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Dedicado a todos aquellos que ven la heráldica
como algo novedoso y a la vez histórico.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
Introducción
Dado el éxito que he tenido con la primera 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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BELINCHÓN
ARMAS

En campo de oro.
Un anillo de gules.

El total en España 4.716 de 1º lo llevan 2.355
y ambos 57

de 2º lo llevan

2.418

En la provincia de León lo llevan un total de 36

COMENTARIOS

Apellido castellano de origen toponímico, relativamente frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre todo en la Comunidad de Madrid, siendo muy notable su presencia en Cuenca y Valencia, y
algo menor en Toledo y Barcelona. Procede del topónimo Belinchón, nombre de una población de la provincia de Cuenca, cuyo nombre tomaron los progenitores de las familias hoy así apellidadas, según fue
costumbre en la Edad Media para indicar así su origen geográfico. El topónimo Belinchón tal vez proceda
de las voces de origen celta –bel-, “blanco” + -inch-, “montículo”, es decir, “montículo blanco”.

BELMONTE
ARMAS

Escudo cuartelado en cruz.
1º y 4º, En campo de gules, un fauno saliendo de una cueva de su color.
2º y 3º, En campo de gules, un caballero armado cubierto con una tarja, de
forma de rodela ovalada, que tiene en su mano diestra un asador con la punta
ardiente.
El total en España 29.543 de 1º lo llevan 14.616
y ambos 148

de 2º lo llevan 15.075

En la provincia de León lo llevan un total de 22

COMENTARIOS

Linaje de Valencia, aunque su tronco es un caballero francés llamado Ramón Belmont, que fundó casa
solar en Benicarló (Castellón de la Plana), bajo el reinado del rey don Jaime, en el siglo XIV. Fueron los
descendientes de dicho caballero los que fundaron la villa de Belmonte, en Cuenca. Esta villa cuenta con
restos de un pasado ibérico y romano, así como trozos de murallas de la época medieval, aunque lo mejor conservado es el Castillo de los Pacheco (año 1.456), un doble recinto reforzado por torres cilíndricas,
patio gótico con dos pisos y ventanales calados en el interior. Otros dan a Belmonte un origen Leonés,
con ramas en Daimiel y Aldea del Rey, en la provincia de Ciudad Real.

BÉLVER
ARMAS
En campo de gules.
Un león rampante, de oro.
El jefe cosido de gules, con dos piras en faja, de oro, salientes del flanco diestro.

de 1º lo llevan 729

El total en España 1.400
y ambos 17

de 2º lo llevan 688

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Este noble y antiguo linaje tuvo diferentes casas solares en Aragón, Cataluña, Francia y en las Montañas de León. En Aragón tuvieron casa solar en Bélver (Huesca), su dueño Tristán de Bélver, y en Tauste
(Zaragoza), su dueño Johan de Bélver, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495. El linaje de
Cataluña procedió de la villa de Bellver (cuyo nombre tomó), perteneciente a la provincia de Lleida. Tuvo
también casa muy principal en la villa de Tárrega (Lleida). En Castilla tuvo casa solar en Bélver de los
Montes (Zamora). Galcerán de Bellver, natural de Tárrega, canónigo de Urgel, fue habilitado por el Brazo
eclesiástico en las Cortes del Principado de Cataluña, en 1440.
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BEN
ARMAS

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

El total en España 2.219 de 1º lo llevan 1.390
y ambos 0

de 2º lo llevan 829

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Linaje radicado en Galicia, Guipúzcoa y Navarra. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo
XI al XIV, particularmente en la negociación llevada a cabo en el concilio de Palencia en que se anuló el
matrimonio de Doña Urraca, reina de Castilla y León desde 1109 a 1126, con Alfonso I el batallador rey
de Aragón y Navarra. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de las tropas de la flota de D. Francisco de Luxán o Luján, que en 1567
derrotaron a los barcos de John Hawkins en San Juan de Ulúa, pero en la que desgraciadamente logró
escapar Sir Francis Drake a bordo del barco “Judith”.

BENTO
ARMAS

Escudo jaquelado de plata y gules de treinta piezas.

El total en España 871
y ambos 0

de 1º lo llevan 423

de 2º lo llevan 448

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Linaje de Italia, radicado en Génova que, al pasar a España, radicó en Canarias. Esta familia fue patricia
de la antigua República de Génova. Aparece en la Gomera desde comienzos del siglo XVII, enlazando con
las principales familias de la isla, con asiento en la villa de Agulo. Gonzalo Hernández Bento, fue Regidor
del Cabildo de la Gomera y estuvo casado con María de Armas Vera en 1653. Francisco Hernándes Maya,
que contrajo matrimonio en la villa-capital de San Sebastián de la Gomera en 1623, con María Francisca,
hija del Capitán Marcos Bento y de su mujer Ana Francisca.

BERCIANO
ARMAS
En campo de oro.
Un águila de sable.
Bordura de sable con ocho lises de oro.

El total en España 1.440
y ambos 21

de 1º lo llevan 713

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

748

320

Linaje de Castilla, radicado en Tierra de Campos, en la provincia de Palencia, así como en Valladolid. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara,
Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid
y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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BERDEJO
ARMAS
En campo de plata.
Una banda de azur engolada en cabezas de dragantes de sinople, acompañada
en lo alto de una estrella de azur, y en lo bajo de otras dos del mimo esmalte.

El total en España 1.557
y ambos 0

de 1º lo llevan 714

de 2º lo llevan 843

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

7

Linaje del País Vasco, de la provincia de Guipúzcoa. Tuvo este apellido su casa solar en San Sebastián.
Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara,
Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid
y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo

BERJÓN
ARMAS

En campo de gules.
Un ala de oro.

El total en España 696
y ambos

0

de 1º lo llevan 351

de 2º lo llevan

345

En la provincia de León lo llevan un total de 130

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en la provincia de Valladolid. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV,
particularmente en la batalla de las Navas, acompañando al insigne arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada
en el asalto final y se dice que un miembro de esta familia es el que se apropió del famoso tapiz que suele
llamarse “pendón de las Navas”. 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.

BERNABÉU
ARMAS
En campo de azur.
Tres fajas ondeadas de plata, sumadas de un toro de oro, armado de plata y
siniestrado de una lanza de oro con una banderilla de gules perfilada de plata
y sumada de tres cruces del mismo metal. En punta, tres flores de lis de oro
puestas en faja.
Bordura de plata con la leyenda en letras de sable “Oquam bonum et quam
ioandum habitare frates in unum”.
El total en España 13.837 de 1º lo llevan 7.144
de 2º lo llevan 6.781
y ambos 88

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Linaje de Valencia, que tuvo casa solar en la ciudad de Jijona, en la provincia de Alicante. En Almería
radicó una familia que se apellidó ‘Bernabé’ pero que, sin duda, dimanaba del solar de Bernabeu, pues
ostenta las mismas armas de este linaje. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas
casas solariegas. 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
Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de Octubre de 1.573.
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BERNÁRDEZ
ARMAS

En campo de gules.
Una faja de oro vibrada.

El total en España 6.670
y ambos 41

de 1º lo llevan 3.410

de 2º lo llevan 3.301

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

30

Apellido de origen patronímico, poco frecuente, repartido por España y, en general, de origen gallego,
con su principal asiento en la provincia de Pontevedra y notable presencia en las de A Coruña, Orense, Comunidad de Madrid y Sevilla, y menor en Barcelona, Lugo, Vizcaya, Asturias, Valencia, etc. Pasó
a Hispanoamérica. Existen las variantes de escritura Bernáldez y Bernardes (esta última frecuente en
Portugal). Bernárdez deriva del nombre propio Bernardo, con el significado de “hijo o descendiente de
Bernardo”. En Argentina residió el escritor de origen hispano Manuel Bernárdez, nacido a mediados del
siglo XIX. Desempeñado algunos cargos públicos, llegó a ser diputado del Parlamento Nacional.

BERRIO
ARMAS
En campo de plata.
Una faja de sable, y en cabeza un águila de sable.

El total en España 6.537
y ambos 146

de 1º lo llevan 3.262

de 2º lo llevan 3.421

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

Tuvo diferentes casas solares este apellido en el Señorío de Vizcaya y en el Reino de Navarra. En el Señorío de Vizcaya, fueron las principales casas las radicadas en la ciudad de Orduña; en la aldea de Lendoño de Arriba, perteneciente al Ayuntamiento de Orduña; en los barrios de Berrio y Miota, de la villa de
Elorrio; en la anteiglesia de San Agustín de Echevarría (Elorrio), y en la villa de Durango, con casa torre.
En Elorrio emparentaron con la familia Ategortua, apellidándose Berrioategortua con ramas en Bilbao. El
linaje Berrio aparece ya en la escritura de donación que hicieron los Condes de Tabira para construir la
iglesia de San Agustín de Echevarría en 1053.

BERROCAL
ARMAS
En campo de oro.
Tres pinos arrancados de sinople, el de en medio más alto que los otros dos.

El total en España 6.537
y ambos 146

de 1º lo llevan 3.262

de 2º lo llevan 3.421

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

34

Linaje de Castilla y León, con raíces en la provincia de Segovia. Antiguo apellido castellano de origen
toponímico, procedente del topónimo Berrocal, nombre de varias poblaciones españolas, como Berrocal
(Badajoz), Berrocal (Segovia), Berrocal de Huebra (Salamanca), El Berrocal (Sevilla), etc. Procede el topónimo Berrocal de la voz berrueco, “tolmo, peñasco”; Berrocal tiene, por tanto, el significado de “lugar
de berruecos, lugar peñascoso o pedregoso”. El apellido es relativamente frecuente y se halla muy repartido por España, siendo recurrente en la Comunidad de Madrid y en las provincia, de Málaga, Barcelona,
Salamanca, Badajoz, Cáceres, Sevilla y Cádiz, entre otras.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León

En campo de oro.
Un león rampante de gules.

de 1º lo llevan 196

El total en España 356
y ambos 0

BESSA
ARMAS

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

160

9

Apellido catalán, con casas solares en Seo de Urgel (Lleida), su dueño Lorens Bessa; en Ciutat (Lleida),
su dueño Antonio Bessa, y en Sant Feliu de Buxalleu (Girona), su dueño Franci Bessa, documentadas
en la Fogueración catalana de 1553. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en
la defensa de las tierras de Cataluña contra la invasión francesa de 1.285 especialmente en las heroicas
resistencias de Castelló de Ampuries y Perelada. Las referencias de esta familia parecen precisarse con
más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la lucha sindical consecuente a la revolución industrial del siglo XIX, especialmente con la instalación del telar a vapor.

BETANCOURT
ARMAS

En campo de plata.
Un león rampante de sable, armado, linguado y pingado de gules.

El total en España 3.918
y ambos 19

de 1º lo llevan 1.969

de 2º lo llevan 1.968

En la provincia de León lo llevan un total de 38

COMENTARIOS

Oriundo de Francia. Se inicia este linaje con Juan de Bethencourt, famoso Barón normando que inicia la
historia de la incorporación del Archipiélago a la Corona de Castilla, como Señor feudatario de las Canarias en el reinado de Don Enrique III de Castilla, además del Señorío de su apellido en Sigy. Ostentó
los de Grainville la Teinturière de Saint Sère, de Lincourt, de Riville, del Grand Quesnay y de Huqueleu,
así como la Baronía de Saint Martín le Gaillard. Probó este linaje su nobleza en las Ordenes Militares de
Santiago (1647 y 1792), Calatrava (1753, 1791, 1803 y 1906), Alcántara (1701) y Carlos III (1836). Una
rama pasó a la Habana en la persona de don Pedro Hernández de Betancourt y Alfonso.

BILBAO
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de plata, un lobo andante de sable.
2º y 3º En campo de plata, una encina de sinople.

El total en España 20.333 de 1º lo llevan 10.125
y ambos 231

de 2º lo llevan 10.439

En la provincia de León lo llevan un total de 55

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, de Bilbao, Vizcaya, de donde tomó su nombre y donde radicó su casa solar primitiva. Distintas ramas dimanadas de ese solar fundaron nuevas casas en Amorebieta, Baquio, Durango,
Erandio, Palencia y Villaro. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes
de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en
las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real
Audiencia de Oviedo.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
BLANCH
ARMAS
En campo de azur.
Una banda jaquelada de plata y gules.

El total en España 8.805
y ambos 26

de 1º lo llevan 4.462

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

4.369

8

Este noble y antiguo linaje tuvo diferentes casas solares en Aragón, Cataluña y Mallorca. En Cataluña
tuvo casas solares en San Celoní, su dueño N. Blanch; en Vilassar, sus dueños Jaume Blanch y Antoni
Blanch; en Cardona, su dueño Pere Blanch; en Pruit (todo en Barcelona), su dueño N. Blanch, extranjero;
en Balaguer, su dueño Antoni Blanch; en Menarguéns, sus dueños Joan Blanch y Pere Blanch; en Santa
María de Meyá, su dueño Joan Blanch; en Espuy, su dueño Joan den Blanch; en Erilavall, su dueño Berenguer Blanch; en Coll de Nargó, su dueño Pere Blanch; en la ciudad de Lleida, su dueño Damia Blanch;
en Torrefarrera, su dueño Ramón Blanch; en Almacellas, sus dueños Ramón Blanch y Joan Blanch.

BLAZQUEZ
ARMAS

En campo de azur.
Una banda de oro acompañada de seis bezantes de oro, tres arriba y tres abajo, todos bien ordenados.

El total en España 57.197 de 1º lo llevan 28.504
y ambos 446

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

29.139

130

Linaje de Castilla, de la provincia de Ávila y extendidos a Lorca y Andalucía. Patronímico del nombre de
Blas. Muy extendido por toda la península, como en Castuera, en la provincia de Badajoz, en Cáceres, en
Villadiego, provincia de Burgos, en Bejar, provincia de Salamanca, en Ventrosa, provincia de La Rioja, en
Huelva, Málaga y Cádiz. Apellido, frecuente y repartido por España, procedente de un primitivo nombre
personal hispánico, que aparece en documentos de la alta Edad Media como Belasco, Belazcoz, Velasco,
etc. Para algunos filólogos su origen es el vasco –bela-, “cuervo”, con el sufijo –sko, existente en vasco
para forma adjetivos.

BODAS
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º. En campo de plata.
Una flor de lis, de azur.
2º y 3º. En campo de oro.
Una vaca, o toro de gules.
El total en España 2.798
y ambos 21

de 1º lo llevan 1.454

de 2º lo llevan 1.365

En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Linaje de Cataluña, radicado en La Bisbal, en la provincia de Gerona. Otros linajes de este apellido los
encuentro en Aldeanueva De Barbarroya, provincia de Toledo y en Medina De Rioseco, provincia de Valladolid. Este es un apellido de origen toponímico, procedente de la localidad de Las Bodas, cuyo nombre
tomara, perteneciente al municipio de Boñar y provincia de León, con rama en las Islas Canarias, y que
adopta indistintamente las grafías de Bodas y Boda. Basilisa María Bodas fue bautizada el 16 de Marzo de
1666 en la iglesia de Santa María de La Bisbal de Gerona. Catherine Bodas nació el 26 de Junio de 1674
en Les Moutiers, Loire-Atlantique, Francia. Andreas Bodas nació en el año 1706 en Veszprem, Hungría.

13

Apellidos heráldicos de la provincia de León
BODE
ARMAS
En campo de azur.
Una torre de oro con un león alzado a sus almenas, también de oro.

El total en España 367
y ambos 0

de 1º lo llevan

196

de 2º lo llevan 171

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

Apellido de origen alemán. Linaje de Asturias, radicado en Leces y Moró. Otro linaje de este apellido es
de Portugal. Familia originaria de la zona de Vercelli, varios miembros  trabajaron en el Poder Judicial y
la Prelatura. Los de este apellido de Portugal tienen su origen en los descendientes de Manuel Bode, que
vivió en el siglo XVI.

BOÑAR
ARMAS

Escudo cortado.
1º, En campo de gules.
Dos aspas de oro y debajo de ellas, dos estrellas del mismo metal puestas en
faja.
2º, En campo de plata.
Dos lobos de sable andantes puestos en palo.
El total en España 122
y ambos 0

de 1º lo llevan

62

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

60

67

Linaje de León, del lugar de su nombre, Boñar. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la escolta del rey de Castilla, D. Fernando el Santo, que se entrevistó con su madre en 1245
en un lugar llamado Pozuelo donde luego se fundó Ciudad Real. Las referencias de esta familia parecen
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negociación con los
franceses en el Tratado de la “Devolución” de los Países Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.

BORGE
ARMAS
En campo de plata.
Una carrasca de sinople.

El total en España 1.909 de 1º lo llevan 1.004
y ambos 12

de 2º lo llevan 917

En la provincia de León lo llevan un total de 155

COMENTARIOS

Linaje de Navarra y extendido a la provincia de Cáceres. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV,
particularmente en la construcción de la casa y la iglesia de Roncesvalles, participando en las obras sufragadas por Sancho el Fuerte de Navarra. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la celebración de las fiestas y justas que
se celebraron en Madrid con motivo de la venida de D. Carlos, príncipe de Gales, hijo de Jacobo I, en
tiempos de Felipe IV.

14

Apellidos heráldicos de la provincia de León
BORJAS
ARMAS
En campo de oro.
Un olivo de sinople acompañado de un dardo de azur a su diestra.

El total en España 1.783 de 1º lo llevan 881
y ambos 16

de 2º lo llevan 918

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

10

Linaje de Aragón, radicado en Zaragoza. Apellido poco frecuente y muy disperso por España, con sus
principales asientos en las provincias de Sevilla y Barcelona. Borjas es la forma popular o familiar del
muy antiguo apellido Borja, originario de Aragón. Tuvieron los Borja/Borjas su origen en la villa de Borja (Zaragoza), nombre que procede del árabe burdz, “torre”.Varios nobles aragoneses llamados Borja
acompañaron al Rey don Jaime I de Aragón a la conquista de Valencia y tomaron parte principal en el
sitio de Xàtiva. Así, en 1240 Esteban de Borjas figuró entre los caballeros a quienes el Rey Conquistador
encargó el repartimiento de aquellas tierras ganadas a los moros.

BOTANA
ARMAS

En campo de azur.
Una torre al natural, con un lobo de sable alzado a su siniestra.

El total en España 4.090
y ambos 77

de 1º lo llevan 2.108

de 2º lo llevan 2.059

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, radicado en Santiago de Compostela, en la provincia de La Coruña. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la defensa de las tierras de Cataluña contra la invasión
francesa de 1.285 especialmente en las heroicas resistencias de Castelló de Ampuries y Perelada. Las
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los
hechos de Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de Octubre de 1.573.

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

El total en España 1.094
y ambos 0

de 1º lo llevan

615

de 2º lo llevan 479

En la provincia de León lo llevan un total de 100

COMENTARIOS

Linaje radicado en Castilla y Cataluña. En Castilla radicaron en las provincias de Valladolid y León. En
Cataluña radicaron en la provincia de Gerona. Apellido oriundo de Castrillo de los Polvazares, en la
provincia de León. Hay en España distintas casas Botas. No todos los linajes de este apellido tienen un
origen común.
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En campo de gules.
Una rueda de molino de plata.

El total en España 5.654
y ambos 30

BOUZA
ARMAS

de 1º lo llevan 2.772

de 2º lo llevan 2.912

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

17

Linaje de Galicia, radicado en San Lorenzo de Nogueira, en la provincia de Pontevedra. Significa terreno que está a monte, inculto y lleno de matorral, especialmente tojos, retamas, etc. “Meter os cans na
bouza”: Encerrar a varias personas juntas. El apellido Bouza está relacionado con los apellidos Bouzada,
Bouzamaior, Bouzamayor, Bouzas, Bouzo, Bouzán, Bouzón, Bouzós, Dabouza.

BOUZAS
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de gules, cuatro barras de oro,
2º, En campo de gules pleno.

El total en España 5.575
y ambos 33

de 1º lo llevan 2.930

de 2º lo llevan 2.678

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

57

Linaje de Galicia, radicado en Santiago de Compostela, en la provincia de La Coruña. El apellido Bouzas
está relacionado con los apellidos Bouza, Bouzada, Bouzamaior, Bouzamayor, Bouzo, Bouzán, Bouzón,
Bouzós. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. 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. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de la batalla de los Castillejos acompañando al General
Prim en las tropas de asalto.

BOYA
ARMAS
En campo de oro.
Una planta de mimbre en su color.

El total en España 848
y ambos 0

de 1º lo llevan 414

de 2º lo llevan 434

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

13

Linaje de Cataluña, radicado en Gerona. 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 de asalto y abordaje de D. Luis de Requesens en los hechos de 1.571.
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BRAGA
ARMAS

Escudo cortinado.
1º, En campo de sinople.
Cinco estacas de plata, puestas en faja.
2º, En campo de gules.
Dos lagartos de sinople, puestos en palo, resaltados de una losa de plata.
3º, En campo de oro.
Nueve cuñas de azur, puestas en tres fajas de tres.
El total en España 1.309
y ambos 8

de 1º lo llevan 623

de 2º lo llevan 694

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

Linaje de Asturias. Domingo Braga Muñiz Valles y Vega, natural y vecino de Noreña y originario de Langreo (todo en Asturias) probó su nobleza ante la real Audiencia de Oviedo en 1758.  Antonio de la Braga,
natural de la parroquia de Santa Eulalia de Turiellos, del municipio de Langreo, ingresó en los colegiales
del Mayor de San Ildefonso y menores de Alcalá, en 1818. Braga es un apellido toponímico de origen
portugués que se extendió por diversos países entre ellos Italia, España y Brasil. Braga es un apellido
toponímico de origen portugués que se extendió por diversos países entre ellos Italia, España y Brasil.

BRAGADO
ARMAS
En campo de plata.
Tres fajas de azur.

El total en España 3958
y ambos 22

de 1º lo llevan 2.045

de 2º lo llevan 1.935

En la provincia de León lo llevan un total de 60

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de Toro, en la provincia de Zamora, y radicado en Valencia. 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.

BRANDIDO
ARMAS
En campo de gules.
Una cruz de oro.

El total en España 93
y ambos 0

de 1º lo llevan

54

de 2º lo llevan

39

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

Apellido poco común en España. Se encuentra principalmente en las provincias de León, Asturias y la
Coruña.
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BRAÑA
ARMAS
Escudo mantelado.
1º, En campo de gules.
Un castillo de plata.
2º, En campo de azur.
Cinco flores de lis de oro puestas en aspa,
En el mantel, en campo de gules.
Una encina verde con su fruto de oro.
El total en España 3.888 de 1º lo llevan 1.901
y ambos 17

de 2º lo llevan 2.004

En la provincia de León lo llevan un total de 73

COMENTARIOS

Linaje de Galicia y radicado también en Asturias y León. Origen España (Asturias) concretamente del Occidente asturiano. El apellido Braña llevado por muchos Vaqueiros de alzada en Asturias significa: “pasto
de verano”. Hay en España distintas casas Braña. No todos los linajes de este apellido tienen un origen
común. Lo encontramos en La Rioja.

BRAS
ARMAS

En campo de plata.
Dos montañas de sinople.

El total en España 588
y ambos 0

de 1º lo llevan 289

de 2º lo llevan 299

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

5

Linaje de Cataluña, radicado en Constantí, en la provincia de Tarragona, y en Cervera, en la de Lerida.
Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. 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.

BRET
ARMAS
En campo de sinople.
Dos jirones de oro.

El total en España 468
y ambos 0

de 1º lo llevan 215

de 2º lo llevan 253

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

5

Linaje de Cataluña, radicado en Barcelona y Gerona. Hay en España distintas casas Bret. No todos los
linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.
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BREY
ARMAS

En campo de plata.
Una encina de sinople acompañada de cuatro panelas de gules intercaladas de
cuatro puñales de plata.

El total en España 840
y ambos 0

de 1º lo llevan

467

de 2º lo llevan 373

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

El apellido Brey es de origen alemán. Literalmente “Brei” (pronunciado “brai”) en alemán significa “potaje” o “crema” (refiriéndose aquí a un alimento o ungüento con consistencia tipo puré de patatas o crema
de calabacines, también cuando se elaboran cremas espesas curativas o cosméticas, para untar la cara
o la piel y similares). Pero a efectos de explicar su existencia como apellido es mas factible que se deba
al topónimo de la población alemana de Brey. En Alemania es tan común como en España. Linaje de
Galicia, del lugar de su nombre, Brey, en la provincia de Pontevedra. Vinieron con los Habsburgo, como
funcionarios, escribanos, artistas y cortesanos.

BRIME
ARMAS

En campo de gules.
Una llave de oro adiestrada de una flor de lis de plata y siniestrada de una
panela de oro.

de 1º lo llevan 275

El total en España 531
y ambos 0

de 2º lo llevan 256

En la provincia de León lo llevan un total de 56

COMENTARIOS

Linaje de Aragón y extendido a Alicante y Argentina. De procedencia alemana. Brime es un apodo igual
a Brummkopf, es igual a zumbido.

BRIOSO
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople, acompañado de dos torres de su color.
Y el, jefe, de plata, con cuatro cañones de sable.

El total en España 1.632
y ambos

0

de 1º lo llevan

785

de 2º lo llevan 847

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Linaje de León, extendido a Aragón, Extremadura y Andalucía. Otro linaje de este apellido es de Italia.
Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de
Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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BRUNO
ARMAS
En campo de azur.
Una barra de oro.

El total en España 5.117 de 1º lo llevan 2.707
y ambos 74

de 2º lo llevan 2.484

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

22

Linaje de Italia, radiado en Lombardia y extendidos a Alicante, que también aparece en Alemania y en
Francia, sin que pueda establecer troncos comunes. Probablemente se remonta al siglo XI, en plena edad
media, identificando a algunos monjes llegados a la zona que se asentaron en los monasterios allí fundados. En España también radicó en Moral de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. Este apellido es
de origen maya, se usaba mucho en ellos mientras el conquistador Pedro Alvarado conquistaba toda la
capital. Por lo que indica este apellido es para ser maléficos con un solo objetivo, el oro. Al parecer este
apellido se hizo muy famoso en Argentina.

BRUÑA
ARMAS
En campo de sinople.
Una muralla de oro almenada y mazonada de sable.

El total en España 1.563 de 1º lo llevan 807
y ambos 16

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

772

41

Linaje radicado en Aragón, Cataluña y Navarra. Otro linaje radicó en Madrid. Apellido poco frecuente y
bastante repartido por España, hallándose sus principales asientos en las provincias de Zamora, Valladolid y Vizcaya. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el asalto al Alcázar de
Córdoba el 29 de Junio de 1236, como culminación de la campaña que había comenzado por unas algaradas fronterizas y terminaron con la campaña de D. Fernando, rey de Castilla llamado el Santo.

BUITRÓN
ARMAS
En campo de gules.
Una cruz de plata cargada de cinco lobos andantes de sable cuatro en los extremos y uno en el centro.

El total en España 1.110
y ambos 0

de 1º lo llevan 571

de 2º lo llevan 539

En la provincia de León lo llevan un total de 113

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco. Es este uno de los más antiguos e ilustres apellidos del Señorío de Vizcaya, y tuvo
su casa solar primitiva en Gatica, donde en la actualidad se levanta un imponente castillo. Algunos genealogistas hacen descender a los de este linaje de la estirpe de los señores de Vizcaya, en concreto de
Diego López de Haro, el Blanco, noveno señor. Es una de las más antiguas e ilustres de España. Procede
de los Señores de Vizcaya, y empieza su filiación en Juan Pérez de Buitrón, Señor de esta casa. Una rama
de Buitrón radicó en la ciudad de Fuenterrabía. Otra, apellidada Aceña de Buitrón, fue fundada por Juan
Gómez de Buitrón hijo segundo de Ochoa de Buitrón, cuarto Señor de la casa de Buitrón.
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BUIZA
ARMAS
En campo de plata.
Una banda de gules, acompañada en lo alto de una estrella de azur.
Bordura de sinople con cinco veneras de plata.

El total en España 2.097
y ambos 9

de 1º lo llevan 1.014

de 2º lo llevan 1.092

En la provincia de León lo llevan un total de 39

COMENTARIOS

Linaje de León, del lugar de su nombre, Buiza, radicado en Almanza y extendido a Palencia y Valladolid.
Otro linaje de este apellido es de Italia, de Gaeta, que al pasar a España radicó en Cádiz. Otro linaje de
este apellido radicó en la provincia de Cantabria. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en
las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas
veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en
la Real Audiencia de Oviedo.

BULNES
ARMAS

En campo de gules.
Una cruz llana de plata.

El total en España 1.805 de 1º lo llevan 896
y ambos 6

de 2º lo llevan

915

En la provincia de León lo llevan un total de 40

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, del lugar de su nombre en el ayuntamiento de Cabrales y radicado en Potes. Pasó
a León, Cantabria y, con posterioridad, a America. El apellido Bulnes es patronímico, esto es, formado
derivado del nombre perteneciente al padre u otro antecesor, y aplicado al hijo u otro descendiente, para
denotar en éstos la calidad de tales. Significa, por tanto, hijo o descendiente.

BULTO
ARMAS
En campo de azur.
Una cabeza de león de oro.

El total en España 340
y ambos 0

de 1º lo llevan 188

de 2º lo llevan

152

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

De origen belga y francés. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las fiestas
llevadas a cabo en 1219 en los alrededores del monasterio de Huelgas (Burgos), con motivo de las celebraciones por armar caballero a Fernando III, hijo de Alfonso VIII y Doña Leonor de Plantagenet. Las
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los
hechos de la celebración de las fiestas y justas que se celebraron en Madrid con motivo de la venida de
D. Carlos, príncipe de Gales, hijo de Jacobo I, en tiempos de Felipe IV.
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BURDIEL
ARMAS

En campo de azur.
Tres cruces de paté de oro bien ordenadas.

El total en España
y ambos 0

223

de 1º lo llevan 122

de 2º lo llevan

101

En la provincia de León lo llevan un total de 22

COMENTARIOS

Poco común. Se encuentra en las provincias de León y Ávila.

CABAL
ARMAS

En campo de plata.
Dos cabras de púrpura, puestas en palo.

El total en España 2.101
y ambos 11

de 1º lo llevan 1.137

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

975

29

Linaje de Portugal. Otro linaje de este apellido es de Asturias, radicado en Oviedo y Siero. Apellido árabe.
Significa próximo, futuro o apto. Cabal proviene del rey de Asturias. Al hijo del rey, se le dio la extensión
de tierra más grande llamada cabalinas.

CABALEIRO
ARMAS
En campo de oro.
Tres montes de sinople.

El total en España 5.035 de 1º lo llevan 2.593
y ambos 73

de 2º lo llevan

2.515

En la provincia de León lo llevan un total de 25

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, de alguno de los lugares de ese nombre que existen en La Coruña y Pontevedra. Una de
sus ramas pasó a Portugal. Hay en España distintas casas Cabaleiro. No todos los linajes de este apellido
tienen un origen común. Lo encontramos en Aragón.
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CABAÑEROS
ARMAS

En campo de oro.
Cinco billetes de gules puestos en aspa.
Bordura de plata, con tres flores de lis de azur.

El total en España 306
y ambos 0

de 1º lo llevan 164

de 2º lo llevan 142

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

142

Linaje de Castilla, del lugar de su nombre, Cabañeros, en la provincia de León.

CABREROS
ARMAS

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

El total en España 399
y ambos 0

de 1º lo llevan 172

de 2º lo llevan 227

En la provincia de León lo llevan un total de 60

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Almagro, en la provincia de Ciudad Real, en Cuenca de Campos y Medina
de Rioseco, provincia de Valladolid. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas
solariegas. 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.

CACHAFEIRO
ARMAS
En campo de azur.
Una torre de oro, con una bandera de gules saliendo por la puerta.

El total en España 1.006
y ambos 11

de 1º lo llevan 486

de 2º lo llevan

531

En la provincia de León lo llevan un total de 34

COMENTARIOS

El apellido Cachafeiro tiene rama en las Islas Canarias. El apellido Cachafeiro está relacionado con los
apellidos Cachafeira, Cachaza. Significa persona lenta y calmosa que no se apura por nada.
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CACHAN
ARMAS

En campo de azur.
Tres azucenas de plata puestas en faja.

El total en España 355
y ambos 0

de 1º lo llevan 192

de 2º lo llevan 163

En la provincia de León lo llevan un total de 77

COMENTARIOS

Linaje de Extremadura, radicado en Cáceres. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la construcción de la casa y la iglesia de Roncesvalles, participando en las obras sufragadas por
Sancho el Fuerte de Navarra. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negociación con los franceses del Tratado de los Pirineos
el 7 de Noviembre de 1659, y en especial en la exacta delimitación de la frontera con Cataluña y Francia.

CACHÓN
ARMAS

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

El total en España 1.455 de 1º lo llevan 734
y ambos 5

de 2º lo llevan 726

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

377

Linaje de Castilla, radicado en Fresnedelo y en Espinareda de Ancares, en la provincia de León, y en Mayorga, en la de Valladolid. Probaron su hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid. Tuvieron radicación,
entre otros lugares, en las Islas Canarias.

CADIERNO
ARMAS
En campo de sinople.
Una cadena, de oro, puesta en orla.

El total en España 1.194
y ambos 22

de 1º lo llevan 577

de 2º lo llevan 639

En la provincia de León lo llevan un total de 177

COMENTARIOS

Linaje de Aragón, radicado en Zaragoza.
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CADORNIGA
ARMAS

En campo de plata.
Una nave de sable sobre ondas de mar de azur y plata.

El total en España
y ambos 0

233

de 1º lo llevan 114

de 2º lo llevan 119

En la provincia de León lo llevan un total de 27

COMENTARIOS

Tuvieron su primitivo solar en las Asturias de Santillana (Santander), donde primeramente se llamaron
Cadérnigas, y después, por corrupción del vocablo, Cadorniga. Añaden que pasaron a Galicia, donde
poseyeron el señorío del lugar de Caldelas (Pontevedra), que más tarde vendieron a la casa de Lemos.
El tronco principal fue Rui Fernández Cadórniz, hermano de Juan Fernández el Bueno. Los sucesores de
este Cadórniz se apellidaron Cadorniga, ya sea por corrupción del vocablo o porque así lo determinaran
ellos. Tercer nieto del citado Rui Fernández Cadorniga fue Garci Díaz de Cadorniga, gran caballero, Señor
de muchas tierras en Galicia y progenitor de los Señores de la casa de las Frieiras, de las villa de Pereiro.

CAINZO
ARMAS

En campo de plata.
Una faja de azul, acompañada en lo alto de dos lobos pasantes de sable y en
la baja de otro lobo del mismo color.

El total en España 1.335
y ambos 0

de 1º lo llevan

721

de 2º lo llevan 614

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

Tiene su origen en el País Vasco. Caínzos (también Cainzos, Gaínzas, Gaínza y otras variaciones) son
versiones castellanizadas del apellido vasco “Gaintza” (“lugar de pasto/montes en abundancia”), también
topónimo; nombre de dos pequeños municipios en la Provincia de Guipúzcoa, País Vasco. María Cainzos
Come, hija de Bartolomé Cainzos y de María Come, que tuvo lugar el 7 de octubre de 1629, en la Iglesia
de Santa María de la Anunciación, en Robladillo (actual provincia de Valladolid).

CALABOZO
ARMAS
En campo de plata.
Dos ruedas de molino de su color puestas en palo.

El total en España 419
y ambos 7

de 1º lo llevan 197

de 2º lo llevan 229

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

44

Linaje de Andalucía, radicado en la provincia de Huelva. Este apellido es muy extendido en la península
con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la
repoblación de Pamplona, fines del siglo XII, siendo una de las familias seleccionadas para residir en la
ciudad. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en
especial los hechos de la negociación con los franceses 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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CALVETE
ARMAS

En campo de gules.
Dos fajas de plata.

El total en España 3.214
y ambos 6

de 1º lo llevan 1.662

de 2º lo llevan 1.558

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

195

Muy esclarecido linaje de buenos y antiguos hijosdalgo, originarios de las montañas de Aragón, de donde pasaron a Cataluña, Navarra, Castilla y otras regiones. De origen celta. Con el significado de calvo y
de poco cabello. Hay en España distintas casas Calvete. No todos los linajes de este apellido tienen un
origen común. Lo encontramos en Gerona.

CAMBERO
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople.

El total en España 2.117
y ambos 7

de 1º lo llevan 1.080

de 2º lo llevan 1.044

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

53

Linaje de La Rioja, radicado en Cameros, que probó su nobleza en la Sala de los Hijosdalgo de la Real
Chancillería de Valladolid. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos
en Trujillo.

CAMBON
ARMAS
En campo de gules.
Seis lagartos de oro puestos en dos palos de a tres cada uno.

El total en España 1.850
y ambos

0

de 1º lo llevan 900

de 2º lo llevan 950

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linajes de este apellido radicaron en Francia y Holanda. En España radicaron en Galicia, en San Julián
de Sornes, en la provincia de La Coruña. Y en America Latina. Tiene el significado de río serpenteante,
culebrante o zigzagueante, ondulado (en curvas). Variantes: Cambò, Cambeiro, Camba. 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.
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CAMELO
ARMAS

En campo de oro.
Una montaña de sinople surmontada de un sol figurado de gules.

El total en España 509
y ambos 0

de 1º lo llevan

270

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

239

15

Linaje de Portugal, de donde pasó a España. Fue el apellido de un rey francés muy importante y esta
escrito en el escudo de armas francés de la Edad Media. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV,
particularmente en el concilio de León de 1020 en el que se reconocía la supremacía de la jurisdicción
real sobre los nobles, también esta familia estuvo relacionada con el concilio de Coyanza de 1050 en
que se confirmaron las resoluciones del anterior. Las referencias de esta familia parecen precisarse con
más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de la caña de
azúcar en las Antillas en 1644.

CAMIÑA
ARMAS

En campo de plata.
Un árbol de sinople y un jabalí perseguido pos dos lebreles al pie del tronco.

El total en España 2.574 de 1º lo llevan 1.265
y ambos

14

de 2º lo llevan 1.323

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, radicado en San Juan de Cerdedo, en la provincia de Pontevedra. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de las Navas, acompañando al insigne arzobispo
Rodrigo Jiménez de Rada en el asalto final y se dice que un miembro de esta familia es el que se apropió
del famoso tapiz que suele llamarse “pendón de las Navas”. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la toma de San Quintín, el
27 de Agosto de 1557, en el asalto final a la ciudad, también se dice que un miembro de esta familia fue
el que tomó prisionero al almirante Coligny, heroico defensor de San Quintín.

CAMPANERO
ARMAS
En campo de azur.
Una campana de oro con badajo de lo mismo.

El total en España 688
y ambos

0

de 1º lo llevan 370

de 2º lo llevan 318

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

17

Linaje de Castilla, radicado en Colmenar de Oreja, en la provincia de Madrid. Otro linaje de este apellido
es de Andalucía, radicado en La Campana, en la provincia de Sevilla. Caballeros de este apellido también
tuvieron solares en Alcubierre (provincia de Huesca), en Daroca (provincia de Zaragoza), Teruel y Navarra. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de las Navas, acompañando al insigne arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada en el asalto final y se dice que un miembro de esta
familia es el que se apropió del famoso tapiz que suele llamarse “pendón de las Navas”.
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CAMPAZAS
ARMAS
En campo de gules.
Una barra de oro cargada con 3 estrellas de azur.

El total en España 166
y ambos 0

de 1º lo llevan

67

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

99

114

De origen de Castilla. Posiblemente sea original del pueblo de Campazas de la provincia de León. Actualmente se encuentra en la provincia de Valladolid y en León.

CAMPELO
ARMAS

En campo de sinople.
Dos racimos de uva puestos en faja y de oro.

El total en España 2.186
y ambos 6

de 1º lo llevan 1.144

de 2º lo llevan 1.048

En la provincia de León lo llevan un total de 416

COMENTARIOS

Linaje de León, radicado en Magaz de Arriba y Villafranca del Bierzo. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la corte de artistas e iluminadores de libros que
acompañaban siempre a Alfonso V, cuyos resultados se conservan hoy en la Universidad de Valencia. 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.

CAMPESINO
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro.
Un león de gules.
2º y 3º, En campo de azur.
Tres montecillos de oro.
Bordura de gules, con ocho veneras de oro.
El total en España 697
y ambos 8

de 1º lo llevan 334

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

371

49

Linaje de Castilla, radicado en la provincia de León. Otro linaje de este apellido radicó en el Valle de
Mena, en la provincia de Burgos. Otros radicaron en Madrid, en Cerecios de Campos y Lober, en la provincia de Zamora, así como en Iscar y Megeces, en la de Valladolid. 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. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de la instauración de
la primera República y la configuración de la Constitución Federalista de la misma, pues militaban en el
mismo partido que Pi y Margall y Ferraté.
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CANCELO
ARMAS
En campo de sinople.
Cinco panelas de oro puestas en aspa.

El total en España 1.870
y ambos 7

de 1º lo llevan 920

de 2º lo llevan 957

En la provincia de León lo llevan un total de 111

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, de alguno de los pueblos de dicho nombre, Cancelo, que hay en las provincias de La
Coruña, Lugo y Pontevedra. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el hecho de las victorias navales de Cabo Orlando (4 de Julio de 1.299) y de Ponza (1.301),
formando parte de las tropas de desembarco de los Almogávares. Las referencias de esta familia parecen
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando
las tropas de asalto y abordaje de D. Luis de Requesens en los hechos de 1.571.

CANDANEDO
ARMAS

En campo de oro.
Un león, de gules, linguado y uñado de lo mismo.

El total en España 731
y ambos 0

de 1º lo llevan 348

de 2º lo llevan

383

En la provincia de León lo llevan un total de 86

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de la provincia de Salamanca y radicado en Gradefes, provincia de León. 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 Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de Octubre de 1.573.

CANDELAS
ARMAS
En campo de oro.
Un brazo vestido de gules hasta el codo y el resto, de carnación, moviente del
flanco siniestro, con un dardo de plata en la mano.

El total en España 2.638
y ambos

0

de 1º lo llevan 1.276

de 2º lo llevan 1.362

En la provincia de León lo llevan un total de 35

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Alaejos, Tordesillas y Valladolid, en la provincia del mismo nombre, Valladolid. Antiguo apellido, poco frecuente (se registra más en su forma singular, esto es, como Candela)
que floreció en varias regiones de España y que hoy día se registra sobre todo en Madrid, con notable
presencia en Valencia, Alicante, Barcelona, Pontevedra, Ciudad Real, Albacete, etc. Procede de la voz
castellana y catalana candela, “vela”, “flor de la encina, del alcornoque y del castaño”, etc. En general, el
apellido nació como apodo o mote puesto a la persona que fabricaba o vendía velas. Candelas es la forma
plural o familiar de Candela, apellido en el que deben buscar los Candelas sus primeros ascendientes.
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CANELAS
ARMAS

En campo de sinople.
Tres matas de oro arrancadas y puestas en triangulo.

El total en España 522
y ambos 0

de 1º lo llevan 276

de 2º lo llevan 246

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

47

Linaje de Portugal. En España radicaron en Aragón, Castilla y Cataluña. Juan Canelas natural de Sevilla,
soltero, hijo de Juan Canelas y de Juana González emprendió viaje a Tierra Firme y Perú desde Sevilla
para hacerse cargo de la cuantiosa herencia que su hermano le legó a su muerte el 3 agosto 1578 y que
ocupaba el cargo de Oidor en Tierra Firme y Perú, sabemos además que dejó 3 hijos en España y tuvo
cuatro en América, los cuales reconoció a todos y los dotó con largueza, según consta en su testamento.

CANES
ARMAS

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

El total en España 579
y ambos 0

de 1º lo llevan

256

de 2º lo llevan 323

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de Ferreras, en la provincia de Zamora y extendido a Madrid y México. Otros linajes de
este apellido radicaron en Galicia y Cerdeña. Hay en España distintas casas Canes. No todos los linajes
de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Gerona.

CANURIA
ARMAS
En campo de oro.
Dos caballos de azur puesto en palo.

El total en España 54
y ambos 0

de 1º lo llevan 34

de 2º lo llevan 20

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

31

Apellido procedente de Italia. Poco extendido por la península. Se encuentra en la provincia de León
principalmente.
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CAÑIBANO
ARMAS

En campo de oro.
Una torre de su color con un sol figurado entre sus troneras.

El total en España 1.906
y ambos 11

de 1º lo llevan

971

de 2º lo llevan 946

En la provincia de León lo llevan un total de 87

COMENTARIOS

Apellido castellano originario de Santa Eufemia del Arroyo, en la provincia de Valladolid. Una rama pasó
a Estados Unidos. Es el mismo que Cañibarro, y etimológicamente procede de “cañas” y “vano”, lo que
significa “trigo cañihueco”. se encuentra extendido por el norte de España.

CAÑIZARES
ARMAS
En campo de gules.
Un oso rampante de su color natural.

El total en España 11.899 de 1º lo llevan 5.884
y ambos 66

de 2º lo llevan 6.081

En la provincia de León lo llevan un total de 47

COMENTARIOS

Linaje toponímico muy antiguo en Asturias con casa solar en un lugar que se llamó Cañizas, del Ayuntamiento de Cangas de Tineo. También tuvo casa solar en Cangas del Narcea (Asturias). Dicen algunos
autores que el primitivo nombre del linaje fue el de Cañizas, tomándolo del lugar donde radicaba su
solar; pero que andando el tiempo se convirtió en Cañizares. Una rama pasó a Castilla. Tuvo casa solar
en el valle de Valdivieso (Burgos), en Cañaveras (Cuenca) y en Campo de Criptana (Ciudad Real). Lope
de Cañizares, vecino de Illescas (Toledo), ingresó en la Orden de San Juan de Jerusalén en 1575. Juan
Cañizares, natural de Villanueva de Alcardete, religioso en la Orden de Santiago en 1624.

CAÑIZO
ARMAS
En campo de oro.
Dos lobos de sable, linguados de gules, puestos en palo.

El total en España 525
y ambos 0

de 1º lo llevan

273

de 2º lo llevan 252

En la provincia de León lo llevan un total de 36

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, de Miera y radicado en La Coruña. Derivado de la palabra cañizo.
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CAÑUETO
ARMAS

En campo de plata.
Tres ballestas de azur bien ordenadas.

El total en España 304
y ambos 21

de 1º lo llevan 141

de 2º lo llevan 184

En la provincia de León lo llevan un total de 62

COMENTARIOS

Apellido poco extendido por la península. No todos tienen un origen común. Lo encontramos en León,
Madrid, Lerida, Mallorca y Barcelona.

CAPEL
Escudo jaquelado de sable y plata.

El total en España 5.365
y ambos 49

ARMAS

de 1º lo llevan 2.735

de 2º lo llevan

2.679

En la provincia de León lo llevan un total de 27

COMENTARIOS

Linaje de Cataluña. Familia inglesa antigua y noble, de clara y ancestral virtud, que se ha extendido por
todo el mundo a lo largo de los siglos, con sucursales principales en Holanda, en la ciudad de Dordrecht,
en Francia, en Languedoc y en Provenza, y en Alemania, en la ciudad de Heidelberg. La familia Capel
desciende de Sir Arthur Capel de Raines Hall en Essex y de Hadham en Hertfordshire. Su nieto Arthur
Capel representó a Hertfordshire en los parlamentos corto y largo. En 1641 fue criado a la nobleza de
Inglaterra como Barón Capel de Hadham, pero luego luchó como un realista en la Guerra Civil, por lo que
fue juzgado y condenado a muerte por los parlamentarios y decapitado en mayo de 1649.

CAPELLÁN
ARMAS
En campo de sinople.
Una bolsa de oro.

El total en España 2.359 de 1º lo llevan 1.176
y ambos 19

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.202

49

Linaje de Navarra, radicado en Olite. Otros linajes de este apellido aparecen Asturias, Cantabria, Aragón,
La Rioja y Castilla. El origen se encuentra en localidades entre La Rioja y Navarra, siendo muy común
en estas dos; Navarra, La Rioja además de Valladolid, Segovia y Madrid, donde se concentra la mayor
proporción debido a que es la ciudad más poblada de España. Casa solar en el Concejo de Llanes, Concejo de Degaña, al suroeste de Asturias, existe la Casa Armera del Capellán, en el barrio del Corral, a
orillas del río Ibias. Hay en España distintas casas Capellán. No todos los linajes de este apellido tienen
un origen común.
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CARANDE
ARMAS

En campo de sable.
Un águila de oro picada y membrada de gules.

El total en España 213
y ambos 0

de 1º lo llevan 120

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

93

32

De origen de Castilla. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de
Uclés, finales del siglo XI, donde fue muerto el infante D. Sancho hijo de Alfonso VI el batallador, rey
de Castilla y León y de Doña Zaida, hija de Motamid de Sevilla. Las referencias de esta familia parecen
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de 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.

CARAZO
ARMAS

En campo de oro.
Un león de sinople, con una corona de oro y linguado de gules.

El total en España 5.220 de 1º lo llevan 2.690
y ambos 55

de 2º lo llevan

2.585

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos. Radicó también en el
valle de Carranza, en la provincia de Vizcaya, así como en Castronuño, Villalón de Campos y Villanueva
de la Condesa, en la provincia de Valladolid. Pasaron a Argentina. Probablemente toponímico del valle o
localidad de su nombre, en las estribaciones de la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso VIII,
rey de Castilla, fue derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus huestes, entre las que
formaban parte miembros de esta familia.

CARBALLAL
ARMAS
En campo de sinople.
Una torre de oro adiestrada de una bandera de gules.

El total en España 2.787
y ambos 13

de 1º lo llevan 1.416

de 2º lo llevan 1.384

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

31

Linaje de Galicia, probablemente de alguno de los lugares de ese nombre que existen en las cuatro provincias gallegas. Hay en España distintas casas Carballal. No todos los linajes de este apellido tienen un
origen común. Lo encontramos en Gerona.
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CARBALLEIRA
ARMAS

En campo de plata.
Tres lobos de sable pasantes y puestos en palo.

El total en España 3.294
y ambos

27

de 1º lo llevan 1.655

de 2º lo llevan 1.666

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, probablemente de alguno de los lugares de ese nombre que existen en las provincias
gallegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la defensa de las tierras de
Cataluña contra la invasión francesa de 1.285 especialmente en las heroicas resistencias de Castelló de
Ampuries y Perelada. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el
siglo XV al XIX en especial los hechos de Flandes, acompañando la comitiva de D. Luis de Requesens al
tomar el mando de los Tercios de Flandes y la reordenación de los mismos.

CARBALLO
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople arrancado y un brazo armado de sable, con espada de plata
en la mano, que sale de su copa.

El total en España 31.747 de 1º lo llevan 15.985
y ambos 221

de 2º lo llevan 15.983

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

13

Linaje de Galicia, radicado en la villa de Carballo, en la provincia de La Coruña, extendiéndose a Asturias,
Vizcaya y Portugal. El primer Señor de Carballo fue don Pedro Álvarez de Carballo, Capitán General de
Alcázar. Correspondía a una familia judía que, como muchas otras, al asumir la religión oficial, se vio
obligada a tomar los apellidos de lugares, oficios o plantas. En este caso se asume el nombre del árbol
frondoso similar al roble. Extendido por toda la Península con la Reconquista. Se estableció en Canarias.
Don Benigno Carballo Wangüemert, nació en la villa de Los Llanos, isla de la Palma, en 1828. Estudió en
el Instituto de La Laguna y tomó el grado de Licenciado en Derecho en la Universidad de Sevilla.

CÁRCAMO
ARMAS
En campo de azur.
Un león rampante jaquelado de plata y gules.

El total en España 2.306 de 1º lo llevan 1.174
y ambos 7

de 2º lo llevan 1.139

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

6

Es este un antiguo linaje originario del País Vasco, cuyo primitivo solar radicó cerca de la ciudad de Vitoria, quizá en el lugar de Cárcamo, de donde sin duda tomó el nombre como apellido, y tuvo en señorío los
lugares y tierras de Quincoces, que hoy pertenecen al partido judicial de Villarcayo, provincia de Burgos.
De Estella, bajó a Andalucía con la Reconquista, fundando nueva casa solar en Córdoba. Probó nobleza
en la Orden de Calatrava, en los años 1592, 1633, 1668 y 1671; en la de Alcántara en el año 1641. Don
Felipe V concedió, en 30 de marzo de 1719, el título de Marqués de Villacaños a don Martín Fernández
de Cárcamo y Figueroa, Señor de Moclín.
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CARCEDO
ARMAS

En campo de oro.
Un roble de sinople con dos cañones de ruedas con las bocas hacia arriba.

El total en España 2.230
y ambos 14

de 1º lo llevan

1.167

de 2º lo llevan 1.077

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

135

Linaje de Castilla, de Carcedo de Bureba, en la provincia de Burgos y extendido a la Rioja. Caballeros
de este linaje probaron, en repetidas ocasiones, su nobleza en la Real Chancillería de Valladolid. Hay en
España distintas casas Carcedo. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Logroño.

CARLÓN
ARMAS

En campo de sinople.
Dos espadas encabadas de oro puestas en aspa y acompañadas en los huecos
por cuatro lises de plata.

de 1º lo llevan 305

El total en España 557
y ambos 0

de 2º lo llevan 252

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Gatón de Campos y Tordesillas, en la provincia de Valladolid. Linaje muy
antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el concilio de León de 1020
en el que se reconocía la supremacía de la jurisdicción real sobre los nobles, también esta familia estuvo
relacionada con el concilio de Coyanza de 1050 en que se confirmaron las resoluciones del anterior. Las
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los
hechos de la 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.

CARNEIRO
ARMAS
En campo de plata.
Un roble de sinople frutado de oro y un carnero de sable al pie del tronco.

El total en España 3.159
y ambos 21

de 1º lo llevan 1.540

de 2º lo llevan 1.640

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

39

Linaje de Galicia, radicado en Noya, en la provincia de La Coruña. Otro linaje de este apellido es de Portugal. Derivan de los condes de Moutos, Francia. Otros que provienen de D. Lourenço Anes Carnes, cuyo
apodo se habría derivado del de Carneiro. Aún otros, que serían de España, ya que el apodo ya existía
en el siglo XII. Sin embargo, existía la Serra de Carneiro, un antiguo nombre para una montaña cerca de
Oporto, y una parroquia del mismo nombre, en el antiguo municipio de Gestaçô. Pedro Carneiro señor de
las tierras de Valdevez en el momento del conde D. Henrique, de quien proviene la familia. Desde Vila do
Conde: rama de la familia de Carneiro do Porto, descendiente de Pedro Carneiro vasallo del rey D. João I.
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CARPINTERO
ARMAS

En campo de oro.
Una cruz de Jerusalén de gules.

El total en España 9.031 de 1º lo llevan 4.638
y ambos 42

de 2º lo llevan 4.435

En la provincia de León lo llevan un total de 348

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, radicado en Santillana del Mar y extendido a Andalucía. Otro linaje de este apellido radicaron en Zamora y Jaén. Antiguo apellido, relativamente frecuente y repartido por España, con
especial presencia en Galicia, Castilla-León, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Procede del apodo
profesional carpintero, del sustantivo castellano carpintero, “persona que tiene por oficio trabajar y labrar madera, así como fabricar objetos como muebles, puertas, ventanas, etc.” Hubo, por tanto, distintas
familias de este apellido, no emparentadas entre sí, siendo muy antiguas las que tuvieron su origen en
Galicia, Castilla, País Vasco y La Rioja.

CARPIO
ARMAS

Escudo cortado.
1º En campo de azur.
Un árbol de sinople, sobre una terraza de lo mismo.
2º, En campo pleno de plata.

El total en España 11.096 de 1º lo llevan 5.610
y ambos 44

de 2º lo llevan

5.530

En la provincia de León lo llevan un total de 25

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Procede de Bernardo del Carpio, que fue llamado así por el castillo en que estuvo desterrado cerca de Salamanca. Era hijo de Don Sancho Díaz, señor de Saldaña y de Dª Jimena, hermana
del Rey Don Alfonso el Casto. También existen linajes de este apellido en Italia y en Portugal. Durante
la conquista, también una familia de apellido Carpio, viajó desde España, de Castilla de Aragón, se establecieron en los municipios de Agua Blanca y Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, Guatemala,
en ese lugar el apellido Carpio se ha extendido en esos municipios, actualmente existen también varias
familias en la Capital Guatemalteca.

CARRASCAL
ARMAS
En campo de plata.
Una carrasca de sinople.
Bordura de oro, con ocho estrellas de azur.

El total en España 5.600 de 1º lo llevan 2.846
y ambos 39

de 2º lo llevan 2.793

En la provincia de León lo llevan un total de 25

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Corrales de Duero, Encinas de Esgueva, Peñafiel, Valdearcos y Villabaruz de Campos, en la provincia de Valladolid. Al parecer al condestable de Juan II de Castilla, Álvaro de
Luna, ya se le llamaba Señor del Carrascal, título que heredaron sus descendientes. Significa bosque
poblado de carrascos (carrasco: pino de tronco tortuoso, copa clara e irregular, hojas largas, delgadas,
poco rígidas, y piñas de color canela, con piñones pequeños. Vive desde el nivel del mar hasta los 1000
metros. Su madera se explota por la abundante resina y por la corteza rica en principios tónicos. Abunda
en Europa en la región mediterránea).
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CARREIRA
ARMAS

En campo de sinople.
Dos cadenas de oro puestas en banda.

El total en España 6.836 de 1º lo llevan 3.553
y ambos 29

de 2º lo llevan 3.312

En la provincia de León lo llevan un total de 80

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, radicado en Santiago de Gomelle, en la provincia de Lugo. Otro linaje de este apellido
radicó en Portugal. Aunque esta familia tiene un apodo portugués, se supone que su origen es español.
Algunos autores dicen que esta familia vino de España.

CARRETE
ARMAS

En campo de plata.
Un acorazado de sable sobre ondas de azur y plata.

El total en España 1.250 de 1º lo llevan 635
y ambos

0

de 2º lo llevan

615

En la provincia de León lo llevan un total de 139

COMENTARIOS

Apellido de la región de Orense, Galicia, en el poblado de Moldes, cerca de Carballino. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la escolta del rey de Castilla, D.
Fernando el Santo, que se entrevistó con su madre en 1245 en un lugar llamado Pozuelo donde luego se
fundó Ciudad Real. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644.

CARRETERO
ARMAS
En campo de oro.
Cinco ruedas de carro, pardas al natural, puestas en sotuer.
Bordura de plata con ocho armiños de sable.

El total en España 37.601 de 1º lo llevan 19.055
y ambos 213

de 2º lo llevan 18.759

En la provincia de León lo llevan un total de 96

COMENTARIOS

Linaje de origen castellano. En certificación de armas dada en Madrid por D. Diego Barreiro en 1666 para
D. Pedro Carretero Olezama, vecino de Madrid, menciona que su padre, D. Bartolomé Carretero era originario de las montañas de Burgos, actualmente parte de la Región de Cantabria, Valle de Cabuérniga,
indicando ser casa muy antigua en este valle. Linajes de este apellido aparecen radicados en Aragón,
Cantabria, Castilla y Navarra. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla
de las Navas, acompañando al insigne arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada en el asalto final y se dice que
un miembro de esta familia es el que se apropió del famoso tapiz “pendón de las Navas”.
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CARRIEDO
ARMAS

En campo de azur.
Una banda de gules acompañada de dos flores de lis de oro.

El total en España 919
y ambos 0

de 1º lo llevan 435

de 2º lo llevan 484

En la provincia de León lo llevan un total de 83

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, del lugar de su nombre Carriedo y extendido a México, Venezuela, Estados Unidos y
Filipinas. De origen italiano que originalmente se escribía Carrieddo. Apareció inicialmente desde el siglo
XI al XIV, particularmente en la penetración de las tropas catalanas, procedentes de Italia y comandadas
por los francos, en las batallas de Perpiñan, Gerona y Barcelona, y en la formación de la Marca Hispánica
con frontera en el río Llobregat. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la lucha contra la dinastía Napoleónica y la reconstrucción industrial del siglo XIX en Cataluña.

CARTÓN
ARMAS

En campo de azur.
Tres puñales de plata encabados de oro y puestos en palo.

El total en España 1.535
y ambos 9

de 1º lo llevan 824

de 2º lo llevan 720

En la provincia de León lo llevan un total de 171

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en la provincia de Valladolid y en Audanzas del Valle, en la provincia de León.
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Uclés, finales del siglo XI,
donde fue muerto el infante D. Sancho hijo de Alfonso VI el batallador, rey de Castilla y León y de Doña
Zaida, hija de Motamid de Sevilla. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la toma de San Quintín, el 27 de Agosto de 1557, en
el asalto final a la ciudad, también se dice que un miembro de esta familia fue el que tomó prisionero al
almirante Coligny, heroico defensor de San Quintín.

CARUJO
ARMAS
En campo de plata.
Una torre redonda de su color con una escala apoyada en sus almenas.

El total en España 122
y ambos 0

de 1º lo llevan

44

de 2º lo llevan

78

En la provincia de León lo llevan un total de 46

COMENTARIOS

Linaje de León, radicado en Columbrianos y Ponferrada, en la provincia de León. Extendido a lo largo de
los siglos en diversas regiones de Italia. Se encuentran en el siglo XIII. Algunos Carujo, habrían estado
entre los miembros de la noble escolta del rey Fernando III, llamado el Santo. Las referencias a la familia Carujo se hicieron más frecuentes entre los siglos XV y XIX. Alejandro Carujo, soldado profesional,
floreciente en Madrid, en 1543. León Carujo, soldado, presente en la Batalla de San Quintín. Juan Pablo
Carujo, jurista, floreciente en Ciudad Real.
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CARUS
ARMAS
En campo de plata.
Tres dardos de sable puestos en faja.

de 1º lo llevan 386

El total en España 771
y ambos 7

de 2º lo llevan 392

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

12

Linaje de Asturias y extendido a Cataluña. 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.

CARVAJAL
ARMAS
En campo de oro.
Una banda de sable.

El total en España 25.317 de 1º lo llevan 12.785
y ambos 111

de 2º lo llevan 12.643

En la provincia de León lo llevan un total de 151

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, entroncado, desde el siglo X, con la casa real de León, por el matrimonio de don Pelayo Fruela de Carvajal, al que se llamó ‘el Diácono’, sobrino del rey Fruela II, con su prima doña Aldonza
Ordóñez, nieta de los reyes, que fueron. Por su padre, el infante don Ordoño, el expresado don Fruela II
y por su madre, la infanta doña Cristina, hija del rey don Bermudo II. El rey, don Fruela II, que casó con
doña Acenare de Carvajal, siendo los padres de don Fruela III, que tomó las armas y el apellido de los
Carvajal, teniendo por hijo a don Pelayo Fruela de Carvajal. De este linaje fueron don Gonzalo González
de Carvajal, que vivió en tiempos de Alfonso IX.

CARVALHO
ARMAS
En campo de azur.
Una estrella de oro de ocho rayos, encerrada en un lunete de plata.

El total en España 3.737
y ambos 12

de 1º lo llevan 2.001

de 2º lo llevan

1.748

En la provincia de León lo llevan un total de 138

COMENTARIOS

Linaje de Portugal. Originario de San Miguel de Carvalho, en la parroquia del mismo nombre, en Celorico
de Basto, cuyos maestros descienden de la mayoría de los que usan este apellido. Domingos Feirol, de
quien era descendiente de Bartolomeu Domingues, fundador de Morgado de Carvalho, del municipio de
Penacova. De Bartolomeu Domingues y su esposa nació Soeiro Gomes de Carvalho, quien sucedió en el
cargo de Carvalho y fue padre de Fernão Gomes de Carvalho, administrador de ese vínculo, basayo del
Infante D. Afonso. Se casó con D. Maior Rodrigues da Fonseca, hija de Rui Vasques da Fonseca y D. María
Gonçalves de Moreira, de los que se destacó D. Gil Fernandes de Carvalho.
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Escudo cortado y enclavado.
1º En campo de plata.
Sembrado de armiños de sable
2º En campo de gules pleno.

CASADO
ARMAS

El total en España 78.853 de 1º lo llevan 39.840
y ambos 599

de 2º lo llevan 39.612

En la provincia de León lo llevan un total de 2.391

COMENTARIOS

Linaje de Navarra, de la villa de Cintruénigo, del partido judicial de Tudela. En la calle mayor, es donde
tiene su casa solar. La Real Audiencia de Pamplona reconoció como nobles a varios caballeros con dicho
apellido, procedentes de la mencionada villa, en 1755 y 1756. Una de las casas más importantes del apellido procede de la casa de Santas Martas (León). Otras casas radicaron en Pobladura de Pelayo García
(León), Santa María del Páramo (León), Villamarco (León), San Vicente de Barakaldo (Bizkaia), Arizgoiti
(Bizkaia), Santurtzi (Bizkaia), Portugalete (Bizkaia), Aranda del Duero (Burgos) y Tudela (Navarra).

CASAIS
ARMAS
En campo de oro.
Tres lobos de sable pasantes y puestos en palo.

El total en España 2.947
y ambos 17

de 1º lo llevan 1.444

de 2º lo llevan 1.520

En la provincia de León lo llevan un total de 53

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, de alguno de los lugares de su nombre, Casais que existen en las provincias de La
Coruña y Lugo.

CASCALLANA
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de gules.
Una torre de plata sobre ondas de agua de azur y plata.
2º y 3º, En campo de oro.
Dos fajas de azur.
El total en España 874
y ambos 0

de 1º lo llevan 442

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

432

398

Linaje de Castilla y León, radicado en Cubillos del Sil, en la provincia de León. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la composición de las tropas con las que Jaume II conquistó Alicante, Elche y Murcia a finales del siglo XIII. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando las tropas catalanas
de asalto y abordaje de D. Juan de Austria en los hechos de 1.571.
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CASCANTE
ARMAS
En campo de oro.
Un águila de sable.

El total en España 914
y ambos 0

de 1º lo llevan 505

de 2º lo llevan

409

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

Linaje de Navarra, de la villa de su nombre, en el partido judicial de Tudela, y extendido a Aragón, Castilla, Cataluña y Valencia. Alonso Cascante, natural de Sevilla, hijo de Diego Cascante y de Francisca Díaz,
se caso con Teresa de Velasco. Sus hijos Luis y Jerónimo Cascante Díaz, emprendió viaje a Nueva España
desde Sevilla para hacerse cargo de la cuantiosa herencia que su hermano le legó a su muerte el 18 abril
1577 y que ocupaba el cargo de Notario en Nueva España. Procede este apellido de la villa de Cascante
(cuyo nombre tomó y en la que tuvo casa solar), del partido judicial de Tudela (Navarra).

CASCÓN
ARMAS

En campo de oro.
Una lampara de su color, encendida.

El total en España 2.666
y ambos 11

de 1º lo llevan 1.377

de 2º lo llevan 1.300

En la provincia de León lo llevan un total de 194

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en las provincias de Zamora y Salamanca, así como en Villalón de Campos,
en la provincia de Valladolid. Otro linaje de este apellido radicó en Quito, Ecuador. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en las campañas contra los turcos en 1.302 y parecen ser citados en las victorias de Artaki (Octubre de 1.302), Filadelfia (1 de Mayo de 1.303) y Monte Tauro (15 de
Agosto de 1.304). Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de Flandes, acompañando la comitiva de D. Luis de Requesens al tomar
el mando de los Tercios de Flandes y la reordenación de los mismos.

CASERO
ARMAS
En campo de oro.
Un robledal de sinople terrasado de lo mismo.

El total en España 9.826 de 1º lo llevan 5.003
y ambos 17

de 2º lo llevan

4.840

En la provincia de León lo llevan un total de 56

COMENTARIOS

Linaje radicado en Asturias, Castilla y Navarra. Es de origen judío, a los judíos conversos les daban el
apellido de su oficio,con lo que apellidos como Casero, Panadero, Carretero, son de origen judío. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Álava, fines del siglo XII,
siendo una de las familias que fundó Vitoria en el lugar que ocupaba una aldea llamada Gazteiz. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los
hechos de la negociación con los franceses en el Tratado de la “Devolución” de los Países Bajos a Francia
en 1662, reinando Felipe IV.
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CASILLA
ARMAS
En campo de oro.
Dos lobos de sable, andantes y puestos en palo.

El total en España 1.031 de 1º lo llevan
y ambos 0

452

de 2º lo llevan 579

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

8

Linaje de Castilla. Radicó en Valladolid y Navarra. Paloma Casilla era vecina de Tudela, en Navarra, en
1734, cuando bautizó a su hijo Manuel Sanz Casilla. De igual forma, Gavino Casilla, lo era de Valladolid
en 1743, cuando bautizó a su hija María Magdalena de Pazis Casilla Santillana. Curiosamente, su padre
se llamaba Salvador Casilla. 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.

En campo de oro.
Una cruz de Santiago de gules.

El total en España 7.477
y ambos 61

CASILLAS
ARMAS

de 1º lo llevan 3.848

de 2º lo llevan 3.690

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, que tuvo que probar su nobleza en la Real Chancillería de Granada cuando, varias de
sus ramas, pasaron a radicar en Aragón, Andalucía y Extremadura. Apellido de origen toponímico, relativamente frecuente y repartido por España, con notables asientos en Madrid, Extremadura, Castilla-León,
Castilla-La Mancha, Barcelona, Alicante y Andalucía. Procede de aquellos lugares que se llaman Casillas,
cuyo nombre tomaron los progenitores de las familias hoy así apellidadas. Hubo, por ello, distintas casas solares y familias Casillas, no emparentadas entre sí, algunas de las cuales lo fueron de reconocida
nobleza.

CASQUETE
ARMAS
En campo de plata.
Cinco roeles de sinople puestos dos, dos y uno.

El total en España 893
y ambos 0

de 1º lo llevan

435

de 2º lo llevan

458

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

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

En campo de plata.
Una paloma de azur.

El total en España 1.467
y ambos 0

de 1º lo llevan 778

de 2º lo llevan 689

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

14

Linaje catalán. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. 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
lucha sindical consecuente a la revolución industrial del siglo XIX, especialmente con la instalación del
telar a vapor.

CASTAÑEIRAS
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople frutado de gules.

El total en España 170
y ambos 0

de 1º lo llevan

91

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

79

78

Linaje radicado en Galicia. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el hecho de
las victorias navales de Cabo Orlando (4 de Julio de 1.299) y de Ponza (1.301), formando parte de las
tropas de desembarco de los Almogávares. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la batalla de los Castillejos acompañando al
General Prim en las tropas de asalto.

CASTEDO
ARMAS
En campo de plata.
Dos morteros de sable puestos en faja.

El total en España 1.729 de 1º lo llevan
y ambos 0

904

de 2º lo llevan

825

En la provincia de León lo llevan un total de 45

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, del lugar de su nombre, Castedo, en la provincia de Lugo. Apareció inicialmente desde
el siglo XI al XIV, particularmente en la defensa de las tierras de Cataluña contra la invasión francesa de
1.285 especialmente en las heroicas resistencias de Castelló de Ampuries y Perelada. Las referencias de
esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la
lucha sindical consecuente a la revolución industrial del siglo XIX, especialmente con la instalación del
telar a vapor.
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CASTELAO
ARMAS

En campo de gules.
La cabeza de un león, de plata, arrancada.

El total en España 1.776 de 1º lo llevan 855
y ambos 0

de 2º lo llevan 921

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

170

Linaje de Asturias, radicado en Taramundi, Toleiras y Villanueva de Oscos.

CASTELO
ARMAS

En campo de gules.
Una copa, de oro.

El total en España 5.134
y ambos 10

de 1º lo llevan 2.660

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

2.484

121

Linaje muy antiguo. De origen de Galicia. 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 Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista
del 7 de Octubre de 1.573.

CASTIÑEIRA
ARMAS
En campo de plata.
Dos bandas de azur.

El total en España 6.282
y ambos

47

de 1º lo llevan 3.178

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

3.151

29

Linaje muy antiguo. Linajes de Galicia, de los diferentes lugares de ese nombre, Castiñeira, existentes
en las cuatro provincias, La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Significa castaños. Hace 100 años había
una familia en Pontedeume.
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En campo de sinople.
Dos fajas ondeadas de plata.

El total en España
y ambos

0

99

CASTREJANA
ARMAS

de 1º lo llevan

54

de 2º lo llevan 45

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

25

Linaje de Castilla, del lugar de su nombre, en la provincia de Burgos. Otro linaje radicó también en Treguajantes, provincia de La Rioja. D. Juan de Castrejana de las Cuevas, religioso y contador de la “Sta.
Inquisición” de la Iglesia de Toledo (s. XVII), natural de Briones (Logroño), no es el origen del apellido.
Era sacerdote y por tanto no transmitió su apellido. Su etimología es la palabra latina Castrum (Castro,
en lengua castellana), establecimientos militares de fundación romana que aquél imperio levantaba en
posiciones estratégicas para la consecución de sus particulares fines. Los “castressani” eran los individuos
que de forma permanente y sin posibilidad de traslado, ocupaban esos recintos defensivos fronterizos.

CASTRILLÓN
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de azur, una torre de piedra donjonada, terrasada de rocas de
sinople y surmontada de una cruz de oro y piedras preciosas con las letras alfa
y omega debajo de sus brazos.
2º, En campo de gules, con una nave de guerra de oro, con una cruz sobre el
palo mayor: la proa, armada con una sierra que rompe una cadena de sable
unida en sus extremos a dos torres de oro sobre peñascos, bañados de ondas
de azur y plata.
El total en España 3.922 de 1º lo llevan 1.913
de 2º lo llevan 2.043
y ambos 34

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

34

Linaje de Asturias, del lugar de su nombre. En ocasiones, caballeros de este apellido tuvieron que probar
su nobleza en la Real Audiencia de Oviedo. En algunos lugares se le da un origen Navarro. El dato más
antiguo que poseo es de Diego Álvarez de Castrillón, nacido en Castrillón, Oviedo, en 1562. También en
Simancas, Valladolid, aparece Mariana Castrillón Diez, bautizada el 9 de junio de 1563, en la iglesia del
Salvador. Era hija de Pedro Castrillón y de Ana Diez. Probó nobleza en la real Audiencia de Oviedo en
1808.

CATALÁN
ARMAS
En campo de azur.
Un perro de plata acollarado de gules, y puesto en salto.

El total en España 24.851 de 1º lo llevan 12.734
y ambos 136

de 2º lo llevan 12.253

En la provincia de León lo llevan un total de 39

COMENTARIOS

Del mismo origen que los Catalá. Tuvo su origen este noble y antiquísimo apellido en la casa de los
duques de Aquitania, en Francia, en la que figuraron valientes guerreros y santos, como San Guillén
o Guillermo de Aquitania, en memoria del cual los Catalá de la Provenza anteponen el citado apellido
al Guillén. En Cataluña fundaron casa en Cervera, Monsonís del partido judicial de Balaguer y Bellpuig
(todos de Lerida), Vic (Barcelona), durante la Reconquista pasaron a Valencia y Baleares. Pasaron a Argentina, Cuba, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, México, Puerto Rico, República Dominicana,
El Salvador, Uruguay y Venezuela.
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CATARINO
ARMAS

En campo de plata.
Dos palanganas de azur puestas en palo.

El total en España 213
y ambos 0

de 1º lo llevan

128

de 2º lo llevan

85

En la provincia de León lo llevan un total de 53

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, de Lugo y extendido a La Habana. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el asalto a Evora, formando parte de las tropas comandadas por Ordoño II el año 913. Las
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los
hechos de las tropas de la flota de D. Francisco de Luxán o Luján, que en 1567 derrotaron a los barcos
de John Hawkins en San Juan de Ulúa, pero en la que desgraciadamente logró escapar Sir Francis Drake
a bordo del barco “Judith”.

CAUNEDO
ARMAS
En campo de oro.
Un roble de sinople atravesado de un lobo de sable.

El total en España
y ambos 0

295

de 1º lo llevan 172

de 2º lo llevan

123

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, del lugar de su nombre, Caunedo, en el concejo de Somiedo. Tuvo este apellido su
casa solar en León. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

CAVIA
ARMAS
En campo de oro.
Una torre al natural sobre ondas de agua de azur y plata.

El total en España 1.258
y ambos 10

de 1º lo llevan 637

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

631

17

Linaje de Asturias y radicado también en la provincia de Palencia. 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. 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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CAVERO
ARMAS
En campo de oro.
Tres bandas de azur.

El total en España 5.159
y ambos 17

de 1º lo llevan 2.709

de 2º lo llevan 2.467

En la provincia de León lo llevan un total de 157

COMENTARIOS

Linaje de Aragón. También existe este linaje en Italia. Familia noble aragonesa, originaria de Jaca y luego
extendida a Zaragoza. Se documenta ya en el siglo XV; desde el siglo XVI en Sietamo, Casbas y La Perdiguera (Huesca). Hubo infanzones de apellido Cavero en diversas poblaciones aragonesas: La Perdiguera
(1587); Castejon de Sobrarbe, Pozan de Vero, Barbastro, Torres de Alcanadre, Castellazo, Huesca, Aler,
El Cerollar, Naval, Ardisa, Laperdiguera, Ortilla Sobradiel, Gabarda, La Carrodilla y Zaragoza desde 1627;
en Ortilla desde 1797 y en Sietamo desde 1806

CAZÓN
ARMAS
En campo de gules.
Una torre redonda de oro resaltada de una faja de sinople.

El total en España 765
y ambos 0

de 1º lo llevan 355

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

410

85

Linajes de Galicia, de los lugares de su nombre, Cazón, en las provincias de La Coruña y Lugo. Se sabe
que los Cazón tienen o tuvieron radicación, entre otros lugares, en Asturias, Ciudad Real, Guadalajara,
Valladolid, Guipúzcoa, A Coruña, León y Lugo. De origen catalán o procedentes de otros lugares y asentados en Cataluña.

CECOS
ARMAS
Escudo partido.
1º En campo de oro.
Un castillo de azur.
2º En campo de oro.
Una bandera de gules
El total en España 56
y ambos 0

de 1º lo llevan

31

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

Original de Asturias. Presente en la provincia de León y Valencia.
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CEDEÑO
ARMAS
En campo de azur.
Un castillo de dos torres, de oro, con dos llaves, de plata, entre ellas.

El total en España 7.214
y ambos 97

de 1º lo llevan 3.540

de 2º lo llevan 3.771

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

33

Linaje de Castilla, extendido a Andalucía y diferentes lugares de America y Filipinas. Manuel Cedeño
(fallecido en 1821). Nació en Cardonal (estado de Guárico), apenas despuntó la alborada republicana
(1810), se sumó a las tropas patriotas que luchaban contra las tropas realistas españolas. Estuvo presente en casi todas las batallas que se dieron en Venezuela entre 1813 y 1817. Con José Francisco Bermúdez tomó la ciudad de Angostura, evacuada por los realistas después de un largo y dramático sitio (17
de julio de 1817). Cedeño tuvo la ingrata misión de apresar al general Manuel Carlos Piar en Aragua de
Maturín y remitirlo a Angostura. Con el grado de general, dirigió la II División del Ejército.

CEINOS
ARMAS

En campo de oro.
Una cruz de plata cargada de cinco estrellas de azur.

El total en España 687
y ambos 0

de 1º lo llevan 363

de 2º lo llevan

324

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, del lugar de Ceinos de Campos, en la provincia de Zamora. 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.

CELADILLA
ARMAS
En campo de azur.
Una torre surmontada de una estrella, todo de oro.

El total en España 254
y ambos 5

de 1º lo llevan 116

de 2º lo llevan 143

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

172

De origen de Castilla.  Se encuentra principalmente en España y Argentina. En España esta presente en
León y Asturias principalmente.
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CELEIRO
ARMAS

En campo de azur.
Tres patos volando de oro puestos uno y dos.

El total en España 731
de 1º lo llevan 380
de 2º lo llevan 356
y ambos 5
En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, del lugar de su nombre, en la provincia de Lugo. Apareció inicialmente desde el siglo
XI al XIV, particularmente en la defensa de las tierras de Cataluña contra la invasión francesa de 1.285
especialmente en las heroicas resistencias de Castelló de Ampuries y Perelada. Las referencias de esta
familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Barcelona y Berga, del 11 y 12 de Septiembre de 1.714 en los que finalizaba trágicamente la guerra dinástica
entre los Austria y los Borbones. Sitio donde se guardan los productos de la recolección. El apellido Celeiro tiene posible origen toponímica.

CELEMÍN
ARMAS

En campo de gules.
Una cruz llana de plata.

El total en España 949
y ambos 11

de 1º lo llevan 491

de 2º lo llevan 469

En la provincia de León lo llevan un total de 74

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, del lugar de su nombre, Celemín, en la provincia de Pontevedra. Linaje muy antiguo.
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 reconstrucción de
Cataluña a partir del 11 de Setiembre de 1.714 y en las Guerras Carlistas del siglo XIX.

CELIS
ARMAS
En campo de plata.
Dos osos de sable empinados, puestos en faja.

El total en España 3472
y ambos 6

de 1º lo llevan 1.785

de 2º lo llevan

1.693

En la provincia de León lo llevan un total de 34

COMENTARIOS

De las montañas de Santander, descendiente -según la tradición- del linaje de los Celerinos romanos.
Una casa tuvo en Quijas, Cantabria. Celis es la variación del Italiano “Coeli” que significa “Cielo”, por su
fonética se entiende como “Cheli”, al momento de la expansión hacia el extranjero, en especia España,
éste cambió a cómo lo conocemos actualmente: Celis. Celis es un apellido de origen español, y quiere
decir ‘cielo’. Se pronuncia ‘chelis’ como si la ‘C’ fuera ‘CH’.
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CELORIO
ARMAS
En campo de oro.
Una banda de gules, acompañada en lo alto de un castillo de gules.

El total en España 1.081
y ambos 0

de 1º lo llevan 517

de 2º lo llevan 564

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

54

Linaje de Asturias, radicado en los diferentes lugares de dicho nombre, en la jurisdicción de Llanes y en
la de Cangas de Onís. Pasaron a America, radicando en Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Puerto
Rico, así como a Filipinas. Agustín de Celorio Bravo Blanco González vecino de Coya y natural de Rivadesella probó su nobleza ante la Real Audiencia de Oviedo en 1816. Por su lado, Gabriel Celorio y Reyna
hizo información de limpieza de sangre para ingresar en el Real Seminario de San Telmo en Sevilla, en
1752.

CENDAN
ARMAS

En campo de gules.
Dos lebreles de oro.

El total en España 1.464
y ambos 0

de 1º lo llevan 764

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

700

16

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

CENDÓN
ARMAS
En campo de plata.
Tortillado de azur.

El total en España 2.141 de 1º lo llevan 1.061
y ambos 30

de 2º lo llevan 1.110

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

49

Linaje de Galicia, del lugar de dicho nombre que existen en las provincias de La Coruña y Pontevedra.
Apellido que tiene su origen en un antropónimo en función patronímico o en un topónimo homónimo.
Tanto el topónimo como el patronímico remiten al prenombre de origen germánica Cendone, voz derivado del gótico *kind-’descendencia, estirpe’. El prenombre Cendone o sus variantes (Cendone, Cedon,
Zendo, etc) se documentan muy temprano en la Edad Media en textos latinos: “Cindon” El nombre de
lugar tiene su origen en una villa cendoni, citada ya en el s XIII.
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