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Apellidos heráldicos de la provincia de León
Introducción
Dado el éxito que he tenido con la primera y segunda edición y a falta de varios apellidos no incluidos he decidido hacer otra 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.
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 3.096 apellidos, recogidos en 24 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.
En esta edición son mas generales de España que de la provincia de León y son apellidos poco
comunes.
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 y solamente se disponen de las armas con las cuales he confeccionado el escudo.
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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ABELAIRA
ARMAS

En campo de plata.
Cinco leones, de gules, puestos en aspa.

El total en España 684
y ambos 0

de 1º lo llevan 323

de 2º lo llevan 361

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

Apellido gallego, probablemente originario de una de las aldeas denominadas Abelaira (cuyo nombre tomara), que hay en las provincias de Lugo y Orense. 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.

ABIA
ARMAS

En campo de azur.
Una banda camponada de cuatro piezas, dos de oro y dos de sable, engolada
en cabezas de sierpe de oro.

El total en España 1.650 de 1º lo llevan 827
y ambos 11

de 2º lo llevan 834

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

Procedente de Portugal, de donde pasó a Galicia y León. Algunos descendientes de ésta, pasaron a Aragón, donde hubo también muy principales caballeros de este linaje. Apareció inicialmente desde el siglo
XI al XIV, particularmente en la batalla de Uclés, finales del siglo XI, donde fue muerto el infante D. Sancho hijo de Alfonso VI el batallador, rey de Castilla y León y de Doña Zaida, hija de Motamid de Sevilla.
Muy presente en el siglo XV al XIX en 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.

ABOY
ARMAS
En campo de oro.
Dos lobos de sable, andantes y lampasados de gules.
En los ángulos altos del escudo, un arpón acerado de sable.

El total en España 1.182
y ambos 0

de 1º lo llevan

671

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

511

30

Linaje de Aragón. También es conveniente decir que en las diferentes provincias Gallegas existen pueblos
denominados de esa forma, por lo que no sería extraño pensar que algún linaje de este apellido tenga un
origen Gallego. Tuvo este apellido su casa solar en León. Probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales
Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de
Oviedo.
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En campo de gules.
Un león rampante de oro.

El total en España 152
y ambos 0

ABRAMO
ARMAS

de 1º lo llevan 86

de 2º lo llevan

66

En la provincia de León lo llevan un total de 41

COMENTARIOS

De origen italiano. En la antigüedad florecieron muchas familias nobles feudales en Sicilia, en el feudo
Carcaci. De esto vino Federico Abramo, también conocido como Brama, quien se envistió con el mismo
feudo en 1391 del cual muchos otros caballeros también derivaron otro Felipe Abramo, quien tomó el
control de dicho feudo en 1593.

ACEBEDO
ARMAS

En campo de gules.
Tres cuchillos de plata puestos en banda.

El total en España 1.930
y ambos 10

de 1º lo llevan 919

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.021

37

Linaje de Galicia pero oriundo de Francia que tiene por tronco a Arnaldo de Bayán, nacido en la Gascuña, que vino a España por el año 980, a luchar contra los moros, fundando casa en Galicia, en tierras
de Orense, junto a la frontera de Portugal y muriendo en tiempos de Don Alfonso V de León, en el cerco
de la ciudad de Viseo. Don Arnaldo de Bayán, descendía del emperador Guido de Italia de quien se dice
fue sobrino, el cual a su vez era bisnieto del Emperador de los Francos, Carlomagno. Un bisnieto de Don
Arnaldo de Bayán, Egas Gosindo Bayán, casó con Doña Ebescua Biegas y tuvieron un hijo que fundó casa
en el lugar de Acevedo (Portugal), tomando ese nombre por apellido.

ACEVEDO
ARMAS
En campo de oro.
Un acebo de sinople con un lebrel blanco atado a su tronco.

El total en España 19.634 de 1º lo llevan 9.875
y ambos 112

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

9.871

248

Los Acevedo de Portugal entroncaron más tarde en España con los condes de Monterrey por el matrimonio de D. Diego de Acevedo Fonseca y Ulloa con Doña Francisca de Zúñiga, segunda condesa de
Monterrey. Este apellido se extendió por toda la península, con numerosas casas solariegas. En Vizcaya
y Navarra tuvieron casas importantes y lo encontramos en el País Vasco bajo la grafía Azebedo. Con el
descubrimiento del Nuevo Mundo, muchos fueron los hombres y mujeres que cruzaron el Atlántico en
busca de nuevos horizontes y en concreto, los que portando el apellido Acevedo extendieron su linaje
por América.
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AFONSO
ARMAS

En campo de plata.
Dos montañas de sinople, sumadas cada una de ellas de un castillo de plata.

El total en España 20.084 de 1º lo llevan 10.212
y ambos 191

de 2º lo llevan 10.063

En la provincia de León lo llevan un total de 117

COMENTARIOS

Muy antiguo apellido patronímico de origen portugués, cuyas ramas pasaron, en tiempos antiguos, a Galicia, Andalucía y Canarias, extendiéndose después por otros lugares de España. Afonso es una variante
portuguesa del nombre Alfonso, derivado del nombre personal germánico Athalfuns, compuesto de los
radicales athal-, “noble”, y –funs, “dispuesto”. Fue nombre muy usual en la Edad Media debido al culto y
prestigio de san Ildefonso, arzobispo de Toledo en el siglo VII, que gozó de gran popularidad en España.

En campo de oro.
Un león fajado de gules y azur.

El total en España
y ambos 27

AGRA
ARMAS

3.621 de 1º lo llevan 1.874

de 2º lo llevan 1.774

En la provincia de León lo llevan un total de 41

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, del lugar de su nombre en Becerreá, provincia de Lugo. Descienden de los Paez.

AGUNDEZ
ARMAS
En campo de plata.
Tres fajas de azur, cargadas de sendos ceñidores de oro.

El total en España 1.747
y ambos 10

de 1º lo llevan 912

de 2º lo llevan 845

En la provincia de León lo llevan un total de 111

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en el norte de Castilla y León. La casa más antigua es la de las montañas de
León. Fray Diego de Agundez, de la Orden de San Francisco, probó su nobleza para ejercer cargos ante
el Santo Oficio de la Inquisición de México en 1614. Pedro Agundez, natural de Amusco, en la provincia
de Palencia, pasó al Perú, en el año 1598. Deriva del nombre de bautismo castellano Fagundo (variante
de Facundo), derivado del latín –facundus-, “el que habla con facilidad”. Hubo, por tanto, distintas casas
solares de Fagúndez / Agúndez, no emparentadas entre sí.
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AIRA
ARMAS

En campo de plata.
Tres veneras, de azur, puestas en palo.

El total en España 2.112
y ambos

0

de 1º lo llevan

1.056

de 2º lo llevan 1.056

En la provincia de León lo llevan un total de 167

COMENTARIOS

Linaje gallego, probablemente originario del lugar de Aira (cuyo nombre tomó), perteneciente a la provincia de Lugo. Aira en galés significa copo de nieve, en algunas partes de Galicia significa la tierra alrededor de la casa de uno. También se dice que fue una diosa celta protectora de la salud. Aira proviene de
la pronunciación de la palabra “Aire” en catalán. Por tanto Aira, querría decir “Aire”. Aira, es un nombre de
origen nahuátl,que significa amanecer, y es el nombre de una guerrera Azteca que contribuyo a la liberación del pueblo Azteca del imperio de Azcaptzalco. Es una palabra de origen árabe que significa “Puerta”.

AJENJO
ARMAS

En campo de sinople.
Una torre de oro.

El total en España 2.293
y ambos 6

de 1º lo llevan 1.192

de 2º lo llevan 1.107

En la provincia de León lo llevan un total de 132

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Juan Ajenjo fue encuadernador y alquilador de mulas en Valladolid en 1614. De Valladolid fue Alonso Ajenjo, esposo de Elvira González, que fueron padres de Juan Ajenjo González, que fue
bautizado el 5 de julio de 1587, en la parroquia de Santiago, en Valladolid capital.  Goza hoy día de muy
escasa difusión y se encuentra muy repartido por España, hallándose su principal asiento en la Comunidad de Madrid. Otro notable asiento hallamos en la provincia de León, y, ya de menor entidad, hallamos
asientos en las provincias de Toledo, Barcelona, Zaragoza, Asturias, Valencia, Badajoz, Córdoba, Granada y Ciudad Real, entre otras.

ALADRO
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de gules.
Un águila de plata.
2º, En campo de oro.
Tres fajas de azur.
El total en España 893
y ambos

5

de 1º lo llevan 434

de 2º lo llevan

464

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, de la villa de Tolosa en la provincia de Guipúzcoa. Alguna rama se asentó en Algeciras, provincia de Cádiz, y Villanubla, en la de Valladolid. Otra casa hubo en la villa de Cayarga, en
la provincia de Asturias. 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
Chancillerías de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia
de Oviedo.
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En campo de gules.
Una piedra de molino de plata.

El total en España 542
y ambos 12

ALAGUERO
ARMAS

de 1º lo llevan 294

de 2º lo llevan 260

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

34

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña de Don
Lope Díaz de Haro contra Sancho el Fuerte de Navarra, formando parte de las tropas que se apoderaron
de varios castillos y poblaciones. Desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la expedición del
caballero navarro D. Pedro de Ursua, que salió de Lima en Febrero de 1559, formando parte principal
en el comandamiento de las tropas que emprendieron la conquista de “el Dorado” (hoy Minas Geraes).

ALARIO
ARMAS

En campo de azur.
Un león de oro con una maza en su diestra.

El total en España 1.126 de 1º lo llevan 564
y ambos 0

de 2º lo llevan 562

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

44

Original de Asturias. Hay en España distintas casas Alario. No todos los linajes de este apellido tienen un
origen común. Lo encontramos en Asturias.

ALBALA
ARMAS
En campo de plata.
Una encina, de sinople, arrancada y frutada de gules.

El total en España 1.893
y ambos 0

de 1º lo llevan 958

de 2º lo llevan

935

En la provincia de León lo llevan un total de 93

COMENTARIOS

Linaje de Extremadura, del lugar de su nombre, Albalá, en la provincia de Badajoz. También radicó en
Poblete, en la provincia de Ciudad Real, y en Morales, en la de Palencia. También se le asigna origen
en Aragón. También existen familias de este apellido en Italia. Procede del topónimo Albalá, nombre
de poblaciones como Albalá (Badajoz), Albalá del Caudillo (Cáceres), Albalá de la Vega (Palencia), etc.,
cuyo origen parece estar en el árabe –albalat-, “el camino”, como en Albalate, Albalat, Albaladejo, etc.
Hubo, por tanto, distintas casas solares de este apellido, no emparentadas entre sí en distintos lugares
de España.
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ALCAIDE
ARMAS

En campo de sinople.
Una torre, de piedra, acompañada de dos osos en su color, empinados a sus
muros.

El total en España 24.000 de 1º lo llevan 12.125
y ambos 137

de 2º lo llevan 12.012

En la provincia de León lo llevan un total de 14

COMENTARIOS

Linaje de Andalucía, del lugar de su nombre en Vélez Blanco, en la provincia de Almería. Está extendido
por otros lugares como Los Palacios, en la provincia de Sevilla, Yepes, en la de Toledo, Córdoba y Zaragoza. Pasó también a América, radicando en Lima y Perú. Proveniente de la palabra árabe “caíd”. El origen
del apellido “Alcaide” en la península ibérica, proviene de los nombres dados a los gobernadores y jueces
del Norte de África y de Al- Andalus. El nombre derivó en el apellido tras asentarse descendientes de tales
cargos en la península con tal nombradía, y hacerse cristianos conversos. Los españoles con tal apellido
lo portan al descender de viejas familias musulmanas, de entre ellas, algunos bereberes.

ALCANTARA
ARMAS

En campo de oro.
Una cruz de Alcántara de sinople.
Bordura de gules con ocho torres de plata.

El total en España 27.190 de 1º lo llevan 13.529
y ambos 160

de 2º lo llevan 13.821

En la provincia de León lo llevan un total de 78

COMENTARIOS

Castellano. Se sabe procede de un caballero, cuyo nombre se ignora, que se destacó en la conquista de
la villa de Alcántara (Cáceres) en el año 1166, lo que hizo que el rey Fernando II de León le autorizó
a llevar las armas de la dicha villa y a usar su nombre como apellido. Descendientes de este caballero
formaron casas solariegas en Atienza (Guadalajara), Riaza (Segovia), Melgar de Fernamental (Burgos),
Cabra (Córdoba), Toledo y Portugal, de donde pasó a Brasil y otros países de Sudamérica.

ALCÁZAR
ARMAS
Escudo cuartelado,
1º y 4º, En campo de gules.
Una flor de lis de plata.
2º y 3º, En campo de azur.
Un ala de oro.
El total en España 22.744 de 1º lo llevan 11.200
y ambos 112

de 2º lo llevan

11.656

En la provincia de León lo llevan un total de 43

COMENTARIOS

Linaje de origen árabe pues parece que Linaje descendientes del Caudillo Almanzor (Al-Mansur Ibn
Amir), fundador del castillo de Ceguer, alrededor del cual se formó la ciudad de Alcázar, entre Ceuta y
Tánger. La ciudad fue conquistada por Don Alfonso de Portugal en el año 1.468, pasando el apellido a
Portugal, Andalucía y Galicia. Apellido de origen toponímico, frecuente y repartido por España, procedente de la voz árabe al-qsar, “fortaleza” o “palacio”. Tuvieron las familias Alcázar su origen en los lugares
así llamados que existen en España como Alcázar (Granada), Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Alcázar
del Rey (Cuenca), etc.
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ALCOBA
ARMAS

En campo de azur.
Dos fajas gemelas de plata, acompañadas de tres estrellas de oro, dos arriba
y una abajo.

El total en España 2.646 de 1º lo llevan 1.356
y ambos 20

de 2º lo llevan 1.310

En la provincia de León lo llevan un total de 286

COMENTARIOS

Antiguo apellido castellano de origen toponímico, poco frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre todo en Andalucía, Asturias, algunas zonas de Galicia, Castilla-León, Extremadura, Madrid,
País Vasco y Barcelona. Procede del topónimo Alcoba, nombre de poblaciones en León, Soria y Ciudad
Real, derivado de la voz árabe al-kubun, “la cúpula” (que se usó en el sentido de “casa, habitación”, y
también en el de “castillejo”, “pequeña fortaleza”). Linaje de Andalucía, radicado en Sevilla, Antequera,
en la provincia de Málaga y en Córdoba.

ALDEANO
ARMAS

En campo de azur.
Una banda jaquelada en dos ordenes de plata y sable.

El total en España 416
y ambos 0

de 1º lo llevan 205

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

211

52

Proveniente de aldea, muy común en España. Con significado de pueblo de escaso vecindario y, por lo
común, sin jurisdicción propia.

ALDEITURRIAGA
ARMAS
En campo de sinople.
Dos bandas vibradas de plata.

El total en España 125
y ambos 0

de 1º lo llevan

66

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

Apellido de origen vasco. Significa cerca o inmediato a las fuentes.
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ALDONZA
ARMAS

En campo de sinople.
Tres piñas de oro matizadas en sinople bien ordenadas.

El total en España 661
y ambos 15

de 1º lo llevan 363

de 2º lo llevan 313

En la provincia de León lo llevan un total de 312

COMENTARIOS

El nombre de Aldonza proviene del latín y tiene diferentes significados que varían entre ‘noble’, ‘dulce’,
‘guerrera noble’ o ‘aquella que tiene experiencia’. Se daba mucha asiduidad a lo largo de la época medieval pero se conoce con mucha más popularidad gracias a la obra ‘Don Quijote de la Mancha’ ya que es el
nombre de pila del personaje Dulcinea.

ALEJANDRE
ARMAS

En campo de plata.
Un águila bicefala, de sable, exployada, surmontada de dos flores de lis, de
gules.

El total en España 4.452
y ambos 30

de 1º lo llevan 2.313

de 2º lo llevan 2.169

En la provincia de León lo llevan un total de 146

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, de la villa de Oquendo, en la provincia de Álava. Según se dice en una Ejecutoria de
Nobleza, el linaje de Alexandre, o Alejandre, procede del clan de Mac-Donald, en Escocia, por línea de los
Condes de Sirling, que adoptaron el nombre en recuerdo del de su fundador, Alejandro Mac-Donald. Una
de sus ramas hoy ostenta en Irlanda el título de Conde de Caledon fundado en 1800. Juan Bautista de
Alexandre, Otaola Zaballa Escauriaza y Otamendi, natural y originario de Oquendo, obtuvo Sello Mayor
de hidalguía en Bilbao, en 7 de diciembre de 1663.

ALFAJEME
ARMAS
En campo de plata.
Una banda de sinople, acompañada de dos veneras de gules, una arriba y otra
abajo.

El total en España 2.528
y ambos 17

de 1º lo llevan 1.284

de 2º lo llevan 1.261

En la provincia de León lo llevan un total de 65

COMENTARIOS

Linaje de originario de Navarra. Linaje de Castilla, radicado en Vezdemarban, de la provincia de Zamora,
y en Valladolid, de donde fue Eladio Alfageme, esposo de Nicolasa Carbajo, y padres de Francisco Alfageme y Carbajo, que casó con Mónica Rubio Merino. Fueron padres de Valentín Alfageme Rubio, bautizado
el 23 de febrero de 1896, en la parroquia de El Salvador, en Valladolid. Apellido con origen árabe. Esta
relacionado con la servidumbre del califa.
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ALFAYATE
ARMAS

En campo de gules.
Un calzón, de oro.

El total en España 1.065
y ambos 12

de 1º lo llevan 553

de 2º lo llevan 524

En la provincia de León lo llevan un total de 242

COMENTARIOS

Linaje de Andalucía, radicando en Huelva y Sevilla. También se encuentra en Murcia. En algunos lugares
le dan origen Gallego, originario del lugar de su nombre, Alfayate, en la provincia de Lugo. Muy extendido
en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las fiestas llevadas a cabo en 1219 en los alrededores del monasterio de Huelgas (Burgos),
con motivo de las celebraciones por armar caballero a Fernando III, hijo de Alfonso VIII y Doña Leonor
de Plantagenet. Aparece en el siglo XV al XIX en especial los hechos de la toma de San Quintín, se dice
que un miembro de esta familia fue el que tomó prisionero al almirante Coligny.

ALI
ARMAS

En campo de oro.
Una panela de gules.

El total en España 10.086 de 1º lo llevan 7.716
y ambos 72

de 2º lo llevan

2.442

En la provincia de León lo llevan un total de 44

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, radicado en el lugar de su nombre, Ali, en las cercanías de Vitoria. También radicó en Antezana de Foronda, Arechavaleta, Arriaga, Gardelegui, Gobeo, Gomecha, Lasarte, Lermanda,
Margarita, Mendiola, Mendoza, Subijana y la propia Vitoria, todo ello en la provincia de Álava. Una rama
pasó a América, radicando en México. Otro linaje de este apellido, sin nada que ver con los anteriores,
tiene su origen en Marruecos, radicado en Sevilla al pasar a España. Andrés Ali, vecino de Vitoria, probó
su hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid, en 1614.

ALIJAS
ARMAS
En campo de oro.
Un castillo de piedra y empinado a sus muros, un león rampante al natural.
Alrededor del castillo dieciocho banderas de azur.

El total en España 402
y ambos 10

de 1º lo llevan

202

de 2º lo llevan 210

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

De las montañas de León del lugar de Toralino Fondo, en el ayuntamiento de Riego de la Vega, partido
judicial de La Bañeza, de donde pasó a Villalón, Villalpando y Benavente.
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ALMANZA
ARMAS

Escudo partido.
1º, mantelado:
1º y 2º En campo de gules. Un castillo de oro.
El mantel en campo de plata. Un león de púrpura.
2º, En campo de plata, nueve armiños de sable, puestos en 3 fajas de tres.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.
El total en España 1.830
y ambos 8

de 1º lo llevan 897

de 2º lo llevan 941

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

Linaje de origen dudoso ya que aparece con varios posibles orígenes. Por un lado, se le da origen del
lugar de Almansa, en la provincia de Albacete y por otro lado se le da un origen Leonés, descendiente de
los Reyes de León. Hay quien afirma que el linaje de los Almansa desciende del linaje de los Valderrábano. Puede que el error en el origen se produce porque la villa de origen no es Almansa, sino Almanza, que
sí está en León, lo que corroboraría incluso también la segunda opinión. Lo que si se sabe a ciencia cierta
es que linajes de este apellido radicaron en Almería, Burgos, Ciudad Real, Jaén, Huelva, León, Madrid,
Murcia, Sevilla, Valencia y Zamora. Varias ramas pasaron a América, radicando en Colombia.

ALMEIDA
ARMAS

En campo de gules.
Una cruz doble de oro. En cada uno de sus huecos, un bezante del mismo metal.
Bordura también de oro, plena

El total en España 16.625 de 1º lo llevan 8.373
y ambos 93

de 2º lo llevan 8.345

En la provincia de León lo llevan un total de 193

COMENTARIOS

Muy antiguo apellido de origen toponímico, relativamente frecuente y repartido por España, si bien se
registra sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, siendo notable su presencia en Madrid, Barcelona,
Salamanca, Pontevedra, Badajoz, Zamora, La Coruña, Asturias, Vizcaya, Sevilla y Sta. Cruz de Tenerife,
y menor en Cáceres, Alicante, Cádiz, Huelva, León, Málaga, Orense, etc. Pasó a Hispanoamérica. Procede, en parte, del topónimo Almeida, nombre de un población en la provincia de Zamora, cuyo origen está
en la voz árabe al-ma`ida, “la mesa”, “la meseta”. Este apellido, sin embargo, procede, en buena parte,
del nombre de una población portuguesa también llamada Almeida, situada en el distrito de Guarda.

ALMIRANTE
ARMAS
En campo de azur.
Una torre de plata.

El total en España 549
y ambos 0

de 1º lo llevan 222

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

327

49

Linaje del País Vasco, radicado en Bilbao en la provincia de Vizcaya. En Navarra radicaron en Abaurrea
la Baja. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las celebraciones de 1221 con
motivo de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos por D. Fernando, rey de Castilla
llamado el Santo. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de la negociación con los franceses del Tratado de los Pirineos el 7 de
Noviembre de 1659, y en especial en la exacta delimitación de la frontera con Cataluña y Francia.
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ALMUZARA
ARMAS

En campo de plata
Un águila de azur membrada de gules y coronada de oro.

El total en España 397
y ambos 0

de 1º lo llevan 215

de 2º lo llevan

182

En la provincia de León lo llevan un total de 61

COMENTARIOS

Este linaje procede del lugar de Almuzara (nombre que tomó por apellido), provincia de León. Sus líneas
se extendieron por dicha provincia y por otros puntos de España. Pedro de Almuzara, del lugar de Santa
Colomba de Curueño, confirmó su hidalguía en la Chancillería de Valladolid en 1726. Angel de Almuzara,
vecino del lugar de Villaobispo (León), obtuvo confirmación de su hidalguía en la citada Chancillería en
1750. Tomás de Almuzara, vecino de la villa de Villamañán, también de la provincia de León, logró análoga confirmación en Valladolid en 1775. Diego de Almuzara e Íñigo de Almuzara, de la villa de Mansilla
de las Mulas (León), confirmaron igualmente su hidalguía en la Chancillería mencionada en 1797.

ALVEZ
ARMAS

En campo de gules.
Dos frenos de sinople.

El total en España 1.627 de 1º lo llevan 821
y ambos 7

de 2º lo llevan 813

En la provincia de León lo llevan un total de 16

COMENTARIOS

Originario de Sevilla. Antonio Alvez, natural de Sevilla, soltero, hijo de Antonio Alvez de Angelina de
Cabra, fue nombrado Juez por decreto de la Real Compañía de Indias en 23 noviembre 1577 y embarcó
hacia Tucumán el 5 diciembre 1578; en otro legajo del mismo archivo figura que dimitió del cargo a los
cinco años de ocuparlo, compró una hacienda y acumuló gran fortuna, murió a los 69 años víctima de
unas extrañas fiebres, legó sus propiedades a los domínicos y repartió el dinero a sus tres hijos reconocidos, por lo que suponemos que fue uno de los iniciadores de esta saga familia en América.

ALVITE
ARMAS
En campo de azur.
Una torre de oro, con un guerrero armado de plata.

El total en España 1.878 de 1º lo llevan 973
y ambos 39

de 2º lo llevan

944

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

Es muy antigua y noble, originaria del territorio de Gaeta, Italia. Se remonta aproximadamente al siglo
XIV. También se le atribuye un origen gallego.
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ALVITES
ARMAS
En campo de azur.
Una mano de oro puesta en palo.

El total en España 108
y ambos 0

de 1º lo llevan 67

de 2º lo llevan

41

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Apellido de origen gallego. Posiblemente sea una derivación de Alvite.

AMADOR
ARMAS

En campo de azur.
Una faja de oro, acompañada en jefe de tres veneras del mismo metal, puestas
en faja, y en punta, de una espada desnuda, de plata, colocada también en
situación de faja.

El total en España 42.010 de 1º lo llevan 22.371

de 2º lo llevan 21.202

y ambos 1.563 En la provincia de León lo llevan un total de 29

COMENTARIOS

El apellido Amado es el mismo que Amador, y su origen se remonta, a uno de los caballeros godos que se
refugiaron en las montañas de Jaca cuando la invasión sarracena, y de los que se fortificaron en el monte
de Pano. Al reunirse aquel puñado de valientes en San Juan de la Peña para designar caudillo que les
llevara a la reconquista del suelo perdido, y ser elegido por tal Garci Ximénez, éste depositó su confianza
en el caballero Alvaro de ascendencia goda, y fue tal el cariño que le profesó, que los demás le denominaron el Amado, que le quedó de sobrenombre y de apellido a sus descendientes. Pedro Amador, vecino
de Quesada, obtuvo confirmación de caballero por sus servicios en la guerra contra los moros, en 1492.

AMARO
ARMAS
En campo de gules.
Dos castillos, de oro aclarados de azur, puestos en palo.

El total en España 8.141
y ambos 25

de 1º lo llevan 4.186

de 2º lo llevan

3.980

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

En España las hubo muy antiguas en Galicia, País Vasco, Navarra y Castilla. De los Amaro vasco-navarros pasaron a Galicia, a Murcia (1633) y a Colombia. Los Amaro de las Canarias proceden, en buena
parte, de Portugal. En el “Archivo Gral. Militar de Segovia se guardan, entre otros, los expedientes de los
oficiales llamados: Francisco. Amaro, Infantería, 1796; Felipe Amaro Delgado, Infantería, 1870, y José
Amaro Fernández, Infantería, 1895. Antiguo apellido, poco frecuente y repartido por España, con sus
principales asientos en Madrid, Barcelona y Jaén.
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AMEZ
ARMAS

Escudo partido.
1º En campo de oro.
Un sauce de sinople y un oso de sable empinado al tronco
2º En campo de oro.
Tres bandas de gules.
Bordura general de plata con ocho armiños de sable.
El total en España 1.319
y ambos 5

de 1º lo llevan 655

de 2º lo llevan 669

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

491

Linaje del País Vasco, del concejo de Sopuerta, en el partido judicial de Valmaseda, en la provincia de
Vizcaya. Una rama pasó a León y Madrid. José y Sebastián Amez Alcedo, figuraron en 1703 y 1704,
respectivamente, entre los caballeros hijodalgo recibidos en el Estado Noble de Madrid, que entraron en
suertes ejerciendo los cargos del Ayuntamiento. Apareció inicialmente 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.

En campo de oro.
Un grifo rampante de gules.
Bordura dentellada de azur.

El total en España 47
y ambos 0

AMILIVIA
ARMAS

de 1º lo llevan 33

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

14

14

Vasco. Del lugar de Aizarna (ayuntamiento de Cestona, en el partido judicial de Azpeitia (Guipúzcoa). Se
trata de un topónimo vasco que, además, también se encuentra recogido como apellido en el nomenclátor onomástico de Euskaltzaindia. Su etimología deriva de amildu (precipitarse), amildegi (precipicio,
Barranco) y la participación de ibia (el vado), con significado final de “el vado del barranco”

AMPUDIA
ARMAS
En campo de gules.
Un león rampante de su color natural.

El total en España 1.274
y ambos 9

de 1º lo llevan 648

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

635

154

Linaje de Castilla, del lugar de su nombre, Ampudia, en la provincia de Palencia. Otros linajes tienen
origen en Galicia, radicando en Cayoga, en la provincia de La Coruña. También se le da en Cantabria y
radicado en León. El linaje más antiguo de este apellido es de Asturias, de las Asturias de Santillana. Significa “Fuente de pureza” se deriva de “fons pudica”. Hay en España distintas casas Ampudia. No todos
los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en León.
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ANDRE
ARMAS

En campo de azur.
Tres víboras mordiéndose la colade, oro y puestas dos y una.

El total en España 1.176
y ambos 5

de 1º lo llevan 629

de 2º lo llevan

552

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

Apellido gallego, originario de Orense y radicado en La Coruña y Cuba. También existe en Alemania.
Hay en España distintas casas Andre. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en Navarra.

ANEL
ARMAS

En campo de gules.
Una ciudad de oro con murallas y puerta.

El total en España 314
y ambos 0

de 1º lo llevan 160

de 2º lo llevan

154

En la provincia de León lo llevan un total de 29

COMENTARIOS

Linaje originario de Galicia, radicado en Sandin, en la provincia de Orense. Anel es un nombre del sexo
femenino que significa amarillo o amarilla en el idioma prehispánico otomí. Apareció inicialmente desde
el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Álava, fines del siglo XII, siendo una de las familias que fundó Vitoria en el lugar que ocupaba una aldea llamada Gazteiz. Las referencias de esta familia
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el descubrimiento de las islas Marquesas (Océano Pacífico), siendo uno de los oficiales al servicio de Don Alvaro de
Mendaña, Adelantado del mar Océano.

ÁNGEL
ARMAS
En campo de oro.
Tres estrellas de gules.

El total en España 9.314
y ambos 33

de 1º lo llevan 4.627

de 2º lo llevan 4.720

En la provincia de León lo llevan un total de 35

COMENTARIOS

El origen del apellido Ángel es Catalán. De Población del Segur (Lérida).Desde allí pasó a Aragón, Castilla y América. Procede de los emperadores de Alemania perteneciendo a este linaje el Rey D. Alfonso
X, “El Sabio”. El significado de Ángel es el mensajero de Dios. José Ángel, natural de La Pobla de Segur,
obtuvo el privilegio de Ciudadano Honrado de Barcelona en 1687. Otras casas hubo en La Rioja, Castilla,
La Mancha y Andalucía. Bartolomé Ángel de Barrechea, vecino de Briviesca (Burgos) y de Ezcaray (La
Rioja), probó su nobleza en la Real Chancillería de Valladolid, en 1735. Carlos Ángel y Araque, natural de
Socuéllamos (Ciudad Real), probó su nobleza en la Real Chancillería de Granada.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
ANGELOVA
ARMAS

En campo de azur.
Una faja de oro. Una estrella de oro en el jefe y otra en punta.

El total en España 1.457
y ambos 20

de 1º lo llevan 938

de 2º lo llevan 539

En la provincia de León lo llevan un total de 27

COMENTARIOS

Casa muy antigua de origen griego, que tiene como progenitor al emperador Isaac Angelo Comneno. La
familia, que llegó a Nápoles en el momento de las primeras invasiones turcas en la tierra bizantina y se
estableció en Amalfi, se dividió en varias ramas, entre ellas: D’Angelo, barones y marqueses de Bertolino.
El De Angelis originario de los marqueses de Ceglie, los príncipes de Carbonara. Una rama pasó a Sicilia
dando a numerosos hombres de valor con el apellido original intacto. Específicamente, por lo tanto, la
familia Angelova proviene de Nápoles y vivió en Nápoles y Palermo. Vito Angelova, que compró el feudo
de Bertolino y Mezzocatuso, con la investidura real del 29 de abril de 1652.

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de plata.
Un castillo, de azur.
2º y 3º, En campo de plata.
Un lobo, de su color natural.

ANTA
ARMAS

El total en España 3.637 de 1º lo llevan 1.880
y ambos 51

de 2º lo llevan 1.808

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

298

Este linaje procede del Señorío de Vizcaya y sus ramas radicaron en la villa de Bilbao y en la anteiglesia
de Mundaca. Igualmente hay de este apellido en la villa de Salinillas de Buradón (Álava), y en su Archivo
parroquial los hallamos registrados en 1550, y en la ciudad de Vitoria (Álava). Hay en España distintas
casas Anta. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Galicia.

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

El total en España 7.298
y ambos 69

de 1º lo llevan 3.854

de 2º lo llevan

3.513

En la provincia de León lo llevan un total de 40

COMENTARIOS

Radicaron también en la provincia de Pontevedra. Apellido gallego de origen toponímico y muy escasa difusión, con su principal asiento en la provincia de A Coruña, en la que vive buena parte de las familias así
apellidadas; asientos menores encontramos en la Comunidad de Madrid, en las provincias de Pontevedra,
Barcelona, Granada, Málaga y en Asturias, entre otras Comunidades y provincias. Procede este apellido
del topónimo Antelo, nombre de una localidad en la provincia de A Coruña, que fue tomado por los primeros Antelo para indicar así su lugar de origen, según fue costumbre muy extendida en la Edad Media.
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ANTONIO
ARMAS

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

El total en España 5.324
y ambos 11

de 1º lo llevan 2.799

de 2º lo llevan 2.536

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Linaje de Aragón, radicado en Bielsa, en la provincia de Huesca. Linajes de este apellido aparecen también en diferentes países de Europa, como Bélgica, Portugal e Italia. Nombre de bautismo, poco frecuente como apellido, procedente del antiguo y conocido nombre personal latino Antonius, de etimología
oscura y de probable origen etrusco. Desde la antigüedad hasta nuestros días, Antonio ha sido uno de
los nombres de pila preferido por los españoles, pues hubo varios santos y mártires que lo llevaron, entre ellos san Antonio Abad (250-356). Hubo, por tanto, distintas familias apellidadas Antonio en Castilla,
Extremadura, Levante, Andalucía, etc., no emparentadas entre sí.

ANTUÑA
ARMAS

En campo de azur.
Una torre de oro, terrasada de sinople.

El total en España 4.216
y ambos 44

de 1º lo llevan 2.113

de 2º lo llevan 2.147

En la provincia de León lo llevan un total de 50

COMENTARIOS

Linaje originario de Asturias, del lugar de su nombre. Y extendido a Cantabria, radicado en Ajo. En Castilla radicó, entre otros lugares, en Soria. De origen toponímico que goza de escasa difusión y que se encuentra muy repartido por España, si bien se registra sobre todo en Asturias, donde vive la mayor parte
de las familias así apellidadas; otros asientos notables de familias Antuña encontramos en la Comunidad
de Madrid y en las provincias de Barcelona, León, y Sevilla, y menores en Alicante, Cantabria, Almería,
La Coruña, Salamanca, Guadalajara, Málaga, Lugo, Zaragoza, Toledo, Valladolid, Murcia, etc.

AQUINO
ARMAS
Escudo bandado de doce piezas de oro y gules.

El total en España 5.153
y ambos 39

de 1º lo llevan 2.667

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

2.525

31

Apellido de origen Italiano, su origen se remonta a la antigua Roma, donde se tiene datos concretos de
la ciudad de Aquinum como capital comarcal.  Felipe II creó Príncipe de Castiglione a D. Carlos Aquino, II
Conde de Martorano; y Felipe IV creó Príncipe de ferolito a D. Francisco de Aquino el 11 de Abril de 1637.
El nombre de una ciudad italiana cerca de Roma, Aquino, la ciudad natal de San Tommaso d ‘ Aquino
(Saint Thomas Aquinas). En Italia es un apellido regional, no es muy popular. En España originalmente se
hizo popular como un nombre dado por devoción a Saint Thomas y desde allí llegó a ser utilizado como
un apellido.
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ARADA
ARMAS

En campo de plata.
Tres veneras de azur bien ordenadas.
El jefe en campo de gules.
Una espada de plata, encabada de oro.

El total en España 101
y ambos 0

de 1º lo llevan 59

de 2º lo llevan 42

En la provincia de León lo llevan un total de 35

COMENTARIOS

Tuvo ramas en Guriezo, provincia de Cantabria, así como en varios lugares de León. Ramas de Zotes del
Páramo, en León, pasaron a México y a Estados Unidos. En Asturias, con casa en la villa de Llanes, del
partido judicial de Oviedo. Pasó a León. En la Real Chancillería de Valladolid y en los años que se indican, ganaron provisión de hidalguía los siguientes individuos de este apellido: Bartolomé y Santiago de
la Arada, vecino de Llanes, 1744, y Francisco Antonio de Arada Ríoseco, vecino de la villa de Laguna de
Negrillos, del partido judicial de La Bañeza (León), 1760. Hay en España distintas casas Arada.

ARCA
ARMAS

En campo de azur.
Un arca de oro, cerrada con llave y sobre olas de mar de azur y plata.

El total en España 2.186
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.136

de 2º lo llevan 1.050

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

19

Linaje aragonés, del condado de Ribagorza. Linaje de Italia, radicado en Cerdeña, y extendido a Murcia.
Otros linajes de este apellido aparecen en Aragón y Portugal. Ramón de Arcas, Bernardo de Arcas, Guerau de Arcas y Berenguer de Arcas fueron a la conquista de Jerusalén con Godofredo de Bullón en 1099.
Guillermo de Arcas fue conquistador de las Islas Baleares bajo las banderas de Raimundo Berenguer, décimo Conde de Barcelona. Arnaldo de Arcas se halló en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. De la
casa de Arcas, del lugar de Grustán, descendieron los del apellido Grustán, y la cabeza de éstos heredó
siempre el castillo y lugar de Panillo.

ARCONADA
ARMAS
En campo de plata.
Un oso de sable atravesado por una espada de oro.

El total en España 1.487
y ambos 0

de 1º lo llevan 765

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

722

26

Linaje del País Vasco, radicado en Eibar, en la provincia de Guipúzcoa. Otros radicaron en Castilla, donde
existen dos pueblos denominados Arconada, en las provincias de Burgos y Palencia. También pasaron
a Argentina. Extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el
siglo XI al XIV, particularmente en la delegación que a primeros del siglo XIII, el rey Sancho de Navarra
envió al rey de Inglaterra Juan Sin Tierra, formando parte de las tropas de escolta. En el siglo XV al XIX
en los hechos de la expedición del caballero navarro D. Pedro de Ursua, que salió de Lima en Febrero
de 1559, formando parte principal en el comandamiento de las tropas en la conquista de “el Dorado” .
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ARDURA
ARMAS

En campo de oro.
Un águila de azur.

El total en España 1.832
y ambos 15

de 1º lo llevan 958

de 2º lo llevan

889

En la provincia de León lo llevan un total de 37

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, radicado en la provincia de Guipúzcoa y extendido en Madrid y Argentina. Apellido
poco frecuente y asentado, principalmente, en Asturias y Madrid, siendo menor su presencia en Barcelona, León, Toledo, Cádiz, Tenerife, etc. El origen de este apellido no ha sido aún esclarecido por los principales tratadistas, si bien parece probable que provenga del sustantivo –ardura-, “estrechez, angustia,
apuro”, que pudo pasar durante la Edad Media primero como sobrenombre y después como apellido.
Antonio López Ardura, hijo de Pedro López y de Josefa Ardura, bautizado en 1860, en Unión de Campos
(Valladolid), etc.

AREAN
ARMAS

En campo de sable.
Dos copones de oro, puesto en palo.

El total en España 1.222
y ambos 0

de 1º lo llevan 608

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

614

28

Posible origen toponímico de Galicia encontramos los siguientes lugares con la grafía Areán, en la parroquia de San Cristovo do Az, en el municipio de Rodeiro (Pontevedra). Con la grafía A Casa de Areán en
la parroquia de Santiago de Ligonde, en el municipio de Monterroso (Lugo).

ARENES
ARMAS
En campo de plata.
Una cruz de sinople.

El total en España 293
y ambos 0

de 1º lo llevan 140

de 2º lo llevan

153

En la provincia de León lo llevan un total de 47

COMENTARIOS

Linaje de Cataluña, radicado en Vila de Linas, en la provincia de Barcelona. En la de Lérida radicaron en
Tarrega y en Ivorra. Hay en España distintas casas Arenes. No todos los linajes de este apellido tienen
un origen común. Lo encontramos en Cataluña.
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ARÉVALO
ARMAS

Escudo partido.
1.°, En campo de gules.
Cuatro palos de oro.
2.° En campo de plata.
Trece roeles de sable puestos 3, 3, 3, 3 y 1.

El total en España 30.076 de 1º lo llevan 15.091
y ambos 145

de 2º lo llevan 15.130

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

68

Linaje toponímico castellano, de la localidad de su nombre en la provincia de Ávila. Es descendiente este
linaje del caballero D. Hernán Martínez de Montalvo quien se distinguió en la conquista de Arévalo en
el año 725 y de donde tomó como apellido el nombre de la villa. Una muy antigua y noble casa de este
apellido hubo en Segovia, de la que fue el Licenciado Miguel de Arévalo, Deán de Segovia e Inquisidor; su
primogénito y heredero, Francisco Arévalo de Zuazo Cuéllar, natural de Segovia, se cruzó Caballero de la
Orden de Santiago en 1544. Francisco de Arévalo, fue Corregidor y Capitán General de Málaga y destacó
en la lucha contra los moriscos que se levantaron en las Alpujarras granadinas en 1569.

ARGUESO
ARMAS

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

El total en España 1.488
y ambos 6

de 1º lo llevan 777

de 2º lo llevan 717

En la provincia de León lo llevan un total de 37

COMENTARIOS

Sus líneas la que se arraigó y floreció en Rada (Santander). Apareció inicialmente desde el siglo XI al
XIV, particularmente en el asalto al Alcázar de Córdoba el 29 de Junio de 1236, como culminación de la
campaña que había comenzado por unas algaradas fronterizas y terminaron con la campaña de D. Fernando, rey de Castilla y llamado el Santo. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción
del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644. Una rama de esta familia asentó sus raíces en la
Montañas de Santander.

ARIJA
ARMAS
En campo de gules.
Una rama de olivo de oro.

El total en España 1.347 de 1º lo llevan 673
y ambos 11

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

685

28

Linaje de Castilla, del lugar de su nombre, Arija, en la provincia de Burgos. Se extendieron por Villadiego
y la ciudad de Burgos, así como en Vizcaya, Valladolid y América, radicando en Argentina y México. Linaje
muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la comitiva que negoció
la libertad de Alfonso V, hecho prisionero por Francisco Sforza y liberado por Vizconti. 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.
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ARMESTO
ARMAS

En campo de azur.
Una cruz de oro cargada de cinco veneras de plata y gules, una en cada brazo
y otra en el centro.

El total en España 4.183
y ambos 12

de 1º lo llevan

2.188

de 2º lo llevan 2.007

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

237

Apellido gallego que tiene sus orígenes en las montañas del sur de Lugo, en O Caurel, donde se encuetra
el pueblo del mismo nombre, también pertenece a una de las casa nobiliarias gallegas, se puede ver uno
de sus escudos en la villa de Monforte de Lemos (Lugo), junto al escudo de otra de las familias más relevantes los Andrade huidos después a Portugal por las persecuciones de los reyes castellanos de la época.
El primero en llevar este apellido fue un soldado que más tarde sería nombrado caballero por méritos,
proveniente de este pueblo (Armesto) de las montañas lucenses.

ARNAIZ
ARMAS

En campo de azur.
Una faja de oro acompañada de tres bezantes también de oro, dos arriba y
uno abajo.

El total en España 11.635 de 1º lo llevan 5.852
y ambos 100

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

5.883

41

Linaje de origen Alemán, denominado Arnain, que pasó a España con algunos caballeros que acompañaron al Emperador D. Carlos I, fundando casa en el lugar de Ornes. En las Vascongadas tuvo su casa solar
primitiva en las Encartaciones, provincia de Vizcaya. Procede este apellido del nombre personal de origen
germánico Arnoald, compuesto de los radicales arn-, “águila”, y –wald, “poder, gobierno”. Este nombre,
latinizado en Arnaldus, fue muy usado durante la Edad Media, generando un buen número de nombres
y apellidos. Tuvieron los Arnáiz distintas casas solares, siendo muy antigua la que radicó en el lugar de
Ornes, del Valle de Mena (Burgos), que florecía ya en fines del siglo XVI.

ARNES
ARMAS
En campo de plata.
Dos lobos pasantes de sable puestos en palo.
Bordura de oro, con ocho aspas de gules

El total en España 931
y ambos 0

de 1º lo llevan 515

de 2º lo llevan

416

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Navarra. En la provincia de Vizcaya radicaron en Bermeo. También radicaron en la provincia de
Álava. Otro linaje de este apellido radicó por Valencia, concretamente en Morella, Forcall, Portel y Villafranca del Maestrat, en la provincia de Castellón. En la provincia de Tarragona existe un lugar de dicho
nombre, Arnes, que pudo originar linajes de dicho apellido. Pasaron a Argentina, Bolivia, Chile, Filipinas
y México. 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.
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ARQUERO
ARMAS

En campo de plata.
Una encina arrancada de sinople, y entre sus ramas un arco empulgado de
acero al natural.
Bordura de oro con el lema en letras de sable “Deus arcum suum tendit”.

El total en España 2.503 de 1º lo llevan 1.209
y ambos 14

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.308

35

Procedente de Francia, de donde pasó a España en el s. XIII, interviniendo en la conquista de las Baleares, estableciéndose en Mallorca, Cataluña y Valencia. Hay en España distintas casas Arquero. No todos
los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Rada.

ARRANZ
ARMAS

En campo de oro.
Dos mazos de gules puestos en palo.

El total en España 28.237 de 1º lo llevan 14.189
y ambos 266

de 2º lo llevan 14.314

En la provincia de León lo llevan un total de 90

COMENTARIOS

Navarro. Hay en España distintas casas Arranz. No todos los linajes de este apellido tienen un origen
común. Antiguo apellido castellano, relativamente frecuente y repartido por España, si bien se registra
sobre todo en Madrid, siendo muy notable su presencia en Valladolid, Barcelona, Segovia, Burgos y Vizcaya, y menor en Valencia, Guipúzcoa, Cantabria, etc. Para los filólogos vascos, Arranz deriva de arrantz,
con sufijo locativo –a, “espinal”. Una de ellas, muy antigua y noble, tuvo asiento en Castrillo de Duero
(Valladolid), y descendiente de ella fue Francisco Arranz de la Torre, vecino de Segovia, quien probó su
condición de Hidalgo ante la Real Chancillería de Valladolid, en 1798.

ARREDONDAS
ARMAS
En campo de azur.
Sobre ondas de plata y azur, un brazo armado de plata, con una maza de guerra en la mano.

El total en España 160
y ambos 0

de 1º lo llevan 86

de 2º lo llevan 74

En la provincia de León lo llevan un total de 38

COMENTARIOS

Procede de la provincia de Santander. Tuvo su primitivo solar en el lugar de Arredondo (cuyo nombre
tomó), del Valle de Ruesga y partido judicial de Ramales. Ramas de ese solar crearon nuevas casas en
el concejo de Ruesga y lugares de Riva y Ogarrio, del citado Valle de Ruesga, y en el de Bárcena de Cicero, del partido judicial de Santoña, de las que dimanaron otras líneas, que extendieron el apellido por
diversas regiones. De la casa del lugar de Arredondas fue el Capitán Diego de Arredondas natural de
Arredondo, que casó con su prima doña Leonor de Arredondas, natural de Ogarrio y perteneciente a la
casa de este linaje en dicho pueblo, naciendo de esa unión Diego Arredondas y Arredondas.
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ARRIMADA
ARMAS

Escudo siniestrado.
1º, En campo de azur.
Tres panelas de plata bien colocadas.
La siniestra en campo de plata.

El total en España 136
y ambos 0

de 1º lo llevan 62

de 2º lo llevan 74

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

63

Originario de Castilla.

ASENJO
ARMAS

Escudo cortado.
1º En campo de plata.
Un árbol de sinople, sumado de una cruz llana de gules.
2º En campo de azur.
Tres panelas de plata.

El total en España 9.658
y ambos 27

de 1º lo llevan 4.972

de 2º lo llevan 4.713

En la provincia de León lo llevan un total de 330

COMENTARIOS

De origen vasco, que pasó a Navarra, Cataluña y Valencia. Probó su hidalguía ante la Real Chancillería de
Valladolid (1549) y en la Orden de Santiago (1715). Sinónimo de Ascencio y de Ajenjo. Sería un apellido
del sur de España, sobretodo de La Andalucía. Ajenjo es una planta medicinal, de sabor algo amargo,
para dolores cólicos del abdomen y parar diarreas. Se que en Chile, cuando los chilenos reconquistan de
los españoles la isla grande de Chiloe, se invita a vivir a Osorno a los sobrevivientes que quisieran,entre
ellos un militar. Su apellido era “De Asenjo”. Como a la 4ª generación un descendiente elimino el “De” y
todos los Asenjos de Chile, menos unas hermanas de Curico, serian sus descendientes.

ASÍN
ARMAS
En campo de gules.
Tres bandas de oro carga cada una con una cotiza de azur.

El total en España 3.028
y ambos 9

de 1º lo llevan 1.603

de 2º lo llevan

1.434

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Apellido aragonés, procedente del lugar de Asín de Broto, provincia de Huesca. También existe el pueblo de Asín en la provincia de Zaragoza. El significado puede venir de la palabra Asunción, ya que la
Parroquia de la Asunción esta situada en Asín de Broto desde la Edad Media. En esta zona de Huesca se
refugiaron los cristianos durante la ocupación musulmana de la Península Ibérica. Caballeros con este
apellido participaron en la fundación del Condado de Aragón, precursor del Reino de Aragón. Guillén de
Asín fue heredado en Valencia por el rey Jaime I “el Conquistador”. Se asentaron en Canarias.
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ATECA
ARMAS

En campo de plata.
Un águila de sable y, encima de ella, una cruz de gules.

El total en España 720
y ambos 0

de 1º lo llevan 386

de 2º lo llevan 334

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

12

Linaje aragonés, de la villa de su nombre, en la provincia de Zaragoza. El apellido Ateca se encuentra en
Hoz de Marrón, Ampuero, Cantabria, como uno de los más preeminentes de la localidad desde el siglo
XVI. Ateca, con nombre árabe que significa “la antigua”, es la principal localidad de habitantes de la comarca de Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Es una ciudad mudéjar y se calcula que fue fundada
hacia el 250 a.C. Fue la antigua ciudad celtibérica llamada Attakon por Ptolomeo y Attacum en la epigrafía
romana. Aparece en el Cantar del mio Cid y forma parte del Camino del Cid.

AUGUSTO
ARMAS

En campo de gules.
Una torre de plata, sobre una terrasa de sinople.

El total en España 1.968 de 1º lo llevan 2.707
y ambos 84

de 2º lo llevan 1.968

En la provincia de León lo llevan un total de 194

COMENTARIOS

Linaje de Italia, radicado en Padova y Saboya que, al pasar a España, radicó en el Puerto de Santa María,
en la provincia de Cádiz. Significa el venerado. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el asalto al Alcázar de Córdoba el 29 de Junio de 1236, como culminación de la campaña que
había comenzado por unas algaradas fronterizas y terminaron con la campaña de D. Fernando, rey de
Castilla y llamado el Santo. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de la 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.

AUSÍN
ARMAS
En campo de oro.
Un roble arrancado de sinople con sus raíces de sable.

El total en España 2.181
y ambos 19

de 1º lo llevan 1.221

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

979

5

Linaje vasco-francés. En España, su primitiva casa solar, según Jaime de Querejeta, estuvo radicada en
Bilbao y San Sebastián. Aparece como un apellido derivado del de Uzín o Usín, también oriundo de aquella región, con casa solar en Azpeitia (Guipúzcoa). El significado etimológico de este apellido es “campo
de gramas”, de la voz “usa” (que significa “grama”) y el sufijo locativo “-in”. En Francia, la primitiva casa
solar estuvo radicada en Bearne, región histórica del suroeste de Francia. De aquí pasaron a Baviera
(Alemania), cuyos caballeros fueron incorporados a la nobleza el 2 de Noviembre de 1813. Los miembros
de la casa de Francia emparentaron con la familia francesa de Camón.
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AVECILLA
ARMAS

En campo de sinople.
Dos torres de plata, surmontadas de dos leones rampantes de oro.

El total en España 1.237 de 1º lo llevan 637
y ambos 5

de 2º lo llevan 605

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

49

Linaje de origen godo. Sus descendientes formaron nuevas casas solares en Galicia, Asturias, León (en
Salientes, del ayuntamiento de Palacios del Sil), Sevilla y La Rioja. 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. El linaje de la familia se extendió por toda la península, encontrando documentación histórica en archivos de Galicia, Asturias y otra rama fundó casa solar en la Rioja.

AYALA
ARMAS

En campo de plata.
Dos lobos de sable, uno sobre otro.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 33.090 de 1º lo llevan 16.844
y ambos 154

de 2º lo llevan 16.400

En la provincia de León lo llevan un total de 90

COMENTARIOS

Apellido de origen Vasco. Tiene por tronco al Infante aragonés Don Vela, hijo del Rey D. Sancho Ramírez
de Aragón. Una rama pasó a América en la persona de D. Juan de Ayala y Escobar. Este linaje o apellido,
dicen que no ha de decir Ayala el acento en la segunda sino en la primera y este solar y casa es en tierra
de Ayala y es una gran casa en aquella tierra de donde descienden muchos hijodalgos que son anexos
a ella. Probaron su nobleza en las ordenes de Santiago, Calatrava, Alcantara, Montera y San Juan de
Jerusalén, así como en la Real Chancillería de Valladolid y en la Real Compañía de Guardias Marinas.

AYLLÓN
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de plata.
Una cruz llana de gules.
2º y 3º, En campo de oro.
Dos fajas de sinople.
El total en España 9.355
y ambos 37

de 1º lo llevan 4.747

de 2º lo llevan

4.645

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Tiene este linaje su solar junto a Laredo, en Cantabria. De allí pasaron a Castilla, León y Andalucía. Otros
autores señalan que este apellido es originario de la villa de Ayllón, perteneciente a la provincia de Segovia. Probaron su nobleza ante la Sala de los Hijodalgo de la Real Chancillería de Valladolid, Alberto de
Ayllón, vecino de La Seca (Valladolid) y su padre Cristóbal de Ayllón y sus hermanos Alonso, Francisco
y Cristóbal de Ayllón, en 1575; Alberto de Ayllón, vecino de La Seca, en 1561; Alvaro de Ayllón, vecino
de Maqueda (Toledo), en 1522; Diego de Ayllón, vecino de Rodilana (Valladolid), en 1529; Francisco de
Ayllón, vecino de Rodilana, en 1529 y 1561.
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AZA
ARMAS

En campo de oro.
Dos lobos de sable puestos en palo.

El total en España 1.044
y ambos 0

de 1º lo llevan 580

de 2º lo llevan 464

En la provincia de León lo llevan un total de 20

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, radicado en Bilbao y extendido por Castilla, Andalucía y Extremadura. Aza viene del
euskera y su significado es “col”. También, puede provenir del Hebreo. Hubo un rey que se hizo llamar
Aza de Juda, este era bisnieto del rey Salomón. Aza fue celoso cumplidor de la religión judía, y persiguió
a los idolatras. Murió tras 41 años de reinado honrado por su pueblo, y le sucedió su hijo Josafat. En el
trigésimo noveno año de su reinado, Aza, gravemente enfermo, nombro corregente a su hijo Josafat.
Murió dos años después y fue enterrado con sus antepasados en Jerusalén, en una tumba que había
preparado.

AZCÁRATE
ARMAS

Escudo partido.
1°, En campo de oro.
Una cruz de Calatrava, de gules.
2°, En campo de azur.
Un león rampante de oro.

El total en España 3.465
y ambos

13

de 1º lo llevan 1.665

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.813

6

De origen navarro, del lugar de su nombre en el partido judicial de Pamplona. Pasó también a Guipúzcoa
y Castilla. Se trata de un apellido vasco registrado en el nomenclátor onomástico de Euskaltzaindia. Su
etimología deriva de AITZ (peña, risco) mas KARA (alto, alta), de viniente de GARAI, con sufijación final
de ATE (puerta, paso, desfiladero, puerto de montaña), resolviendo en “paso, puerto de montaña o desfiladero entre peñas”. Hallándose su solar primitivo en la villa de Leiza, del partido judicial de Pamplona,
a donde llegó del pueblo de Ascarat, Benabarre, Baja Navarra (Francia), fuente total de la progenie.

AZNAR
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople y un león rampante, de sable, atado al tronco con cadena
de azur.

El total en España 24.475 de 1º lo llevan 12.371
y ambos 158

de 2º lo llevan 12.262

En la provincia de León lo llevan un total de 51

COMENTARIOS

Este noble y antiguo linaje tuvo casas en Navarra, Aragón, Vizcaya y Álava. Pasaron a Argentina, Colombia, México, Puerto Rico y Uruguay. En el Señorío de Vizcaya fue usado por Sancho Aznar y Lechuguina,
Señor de la Merindad de Durango, quien hacia el año 800 fundó la anteiglesia de San Andrés de Echevarría, junto a Elorrio. Gregorio de Balparda señala que Aznar Sánchez, Señor de Petralata y Monasterio
entre 1034 y 1054, era hermano de García Sánchez de las Vegas, procedentes de Marañón (Navarra) y
Viguera (La Rioja). En 1096, en Pamplona, el Rey don Pedro I de Aragón y Navarra entrega a San Miguel
de Excelsis un hombre llamado Alta Aznar y su esposa.
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AZORES
ARMAS

En campo de plata.
Dos anzuelos de sable puesto en faja.

El total en España 551
y ambos 0

de 1º lo llevan 314

de 2º lo llevan 237

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

16

De muy escasa difusión y disperso por España, si bien se registra sobre todo en la Comunidad de Madrid.
Otros notables asientos de familias Azores se registran en las provincias de Cáceres y Cádiz, y asientos
menores en las de Salamanca, Burgos, Vizcaya, Badajoz, León, Guipúzcoa, Córdoba, las Palmas de Gran
Canaria, etc. Es una forma plural o familiar del muy antiguo apellido Azor, según la costumbre de llamar
en forma plural a los miembros de un mismo grupo familiar. Así, los Azor de una misma familia eran conocidos por sus convecinos como “los Azores”, convirtiéndose, en algunos casos, dicho apodo en apellido
de familia. Linaje de Italia, de la villa de Sorgono, en la isla de Cerdeña, de donde pasaron a Cataluña.

BADILLO
ARMAS

En campo de azur.
Una espada de plata, encabada de sable y puesta en palo.

El total en España 2.914 de 1º lo llevan 1.419
de 2º lo llevan 1.495
y ambos 0
En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

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 Méjico. 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.

BADIOLA
ARMAS
En campo de oro.
Un águila bicefala de gules, exployada.
Bordura jaquelada de oro y gules.

El total en España 3.595
y ambos 33

de 1º lo llevan 1.898

de 2º lo llevan 1.730

En la provincia de León lo llevan un total de 35

COMENTARIOS

Apellido de origen vasco, poco frecuente y repartido por España. Procede de topónimos menores derivados de la voz euskera –badiola-, “ferrería entre hayas”, “pastizal”, “helechal”, “hayedo”, según señala el
tratadista vasco Endika de Mogrobejo. Hubo tres casas solares en la villa de Azpeitia (Guipúzcoa). Una
rama se extendió por Vizcaya. Algunos de sus caballeros hicieron información de hidalguía y limpieza de
sangre ante el Corregidor y Diputados, cuyas pruebas se guardan en el Archivo de la Casa de Juntas de
Guernica. Estos fueron, Pedro José de Badiola y Ansola, natural de Elgoibar y residente en Markina, en
1806; José de Badiola y Aspiazu, natural de Azkoitia, en 1756.
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BÁEZ
ARMAS

En campo de azur.
Un compás de oro acompañado de una flor de lis de plata, en punta.

El total en España 18.277 de 1º lo llevan 9.181
y ambos 145

de 2º lo llevan 9.241

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

62

El apellido Báez es de origen judío. Originalmente era Weisz pero en 1492, ante el triunfo de los reyes
católicos contra los moros y la expulsión de éstos y de los judíos (quienes llevaban más de 800 años conviviendo en paz) muchos tuvieron que convertirse al catolicismo para poder conservar sus bienes y no ser
expulsados o quemados por la Inquisición. La familia Weisz, establecida en Galicia romanizó su apellido
por el de Báez (Weisz fonéticamente se pronuncia). Sin embargo, uno de los miembros de la familia, acusado de ser un “marrano” (un judío falsamente convertido al cristianismo) fue arrestado y encarcelado.

BAHILLO
ARMAS

En campo de azur.
Una cabeza de podenco, de oro, acollarada de azur, y con pinchos de plata.

El total en España 1.589
y ambos 0

de 1º lo llevan 790

de 2º lo llevan

799

En la provincia de León lo llevan un total de 63

COMENTARIOS

Bahillo es una apellido castellano, de origen toponímico, relacionado con la población homónima de la
provincia de Palencia, donde continúa siendo porcentualmente más frecuente el apellido. Los linajes ilustres más antiguos documentados se sitúan en el S. XII en la provincia de Palencia. Un pueblo de Palencia
se llama Bahillo. Este apellido también aparece por la zona de León. 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.

BAILEZ
ARMAS
En campo de gules.
Una banda de oro acompañada de cuatro flores de lis del mismo metal, dos a
cada lado.

El total en España 312
y ambos 0

de 1º lo llevan 161

de 2º lo llevan

151

En la provincia de León lo llevan un total de 142

COMENTARIOS

De origen navarro. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña de Don
Lope Díaz de Haro contra Sancho el Fuerte de Navarra, formando parte de las tropas que se apoderaron
de varios castillos y poblaciones. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la fundación de Monterrey, siendo uno de los 25 hombres que D. Francisco de Ibarra, natural de Durango y gobernador de Nueva Vizcaya, envió al norte de
Nueva España (Méjico).
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BAILLO
ARMAS

En campo de plata.
Un losange lleno de ondas de aguas marinas.

El total en España 2.000 de 1º lo llevan 949
y ambos 7

de 2º lo llevan 1.058

En la provincia de León lo llevan un total de 20

COMENTARIOS

Baillo procede de Escocia, del Clan Baillie de origen Normando. Desde Escocia, debió saltar a través de
intercambios celtas a Asturias. La rama que se extendió por Castilla. Hay en España distintas casas Bailo.
No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.

BAIZAN
ARMAS

En campo de gules.
Una cruz trebolada de oro.

El total en España 1.371
y ambos 16

de 1º lo llevan 600

de 2º lo llevan

787

En la provincia de León lo llevan un total de 53

COMENTARIOS

Linaje de León, radicado en Cerulleda, Cofiñal y La Braña. 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.

BALADO
ARMAS
En campo de gules.
Un león rampante de oro.
Bordura de plata con ocho leones de gules.

El total en España 3.333 de 1º lo llevan 1.710
y ambos 5

de 2º lo llevan 1.628

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

68

Linaje originario de Galicia, con diversas ramas radicadas en La Coruña y Orense. También hubo otras
casas en el lugar de Espinareda y en Ponferrada, ambas de la provincia de León. Pasó a Navarra, radicando en la villa de Fontellas, Madrid, Nueva York, Cuba, Costa Rica y Panamá. Hay en España distintas
casas Balado. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.
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BALLESTA
ARMAS

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

El total en España 6-654
y ambos 34

de 1º lo llevan 3.414

de 2º lo llevan 3.272

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de Aragón, radicado en Borja, en la provincia de Zaragoza y extendido a Murcia y Gerona, pasando
a México, Perú y Colombia. Procede el apellido, en general, del sustantivo –ballesta-, del latín –ballista-,
“tirar, lanzar, arrojar”, común al castellano y catalán, arma muy extendida a partir del siglo XVI. Nació,
como apodo aplicado, no sólo a ballesteros o a soldados que manejaran dicha arma, si no a cualquier
individuo que tuviera relación con las ballestas. Hubo antiguas casas del apellido Ballesta en Castilla,
Aragón y Cataluña, no emparentadas entre sí, algunas de las cuales vieron reconocida su hidalguía ante
las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada.

BALLESTEROS
ARMAS

En campo de gules.
Un castillo de oro, puesto sobre unas peñas, y acompañado de tres ballestas de
plata, con flechas empulgadas de oro, una en jefe y las otras en sus costados.

El total en España 48.518 de 1º lo llevan 24.514
y ambos 218

de 2º lo llevan 24.222

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

344

Linaje de Castilla, de Alaejos, en la provincia de Valladolid, y de Burgos. Radicó en Madrid, Segovia y
México. Está extendido por todas las regiones de España, en las que tuvo distintas casas solariegas,
independientes unas de otras. En la Real Chancillería de Valladolid, se conservan las informaciones y
expedientes de hidalguía, de los individuos de este apellido. Juan Ballesteros Bringas García y Bárcenas,
natural de Herada (Cantabria) probó su nobleza ante el Teniente Corregidor de Valmaseda en 1747. Era
hijo de Pedro Ballesteros y García y de Casilda Bringas; nieto paterno de Pedro Ballesteros Ruíz y de
María García Sáinz, y materno de Diego Bringas Ortiz y de Cecilia de las Bárcenas.

BALO
ARMAS
En campo de plata.
El jefe de gules cargado con tres quinquefolios de plata.

El total en España 514
y ambos 0

de 1º lo llevan

295

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

219

21

Muy antigua familia lombarda, que pasó a Sicilia militando bajo el mando del rey Pedro de Aragón.
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BALSERA
ARMAS

En campo de azur.
Dos leones rampantes de oro afrontados, surmontados cada uno de tres panelas de oro, puestas en palo.
Bordura de oro.

El total en España 4.329
y ambos 33

de 1º lo llevan 2.127

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

2.235

31

Apellido asturiano de origen toponímico. Procede del topónimo Balsera (Santa María de Balsera), nombre
de una población en el Principado de Asturias, cuyo étimo es la voz prerromana –balsa-. Tuvieron los
Balsera antiguas casas solares en Asturias y Castilla-León, desde donde sus ramas pasaron a Extremadura, Andalucía y Levante. Ante la Sala de los Hijodalgos de la Real Chancillería de Granada probaron su
hidalguía, Gutierre Balsera y sus hermanos, naturales de Castuera (Badajoz), en 1566; Pedro y Gonzalo
Balsera, vecinos de Castuera, en 1525;. Diego A. Balsera, era Alcalde de Quintana de la Serena (Badajoz), en 1659, y Pedro A. Balsera, era Regidor Perpetuo de Quintana en 1651.

BANDERA
ARMAS

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

El total en España 3.235
y ambos 14

de 1º lo llevan 1.657

de 2º lo llevan 1.592

En la provincia de León lo llevan un total de

253

COMENTARIOS

Procede del sustantivo castellano y se originó a través de apodos puestos a individuos que fabricaban
o vendían banderas, a soldados que eran portadoras de la bandera del ejército (hoy abanderados), o a
otros que llevaban la bandera en las procesiones religiosas o en otros actos públicos, etc., razón por la
que hubo varias y distintas casas solares de este apellido, no emparentadas entre sí. Apellido es muy
antiguo en Asturias, donde tuvo casas solares en el concejo de Gijón y en otros pueblos del Principado.
Ante la Real Chancillería de Valladolid probaron su hidalguía: Lorenzo Fernández de la Bandera, vecino
de Debesa de Curueño, en 1789; Manuel González de la Bandera, vecino de León, en 1796.

BAÑAL
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de oro.
Tres bandas de gules.
2º En campo de azur.
Tres veneras de plata bien ordenadas.
3º En campo de oro.
Tres zapatos de sable bien ordenadas.
El total en España 56
de 1º lo llevan 38
y ambos 0

de 2º lo llevan 18

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

De origen gallego. Está relacionado con los apellidos Baña, Bañales. Posible origen toponímico del nombre del pueblo en cuestión. Paso a León.
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BAO
ARMAS

En campo de plata.
Un crequier de sinople.

El total en España 2.619
y ambos 7

de 1º lo llevan 1.472

de 2º lo llevan 1.154

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

90

Apellido de Asturias. Tuvo su casa solar en la parroquia de Villavaler, del Ayuntamiento y partido judicial
de Pravia. Don Juan del Bao, natural del Coto, de la parroquia de Villavaler, obtuvo ejecutoria de hidalguía
en Valladolid en 29 de Diciembre de 1750. Era hijodalgo legítimo de Juan del Bao, vecino de Madrid, y
natural del Coto, y de doña Alejandra Pérez, natural de la villa de Brea de Tajo, Madrid; nieto de Alonso
del Bao el Mozo, vecino de Coto, y de doña Aldonza Álvarez, y bisnieto de Alonso del Bao el Viejo, y de
doña Dominga Menéndez Periella, naturales de Coto, donde fueron hijodalgos en los padrones que de
siete en siete años se hacían. Hay también de este apellido en Galicia. Una rama radicó en Madrid.

BAPTISTA
ARMAS

En campo de gules.
Una vaca de plata con una cruz de sable, entre sus astas, sobre terrasa de
sinople.

El total en España 1.431
y ambos 0

de 1º lo llevan 762

de 2º lo llevan

669

En la provincia de León lo llevan un total de 27

COMENTARIOS

Apellido de origen portugués, variante del castellano Bautista. Linaje de Aragón, de Mallén, en el partido
judicial de Borja, provincia de Zaragoza. Una rama pasó a América. 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.

BARAGAÑO
ARMAS
En campo de oro.
Una montaña de gules, sumada de un castillo de plata.

El total en España 1.144
y ambos 5

de 1º lo llevan 628

de 2º lo llevan 521

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

46

Linaje de Asturias, de Langreo, extendido a Riaño, provincia de León. Hay en España distintas casas Baragaño. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Navarra.
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BARATA
ARMAS

En campo de oro.
Una parrilla de sable.

El total en España 1.501 de 1º lo llevan 771
y ambos 57

de 2º lo llevan 787

En la provincia de León lo llevan un total de 281

COMENTARIOS

Linaje que tuvo diferentes casas solariegas por toda España y Portugal. En Navarra radicaron en la localidad de Falces, de la Merindad de Olite, y en Artajona, de la misma Merindad. En Aragón tuvo casas en
Daroca y en Fuentes de Ebro, en la provincia de Zaragoza, y en la villa de Ontiñena, en la provincia de
Huesca. Estas, documentadas en la Fogueración de 1495. En Cataluña radicaron en San Juan de Matadepera, en la provincia de Barcelona, y en La Figuera, en la de Lérida, documentadas en la Fogueración
de 1553. En la Real Chancillería de Valladolid podemos encontrar el pleito de Hidalguía de Francisco de
Barata, vecino de Fuente del Arco, en la provincia de Badajoz, resuelto en el año 1536.

BARAZÓN
ARMAS

En campo de oro.
Tres cruces perforadas de azur, bien ordenadas.

El total en España 198
y ambos

0

de 1º lo llevan

99

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

99

60

De origen castellano y distribuido por varias de sus provincias y en León. Un rama paso a Filipinas donde
en la actualidad hay mas personas con este apellido.

BARBERO
ARMAS
En campo de sinople.
Cinco espigas de oro, puestas en aspa.

El total en España 24.960 de 1º lo llevan 12.531
y ambos 192

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

12.621

76

Linaje de Castilla, de la provincia de Guadalajara, radicado también en Aragón, Navarra, País Vasco y
Valencia. También aparece en Italia, sin que pueda establecerse un tronco común con los anteriores. De
origen profesional y repartido por toda España, procedente del apodo o sobrenombre -barbero-, puesto a
determinados individuos por ejercer dicha profesión, de gran importancia en la Edad Media. Las más antiguas, documentadas en la provincia de Burgos, dieron notorios hijodalgos, así reconocidos por la Real
Chancillería de Valladolid a Francisco Barbero, vecino de Talamillo (Burgos), en 1504; Francisco Barbero,
vecino de Zamora, en 1521, y otro Francisco Barbero, vecino de Medina de Pomar (Burgos), en 1554.
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BARCIELA
ARMAS

En campo de gules.
Una corbeta de oro.

El total en España 2.179 de 1º lo llevan
y ambos 9

1.097

de 2º lo llevan

1.091

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, de los diferentes lugares con dicho nombre, Barciela, que hay en La Coruña, Lugo y
Pontevedra. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la comitiva que acompañaba a los emisarios catalanes de Ramón Berenguer III en las entrevistas de sus aliados imperiales
de Federico Barbarroja y de la República de Génova en los pactos contra la República de Pisa en 1.150
a 1.155 que luego fue aliada incondicional. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando las tropas catalanas
de asalto y abordaje de D. Juan de Austria en los hechos de 1.571.

BARDERA
ARMAS

En campo de oro.
Doce merletas de azur, puestas en tres palos de a cuatro.

El total en España 1.451
y ambos 41

de 1º lo llevan 692

de 2º lo llevan 800

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

Linaje de Castilla y radicado en Madrid, Perú y Ecuador. También radicó en Cambrils, en la provincia de
Tarragona. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las celebraciones de 1221
con motivo de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos por D. Fernando, rey de Castilla
llamado el Santo. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de la 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.

BARJACOBA
ARMAS
Escudo bandado de gules y azur

El total en España 212
y ambos

0

de 1º lo llevan 98

de 2º lo llevan

114

En la provincia de León lo llevan un total de 27

COMENTARIOS

Linaje radicado en los lugares de dicho nombre, Barjacoba, existentes en las provincias de Orense y
Zamora. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Tarragona
realizada por Ramón Berenguer III y culminada por San Olegario y el caballero normando Robert Bordet
a principios del siglo XII. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el
siglo XV al XIX en especial los hechos de Barcelona y Berga, del 11 y 12 de Septiembre de 1.714 en los
que finalizaba trágicamente la guerra dinástica entre los Austria y los Borbones.
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BARRA
ARMAS

En campo de oro.
Un castillo de gules, acompañado, en punta, de tres cabezas de moro, bien
ordenadas.

El total en España 3.175
y ambos 12

de 1º lo llevan 1.570

de 2º lo llevan

1.617

En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Linaje de Castilla y León, con casa solar en Villarcayo, en la provincia de Burgos. Pasó después a La Rioja,
a Andalucía y posteriormente, en el siglo XVI, a Chile, instalándose en La Concepción. Los de Andalucía,
entroncaron con el linaje de los Salvatierra, en Ronda, provincia de Malaga, por el matrimonio de Doña
Catalina de la Barra Govantes con Don Bartolome de Salvatierra Tabares, caballero de la Orden de Alcantara, maestrante de la Real de Ronda y Alguacil Mayor del Santo Tribunal de la Inquisición.

BARRAGÁN
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople y a su pie, tendido en el suelo, un caballero muerto, con
dos cuervos de sable con las alas levantadas, uno a cada lado, cebándose en
el cadáver.

El total en España 25.885 de 1º lo llevan 12.931
y ambos 146

de 2º lo llevan

13.100

En la provincia de León lo llevan un total de 332

COMENTARIOS

Pontevedrés. Muy extendido por toda la península. Otro linaje de este apellido tuvo casa solar en Puente
de la Reina, en la provincia de Navarra. Realmente el origen del apellido es en los territorios de Austria
y actualmente se puede encontrar en Alemania, existió una baronesa con este apellido: Barragan de
Wasserburg. El origen del apellido puede ser de una antigua palabra, “werr” para “guerra” o “arma”, que
posiblemente dio origen también a la palabra “barraca”, el sitio donde se alojan los soldados. Otro posible
origen es de la palabra de la lengua goda “barikan”: “hombre libre”, “hombre valiente”, del mismo origen,
o quizás de “beara”, bosque. No hay relación entre familias.

BARRAL
ARMAS
En campo de plata.
Cinco panelas de gules, con un dardo de oro que atraviesa a cada una.

El total en España 7.182
y ambos 23

de 1º lo llevan 3.539

de 2º lo llevan 3.663

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

22

Linaje originario de Galicia. Radicado en La Coruña y con casa solar en el lugar de Barral, cuyo nombre
tomó, del ayuntamiento de Catoira, partido judicial de Caldas de Reyes, en la provincia de Pontevedra.
Se extendieron por toda Galicia fundando diferentes casas. Tuvieron asimismo solar en la villa de Medina
de Pomar, los hubo en otras partes de las montañas de Burgos, pasando posteriormente a los Reinos de
Toledo, Extremadura y Andalucía, hallándose al servicio de los Reyes Católicos en la toma de Málaga en
1483 y lo continuaron en el 92 en la conquista de Granada. Tuvieron el Solar de Barral en Sarandones,
no lejos de La Coruña, en cuya casa se aposentó el S. M. el Rey Don Felipe II en 1554.
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BARRALLO
ARMAS

En campo de gules.
Once billetes de oro, puestos en forma de O y los otros tres billetes algo mayores, del mismo metal puestos en jefe, cerrando la O.

El total en España 268
y ambos 0

de 1º lo llevan

150

de 2º lo llevan

118

En la provincia de León lo llevan un total de 111

COMENTARIOS

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la delegación que a primeros del siglo XIII, el rey Sancho
de Navarra envió al rey de Inglaterra Juan Sin Tierra, formando parte de las tropas de escolta. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los
hechos de la negociación con los franceses en el Tratado de la “Devolución” de los Países Bajos a Francia
en 1662, reinando Felipe IV.

BARRANTES
ARMAS

En campo de gules.
Una banda de oro engolada de dragantes de sinople lampasados de gules.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 3.634
y ambos 16

de 1º lo llevan 1.891

de 2º lo llevan 1.759

En la provincia de León lo llevan un total de 67

COMENTARIOS

Según Pedro Barrantes Aldana, Canónigo de la Catedral de Burgos, los Barrantes tienen su origen en
Galicia, en el Arzobispado de Santiago, entre Pontevedra y Cambados, donde Ñuño Fernández, siendo
Capitán de un navío, designado por el Conde Fernán Sánchez para conducir a Sevilla los normandos que
se disponían a luchar allí contra los moros, al llegar al puerto de Zenfanejo, junto a Sanlúcar de Barrameda, ocho naos de presidio que tenían allí los sarracenos apostadas, intentaron detenerlas y abordarlas; y
habiendo puesto los normandos precio para el Capitán que pasase la barra, primeramente lo hizo Ñuño
Fernández, derrotando y echando a pique las embarcaciones.

BARREALES
ARMAS
En campo de gules.
Una torre de plata aclarada de azur y puesta sobre ondas agitadas de agua de
azur y plata.

El total en España 896
y ambos 20

de 1º lo llevan 440

de 2º lo llevan

476

En la provincia de León lo llevan un total de 374

COMENTARIOS

De origen gallego. Lo encontramos en la provincia de León. Apareció inicialmente desde el siglo XI al
XIV, particularmente en la comitiva que acompañaba a los emisarios catalanes de Ramón Berenguer III
en las entrevistas de sus aliados imperiales de Federico Barbarroja y de la República de Génova en los
pactos contra la República de Pisa en 1.150 a 1.155 que luego fue aliada incondicional. Las referencias
de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de
Flandes, acompañando la comitiva de D. Luis de Requesens al tomar el mando de los Tercios de Flandes
y la reordenación de los mismos.
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BARREDO
ARMAS

En campo de gules.
Doce campanas de oro, puestas en cuatro palos de a tres.

El total en España 3.759
y ambos 24

de 1º lo llevan 1.902

de 2º lo llevan 1.881

En la provincia de León lo llevan un total de 578

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, de Puerto de Lastres y radicado en Caicedo, en la provincia de Cantabria. Aparece
también en Álava, Aragón, Burgos y León. Parece ser originario de León o Asturias, existiendo en el principado algunas poblaciones de este nombre “Barredo” si bien el apellido está difundido básicamente en
la comarca del Bierzo (provincia de León)

BARREIRA
ARMAS

En campo de plata.
Tres fajas de gules.

El total en España 3.704
y ambos 43

de 1º lo llevan 1.926

de 2º lo llevan 1.821

En la provincia de León lo llevan un total de 136

COMENTARIOS

Linaje de origen portugués. Pasó a Galicia, donde tuvo varias casas. Alguno de sus individuos probaron
su hidalguía en Valladolid en distintas épocas, especialmente 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.

BARREÑADA
ARMAS
En campo de plata.
Una cruz escacada de sinople y azur.

El total en España 402
y ambos 0

de 1º lo llevan 185

de 2º lo llevan 218

En la provincia de León lo llevan un total de 111

COMENTARIOS

Posible procedencia de la palabra barreño. De origen gallego. Se encuentra repartido principalmente por
la provincias de Asturias y León.
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BARRERA
ARMAS

Escudo cortado.
1º En campo de gules, dos leones rampantes y afrontados de oro, asidos de
las manos.
2º Partido. 1º En campo de oro, cinco flores de lis puestas en sotuer. 2º En
campo de azur, una faja de sinople perfilada de oro, acompañada de dos estrellas de oro, una en lo alto y otra en lo bajo.
Bordura de plata con ocho cabezas de águila de sable picadas de oro y linguadas de gules.
El total en España 45.248 de 1º lo llevan 22.462 de 2º lo llevan 23.054
y ambos 268

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

363

Antiguo apellido, bastante frecuente y repartido por España. Tuvo su origen en casas solares distintas
e independientes entre sí, documentándose las más antiguas en Galicia, Asturias, Santander y Castilla
La Vieja, desde donde se extendieron sus ramas por Navarra, Aragón, Castilla la Nueva, Extremadura y
Andalucía. También hubo antiguas familias Barrera en Catalunya. Juan Barrera y Mondragón, natural de
Medina del Campo ingresó en la Orden de Santiago en 1649. Pedro de la Barrera y Melgar, natural de
Marchena (Sevilla), Capitán de Caballos corazas ingreso en la misma orden en 1648. Gaspar Barrera y
Soriano, de Zaragoza, y su hermano José, sirvieron oficios distinguidos, propios de los hijodalgos.

En campo de plata.
Sembrado de armiños de sable.

BARRETO
ARMAS

El total en España 9.891 de 1º lo llevan 5.115
y ambos 61

de 2º lo llevan 4.837

En la provincia de León lo llevan un total de 34

COMENTARIOS

Apellido que tuvo su origen y principal asiento en la Barra de Diana, que dio motivo a este apellido. Don
Payo Barreto que fue un gran caballero de cuyo valor todo el mundo hablaba y fue padre de doña Leonor Barreto, tercera abuela del Marqués de Montevelo, quien en dicho Memorial une esta casa con la de
Ozores por el conde don Mariano Ozores, como se confirma en el Memorial que se hizo para el Conde de
Amarante, Vizconde de Ferreira, Gentilhombre de Cámara y del Consejo Supremo de Guerra. Don Gome
Barreto, señor de Cornache, casó con Doña Berenguela Téllez, de cuyos linaje descendientes se hallan
enlazados con la casa de los duques de Osuna.

BARRUL
ARMAS
En campo de gules.
Una culebrina de oro puesta en faja.

El total en España 5.509
y ambos 337

de 1º lo llevan 2.991

de 2º lo llevan 2.855

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

449

Apellido de origen catalán. Significa diosa de los hombres, vencedora de la monastía de los años celigrados del 1.000 a.C.
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BARTHE
ARMAS

En campo de oro.
Dos torres de gules puestas en faja y surmontadas de un lobo de sable.

El total en España 260
y ambos 0

de 1º lo llevan

157

de 2º lo llevan 103

En la provincia de León lo llevan un total de 29

COMENTARIOS

Originario de Languedoc, en la región de Bretaña (Francia). Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV,
particularmente en la composición de las tropas con las que Jaume II conquistó Alicante, Elche y Murcia
a finales del siglo XIII. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el
siglo XV al XIX en especial los hechos de la lucha sindical consecuente a la revolución industrial del siglo
XIX, especialmente con la instalación del telar a vapor.

BARTOLOMÉ
ARMAS

En campo de oro.
Una piña de gules.

El total en España 20.947 de 1º lo llevan 10.557
y ambos 137

de 2º lo llevan 10.527

En la provincia de León lo llevan un total de 354

COMENTARIOS

Linajes de Aragón, Castilla y La Rioja. Nombre hebreo procedente de adaptaciones del asirio y del arameo: “hijo de Talmai, hijo que detiene las aguas”. La mayoría lo celebran el 24 de agosto en memoria
del apóstol Bartolomé, escogido por el mismo Jesús y que ejerció su apostolado en Armenia y Arabia.
Fue martirizado y crucificado (algunos dicen acuchillado). Patrón de los carniceros. También protege a
los sastres. Significa hijo del labrador. Hay en España distintas casas Bartolome. No todos los linajes de
este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Barcelona.

BASALO
ARMAS
En campo de azur.
Una ortiga al natural.

El total en España 1.334
y ambos

0

de 1º lo llevan

646

de 2º lo llevan 688

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

29

Palabra proveniente de vasallo, (criado). Es de origen Gallego, del pueblo de Rebordechao, concello de
Vilar de Barrio de la provincia de Orense. Podría venir de algún vasallo (criado) de origen Gallego que
servía en la casa de algún caballero de Toledo. Las primeras noticias que se tienen de este apellido son
del archivo del Reino de Galicia del Monasterio de San Paio de Santiago y el padre prior de Sobrado de
Tribes, referidos a pagos de renta, por lo que puede ser que fuesen escribientes.
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BASANTA
ARMAS

Escudo mantelado.
1º, En campo de sinople. Un árbol de su color natural, perfilado de oro, y a su
pie, una fuente con aguas de azur y plata.
2º, En campo de gules. Una sierpe descabezada, de su color natural.
El mantel de azur, con un signo de Salomón, de oro.
Bordura de sable, con cuatro aspas de plata.
El total en España 2.784
y ambos 9

de 1º lo llevan 1.426

de 2º lo llevan 1.367

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

Linaje gallego, muy antiguo, de hijodalgos, con casa solar en Vivero (Lugo). Su origen lo encontramos
en los Villasanta, apellido que se transformó después en Basanta. Tuvieron su origen en Castilla, pues
un caballero castellano que en tiempo de Sancho IV el Bravo pasó a Galicia y casó allí, fue el fundador
de los Basanta gallegos. Se extendieron éstos principalmente por las provincias de Lugo, Orense y La
Coruña. En la Real Chancillería de Valladolid probaron su hidalguía Francisco Basanta, vecino de Rubiana,
(Orense), 1740; Hernando, Rui y Juan de Basanta, vecinos de Cedeira, (Coruña), 1559 y 1526, respectivamente; Pedro Basanta, vecino de El Rivero, (Orense), en 1534.

BASANTE
ARMAS

En campo de azur.
Tres montañas de plata.

El total en España 408
y ambos 0

de 1º lo llevan

223

de 2º lo llevan

185

En la provincia de León lo llevan un total de 125

COMENTARIOS

Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de
Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y guardia privada desde
1234 a 1240. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV
al XIX en especial los hechos de la negociación con los franceses en el Tratado de la “Devolución” de los
Países Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.

BÁSCONES
ARMAS
En campo de plata.
Un castillo de gules, aclarado de oro, acostado de dos calderas de sable.

El total en España 1.991
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.047

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

944

34

Procede de Guipúzcoa, de la villa de su nombre. Lo cierto es que en las provincias de Burgos y Palencia
hay varios pueblos denominados Báscones y que en ellas radicaron familias de este apellido, lo que parece indicar que debió existir relación entre el linaje y los lugares de su nombre. Pasó el apellido a Vizcaya,
donde les hallamos en la ciudad de Orduña documentados en 1573, y a Valladolid. En la Real Chancillería
de esta última capital probaron su hidalguía en los años que se indican: Diego de Báscones, vecino de
Gomeznarro (Valladolid), en 1605. García de Báscones, originario de Báscones de Valdivia (Palencia) y
vecino de Aguilar de Campóo (Palencia) y Sevilla, litigó su hidalguía ante la Real Chancillería de Granada.
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BATISTA
ARMAS

En campo de sinople.
Dos ruedas, de oro, puestas en palo.

El total en España 17.195 de 1º lo llevan 8.763
y ambos 145

de 2º lo llevan 8.577

En la provincia de León lo llevan un total de 75

COMENTARIOS

Aragonés, de Mallén, (Zaragoza). Pasó a la villa de Belchite en la provincia de Zaragoza, donde se estableció fundando nuevo solar. Sus individuos fueron infanzones. También en la villa de Pina (Zaragoza)
hubo otra familia de este apellido. El origen de este apellido es el mismo que el de Bautista. Proviene de
Ayamonte desde al menos el año 1800. También es frecuente en el Algarve portugués donde aparece
como Baptista o Bautista. El apellido Batista en la República Dominicana viene del apellido haitiano “Batist”. El cual fue introducido durante la invasión haitiana del 1820, dándole un cambio al añadirle la vocal
(a) para hacerlo lucir como nativo del país.

Escudo cortado.
1º En campo de oro.
Un león rampante de gules.
2º En campo de oro.
Cinco bandas de azur.

BAUTISTA
ARMAS

El total en España 49.601 de 1º lo llevan 24.583
y ambos 271

de 2º lo llevan 25.289

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

149

El apellido Bautista es un apellido Sefardí, producto de los judíos que llegaron a España y a Portugal
en el año 1492 y luego llegaron a América. Del gran personaje San Juan Bautista se identifica por ser
de personalidad fuerte y audaz inteligente pera los negocios para tener trato sociable y ganar amigos y
tratándose del amor es muy apasionado. Originada por el que bautizaba (bautismo, comunión). También
significa servicial, de ello los mayordomos.

BAYO
ARMAS
En campo de azur, sembrado de flores de lis de plata.

El total en España 8.545
y ambos 54

de 1º lo llevan 4.402

de 2º lo llevan

4.197

En la provincia de León lo llevan un total de 229

COMENTARIOS

Linaje de La Rioja, concretamente de la villa de Matute, dentro del partido judicial de Nájera y radicado en Brieva. Tubo ramas en Bilbao, Navarra, Orense, Segovia y Cádiz. Pasaron a Chile y Perú. Bayo,
nombre de poblaciones en Asturias, Zaragoza, La Coruña, León, etc., cuyo nombre habrían tomado por
apellido individuos originarios de alguna de ellas. Una hidalguía de 1654 señala su origen en la casa de
Bayo de Tudela, Navarra, aunque el origen último está en la localidad de El Bajo, junto a Ejea de los
Caballeros, Zaragoza. Tuvo casa solar este apellido en la villa de Matute, en La Rioja, y algunas de sus
líneas moraron en los pueblos de Viniegra de Arriba y Anguiano (La Rioja).
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BAZ
ARMAS

En campo de oro.
Una guadaña de plata encabada de sable.

El total en España 5.548 de 1º lo llevan 2.905
y ambos 42

de 2º lo llevan 2.685

En la provincia de León lo llevan un total de 47

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, de Fumaces, en la provincia de Orense, que pasó rápidamente a Portugal, nación en la
que se encuentra bastante extendido. En el año 1.563 se encuentra ya, este apellido, en la persona de
don Fernán Baz, natural de Campoamor que justificó su hidalguía para ingresar en la Universidad de Alcalá de Henares. También tuvo casa en Teruel, concretamente en Orrios, una de cuyas ramas pasó a San
Cristobal, provincia de Orense. En Tuy (Pontevedra), estuvo establecida una de las casas más antiguas
de este linaje de la que desciende fue don Diego Baz que se trasladó a México a mediados del siglo XVIII
y fue uno de los hombres más ricos de la Nueva España a fines de la época colonial.

BAZA
ARMAS

En campo de oro.
Dos montañas de sinople cargadas de una cruz de oro.

El total en España 1.430
y ambos 7

de 1º lo llevan 685

de 2º lo llevan

752

En la provincia de León lo llevan un total de 118

COMENTARIOS

Apellido que desde sus inicios estuvo presente en el medio oriente, para después distribuirse en parte de
Europa Oriental. Desde allí se le puede denominar un apellido judío, como también árabe. El apellido en
si esta esparcido en bastantes lugares del mundo, pero no por ello es común, al contrario. Noble familia
de Salerno atribuye a la Plaza de Portanova, conocida en la antigüedad y más tarde Macza Mazza. Se
bifurca en Calabria y Nápoles. En 1837 fue declarado admisible en la Guardia Real. La familia está inscrita
en la Lista Oficial Italiana Noble de 1933, con el título de Noble (hombres y mujeres) en la persona de
María, Gennaro y Gabriele.

BAZÁN
ARMAS
Escudo jaquelado de plata y sable.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

El total en España 8.356
y ambos 21

de 1º lo llevan 4.238

de 2º lo llevan 4.139

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS
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Linaje radicado en Navarra. Uno de los doce linajes de ricoshombres de Navarra que fundó el rey García
Ramírez en 1.135. Radicó también en Pontevedra, La Rioja, Almería y Segovia. Los caballeros del apellido
Bazán descienden de las Casas Reales de Navarra, Aragón y Castilla, y por haber sido señores del valle
del Bazán, tomaron este nombre por apellido, modificándolo. Sus diferentes ramas ostentaron los títulos
de vizconde de Valduerna y marqueses de Santa Cruz y del Viso, con Grandeza de España. Otros caballeros de este linaje probaron su nobleza en las órdenes de Calatrava, Alcántara y San Juan de Jerusalén.
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BECERRO
ARMAS

En campo de plata.
Una mano de gules goteando sangre.

El total en España 2.524
y ambos 8

de 1º lo llevan 1.225

de 2º lo llevan

1.307

En la provincia de León lo llevan un total de 49

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en la provincia de Álava y extendido a Argentina, Bolivia, Chile, Filipinas y
México. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la conquista de Lérida y Fraga
(1.149) y Tortosa (1.151 aprox.) acompañando las tropas de los nobles que formaban el ejército de Ramón Berenguer IV y que obtuvieron los mismos privilegios de los Cruzados según la bula de Eugenio III.
Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la reconstrucción de Cataluña a partir del 11 de Setiembre de 1.714 y en las Guerras
Carlistas del siglo XIX.

BÉCKER
ARMAS

En campo de azur.
Un cabrío de oro, cargado con cinco estrellas de azur y acompañado de dos
hojas de trébol de oro en los cantones de jefe y de una corona, también de
oro, en punta.

El total en España 856
y ambos 0

de 1º lo llevan

612

de 2º lo llevan

244

En la provincia de León lo llevan un total de 35

COMENTARIOS

Origen alemán. Una de las ilustres familias es la del apellido Becker o Bécker, originaria de Flandes,
establecida en España desde fines del siglo XVI o principios del XVII, pues ya en ese tiempo florecían
en Sevilla Miguel Bécker y su hermano Adán Bécker, ocupando un lugar distinguido entre la nobleza de
aquella ciudad, en cuya santa iglesia metropolitana estaban sus armas en la capilla de Santiago, de la
cual fueron fundadores. Sus descendientes continuaron en el goce y posesión de su hidalguía, mereciendo que se les devolviese la blanca de la carne, preeminencia propia y peculiar de la nobleza en dicha
ciudad, y figurando en la corporación de los Caballeros Veinticuatros.

BEDMAR
ARMAS
En campo de oro.
Tres cornetas de sable, puestas en palo y unidas por sus cuerdas.

El total en España 3.251
y ambos 8

de 1º lo llevan 1.649

de 2º lo llevan 1.610

En la provincia de León lo llevan un total de 24

COMENTARIOS

Linaje de Andalucía, siendo los primeros que usaron este apellido dos caballeros de claro abolengo que
vinieron con el rey Don Fernando a la conquista de Andalucía y conquistaron a los moros la villa y castillo de Bedmar, en el Reino de Jaén. A este linaje perteneció Don Sancho Sánchez de Bedmar, quien,
en 1302, se distinguió por la defensa del castillo, del cual era Alcaide, ante las huestes del rey moro de
Granada, Mohamed~Ben~Alamar. Este linaje dejó noble descendencia en Andalucía, principalmente en
Granada, Alhama, Loja y Vélez Málaga. En Jaén alcanzó el Señorío de la villa y castillo de Bedmar. En
algún tratado le otorgan un origen Gallego.
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BEJAR
ARMAS

En campo de oro.
Un roble de sinople frutado de gules.

El total en España 7.597
y ambos 50

de 1º lo llevan

3.877

de 2º lo llevan 3.770

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

22

Linaje originario de la ciudad de Béjar (Salamanca), cuyo nombre tomó. Hubo familias de este apellido
en Burgos y en Pobladura de Valderaduey, del partido judicial de Toro (Zamora). Juan de Bejar Lerma,
vecino de Burgos, y Antonio Bejar Velázquez, vecino de Pobladura de Valderaduey, probaron su hidalguía
en Valladolid en 1516 y 1525, respectivamente. Miguel de Bejar, originario de Béjar y natural de Ávila,
que casó con doña Juana Muñoz de Castro, natural de Béjar, y fueron padres de Diego de Bejar Castro,
natural de Bejar, que de su esposa doña Ana Maldonado Guedeja, de igual naturaleza, tuvo a Ignacio de
Bejar Guedeja, que contrajo matrimonio con su prima doña María Josefa de Bejar.

En campo de sable.
Una cruz ancorada de plata.

El total en España 153
y ambos 0

BELENDA
ARMAS

de 1º lo llevan 87

de 2º lo llevan 66

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

Linajes de este apellido aparecen desde muy temprano en Italia, y en España, en Valladolid. Con posterioridad aparece en Cádiz.

BELERDA
ARMAS
En campo de sinople.
Dos cabezas de moro goteando sangre al natural y puestas en faja.

El total en España 180
y ambos 0

de 1º lo llevan

73

de 2º lo llevan 107

En la provincia de León lo llevan un total de 83

COMENTARIOS

Existe una localidad en Asturias, en el Parque de Redes, con este mismo nombre, así que es lógico pensar
que el apellido vendrá de allí. También en el Cartulario del Monasterio de Eslonza -en un documento real
de donación- se nombra una iglesia llamada “Sanctam María de Belerda existente in terra de Casa circa
Nelonem fluvium”. Es decir Sta. María de Belerda, en tierra de Caso, cerca del río Nalón.
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