada con el vasco –zai-, “guarda, vigilante”, en el sentido de “atalaya, torre de vigía, lugar de vigilancia”. Tuvieron los Zayas antigua casa solar en el Reino de Aragón, en la villa
de Calatayud (Zaragoza), pasando después a Écija (Sevilla), Antequera (Málaga) y Jerez de la Frontera
(Cádiz). Jaime de Zayas, nieto del Infante Don Jaime de Aragón, se avecindó en Écija, Capitán General
en tiempo del Rey Don Juan I, siendo padre de Alonso de Zayas y Saavedra, Halconero Mayor del Rey.

ZORITA
ARMAS
En campo de azur.
Cinco palomas de plata, puestas en sotuer.

El total en España 2.372 de 1º lo llevan 1.205
y ambos 0

de 2º lo llevan 1.167

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

53

Linaje de Castilla. Apellido de origen castellano. Alonso de Zorita, natural de la villa de Yebra, Capitán
de la Conquista con el General Rejón y fundador de la capilla de San Bartolomé en la Parroquia de Telde,
estuvo casado con Catalina Fernández Calvo, y fueron padres de Bartolomé Martín de Zorita, que casó
con Doña María Fernández Calvo. Su hijo: Blas Martín de Zorita, esposo de Doña Mencía de Cabrera y
Bethencourt que tuvieron a Doña Catalina de Cabrera Zorita, bautizada en la Parroquia de San Juan el
15 de junio de 1522, en la ciudad de Telde. Casó Doña Catalina en 1541, con Don Gonzalo de Quintana,
hijo segundo del Conquistador Juan de Quintana, nacido en Gádar.

ZORRILLA
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol terrazado de sinople, y dos zorras de sable empinadas al tronco.
Bordura de plata con la leyenda en letras de sable “Velar se debe la vida, de tal
suerte que viva quede en la muerte”.

El total en España 9.419
y ambos 30

de 1º lo llevan

4.601

de 2º lo llevan

4.848

En la provincia de León lo llevan un total de 36

COMENTARIOS

Apellido que tiene su origen en la provincia de Santander, en el lugar de San Martín, en el valle del Soba.
En el siglo XVI, ya finalizando, era señor de la casa solar de Zorrilla don Fernando Zorrilla de San Martín.
Su nieto, don Juan Zorrilla de San Martín, pasó al valle de Ruesga, siendo el año 1.616, con motivo de su
matrimonio, celebrado en tal lugar, con doña Catalina Fernández del Valle. Estos fueron abuelos paternos
del Capitán de Corazas don Gaspar Zorrilla de San Martín, nacido en Valle en 1.644, que probó la nobleza
de sangre de sus dos apellidos para ingresar en la Orden de Santiago. Don Pedro Zorrilla de San Martín,
Brigadier de los Reales Ejércitos vistió el hábito de Santiago en 1.739.
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ZOTES
ARMAS

En campo de azur.
Una torre donjonada y almenada de oro, adiestrada de una espada y siniestrada de una tea.

El total en España 587
y ambos 0

de 1º lo llevan

305

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

282

129

Linajes de este apellido radicaron en Valladolid. Hay en España distintas casas Zotes. No todos los linajes
de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Castillo.

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de oro.
Un león de gules.
2º y 3º En campo de gules.
Cinco panelas de plata.

ZUAZO
ARMAS

El total en España 2.302 de 1º lo llevan 1.193
y ambos 0

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.109

8

Antiguo apellido, poco frecuente, que hallamos escrito, indistintamente, como Suazo, Zuazo y Suaso,
procedente de la voz vasca –zuazo-, zuazu-, “mirador entre olmos”, “arboleda”. Tienen los Zuazo su
principal asiento en Navarra, siendo menor su presencia en Madrid, Barcelona, Guipúzcoa, Zaragoza, Alicante, Baleares, etc. Tuvieron los de este apellido varias casas solares, una de ellas, muy notable, en el
barrio de Zuazo, de la anteiglesia de Galdákano (Vizcaya), y otras en Uribe, Basauri, Erandio, Santurze,
Barakaldo y Orozko. También en Guipúzcoa y en Álava hubo casas de Zuazo.

ZULUAGA
ARMAS
En campo de oro.
Una encina de sinople con un jabalí de sable, pasante a su tronco.

El total en España 2.893
y ambos 22

de 1º lo llevan 1.465

de 2º lo llevan

1.450

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Son muy diferentes los solares de esta misma denominación situados en Guipúzcoa y Vizcaya. En la
primera tuvo casas en la Universidad de Zegama, denominada Zuloaga-erdikoa que desde 1384 estaba
anexionada a Segura. También tuvo casas en la villa de Oyarzun, una de ellas llamada ‘Txipi’, en Fuenterrabía. En Vizcaya tuvo casas en Ceanuri, en concreto en el barrio de Uribe, así como en Arrancudiaga
y en Natxitua.
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ZUMETA
ARMAS

En campo de plata.
Un grifo de gules.
Bordura de azur con ocho veneras de plata.

El total en España 966
y ambos 6

de 1º lo llevan 510

de 2º lo llevan 462

En la provincia de León lo llevan un total de 25

COMENTARIOS

Apellido vasco que se registra, sobre todo, en Guipúzcoa, siendo notable su presencia en Zaragoza y
Vizcaya. Deriva de la voz –zumeta, zumaeta-, “mimbreras”. El cronista Andrés de Heredia dejó escrito
que el linaje tuvo su origen en Navarra, en el llamado palacio de Zubieta. Mogrobejo indica que tuvo muy
antiguas casas en Antzuola, Azkoitia, Azpeitia, Andoain y Errezil-Régil (Guipúzcoa), así como en Valmaseda, Elorrio y Azcoitia (Vizcaya). Gil de Zumeta, natural de Goyarz, se halló en la batalla que contra los
moros de Al-andalus tuvo lugar en las Navas de Tolosa (año 1212). Santos Ruiz de Zumeta, nacido en
Eskoriatza, asistió a la conquista de Sevilla, donde obtuvo repartimiento de tierras.

ZURDO
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople rodeado de cinco panelas de sinople.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 4.208
y ambos 0

de 1º lo llevan 2.086

de 2º lo llevan

2.122

En la provincia de León lo llevan un total de 20

COMENTARIOS

Apellido, poco frecuente y repartido por España. Aunque en la provincia de Granada existe una localidad
llamada Zurdo (tal vez origen de algunas familias de este apellido), en general procede del adjetivo castellano –zurdo-, “persona que usa la mano izquierda con preferencia sobre la derecha”. Hubo, por tanto,
distintas casas solares de familias apellidadas Zurdo. Aparece radicado en la villa de Madrid desde el año
1687, y en la de Ávila en el siglo XIX. En el Archivo General Militar de Segovia se guardan, entre otros
expedientes de oficiales de este apellido, los de José Zurdo Martín, Infantería, 1855; Miguel Zurdo Nieto,
Infantería, 1867, y José Zurdo Fuentes, Infantería, 1869.

ZURRO
ARMAS
En campo de oro.
Una montaña de sinople surmontadas de un águila pasmada de sable y acompañada ésta, de dos estrellas de azur.

El total en España 1.202 de 1º lo llevan
y ambos 0

575

de 2º lo llevan

627

En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Linaje radicado en Barcelona y Madrid. Hay en España distintas casas Zurro. No todos los linajes de este
apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Vasco Navarra.
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