Realizado por

Angel M. García A.
Enero-21
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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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CEPEDANO
ARMAS

En campo de azur.
Un ganso de oro.

El total en España
y ambos 0

de 1º lo llevan

235

125

de 2º lo llevan 110

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

50

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

CERDEIRA
ARMAS

En campo de plata.
Cinco roques de azur, puestos en aspa.

de 1º lo llevan 1.173

El total en España 2.271
y ambos 28

de 2º lo llevan 1.126

En la provincia de León lo llevan un total de 29

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. También aparece en Portugal, y aunque no tengo constancia de un tronco común para
ambos, es posible que se dé, ya que el escudo de armas es el mismo para ambos. Su significado es
“cerezo”. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. 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”.

CEREIJO
ARMAS
En campo de gules.
Un palo de oro cargado de tres armiños de sable.

El total en España 1.993 de 1º lo llevan 1.021
y ambos 11

de 2º lo llevan

983

En la provincia de León lo llevan un total de 123

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, radicado en Maunzo, en la provincia de Pontevedra, y extendido al País Vasco. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el
siglo XI al XIV, particularmente en las fiestas llevadas a cabo en 1219 en los alrededores del monasterio
de Huelgas (Burgos), con motivo de las celebraciones por armar caballero a Fernando III, hijo de Alfonso
VIII y Doña Leonor de Plantagenet. Aparecen en el siglo XV al XIX en especial los hechos de la guardia
del duque de Feria que se encargó, junto al duque de Saboya, de la defensa de las monjas en el saqueo
de las tropas españolas en San Quintín el 27 de Agosto de 1557.
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CEREZALES
ARMAS
En campo de plata.
Una cruz floreteada y hueca de gules.

El total en España 619
y ambos 20

de 1º lo llevan 311

de 2º lo llevan 328

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

264

Procede del lugar de Cerezales de Rueda y que en la actualidad se llama Cerezales del Condado, en la
provincia de León. También es posible que alguno apellidado de esta manera proceda del hoy caserío de
este nombre en el municipio de Siero, en Asturias. Posiblemente es Ponferrada uno de los primeros lugares en instalaron en la provincia leonesa. A principios del siglo XVII se les encuentra en Munera, cerca de
La Roda, en la provincia de Albacete. Otro de los lugares de estancia es Cantabria, aunque ya en épocas
más recientes (siglo XIX). Etimológicamente, proceder del romance del bajo latín “ceresia”, cereza, y en
este caso sería “plantío de cerezos”. Han pasado a Cuba y Estados Unidos.

CERVANTES
ARMAS
En campo de azur.
Dos ciervos de oro puestos en palo.
Bordura de gules con ocho aspas de sinople.

El total en España 14.016 de 1º lo llevan 7.168
y ambos 50

de 2º lo llevan 6.898

En la provincia de León lo llevan un total de 29

COMENTARIOS

Apellido castellano manchego, de la ciudad de Toledo, que tiene por tronco al caballero Nuño Alonso,
oriundo de Galicia, que fue alcaide de Toledo en el siglo XII. A este linaje perteneció el muy célebre Miguel de Cervantes Saavedra. Una rama fundó nueva casa en México. El apellido de Cervantes no proviene de Miguel de Cervantes. Ya lo tenían su padre y su abuelo, según denota su partida de bautismo. El
personaje más antiguo conocido con ese apellido fue Gonzalo de Cervatos o Cervantes, nacido en torno
al año 1200. Parece ser que el apellido puede provenir de una corrupción de la palabra Serbando. Tanto
Cervatos como Cervantes derivan del nombre del Castillo de San Servando de Toledo.

CHANA
ARMAS
En campo de azur.
Cinco calderas de oro puestas en aspa.

El total en España 828
y ambos 0

de 1º lo llevan

420

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

408
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Linaje de León, de alguno de los lugares de su nombre, en la provincia de León y radicado en Madrid y
Salamanca. 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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CHANI
ARMAS

En campo de plata.
Cinco manzanas de sinople puestas en faja

El total en España 83
y ambos 6

de 1º lo llevan

70

de 2º lo llevan

19

En la provincia de León lo llevan un total de 97

COMENTARIOS

Linaje de Italia. En España radicó en Álava.

CHAO
ARMAS
En campo de plata.
Una cruz flordelisada de azur.
Bordura de gules cargada con ocho calderas de plata.

El total en España 4.285 de 1º lo llevan 2.176
y ambos 24

de 2º lo llevan 2.133

En la provincia de León lo llevan un total de 69

COMENTARIOS

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 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”.

CHAPARRO
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de gules.
Una torre de plata, aclarado de azur.
2º, En campo de oro.
Una encina de sinople, sobre una pradera del mismo color.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.
El total en España 11.625 de 1º lo llevan 5.772
y ambos 58

de 2º lo llevan

5.911

En la provincia de León lo llevan un total de 35

COMENTARIOS

Antiguo linaje de Hijodalgos, originario de las montañas de León, donde tuvo su antiguo solar. De él salieron muy distinguidos varones que sirvieron a los Reyes Católicos con valor y lealtad, en el cerco de Loja
y Jayaras y en la conquista del reino de Granada, asentándose en Córdoba y otros pueblos de Andalucía.
También pasó una rama a Extremadura, fundando casa en la villa de Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres. Una rama pasó a América estableciéndose en Chile y otros países hispanoamericanos.
Don Lino Nicasio Chaparro D’Acosta, procede de la Casa de Valencia de Alcántara. Nació en Villar de Rey,
provincia de Badajoz y era hijo de Antonio Chaparro Molina y de María D’Acosta Verdejo.
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CHARLES
ARMAS

En campo de sinople.
Una doncella desnuda atada con una cadena por el cuello.

El total en España 1.350 de 1º lo llevan 748
y ambos 0

de 2º lo llevan

602

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linaje navarro, con casa solar en la villa de Aoiz, de la Merindad de Sangüesa, documentada en el siglo
XVI. Una familia originaria de Flandes pasó al municipio de Liérganes (Cantabria) en 1628. Felipe Charles
y Morillo, natural de Biel (Zaragoza), Prior de la Iglesia parroquial de Huerrios (Huesca), fue religioso de
la Orden de San Juan de Jerusalén, en la que ingresó en 1825. Era hijo de Francisco Antonio Charles y
Acín y de Rosa Morillo y Plano y nieto paterno de Juan José Charles y de Isabel Acín. Eduardo Charles y
Fernández fue Caballero de la Orden del Santo Sepulcro, en la que ingresó en 1864.

CHARRO
ARMAS
Escudo mantelado.
1º En campo de gules, un castillo de plata aclarado de azur, y a su puerta,
atado con una cadena de oro, un lebrel de plata manchado de sable; en punta,
ondas de agua de plata y azur.
2º En campo de azur, la cruz de los Ángeles (de la Cámara Santa de la catedral
de Oviedo).
El mantel de oro, una cruz floreteada y hueca de gules.
El total en España 2.163 de 1º lo llevan 1.143
de 2º lo llevan 1.020
y ambos 0

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

201

Linaje de origen Asturiano. Hay en España distintas casas Charro. No todos los linajes de este apellido
tienen un origen común. Lo encontramos en Álava.

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

El total en España 21.040 de 1º lo llevan 10.322
y ambos 110

de 2º lo llevan 10.828

En la provincia de León lo llevan un total de 66

COMENTARIOS

Apellido originario de la villa de Madrid. Certifico que a petición expedida a favor de Don Manuel Leonardo
y Chávez, este apellido se registra en Madrid en Marzo de 1723, no teniendo nada que ver este linaje con
los Chaves y López de Chaves, usando a partir de la fecha las armas siguientes: En azur, una banda de
gules, perfilada de oro. “ Así las usaron sus linajes descendientes con pleno poder y derecho. Numerosos
caballeros de este linaje probaron su nobleza en las Órdenes Militares de Calatrava, Carlos III y Santiago.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
CHIMENO
ARMAS
En campo de gules.
Cinco veneras de plata, puestas en aspa.

El total en España 2.477 de 1º lo llevan 1.317
y ambos 33

de 2º lo llevan

1.193

En la provincia de León lo llevan un total de 64

COMENTARIOS

Apellido castellano, con casa solar en la ciudad de Zamora. Pasaron a Chile, Estados Unidos y Guatemala.
Pedro Chimeno, vecino de Zamora, probó su genealogía para ingresar como Cofrade de Nuestra Señora
de la Candelaria de la ciudad de Zamora en 1597. Era hijo de Alonso Chimeno y de María Simona y nieto
paterno de Alonso Chimeno y de Inés Noguez Chimeno, todos vecinos de Zamora. Bartolomé Chimeno
y García, bautizado en Santa Colomba el 2 de Junio de 1708, y vecino de Toro (Zamora), obtuvo Real
provisión de su hidalguía ante la Sala de los Hijodalgos de la Real Chancillería de Valladolid el 22 de Julio
de 1758. Era hijo de Domingo Chimeno y Vaquero, bautizado en Santa Colomba en 1651.

CIDÓN
ARMAS

En campo de azur.
Dos crecientes de plata, ranversados, uno sobre otro.
Bordura de oro con tres flores de lis de gules, dos en los ángulos superiores y
otra en el centro de la punta
Una segunda bordura de gules, con ocho sotueres de oro.

El total en España 509
y ambos 0

de 1º lo llevan 261

de 2º lo llevan 248

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

51

Linaje de Castilla, radicado en Cuenca de Campos y Mayorga, en la provincia de Valladolid. Originario de
las montañas leonesas. Hay en España distintas casas de este apellido. Desde muy remotos siglos fue
conocida y muy considerada. Los historiadores hacen notar acertadamente que no todos los linajes de
este apellido tienen un origen común. Sus descendientes se extendieron por varias regiones de España.
Otros pasaron a América. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV.

CILLERO
ARMAS
En campo de oro.
Sembrado de estrellas de seis puntas de azur.

El total en España 1.680
y ambos 0

de 1º lo llevan 832

de 2º lo llevan 848

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

15

Linaje de La Rioja y radicado también en Zaragoza, así como en Alaejos y Carpio, en la provincia de Valladolid. Apellido de origen castellano. Nombre toponímico que se deriva de la voz castellana “celda” y a
su vez de la locución latina cella, con las acepciones de “granero” o “bodega” significa bodeguero o “el
que tiene la misión de cuidar un granero”. Aparecen con expedientes en la Real Chancillería de Valladolid,
coincidiendo en su mayor parte en la provincia de Logroño (Calahorra, Haro, etc.) y también en Bilbao y
Villar del Río, provincia de Soria. Manuel Víctor de Cillero, Fernández, Pérez, Ugalde, ganó Real Provisión
de Hidalguía en la Chancillería de Valladolid en al año 1816.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
CIMADEVILLA
ARMAS

En campo de oro.
Un castillo de piedra, con un hombre de centinela en la puerta, llevando en su
mano diestra una lanza y, sobre la torre del homenaje, media águila de sable
coronada de oro y con las alas extendidas.

El total en España 1.301
y ambos 19

de 1º lo llevan 714

de 2º lo llevan

606

En la provincia de León lo llevan un total de 103

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, radicado en Ponga. Radicaron también en Lugo, así como en Villanueva del Duero,
en la provincia de Valladolid.

CIMAS
ARMAS

En campo de plata.
Un león de gules, que tiene empuñada con ambas manos, una espada de azur
guarnecida de sable y oro, punta abajo, coronado y perfilado de sable.

de 1º lo llevan 445

El total en España 866
y ambos 5

de 2º lo llevan 426

En la provincia de León lo llevan un total de 51

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en la provincia de Valladolid. 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 Bizerta, acompañando las tropas
de asalto en la conquista del 25 de Octubre de 1.573.

CIVERA
ARMAS
Escudo tronchado de oro y gules.
Bordura componada de gules y oro.

El total en España 3.497
y ambos 17

de 1º lo llevan 1.789

de 2º lo llevan 1.725

En la provincia de León lo llevan un total de 20

COMENTARIOS

Linaje aragonés, con diferentes casas solares en Arándiga, su dueño Sancho Civera; en Daroca, su
dueño Martín Civera; en El Frasno, su dueño Johan Civera; en Juslibol, sus dueños Johan Civera, Martín
Civera y Miguel Civera; en Paracuellos de Jiloca (todo en Zaragoza), su dueño Martín Civera; en Villel,
sus dueños Pedro Civera y Bertholome Civera; en Tramacastiel (ambas en Teruel), su dueño Gil Civera;
en Laperdiguera, su dueño Serrat de Civera, y en Monzón (ambas en Huesca), su dueño Antón Civera,
documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495. Pere Civera fue de los primeros repobladores de
Albaida (Valencia) en 1248-1249. Andreu Civera fue Jurado de la ciudad de Valencia en 1357.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
CLARO
ARMAS

En campo de plata.
Un árbol, de sinople, acostado de dos calderas, de azur, una a cada lado.
Bordura de azur, con ocho aspas de oro.

El total en España 2.721 de 1º lo llevan 1.309
y ambos 6

de 2º lo llevan 1.418

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

71

Apellido castellano, originario de Salamanca. En Aragón tuvo casa solar en Barbastro (Huesca), su dueño
Pascual de Claro, documentada en la Fogueración aragonesa de 1495. Pasaron a Chile. Hay en España,
distintas casas Claro. No todos los linajes de este apellido tiene un origen común. 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”.

COBAS
ARMAS

En campo de plata.
Una faja de gules.
Bordura de sable con ocho bezantes de oro.

El total en España 3.751
y ambos 13

de 1º lo llevan 1.927

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.837

32

Linaje de Galicia y extendido a Madrid y Málaga. 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.

COEDO
ARMAS
En campo de sinople.
Una cruz flodelisada de oro cantonada por cuatro veneras de plata.

El total en España 370
y ambos 0

de 1º lo llevan 199

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

De origen de Galicia. Repartido en la actualidad por las provincias gallegas y León.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
COELHO
ARMAS

En campo de oro.
Un león rampante de púrpura, cargado de tres fajas jaqueladas de azur y oro,
armado y lampasado de gules.
Bordura de azur con cinco conejos (cohelos) de plata, manchados de negro.

El total en España 2.013
y ambos 0

de 1º lo llevan 972

de 2º lo llevan 1.041

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

64

Apellido de origen portugués. Los hijos de D. Soeiro Viegas Coelho descienden, de quien se dice que fue
el primero del apellido, por tomar la tierra de Conejo (coelho), aunque algunos autores aseguran que su
padre ya tenía este apellido, tomado de la finca de Coelho. Don  Soeiro Viegas estaba casado con Doña
Mor Mendes, hija de D. Mem Moniz de Gondarei, el primero que entró en Santarém cuando D. Afonso
Henriques conquisto este pueblo a los moriscos, de los que tuvo varios hijos. D. Soerio Viegas Coelho
pertenecía al linaje Riba Douro, y se  casó con una nieta de D. Egas País de Penagate, de cuyo matrimonio nació el citado D. Soeiro Viegas Coelho.

COLÍN
ARMAS

En campo de plata.
Un león de gules coronado de oro, acompañado de seis roeles de azur.

El total en España 614
y ambos 0

de 1º lo llevan 321

de 2º lo llevan 293

En la provincia de León lo llevan un total de 85

COMENTARIOS

Linajes de este apellido aparecen radicados en diferentes países. Así lo encontramos en España, localizado en Granada, Tarragona, Gerona, Castellón y Cuenca. En Italia, se localiza en Turín y Treviso. En
Portugal radica en Viseu. En Francia lo encontramos en Isla de Francia. Y por último, en Inglaterra lo
encontramos en Shropshire. 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 Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de Octubre de 1.573.

COLINO
ARMAS
En campo de gules.
Una cruz potenzada de oro.

El total en España 3.312
y ambos 20

de 1º lo llevan 1.735

de 2º lo llevan 1.597

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

145

Linaje de Castilla radicado en Soria, en Pumarejo de Tera, provincia de Zamora, en El Espinar, provincia
de Segovia, y en Madrid. También lo encontramos radicado en Asturias. En el siglo XIX pasó a América
para radicar en Cuba. 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”.
En  el siglo XV al XIX en especial los hechos de las tropas de la flota de Don Francisco de Luxán o Luján,
que en 1567 derrotaron a los barcos de John Hawkins en San Juan de Ulúa.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
COMPADRE
ARMAS

En campo de plata.
Tres chevrones de azur.

El total en España 343
y ambos 0

de 1º lo llevan

184

de 2º lo llevan 159

En la provincia de León lo llevan un total de 83

COMENTARIOS

De origen francés. Esta antigua familia, que jugó un papel preponderante en la historia de la nobleza
francesa, aportó un sinfín de personajes ilustres del siglo XII. Guillaume Compadre, señor de Villegicquel
casado en 1540 con Moricette Lochet, padre y madre de Enrique Compadre, fideicomisario de SaintBrieuc en 1591.

COMUÑAS
ARMAS

En campo de plata.
Una faja de gules cargada de un león de oro.

El total en España 258
y ambos 0

de 1º lo llevan 149

de 2º lo llevan 109

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

40

Procedente de Galicia. Se encuentra en Salamanca, Albacete, León y Lugo.

CONCEICAO
ARMAS
En campo de azur.
Un unicornio rampante de oro.

El total en España 425
y ambos 0

de 1º lo llevan 232

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de 34

COMENTARIOS

De Portugal. Repartido por gran parte de España.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
CONCEPCIÓN
ARMAS

En campo de oro.
Cinco hojas de yedra, de su color puestas en aspa.

El total en España 9.097 de 1º lo llevan 4.293
y ambos 69

de 2º lo llevan 4.873

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

36

De origen de la ciudad de Toledo. Alonso de Núñez Concepción, natural de Toledo, soltero, hijo de Luis
Núñez de Toledo y de María de la Concepción, emprendió viaje desde Sevilla a Nueva España para hacerse cargo de la herencia de su tío muerto sin descendencia el 6 mayo 1577. Participó en la política y ocupó
el cargo de Oidor, acumulando una fortuna mayor de la de su tío, murió trece años después víctima del
mal de miserere, dejando dos hijos todos reconocidos en su testamento. Apareció inicialmente desde el
siglo XI al XIV, particularmente en la campaña contra el Islam acompañando las huestes de D. Alfonso
señor de Molina y hermano de Fernando III el Santo rey de Castilla, en la batalla de los Campos de Jerez.

CONCHERO
ARMAS

En campo de azur.
Tres cruces de plata de ocho puntas bien ordenadas.

El total en España 95
y ambos 0

de 1º lo llevan 49

de 2º lo llevan 46

En la provincia de León lo llevan un total de 34

COMENTARIOS

De origen de España. Se encuentra en la provincia de León.

CONESA
ARMAS
Escudo cortado.
1º, En campo de oro.
2º, En campo de azur.
Brochante sobre el todo un león rampante del uno al otro.

El total en España 17.239 de 1º lo llevan 8.787
y ambos 94

de 2º lo llevan

8.546

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

De Cataluña, con nobles casas en Gerona y Urgel (Lleida). En la provincia de Tarragona hay una villa denominada Conesa, cuyo nombre debe tener alguna relación con el del linaje. Ponç Conesa, de la comarca
de la Cuenca de Barberá (Tarragona), fue vecino de Burriana (Castellón) en 1286-1326. Andreu Conesa,
de la comarca de la Cuenca de Barberá (Tarragona), fue vecino de Morella (Castellón) en 1396. Bertomeu Conesa y Domingo Conesa fueron vecinos de Olocau del Rey (Castellón) en 1396. Bernat Conesa
fue vecino de Portell de Morella (Castellón) en 1396. Jaime Conesa fue vecino de Valencia en 1354-1373.  
Pedro Conesa fue Notario y Ciudadano de Orihuela (Alicante), donde testó en 1567.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
CONSTANTIN
ARMAS

En campo de gules.
Tres billetes de oro puestos dos y uno.

El total en España 3.204
y ambos

14

de 1º lo llevan

2.955

de 2º lo llevan

263

En la provincia de León lo llevan un total de 41

COMENTARIOS

Linaje de Francia, radicado en Saboya y en San Juan de Pie de Puerto. En España radicaron en Andoain,
provincia de Guipúzcoa, y en Madrid. Hay en España distintas casas Constantin. No todos los linajes de
este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Castillo.

COPETE
ARMAS

En campo de oro.
Tres cabezas de hombre de color negro, al natural, surmontadas de una flor de
lis de azur.

El total en España 2.161
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.088

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.073

50

Linaje de Castilla, radicado en Burgos y Valladolid. También hubo solares en Caceres y en Vianos, provincia de Albacete. Hay en España distintas casas de este apellido. No todos los linajes de este apellido
tienen un origen común. Sus descendientes se extendieron por varias regiones de España. Otros pasaron
a América.

CORAY
ARMAS
En campo de azur.
Una cruz flordelisada de plata.

El total en España 112
y ambos 0

de 1º lo llevan

57

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

55

73

De origen español una rama paso a América. Actualmente se encuentra en la provincia de León y principalmente en Suiza y Estados Unidos.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
CORBELLA
ARMAS

En campo de plata.
Una panela de oro.

El total en España 2.358 de 1º lo llevan 1.145
y ambos 6

de 2º lo llevan 1.219

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Linaje de Cataluña, radicado en Vallfogona de Riucorp, provincia de Tarragona, en Guimera, provincia de
Lérida, y en Vich, provincia de Barcelona.  Corbella deriva de inmigraciones del Cataluña (España) realizó
en las Edad Medias o aún antes. Corbella es nombre de un clan llamado del celtíbero en catalán antiguo
“corbella” que sea “guadaña” del nombre dado latino del “curvus” que dan el romano para la forma de
sus dagas, establecido a Tarragona. Hay en España distintas casas Corbella. No todos los linajes de este
apellido tienen un origen común.

CORBO
ARMAS

En campo de azur.
Tres torres, de plata, puestas en faja y terrasadas de sinople.

El total en España 531
y ambos 0

de 1º lo llevan 275

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

256

12

Linaje castellano, con casa solar en Valdestillas (Valladolid), documentada en 1549. En la provincia de
Pontevedra existe un lugar denominado Corbo, que quizás tenga relación con este linaje. Juan Corbo,
vecino de Villarino, probó su hidalguía para ser exento, por ser montero de monte, en Ocaña (Toledo),
por el Rey el 28 de enero de 1477. Este apellido tiene su nacimiento en la ciudad de Toledo y era de una
familia de raza fuerte y numerosa. 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).

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

El total en España 550
y ambos 0

de 1º lo llevan 307

de 2º lo llevan 243

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

244

Linaje de Galicia, radicado en Biobra, provincia de Orense. Una rama pasó a Chile. Se encuentra principalmente en Galicia y León.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
CORDEIRO
ARMAS

En campo de sinople.
Cuatro corderos de plata puestos en sotuer.

El total en España 2.733
y ambos 13

de 1º lo llevan 1.505

de 2º lo llevan 1.241

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

42

Linaje de Asturias, con ramas en Galicia, Sopeña, en Cantabria, Castroponte, en Zamora, Salamanca y
otros lugares de la Península, como Lisboa.

CORDÓN
ARMAS

En campo de plata.
Tres herraduras, de sable, con bullones, de oro y puestas en banda.

El total en España 12.159 de 1º lo llevan 6.054
y ambos 64

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

6.169

38

Este apellido tuvo casas solares en Calahorra y Turruncun (La Rioja), y en la ciudad de Olite (Navarra),
su dueño Pero Cordón, documentada en la Fogueración de 1264. En la provincia de Lugo existe un lugar
denominado Cordón, que quizás tenga relación con este linaje. Pasaron a Panamá. Gregorio Clemente
Cordón de Luque, vecino de Rute (Córdoba), probó su nobleza ante la Real Chancillería de Granada en
1798. Fueron Caballeros Maestrantes de Granada: Antonio Cordón y Cabrera, en 1865; José Cordón y
Cabrera, en 1862; Francisco Cordón y Cabrera, en 1890, y Mariano Fortunato Cordón y Robles, en 1818.
Gregorio José Cordón y Leyva, de Cuevas Altas en 1725, figura en los Padrones de Nobleza de Antequera.

CORO
ARMAS
En campo de plata.
Un roble, de sinople, con un lobo alzado a su copa.

El total en España 1.147 de 1º lo llevan
y ambos 8

550

de 2º lo llevan

605

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

Este apellido tuvo diferentes casas solares en Asturias y Cataluña. En Asturias tuvo casa en Teleña, y en
Cataluña en Almenar (Lérida), su dueño Franci Coro, citada en la Fogueración Catalana de 1553. Pasaron
a Bolivia, Ecuador, Filipinas, Guatemala, México, Panamá y Perú. Diego Sánchez de Coro, vecino de Arévalo (Ávila), probó su nobleza ante la Sala de los Hijodalgos de la Real Chancillería de Valladolid en 1582.
Pedro Coro y Sánchez, vecino de Llanes (Asturias) y originario de Teleña (Asturias), probó su nobleza
ante la Real Audiencia de Oviedo en 1815. Era hijo de Pedro Coro y nieto paterno de Felipe Coro.
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CORRALES
ARMAS

En campo de sinople.
Un guerrero con una espada en la diestra y una cabeza de moro en la siniestra
y un cuerpo de moro en el suelo, sin cabeza.

El total en España 26.905 de 1º lo llevan 13.300
y ambos 94

de 2º lo llevan 13.699

En la provincia de León lo llevan un total de 128

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Toledo, en Aragón, Asturias y Cantabria. Cristóbal Corrales, natural de
Toledo, soltero, hijo de Alonso Corrales y de María Díaz emprendió viaje a Nueva España desde Sevilla
para hacerse cargo de la cuantiosa herencia que su hermano le legó a su muerte el 15 agosto 1577 y
que ocupaba el cargo de Secretario de Juzgado en Nueva España, sabemos además que dejó 3 hijos en
España y tuvo Escribano en América, los cuales reconoció a todos y los dotó con largueza, según consta
en su testamento.

CORREAS
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro, tres palos de azur y sobre éstos, tres hoces de podar,
una en cada palo.
2º, Partido en palo.
1º en campo de oro, un roble de sinople surmontado de una cruz llana de gules. 2º en campo de plata, cruz de Santiago, de gules.
3º, En campo de plata, un castillo de piedra de su color.
El total en España 6.877 de 1º lo llevan 3.435
de 2º lo llevan 3.496
y ambos 54

En la provincia de León lo llevan un total de 33

COMENTARIOS

Apellido originario de Galicia, con casa en la villa de Salcedo, del partido judicial de Tuy (Pontevedra).
Otra familia hubo en la jurisdicción de Salvatierra de Miño, y otra en Aguiar (Lugo). Pasó a Portugal, y se
extendió por España, radicando familias de este apellido, en el lugar de Ocharán de Arriba, del Concejo
de Zaya y partido judicial de Huesca (Aragón); en Belorado (Burgos), en Valdemoro (Madrid), y en Cáceres (Extremadura). Una rama pasó a América y se asentó en Uruguay. La casa de Labata, era de Infanzones muy antiguos, y de ella dimanaron los de la villa de Sieso. Unos y otros probaron repetidamente
su infanzonía en la Real Audiencia de Zaragoza.

CORREDOR
ARMAS
En campo de plata.
Cinco grajos de sable, picados y membrados de gules, puestos en aspa.

El total en España 5.372
y ambos 52

de 1º lo llevan 2.804

de 2º lo llevan 2.620

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

18

Linajes de este apellido aparecen radicados en Aragón y Cataluña, así como en Portugal y Uruguay.
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Uclés, finales del siglo XI,
donde fue muerto el infante D. Sancho hijo de Alfonso VI el batallador, rey de Castilla y León y de Doña
Zaida, hija de Motamid de Sevilla. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de las tropas de la flota de D. Francisco de Luxán o Luján,
que en 1567 derrotaron a los barcos de John Hawkins en San Juan de Ulúa, pero en la que desgraciadamente logró escapar Sir Francis Drake a bordo del barco “Judith”.
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CORREIA
ARMAS

En campo de plata.
Un cencerro de sable.

El total en España 3.927 de 1º lo llevan 2.008
y ambos 27

de 2º lo llevan 1.946

En la provincia de León lo llevan un total de 116

COMENTARIOS

Linaje de Portugal. Es una de las familias portuguesas más antiguas, cuyo apellido comenzó en D. Soeiro
Paio Coreia, hijo de D. Paio Ramires, hombre rico del rey D. Afonso VI, quien, aunque era portugués,
siempre asistió a la corte de este soberano. D. Soeiro Paio Correia caso con D. Urraca Soares, hija de
Soeiro Guedes y nieta de D. Gueda e Velho, y tuvo hijos por quienes se propagó el apellido. La casa solariega de la familia Correia es el Couto de Farelães, cerca de Braga.

En campo de plata.
Un montón de bombas, de sable.

El total en España 8.857
y ambos 75

CORTIJO
ARMAS

de 1º lo llevan 4.549

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

4.383

50

Linaje de Castilla, radicado en Cebreros, provincia de Ávila. Otro linaje radicó en Motilla del Palancar,
provincia de Cuenca. Radicaron tambien en Rionansa, provincia de Cantabria. Otro linaje de este apellido
radicaron en Davezuelas, Canarias. Antonio Cortijo natural de las Navezuelas de Cabañas, hijo de Alonso
Cortijo y de Isabel García emprendió viaje al Perú desde Sevilla para hacerse cargo de la cuantiosa herencia que su hermano le legó a su muerte el 14 septiembre 1578 y que ocupaba el cargo de Notario en
Perú, sabemos además que dejó 3 hijos en España y tuvo dos en América, los cuales reconoció a todos y
los dotó con largueza, según consta en su testamento. Hay en España distintas casas Cortijo.

CORTIZO
ARMAS
En campo de oro.
Tres merletas de sable puestas en palo.

El total en España 2.344
y ambos 10

de 1º lo llevan 1.258

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.096

55

Linaje de Galicia, del lugar de su nombre, Cortizo, en la provincia de La Coruña. Con el significado de árbol cupulífera muy semejante a la encina, de madera muy dura y gruesa y foca (la corteza), comúnmente
denominado sobreira. Tambien significa, colmena o madriguera de las abejas, hecho con la corteza o
cáscara del árbol; también se llama cortiza. Expediente de información y licencia de pasajero a indias de
Hipólito Díaz Cortizo, maestro, fraile agustino, con su criado Juan Nicolás de Villazuzan, natural de Santiago, hijo de Domingo de Villazuzan y de Gertrudis Cortizo, a Nueva España.
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CORUJO
ARMAS

En campo de azur.
Una peña de plata en punta.
Franco cuartel, de oro, con una lechuza, de gules.

El total en España 3.274
y ambos 22

de 1º lo llevan 1.725

de 2º lo llevan 1.571

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

22

Ese apellido tuvo casas solares en Asturias y Galicia. En Asturias tuvo casa solar en la parroquia de Santa
María de Narzana, del Concejo de Sariego. Los de Galicia proceden probablemente de uno de los pueblos denominados Corujo (cuyo nombre tomó), que hay en las provincias de La Coruña, y Pontevedra.
Pasaron a Estados Unidos, México, Puerto Rico y Uruguay. Manuel López Corujo y González, bautizado
en la parroquia de Santa María de Penela, del municipio de Monforte (Lugo), el 27 de enero de 1756, y
vecino de Arévalo (Ávila), obtuvo Real provisión de su hidalguía ante la Sala de los Hijodalgos de la Real
Chancillería de Valladolid en 16 de mayo de 1786.

CORULLON
ARMAS

En campo de gules.
Un castillo de oro aclarado de gules.

El total en España 224
y ambos 0

de 1º lo llevan 104

de 2º lo llevan 120

En la provincia de León lo llevan un total de 121

COMENTARIOS

Linaje de León, del lugar de su nombre, Corullón, radicado en Villafranca del Bierzo. En encuentra en las
provincias de Burgos y León.

CORZO
ARMAS
En campo de gules.
Cinco anillas de oro puestas en aspa.

El total en España 4.075
y ambos

18

de 1º lo llevan 2.085

de 2º lo llevan 2.008

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

55

Linajes de este apellido se encuentran radicados en Asturias, Orense, Segovia y Cádiz. Es de origen Italiano, en una colonia francesa en la cual su lugar de origen es Corcega, Italia. Sus orígenes se remontan
a la era de Napoleón el cual era llamado ‘El Gran Corzo’. Paso a España después cruzo a América ya de ahí
se expandió. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció
en 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.
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COSGAYA
ARMAS

Escudo cuartelado.
1.º, En campo de oro, con un tejo de sinople y atado a él un lebrel de su color.
2.º, En campo de sinople, con una torre de plata sobre ondas de agua de azur
y plata y sumada de cinco banderas, tres de oro y gules y dos de azur.
3.º, En campo de oro, con una cruz hueca de gules floreteada y cuatro flores
de lis de azur, una en cada ángulo.
4.º, En campo de gules, con un león rampante de plata.
El total en España 1.386
y ambos 16

de 1º lo llevan 704

de 2º lo llevan 698

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

25

Linaje montañés, con casa solar en el lugar de Cosgaya (Cantabria), cuyo nombre tomó, del Concejo
de Valle de Camaleño y partido judicial de Potes, en lo que también se llama Valle de Liébana. De este
mismo Valle fue Pedro de Cosgaya y González, Caballero de Santiago en 1671. Radicaron también en
Navarra y México. Hay en España distintas casas de este apellido. Sus descendientes se extendieron por
varias regiones de España. Otros pasaron a América.

COSMEN
ARMAS

En campo de oro.
Un cabrio de gules sumado de una T potenzada de azur.

El total en España
y ambos 0

534

de 1º lo llevan 273

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

261

82

Linaje de Asturias, radicado en Cangas de Narcea y Brañas, y extendido a Barcelona. 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 Don Luis de
Requesens en los hechos de 1.571.

COTADO
ARMAS
En campo de oro.
Una cruz tricúspide de gules.

El total en España 385
y ambos 8

de 1º lo llevan

200

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

193

47

De origen español. Se encuentra en las provincias de Orense, La Coruña, León, Barcelona, Guipuzcoana
y Vizcaya.
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COTARELO
ARMAS

En campo de sinople.
Una cruz de oro.

El total en España 1.183 de 1º lo llevan 572
y ambos 0

de 2º lo llevan 611

En la provincia de León lo llevan un total de 29

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, de Oviedo y radicado en Castropol, Tapia y Taramundi. Pasó a Argentina. Hay en España distintas casas Cotarelo. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos
en Oviedo.

COTO
ARMAS

En campo de oro.
Una doncella vestida de guerrero, con la cabeza al natural.

El total en España 6.891
y ambos 37

de 1º lo llevan 3.460

de 2º lo llevan 3.468

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

76

Linaje de origen gallego, topónimo de coto, punto más alto de un monte o cerro. Corresponde en Asturias a Cueto. De alguno de los lugares de dicho nombre, en las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y
Pontevedra. De origen italiano, fue un asentamiento de italianos que llegaron a Costa Rica para la construcción del ferrocarril, de hay emigraron hacia el valle de Coto Brus, es de hay el nombre de dicho valle.
Aparecen desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Flandes, acompañando la comitiva de Luis de
Requesens, al tomar el mando de los Tercios de Flandes y la reordenación de los mismos.

COUCEIRO
ARMAS
En campo de oro.
Una perla de gules cargada de tres veneras de plata.

El total en España 2.800
y ambos 13

de 1º lo llevan

1.439

de 2º lo llevan 1.374

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, radicado en La Coruña. También aparece radicado en Portugal. Muchos linajes de esta
denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III
y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real
Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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COUREL
ARMAS

En campo de plata.
Un león de sable.

El total en España 126
y ambos 0

de 1º lo llevan 77

de 2º lo llevan

49

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, del lugar de su nombre, Courel, en la provincia de Lugo. Otro linaje radicó en Madrid y
México. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. 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 Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de Octubre de 1.573.

COUSO
ARMAS

En campo de plata.
Cuatro palos de gules.

El total en España 4.582 de 1º lo llevan 2.372
y ambos 25

de 2º lo llevan 2.235

En la provincia de León lo llevan un total de 102

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, de alguno de los lugares de dicho nombre existentes en las provincias de La Coruña,
Lugo, Orense y Pontevedra. De origen portugués, pero se ha extendido de forma masiva por la comunidad gallega. Su origen es puramente portugués aunque la gente diga que es gallego. 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. En 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.

COUTO
ARMAS
En campo de gules.
Un castillo de plata sobre ondas de azur y plata.

El total en España 7.178 de 1º lo llevan 3.734
y ambos 31

de 2º lo llevan

3.475

En la provincia de León lo llevan un total de 25

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, de alguno de los lugares de dicho nombre existente en las provincias de La Coruña,
Lugo, Orense y Pontevedra.  Procede del topónimo Couto, existente en Galicia desde antes de que naciera Portugal como país. Un couto era un territorio perteneciente a la jurisdicción de un noble laico o eclesiástico, Cotobade = Couto do Abade. Por toda Galicia hay multitud de lugares con esa denominación,
sobre todo en la zona de La Coruña y Pontevedra donde existe el concello de Cotobade (couto do abade=Jurisdicción de la abadía de Tenorio). Desde aquí este apellido pasó a Portugal durante la Edad Media.
Couto también provino del sur de Francia.

26

Apellidos heráldicos de la provincia de León
CREGO
ARMAS

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

El total en España 2.794
y ambos 13

de 1º lo llevan 1.492

de 2º lo llevan 1.315

En la provincia de León lo llevan un total de 48

COMENTARIOS

Linaje de origen Irlandés, entraron por la cornisa cantábrica asentándose en Galicia, Salamanca y Asturias. En gallego su significado es cura o sacerdote, existiendo un lugar de ese nombre, en la provincia
de La Coruña. Se extendieron a Extremadura, Castilla y Aragón estos últimos acompañaron al rey Jaime
I en la conquista de Valencia y Mallorca. 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.

CRISPÍN
ARMAS

En campo de gules.
Cinco cabrios de oro.

El total en España 832
y ambos 0

de 1º lo llevan 438

de 2º lo llevan

394

En la provincia de León lo llevan un total de 14

COMENTARIOS

Crispín es un apellido Alemán. 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 Chancillerías de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real
Audiencia de Oviedo.

CRUCES
ARMAS
En campo de plata.
Cinco cornejas de sable, puestas tres y dos.

El total en España 6.574 de 1º lo llevan 3.437
y ambos 32

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

3.169

23

Linaje de Castilla radicado en Villafrechos, provincia de 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 Chancillerías de Valladolid y Granada, en la Real Compañía
de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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CUBELOS
ARMAS

En campo de gules.
Tres torres de plata, adjuradas de sable.

El total en España 241
y ambos 0

de 1º lo llevan

115

de 2º lo llevan 126

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

138

Linaje gallego, probablemente originario de uno de los pueblos denominados Cubelos (cuyo nombre tomara), que hay en las provincias de La Coruña, Lugo y Pontevedra. Originario de Aragón, desde donde
pasó a Calpe (Alicante), y de aquí a Alentejo (Portugal).

CUBILLO
ARMAS

Escudo cuartelado.
1.º y 4.º, En campo de oro.
Tres fajas de gules.
2.º y 3.º, En campo de plata
Dos lobos de sable andantes puesto en palo.

El total en España 2.528
y ambos 15

de 1º lo llevan

2.516

de 2º lo llevan

2.528

En la provincia de León lo llevan un total de 27

COMENTARIOS

De la montaña de Santander, con casas en Laredo y Santillana. Linaje de Castilla, del lugar de su nombre, Cubillo, en la provincia de Segovia, y radicado también en Aranda de Duero, provincia de Burgos,
en Sigüenza, provincia de Guadalajara, en Carabaña, Lozoya y Torrelaguna, provincia de Madrid, en
Arcentales, provincia de Vizcaya, y en las montañas de Santander, provincia de Cantabria. Los Cubillos
se hallaron en la conquista de Andalucía, donde varios de sus caballeros quedaron ricamente heredados
y fundaron casas de mucho lustre. Fue importante la rama de los Cubillo establecida en la provincia de
Cádiz. Probó repetidas veces su nobleza en las Ordenes Militares y Reales Chancillerías.

CUBRIA
ARMAS
En campo de azur.
Una cruz de oro.

El total en España 403
y ambos 0

de 1º lo llevan 202

de 2º lo llevan

201

En la provincia de León lo llevan un total de 171

COMENTARIOS

Linaje de Flandes, territorio que durante algún tiempo fue dominio de la Corona de España. En España se
estableció en Santander, provincia de Cantabria, durante el siglo XVII con el fin de prestar sus servicios
como operarios en las Reales Fábricas de Artillería de La Cavada, Santa Bárbara y Liérganes, más tarde
denominada Real Maestranza de Fundición de Cañones. Allí, el rey Felipe VI les concedió privilegio de
hidalguía para ellos, sus hijos y sus descendientes, rompiendo así la norma de la época en que la nobleza
de sangre era incompatible con los trabajos manuales. En 1.715, ya aparecen miembros del apellido en
su condición hidalga, en Santander y León. Pasaron a Chile y Ecuador.
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CUERDO
ARMAS

En campo de gules.
Una flor de gules hojada de sinople.

El total en España 1.004 de 1º lo llevan 521
y ambos 0

de 2º lo llevan 483

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

16

Linajes de este apellido aparecen radicados en Entrialgo, provincia de Asturias, y en Canillas, provincia
de Madrid. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso VIII, rey de Castilla, fue derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus huestes, entre las que formaban parte miembros de esta familia, resistieron heroicamente
aunque posteriormente fueron excomulgados por el papa Celestino III. En el siglo XV al XIX en especial
los hechos de la secretaria del duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y el marqués de
Bedmar, prepararon la “conjura de Venecia” para el 14 de Mayo de 1618.

CUÑADO
ARMAS

En campo de azur.
Un brazo de plata, con una panela de lo mismo en la mano.

El total en España 1.845
y ambos 10

de 1º lo llevan

986

de 2º lo llevan 869

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

97

Linaje de Castilla, radicado en la provincia de 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 Chancillerías de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias
Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

CURTO
ARMAS
En campo de gules.
Un cabrío, de oro, acompañado de tres cabezas de ciervo, con el cuello del
mismo metal, dos en jefe y una en punta.

El total en España 6.478
y ambos 42

de 1º lo llevan 3.444

de 2º lo llevan 3.076

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

40

De Tortosa (Tarragona). Apellido de origen catalán procedente de una forma diminutiva derivada del
adjetivo curt, ‘corto’, que se utilizó como apodo aplicado a personas de poca estatura. Este apellido tuvo
diferentes casas solares en Castilla y Cataluña. En Cataluña tuvo casas solares en Tortosa (Tarragona),
sus dueños Mossén Matheu Curto y Luis Curto, documentadas en la Fogueración Catalana de 1553. En
Castilla tuvo casas solares en Cepeda (Salamanca), Valladolid y Villalón de Campos (Valladolid), documentadas en el siglo XVI. Andreu Curto, Domingo Curto y Pere Curto fueron vecinos de Morella (Castellón) en 1396. Nicolau Curto vecino de Forcall (Castellón) en 1396.
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DA CONCEICAO
ARMAS

En campo de azur.
Un unicornio rampante de oro.

El total en España 985
y ambos

0

de 1º lo llevan

577

de 2º lo llevan 408

En la provincia de León lo llevan un total de 56

COMENTARIOS

De origen portugués. Se encuentra repartido por varias provincias de España.

DA FONSECA
ARMAS

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

El total en España 579
y ambos 0

de 1º lo llevan 274

de 2º lo llevan

305

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

De origen portugués. Familia descendiente, por baronía legítima, de Bento-José Ferreira y su esposa D.
Maria-Peregrina da Fonseca, de Coimbra, cuyo hijo João-Silvestre da Fonseca, escribano en Beja, caballero del Cristo y Conceição, lugarteniente de voluntarios nacionales de Beja, etc., Nació en Coimbra y
casado por 2ª vez, en Cabezas Rubias, Huelva, en 1832, con Doña Juana-Andália Gómez y Harriero, hija
de Don José Gómez Harriero y su esposa y prima Doña Catalina Harriero y Marmolejo. De ellos nació el
en 1833, António-Joaquim Gomes da Fonseca, 1º vizconde de Santa Margarida, general que prestó servicios relevantes en la en el extranjero, fue gobernador de las islas de Santo Tomé y Príncipe.

DA LUZ
ARMAS
En campo de gules.
Seis sierras de oro, puestas de 2, 2, 2.

El total en España 495
y ambos 5

de 1º lo llevan 247

de 2º lo llevan 253

En la provincia de León lo llevan un total de 37

COMENTARIOS

El apellido Da Luz tiene sus inicios en Portugal en la época de la Reconquista, los reyes portugueses otorgaban a sus caballeros apellidos que revalidaban la posesión de grandes porciones de tierra, entre ellos,
el apellido Da Luz. Da Luz es una portugalización de la palabra árabe “Al-Ándalus”.
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DA MOTA
ARMAS
En campo de sable.
Seis roques de plata.

El total en España 324
y ambos 0

de 1º lo llevan 167

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

157

15

De origen portugués paso a España. Extendido en España por las provincias de León, La Rioja, Lugo, la
Coruña, Ourense, Pontevedra y Asturias.

DA ROSA
ARMAS

En campo de oro.
Un águila bícefala de sable

El total en España 480
y ambos 0

de 1º lo llevan 216

de 2º lo llevan

264

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

De origen portugués. Paso a España y se extendió por la península. Se encuentra en las provincias de
Lugo, Ourense, León, Huelva, Santa Cruz de Tenerife,  Islas Baleares y Pontevedra.

DA SILVA
ARMAS
En campo de oro.
Un león rampante, de purpura coronado de oro.

El total en España 30.662 de 1º lo llevan 14.483
y ambos 209

de 2º lo llevan 16.388

En la provincia de León lo llevan un total de 37

COMENTARIOS

Apellido oriundo de Portugal, descendiente de un pretor de Lusitania, llamado Silvio, que floreció en el
imperio de Nerón. Según otros autores desciende de Alderedo, Príncipe godo que, en tiempos del Rey
Don Ramiro I, tuvo la dignidad de Conde palatino, del que descendió Don Gutierre Alderete da Silva,
que vivió en el siglo X, primer ascendiente confirmado de este noble casa, enlazada con la primera aristocracia española. El capitán portugués Diego da Silva Meneses, figuró al frente de la última expedición
organizada por Don Enrique el Navegante contra las Islas Canarias. Después de asolar Fuerteventura y
Lanzarote, se dirigió a Gran Canaria, tomando posesión de la torre de Gando. Era el año 1459.
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DACAL
ARMAS

En campo de sinople.
Una garza de oro con una piedra en su diestra.

El total en España 2.039
y ambos 16

de 1º lo llevan

945

de 2º lo llevan 1.110

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

7

Linaje de Galicia, del lugar de su nombre, en la provincia de Lugo. Algún linaje de este apellido radicó
en Orense. En el año 1786 se abrió expediente por Pleito de Pascual Ribera, como marido de Antonia
Lorenzo, con Manuel Rodríguez y consortes, vecinos del lugar de Castrelo, jurisdicción de Monterrey,
provincia de Orense, sobre la posesión de los bienes del vínculo fundado por Francisco Dacal. Juan Dacal,
que fue esposo de Catalina Rodríguez, y padre de Domingo Dacal Rodríguez, que fue bautizado el 15 de
diciembre de 1689, en San Pedro de Cereija, de Lugo, y que fue esposo de Ana Guerra, con quien tuvo a  
Andrés Dacal Guerra, que fue bautizado el 14 de diciembre de 1729 en San Pedro de Cereija, en Lugo.

DAMAS
En campo de oro.
Una cruz ancorada de gules.

ARMAS

El total en España 2.801 de 1º lo llevan 1.476
y ambos 15

de 2º lo llevan 1.340

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

26

Linaje de Francia, de Amessieur. También aparece en Italia, sin que pueda establecer un tronco común.
En España radicó en Benisanet, provincia de Tarragona. En buena parte, el apellido procede de la población llamada Damas, en la provincia de Ávila. No obstante, la presencia de familias Damas en Cataluña
ya en el año 1553 (según el censo de aquel año, Domingo Damas, era vecino de Beniçanet, provincia
de Tarragona), hace pensar que algunas familias de este apellido son originarias de Francia, donde los
Damas son un linaje antiguo y de probada nobleza.

DANIEL
ARMAS
En campo de sinople.
Un castillo, de oro, rodeado de un foso de ondas de azur y plata.

El total en España 2.000 de 1º lo llevan 1.106
y ambos 0

de 2º lo llevan 894

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linaje de Aragón, radicado en Zaragoza y extendido a Portugal. Otros linajes de este apellido aparecen
en Inglaterra, Francia y Alemania, sin que pueda establecer un tronco común para todos ellos. Viene del
hebreo que significa “campeón”. Es de origen Judío. En España las primeras personas que llevaron este
apellido vivieron en el Reino de León, concretamente en la zona de Zamora, Salamanca y también hacia
el límite de estas provincias con Portugal. En zonas de habla inglesa este apellido es más abundante que
en España. En zonas ingles parlantes el apellido sufrió una modificación de acuerdo con la gramática
anglosajona, apareciendo la variante Daniels.
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DARRIBA
ARMAS

En campo de azur.
Un grifo de oro coronado del mismo metal.

El total en España 2.635
y ambos 15

de 1º lo llevan 1.381

de 2º lo llevan 1.269

En la provincia de León lo llevan un total de 36

COMENTARIOS

De origen gallego. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Támara,
formando parte de las tropas que defendían al rey Bermudo III, donde fue derrotado, encontró la muerte
y las tropas fueron perdonadas. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la secretaria del duque de Osuna, que junto con el
marqués de Villafranca y el marqués de Bedmar, prepararon la “conjura de Venecia” para el 14 de Mayo
de 1618, abortada por el aún no superado servicio de información de la Serenísima República de Venecia
y su Consejo de los Diez.

DAS DORES
ARMAS

En campo de gules.
Tres pinos de oro.
Bordura de azur plena.

El total en España 188
y ambos 0

de 1º lo llevan

113

de 2º lo llevan

75

En la provincia de León lo llevan un total de 29

COMENTARIOS

De origen portugués  pasando a sus colonias de Brasil y Cabo Verde.

DE ABAJO
ARMAS
En campo de plata.
Un león rampante de gules.
Bordura de gules con ocho panelas de plata

El total en España 813
y ambos 0

de 1º lo llevan 419

de 2º lo llevan 394

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

226

Linaje procedente de Arteasu, Guipúzcoa (País Vasco). Procede este apellido del adverbio –abajo-, que
hace alusión al lugar de residencia del individuo, siendo abundantes los topónimos compuestos de los
adverbios “(de) abajo” o “(de) arriba”, referidos a la diferente altitud o a la situación norte y sur de dos
localidades cercanas.
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DE ALBA
ARMAS

En campo de gules.
Un águila de plata, picada y membrada de oro.
Bordura de azur, con ocho estrellas de oro.

El total en España 2.478 de 1º lo llevan 1.296
y ambos 0

de 2º lo llevan 1.182

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

57

Diego de Alba y Sánchez, de Alcalá de Henares el 20 de Diciembre de 1655, Secretario de S.M. y Oficial
tercero de la Secretaría de Estado de la Negociación de Italia, probó su nobleza para ingresar en la Orden de Santiago, en 1691. Litigaron su nobleza para ingresar como religiosos en la Orden de Alcántara:
Francisco de Alba Sotomayor y González Marta, de Valencia, en 1599, y Francisco de Alba Sotomayor y
León, de Valencia, en 1629. Diego de Alba, Canónigo de Santiago, de Madrigal, en Valladolid, en 1573;
Pedro de Alba y Valcárcel, de Madrid, para Familiar, en Toledo, en 1640; José de Alba de la Calera, de
Cereceda, para Oficial, en Logroño, en 1700, y Simón de Alba y Charco, de Viana, para Ministro Oficial.

DE ALMEIDA
ARMAS

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

El total en España 2.687
y ambos 6

de 1º lo llevan

1.255

de 2º lo llevan 1.438

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

42

Muy antiguo apellido de origen toponímico, relativamente frecuente y repartido por España.  Procede,
en parte, del topónimo Almeida, nombre de un población en la provincia de Zamora, cuyo origen está
en la voz árabe al-ma`ida, “la mesa”, “la meseta”. Este apellido, sin embargo, procede, en buena parte,
del nombre de una población portuguesa también llamada De Almeida, situada en el distrito de Guarda.
Hubo, por tanto, distintas casas solares De Almeida, no emparentadas entre sí. Linaje de origen Portugués, entroncado con la Casa Real Portuguesa. Pasó a España, creando nuevas casas. Las andaluzas
tuvieron tal renombre que hay lugares que dan este apellido como Andaluz. Pasó a Brasil y Chile.

DE ANDRÉS
ARMAS
En campo de azur.
Una litera con sus andas de sinople, con perfiles de oro; la puerta y la ventana
de la litera, de gules, y la franja y los palos, de oro.

El total en España 8.523 de 1º lo llevan
y ambos 21

4.779

de 2º lo llevan

3.765

En la provincia de León lo llevan un total de 61

COMENTARIOS

De la villa de Uztárroz a Domingo de Andrés, repostero del Rey don Fernando III “el Santo”, que se halló
en la conquista y toma en Sevilla, que por sus grandes servicios y calidad fue heredado y el Rey don
Alonso el X “el Sabio”, hijo de dicho Rey don Fernando, le repartió seis arrancadas de tierra; y por los
años 1283 fue notario, que es lo mismo que secretario del dicho Rey. También radicaron familias De Andrés en las provincias de Valladolid, León y Segovia. En Galicia y en Murcia hubo así mismo familias de
este apellido. De Andrés que procede de la casa de Yarza, radicada en la villa de Segura, en la provincia
de Guipúzcoa.
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DE ANTA
ARMAS

En campo de oro.
Una casa, de azur.

El total en España 753
y ambos 0

de 1º lo llevan 393

de 2º lo llevan 360

En la provincia de León lo llevan un total de 51

COMENTARIOS

Este linaje procede del Señorío de Vizcaya y sus ramas radicaron en la villa de Bilbao y en la anteiglesia
de Mundaca. Igualmente hay de este apellido en la villa de Salinillas de Buradón (Álava), y en su Archivo
parroquial los hallamos registrados en 1550, y en la ciudad de Vitoria (Álava).

DE ARRIBA
ARMAS

En campo de oro
Una cotiza de gules.

El total en España 4.048
y ambos 12

de 1º lo llevan 2.159

de 2º lo llevan

1.901

En la provincia de León lo llevan un total de 268

COMENTARIOS

Todo parece indicar que este apellido procede de la villa Navarra del mismo nombre, donde existen varias casas muy principales, así como en la villa Guipuzcoana de Tolosa. Juan Sánchez de Arriba, Pedro
Ibáñez de Arriba y Sancho Ibáñez de Arriba, hijos de Juan Álvarez de Arriba, eran vecinos de Tolosa,
en 1346. Miembros de este linaje probaron su hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid en los años
1552, 1568, 1751y 1776. En Galicia existe este apellido tenemos noticias de 1552, posteriores por tanto
a los expedientes vasco-navarros, a través de Don Vasco de Arriba Tricastela, que alcanzó privilegio de
hidalguía en dicho año y después Don Santiago de Arriba en 1793.

DE BLAS
ARMAS
En campo de plata.
Una cruz floreteada, de gules.

El total en España 6.731 de 1º lo llevan 3.394
y ambos 44

de 2º lo llevan 3.381

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

167

Apellido patronímico que procede su nombre propio, Blas. Su linaje más antiguo parece encontrarse en
Medina de Rioseco en la provincia de Valladolid hacia 1530. Como la mayoría de apellidos patronímicos,
se encuentran diferentes linajes sin que necesariamente tengan relación alguna entre sí. Proviene de un
santo italiano . “ protector de las gargantas” . Cada 3 de febrero se celebra su día colocando una cruz de
velas en las gargantas de los peregrinos, para su protección. Otros linajes aparecen en Gerona, Granada
y Navarra. Otra rama aparece en México.
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DE BRITO
ARMAS

Escudo losanjado de gules y plata, con los losanjes de este metal cargados con
un león rampante de gules cada uno.

El total en España 960
y ambos 0

de 1º lo llevan 408

de 2º lo llevan

552

En la provincia de León lo llevan un total de 71

COMENTARIOS

Castellano, procedente de Portugal, donde enlazó con los vizcondes de Villanueva de Cervera. Pedro de
Brito Freire ingresó en la Orden de Calatrava en 1645, era natural de Almeida (Portugal) y dio mucho
honor a su apellido. Entre las familias Portuguésas que se establecieron en la ciudad tinerfeña de La Laguna en el siglo XVII, vivió Manuel de Brito, que vino de Castilla, de la Villa de Plasencia, y estaba casado. También en la isla de La Gomera se encuentra Doña Beatriz de Brito, que fue esposa de Salvador de
Arvelo y madre de Salvador de Arvelo y Brito, Alcalde Real del pueblo de Hermigua, hacia el año 1664.
También en Gran Canaria hay descendientes de esta familia.

DE CABO
ARMAS

En campo de gules.
Un caballero en armadura con una cuerda de oro que sale de la siniestra del
escudo.

El total en España 1.636
y ambos 0

de 1º lo llevan 821

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

815

147

De Asturias o Castilla. Se encuentra muy repartido por España.

DE CAMPO
ARMAS
En campo de plata.
Un cabrio de gules, acompañado de tres hojas de trébol de sinople, dos en lo
alto y una en lo bajo.

El total en España 146
y ambos 0

de 1º lo llevan

80

de 2º lo llevan

66

En la provincia de León lo llevan un total de 55

COMENTARIOS

De Tierra de Campos, en el antiguo Reino de León. Este noble y antiguo linaje probó, repetidas veces, su
nobleza en la Sala de Hijodalgos de la Real Chancillería de Valladolid. Una rama pasó a Ilo-Ilo, en las islas
Filipinas, y luego a América. Don Bernardo del Campo, embajador en Inglaterra y Francia, obtuvo del rey
Carlos III el título de Marqués del Campo, en el año 1787. Apellido, relativamente frecuente y repartido
por toda España, procedente del nombre de los lugares llamados Campo que existen en las provincias
de A Coruña, Orense, Lugo, Huesca, León, Ciudad Real, Segovia, Salamanca, etc., el cual fue adoptado
como apellido por los primitivos Campo o de Campo, según fue costumbre.
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DE CASO
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople y dos lobos empinantes de su tronco.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 898
y ambos

0

de 1º lo llevan 423

de 2º lo llevan

475

En la provincia de León lo llevan un total de 115

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, que tuvo su primitivo solar en la feligresía de Campo de Caso, nombre que tomó por
apellido, perteneciente al Ayuntamiento de Caso y partido judicial de Pola de Labiana, en Oviedo. El progenitor de esta familia al Conde y Ricohombre, Suero Ximénez. También encontramos este apellido en
Cataluña. Tuvo este apellido su casa solar en Gerona.

DE CELIS
ARMAS

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

El total en España 2.524
y ambos 8

de 1º lo llevan 1.257

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.275

471

Linaje originario de las montañas de Santander, descendiente -según la tradición- del linaje de los Celerinos romanos. Una casa tuvo en Quijas, Cantabria. De una línea dimanada de la rama troncal de Celis o
González de Celis, procedió Felipe González de Celis, natural del lugar de Celis (Santander), que contrajo
matrimonio con doña María González del Solar, y fueron padres de Justo González de Celis y González del
Solar, natural del lugar de Celis, que casó con doña Catalina Rubín de Celis, natural del mismo concejo,
a la que hizo madre de Juan Francisco González de Celis y Rubín de Celis, natural del concejo de Celis,
residente en México y Caballero de la Orden de Santiago, en la que ingresó el 4 de Diciembre de 1708.

DE DIOS
ARMAS
En campo de plata.
Un castillo de gules aclarado de oro.

El total en España 12.321 de 1º lo llevan
y ambos 132

6.334

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

6.119

251

En Galicia radicaron en Santiago de Compostela y Corcubion, provincia de La Coruña, en Vivero, provincia de Lugo y en San Gines de Bamio, provincia de Pontevedra. Posteriormente pasaron a Cartagena de
Indias. Radicaron tambien en Villarcobero. 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.
En 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.
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DE FRANCISCO
ARMAS

En campo de azur.
Trece estrellas, de oro puestas en tres palos de 4, 5 y 4.

El total en España 4.243
y ambos 0

de 1º lo llevan 2.349

de 2º lo llevan 1.894

En la provincia de León lo llevan un total de 70

COMENTARIOS

Linajes de este apellido radicaron en San Cristóbal de Entreviñas, provincia de Zamora y extendido a
Madrid y La Habana. También aparece en Francia y en Italia.  Se cree que es originario de Capua, disfrutó
de la nobleza en Messina y Palermo.

DE FREITAS
ARMAS

En campo de plata.
Tres bandas de azur.

El total en España 1.959
y ambos 14

de 1º lo llevan

1.012

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

961

31

Linaje de Portugal. También aparece en Francia. 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.

DE GODOS
ARMAS
En campo de gules.
Cinco veneras de oro puestas en aspa.

El total en España 277
y ambos 5

de 1º lo llevan 132

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

150

99

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña del rey Sancho VII, en
1215, formando parte de las tropas que conquistaron varias localidades valencianas y que el papa Honorio III reconoció su propiedad en 1216. 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.

38

Apellidos heráldicos de la provincia de León
DE HARO
ARMAS

En campo de plata.
Dos lobos pasantes de sable puestos en palo y cebados con un cordero.
En orla cuatro pedazos de cadena, de azur.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 10.513 de 1º lo llevan
y ambos 46

5.280

de 2º lo llevan 5.279

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

30

Linaje del País Vasco, propio de los Señores de Vizcaya, que tiene como tronco comprobado a Don Diego
López de Haro ‘el Blanco’, VIII Señor de Vizcaya, de Haro, Álava, Nájera, Buradón y Grañón. En algún
tratado se le da origen Riojano y radicado en Madrid, Barcelona y Bilbao. 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.

DE LA ARADA
ARMAS

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

El total en España 219
y ambos

0

de 1º lo llevan 121

de 2º lo llevan

98

En la provincia de León lo llevan un total de 65

COMENTARIOS

Apellido que aparece tanto en Italia como en España, sin que podamos determinar si existe un tronco
común. En España, es de origen Asturiano. Tuvo ramas en Guriezo, provincia de Cantabria, así como en
varios lugares de León. Ramas de Zotes del Páramo, en León, pasaron a México y a Estados Unidos.

DE LA CAL
ARMAS
En campo de oro.
Tres fajas de gules.
Bordura jaquelada de plata y azur.

El total en España 2.182
y ambos 18

de 1º lo llevan 1.110

de 2º lo llevan 1.090

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

25

Linaje de Castilla, radicado en Soria. Otro linaje de este apellido tuvo su origen en Peñaranda de Duero y
Aranda de Duero, en la provincia de Burgos. Otro linaje de este apellido radicó en Galicia.  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 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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En campo de oro.
Una rosa hojada de su color.

El total en España 2.984
y ambos 6

DE LA FLOR
ARMAS

de 1º lo llevan 1.547

de 2º lo llevan 1.443

En la provincia de León lo llevan un total de 16

COMENTARIOS

Mateo de la Flor, natural de Carandia, del valle de Piélagos, Prior de San Juan de Obe fue religioso de la
Orden de San Juan de Jerusalén, en la que ingresó en 1657. Desde tiempos muy antiguos hubo caballeros de este apellido en el valle de Toranzo (Cantabria). Luego lo unieron al patronímico López, formando
la familia apellidada López de la Flor, que tuvo casa solariega en el lugar de Carandia, perteneciente al
citado valle de Toranzo. Una rama de este solar pasó, a Alcalá de Henares (Madrid), donde quedó establecida.

DE LA GALA
ARMAS

En campo de sinople.
Cinco áncoras, de sable, puestas en aspa.

El total en España 685
y ambos 0

de 1º lo llevan

312

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

373

8

Apellido castellano, con casa solar en El Almiñe, de la Merindad de Valdivielso (Burgos), documentadas
en el siglo XVI. Otras casas radicaron en Burgos, en Guardo (Palencia), en Pedrosa (León), en Asturias y
en Valquente, del municipio de Ríotorto (Lugo). Pasaron a Argentina, Bolivia, Chile, Filipinas, Honduras,
México y Perú. Probaron su nobleza ante la Sala de Hijodalgos de la Real Chancillería de Valladolid: Juan
de la Gala, vecino de Ferral (León), en 1572; Juan de la Gala, vecino de Valcuende (León), en 1574;
Mateo de la Gala, vecino de Riosequillo (León), en 1572.

DE LA HUERGA
ARMAS
En campo de gules.
Un águila de oro.
Bordura de plata con tres aspas de gules.

El total en España 461
y ambos 0

de 1º lo llevan 259

de 2º lo llevan 202

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso
VIII, rey de Castilla, fue derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus huestes, entre las
que formaban parte miembros de esta familia, resistieron heroicamente aunque posteriormente fueron
excomulgados por el papa Celestino III. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de la secretaria del
duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y el marqués de Bedmar, prepararon la “conjura de Venecia” para el 14 de Mayo de 1618, abortada por el aún no superado servicio de información
de la Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.
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DE LA IGLESIA
ARMAS
Escudo partido
En campo de azur.
Una iglesia adosada a una torre, todo de plata, superada de una venera del
mismo metal.
En campo de gules.
Un grifo rampante de oro.
El total en España 10.187 de 1º lo llevan 5.090
y ambos 22

de 2º lo llevan 5.119

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

365

Vasco de la Iglesia, vecino y originario de la feligresía de San Cosmede (Lugo), obtuvo ejecutoria de hidalguía ante la Sala de los Hijodalgos de la Real Chancillería de Valladolid el 9 de Mayo de 1495. Era hijo
de Juan Rodríguez de la Iglesia, vecinos de San Cosmede, que fue a la guerra de Ariza con Don Juan II, y
de Teresa de Villa, y nieto paterno de Alfonso Rodríguez, vecino de San Cosmede, y de Elvira Fernández.
Francisco de la Iglesia, vecino de San Pedro Castañero (León), en 1547; Manuel de Iglesia, vecino de Revilla, en 1736; Vicente de la Iglesia, vecino de Paradina, de la tierra de la Somoza. Francisco y Raimundo
de la Iglesia, vecinos de Cádiz, obtuvieron privilegio de hidalguía en 1773.

DE LA MANO
ARMAS

En campo de oro.
Una mano de gules.

El total en España 674
y ambos 0

de 1º lo llevan

326

de 2º lo llevan

348

En la provincia de León lo llevan un total de 74

COMENTARIOS

De origen de España.  En encuentra en las provincias de Asturias, Zamora, Valladolid, Salamanca y León.

DE LA MORAL
ARMAS
En campo de oro.
Un moral de sinople, frutado de oro.

El total en España 44
y ambos 0

de 1º lo llevan

26

de 2º lo llevan

18

En la provincia de León lo llevan un total de 40

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, cuya antigüedad se remonta a los primeros años de la Reconquista. Cuentan las crónicas que el Infante don Pelayo fue, con general aplauso de la nobleza gótica que escapó del duro yugo
mahometano, levantado por Rey en Covadonga, en 718. Entre los caballeros que le sirvieron estaban dos
hermanos, llamados Gotiones o Gutines, los cuales, en una sangrienta batalla, a la vista de don Pelayo,
se le quebraron las espadas y para defenderse echaron mano a las ramas de un moral que hallaron allí
cerca y con ellas hicieron memorables hechos, dignos de su sangre.
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DE LA MORENA
ARMAS
Escudo jaquelado de oro y sable.

El total en España
y ambos 43

3.147 de 1º lo llevan 1.729

de 2º lo llevan

1.461

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Este apellido pudo tener varios orígenes; en otros casos, debe proceder de apodos como “el hijo de la
Morena”, en alusión a individuos cuya madre era de tez oscura; también pudo tener su origen en la voz
castellana morena, derivada de la raíz prelatina murr, “otero”, “cerro”, “pedregal”. Ya en el siglo XIII,
acompañando a Jaime I en la conquista del reino moro de Valencia, aparece el caballero A. de la Morena,
que procedía de Tortosa (Tarragona). Por los años de 1500, los De La Morena tenían asiento y casa en el
municipio cordobés de Castro del Río, donde probaron su “limpieza de sangre”. En la Real Chancillería de
Granada probaron su nobleza, en 1539, Juana de la Morena, vecinos de Medina de las Torres (Badajoz).

En campo de plata.
Un oso de sable, rampante.

El total en España 496
y ambos 0

DE LA RED
ARMAS

de 1º lo llevan

240

de 2º lo llevan

256

En la provincia de León lo llevan un total de 118

COMENTARIOS

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

DE LA RIVA
ARMAS
En campo de oro.
Una cruz flordelisada de azur.
Bordura de azur, con siete flores de lis de oro.

El total en España 3.067 de 1º lo llevan 1.642
y ambos 5

de 2º lo llevan 1.430

En la provincia de León lo llevan un total de 323

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, del lugar de Polanco, en Santander y se basa en don Francisco de la Riva y Palacio.
Este caballero pasó a América y en México contrajo matrimonio con doña María Efigenia de Alfaro. En el
lugar de Polanco, en el 751 figuraba como hidalgo, así empadronado, según el catastro, don Fernando de
la Riva, siendo de calidad noble. De la Riva que pasaron a México, aparte del ya citado en primer lugar,
existe constancia de Pedro de la Riva, que participó incluido entre las huestes de don Hernán Cortés que
procedieron a la conquista de México. Don Mariano de la Riva-Palacio, destacado político y Alcalde de la
Ciudad de México en el año 1.830.
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DE LA VERDURA
ARMAS
En campo de oro.
Una cruz de sable acompañada de cuatro panelas de gules en los huecos.

El total en España 37
y ambos 0

de 1º lo llevan

16

de 2º lo llevan 21

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

15

Antón de la Verdura casó en Arenys de Munt (Barcelona), el 28 de junio de 1810, con Esperanza Colomer,
etc. Tanto en Galicia, Castilla como en Cataluña, procede el apellido de apodos nacidos a partir del substantivo –verdura-, nombre genérico de las hortalizas, como apodo aplicado a personas que las cultivaban, las vendían o por cualquier otra circunstancia con ellas relacionada. Hoy día tienen los de la Verdura
sus principales asientos en la provincia de Barcelona y en la Comunidad de Madrid, siendo notable su
presencia en León, Pontevedra y la Coruña, y menor en Guadalajara, Vizcaya, Tarragona, Valencia, etc.
Felipe José  de la Verdura Pastor, natural de Andújar (Jaén), probó su nobleza, en 1735.

DE LA VILLA
ARMAS

En campo de oro.
Un águila volante y rampante de sable, picada de plata, y atravesada por una
saeta de oro, con las plumas de plata y el hierro de acero, goteando sangre.
Bordura de plata con el siguiente lema en letras de sable: “Un buen morir dura
toda la vida”.

El total en España 1.160
y ambos

11

de 1º lo llevan 615

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

556

20

Este noble y antiguo linaje tuvo diferentes casas solares en las provincias de Cantabria, Asturias, Toledo y
Vizcaya, desde donde pasaron a otros lugares de la Península. Obtuvieron Sello Mayor de hidalguía en la
villa de Bilbao: Santiago, Francisco y Domingo de la Villa García de la Pesera Forjón y García, natural del
Concejo de Siero (Asturias) y residente en Orduña (Vizcaya), en 1662, y Pedro Antonio  de la Villa París
Bederegue y Delort, de Champagne (Francia) y residente en Bilbao, en 1817 (hijo de Juan de la Villa y
Bederegue, de Champagne en 1747; nieto paterno de Pedro de la Villa y Piquemal y de Ana Bederegue,
casados en Champagne en 1745, y biznieto paterno de Santiago de la Villa y María Piquemal.

DE LAS MATAS
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4ºEn campo de plata.
Media flor de lis de azur,.
2º y 3º En campo de oro.
Una mata o ramo de sinople, florido de gules.
El total en España 82
y ambos 0

de 1º lo llevan 40

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

42

31

El apellido de las Matas, es muy antiguo. Una que radicó en la ciudad de Figueres (Gerona); otra, en el
lugar de Sant Pol, de la misma provincia catalana, y otra en Mallorca. De las Matas catalanes fueron los
antiguos barones de Sarroca. En la época de la conquista de Mallorca figura en el repartimiento general
de tierras, de las Matas, al que asignó la alquería Biniuafé, de ocho yugadas, en el término de Sineu.
Pedro de las Matas, en representación de la ciudad de Palma, juró obediencia y homenaje al rey don
Alonso III de Aragón.
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DE LERA
ARMAS

En campo de gules.
Una faja jaquelada de oro y azur.

El total en España 1.224
y ambos 0

de 1º lo llevan 588

de 2º lo llevan 636

En la provincia de León lo llevan un total de 207

COMENTARIOS

Linaje de La Rioja, desde donde se extendió posteriormente por la Península, radicando en Gradefes,
provincia de León, Madrid y Venezuela. También aparece en Italia, donde puede estar el tronco de este
linaje. Juan Antonio Pedro de Lera y Molinari, natural de Polanzo (Italia), se estableció en Bilbao siendo
admitida su residencia por las Juntas Generales del Señorío, y entre aquellos que justificaron nobleza y
limpieza de sangre ante las Reales Chancillerías puede localizarse a don Antonio Cassina y Masino y de
Lera, natural de Palermo (Italia).

DE LLANO
ARMAS

En campo de gules.
Un castillo de oro hueco.

El total en España
y ambos

0

694

de 1º lo llevan 377

de 2º lo llevan

317

En la provincia de León lo llevan un total de 83

COMENTARIOS

Expediente de Hidalguía de Lope de Llano Isusquiza Sauto Sáez de Aránzazu, y sus hermanos. Natural
de Gordejuela. Contiene noticia de los solares de Llano, Isusquiza y Aránzazu en el valle de Gordejuela
y Sauto en Oquendo. Expediente de Hidalguía de Francisco de Llano Lotina Llano Orcasitas. Natural de
Arcentales. Residente en Madrid. Contiene noticia de los solares de Llano en Santa Cruz y Orcasitas en
Orcasitas, ambas en Arcentales, Lotina en Frúniz y Llano en Llano en Trucíos. Expediente de Hidalguía
de Francisco Javier de Llano Urresti Goicoechea Zabala Oleaga. Natural de Bilbao. Residente en México.
Expediente de Hidalguía de Juan de Llano Ibarra Cirion Aidama, Oficial de la Estafeta de Correos.

DE LOS RÍOS
ARMAS
En campo de oro.
Dos ríos (fajas ondeadas) de azur.
Bordura cosida de oro con cinco cabezas de sierpe de sinople linguadas de
gules.

El total en España 5.459
y ambos

7

de 1º lo llevan 2.740

de 2º lo llevan 2.726

En la provincia de León lo llevan un total de 39

COMENTARIOS

Viene de un Capitán de las Asturias, en tiempos de los romanos, a cuyo antiquísimo sepulcro en la tierra
de Texada, concurrían los del linaje de los Ríos en determinado día. Su primitivo solar radicó en el Valle
de Aibar (Navarra), donde había dos lugares llamados Río de Yuso y Río de Suso, pertenecientes a un
mismo señor, cuyo palacio ostentaba un escudo de armas con dos Ríos, y a su dueño el señor de Ríos o
de los Ríos, denominación que sus descendientes convirtieron en apellido.
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DE LUCAS
ARMAS

Escudo cortado
1º En campo de plata.
Cinco peras de su color, puestas en sotuer.
2º En campo de azur.
Tres fajas de oro.

El total en España 6.759 de 1º lo llevan 3.440
y ambos 37

de 2º lo llevan 3.356

En la provincia de León lo llevan un total de 202

COMENTARIOS

Apellido patronímico, derivado del nombre propio Lucas. Prescindiendo de ciertas leyendas ridículas y absurdas, diremos que en el reino de Navarra hubo un solar muy antiguo de Lucas, desde el cual pasaron a
la villa de Belmonte (Cuenca), y más tarde al reino y ciudad de Murcia y a Cataluña. El linaje de Lucas de
Murcia es de hijodalgo notorios y originario de la villa de Belmonte, siendo el primero que se estableció
en dicha ciudad Tomás de Lucas, el cual casó con Doña Catalina Pérez de Meca, descendiente del conde
de Carrión Don Juan Sánchez Manuel.

DE LUIS
ARMAS

Escudo cortado.
1º, En campo de plata.
Siete fajas de azur, cargada cada una en su centro de una estrella de plata
perfilada de oro.
2º, En campo de azur.
Tres flores de lis de oro, bien ordenadas.
El total en España 3.672 de 1º lo llevan
y ambos

24

2.208

de 2º lo llevan 1.478

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

166

Linaje de Francia, que al pasar a España radicó en Aragón y Asturias. Este apellido es muy extendido en
la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las celebraciones de 1221 con motivo de la colocación de la primera piedra de la Catedral de
Burgos por D. Fernando, rey de Castilla llamado el Santo. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de las tropas de la flota de D.
Francisco de Luxán o Luján, que en 1567 derrotaron a los barcos de John Hawkins en San Juan de Ulúa,
pero en la que desgraciadamente logró escapar Sir Francis Drake a bordo del barco “Judith”.

DE MANUEL
ARMAS
En campo de oro.
Una cadena, de azur, puesta en banda y rota.

El total en España 1.225 de 1º lo llevan 731
y ambos 6

de 2º lo llevan 500

En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Don Juan de Manuel, Señor de Ágreda, Escalona, Roa, Santaolalla, Cuéllar, Peñafiel y de las cuatro villas
del Infantado, Adelantado Mayor de Murcia y demás estados que fueron de su padre, caballero de mucho
valor y de mayor reputación y uno de los más poderosos señores que tuvo España en aquellos tiempos,
pues además de los estados que heredó de su padre le dio el Rey Don Alfonso el Sabio, su tío, a Villena
y Alarcón; el Rey Don Sancho IV, su primo, la ciudad de Chinchilla, el castillo de Garcimuñoz y la villa de
Almansa; el Rey Don Fernando IV, su sobrino le hizo su Mayordomo Mayor, y el Rey Don Alfonso II de
Valencia y IV de Aragón, le hizo merced de la ciudad de Albarracín y título de Príncipe de Villena.
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DE MATA
ARMAS

Escudo partido.
1°, en campo de sinople.
Tres fajas de oro.
2°, en campo de plata.
Un árbol de sinople, y colgando de sus ramas, por el lado derecho una caldera
de sable. Al pie del tronco, y atado a él, un perro de sable.
El total en España 530
y ambos 0

de 1º lo llevan 273

de 2º lo llevan 257

En la provincia de León lo llevan un total de 73

COMENTARIOS

Entre los Caballeros Hijodalgos llamados por los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel en 1494
en su Corte fueron: Alonso de Mata y Pedro de Mata, de Quesada. Guillermo de Mata obtuvo salva de
infanzonía ante la Corte del Justicia Mayor de Aragón en 1304. Jaime Juan de Mata, natural de Sant Cebriá de Vallalta (Barcelona) y vecino de Sant Celoni, Caballero, fue habilitado por el Brazo Militar en las
Cortes del Principado de Cataluña, en 1626. Era hijo de Jaime de Mata, Doncel de Sant Cebriá de Vallalta,
asistente a las Cortes de Monzón de 1585, descendiente de Pedro de Mates, elevado a la dignidad de
Caballero el 20 de Agosto de 1510.

DE MIGUEL
ARMAS
En campo de gules.
Una cruz recrucetada de plata.
Orla, con la leyenda en letras de sable: “Crucem sectarum catera ut lutum
putemus”.

El total en España 20.322 de 1º lo llevan 11.444
y ambos 74

de 2º lo llevan

8.952

En la provincia de León lo llevan un total de 39

COMENTARIOS

Fernando de Miguel, padre de otro Lope de Miguel, y de doña Paula de Miguel, de quien proceden los Duques de Pastrana y otras familias ilustres. Fray Serafín de Miguel, nacido en Jijona (Alicante), profesó en
el convento de Santo Domingo de Valencia, Doctor en Teología por la Universidad valentina, Examinador
sinodal, Regente de estudios, Maestro de novicios. Falleció en el año 1722. Juan de Miquel, ciudadano,
jurado de la ciudad de Valencia en los años de 1680-81, en los de 1686-87. Administrador de las carnes
de la ciudad en los años de 1694-95. Administrador de Sisas de la ciudad en los años 1700-01.

DE OLIVEIRA
ARMAS
En campo de gules.
Un olivo al natural, arrancado de plata y frutado de oro.

El total en España 8.689
y ambos 46

de 1º lo llevan 4.107

de 2º lo llevan 4.628

En la provincia de León lo llevan un total de 125

COMENTARIOS

Linaje de Portugal. Familia muy antigua que los genealogistas proceden de Pedro de Oliveira, señor del
Paço de Oliveira, en Santa María de Oliveira, en el término de Arcos de Valdevez, casado con Elvira Anes
Pestana, hija de João Pestana, Moço, de quien tuvo: D Martim Pires de Oliveira, arzobispo de Braga que
instituyó Morgado de Oliveira en 1350 para su hermano Pedro y dejó una generación ilegítima. Mem Pires de Oliveira, nombrada primero para administrar el vínculo de Oliveira, casada con Guiomar Martins.
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DE PABLO
ARMAS

En campo de sinople.
Una faja de plata, acompañada en lo alto de dos flores de lis de oro puestas en
situación de faja, y en lo bajo, en punta una venera del mismo metal.

El total en España 8.965
y ambos 35

de 1º lo llevan 4.745

de 2º lo llevan 4.255

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

45

Linaje de Castilla. Pasó a Aragón, Guipúzcoa y Navarra. Tiene origen Francés. Tuvo antiguas casas en la
provincia de Burgos, de la que pasó a la Rioja, Soria, Aragón, Castilla la Nueva y Andalucía.

DE PAZ
ARMAS

Escudo partido.
1º En campo de azur.
Diez bezantes de oro, puestos en faja de tres, tres, tres y uno.
2º En campo de oro.
Cinco hojas de higuera de sinople puestas en sotuer.

El total en España 8.305
y ambos 44

de 1º lo llevan 4.225

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

4.124

675

Linaje de Galicia y radicado en Madrid. Derivado del apellido Paz. De origen de Italia de la ciudad de Udine
tiene su origen en un alemán Henry, hijo de Urbano, también conocido como Rigo de Urbanis de Allemania, oficial del lugar teniente de la patria de Friuli Tomaso Lippomano y probablemente con él llegó a
Udine en 1486. Tenía a Enrico de su noble esposa Francesca Brunelleschi, entre otros, dos hijos, Giovanni
(dic. 1588), vice-colateral de la Patria, cuyos hijos también decían ser de Urbanis, y Tommaso, notario,
canciller de la comunidad de Udine y de los lugartenientes. Veneti, cuya noble esposa Elisabetta De Paz,
le transmitió a él y a sus descendientes el apellido de esa antigua e ilustre familia.

DE PONGA
ARMAS
Escudo cortado.
1º, En campo de gules.
Una torre almenada de plata, mazonada de sable.
2º, En campo de plata.
Tres flores de lis, de azur, puestas en faja.
El total en España 137
y ambos 0

de 1º lo llevan 65

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

72

62

Asturiano. Pasó a América extendiéndose por diversos países. Se encuentra en la provincia de León y en
Asturias principalmente.
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DE SOTO
ARMAS

En campo de azur.
Un águila exployada, palada de dos piezas de oro y dos de gules.
Bordura de gules, con ocho candados abiertos de sable.

El total en España 1.237
y ambos 0

de 1º lo llevan 631

de 2º lo llevan 606

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

34

Linajes de este apellido hubo en Galicia, Asturias, ambas Castillas y Reino de León. Probó su nobleza
repetidas veces en las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Carlos III y San Juan de Jerusalén,
en la Real Chancillería de Valladolid, en la Real Audiencia de Oviedo y en la Real Compañía de Guardias
Marinas.

DE SOUSA
ARMAS

En campo de gules.
Cuatro luneles de plata.

El total en España 5.365 de 1º lo llevan 2.718
y ambos 26

de 2º lo llevan 2.673

En la provincia de León lo llevan un total de 130

COMENTARIOS

Apellido oriundo de Portugal. Una rama se estableció en Córdoba. Familia de las más antiguas e ilustres
de Portugal, tiene su origen en los Reyes Godos. Don Egas Gomes de Sousa, el primero que porta dicho
apellido, tomándolo de la tierra con el mismo nombre, fue un valeroso guerrero, se casó con Dª. Flâmula
Gomes llamada “La Gontinha” hija de Gonzalo Méndez de Maya, “El Lidiador”, adelantado Mayor de la
Frontera y de Dª. Leonor Venegas, hija de Egas Moniz, Ricohombre, señor de Betriande, Mayordomo
Mayor del Don Alfonso, primer Rey Lusitano.

DE SOUZA
ARMAS
En campo de plata.
Cuatro crecientes de gules puestos 2 y 2.

El total en España 5.419 de 1º lo llevan
y ambos 41

2.424

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

3.036

45

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

En campo de gules.
Una uña de águila de oro.

El total en España 396
y ambos 0

de 1º lo llevan 224

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

172

24

Apellido castellano derivado de uña. 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.

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Cuatro barras de gules.
2º, En campo de gules.
Una cruz flordelisada de oro.

DE VICENTE
ARMAS

El total en España 3.252 de 1º lo llevan 2.084
y ambos 5

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.173

20

Este apellido procede del Reino de Aragón. Fueron Caballeros de la Orden de Carlos III: Pedro Tadeo de
Vicente y Gómez, natural de Teruel, en 1829; Ramón de Vicente y Moreno, natural de Camañas (Teruel),
dignidad de la Santa Iglesia de Málaga, en 1788; Manuel de Vicente Yáñez y Mariño, natural de Granada,
en 1798, y Pedro de Vicente y Maiño, natural de Granada, en 1802.

DEL ÁLAMO
ARMAS
En campo de oro.
Una torre de piedra, acostada de dos álamos de sinople.

El total en España 5.000
y ambos

14

de 1º lo llevan 2.420

de 2º lo llevan 2.594

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Apellido de origen Asturiano, de la parroquia de la Baiña, del ayuntamiento de Mieres. Proviene del linaje
de García por un caballero llamado Pelayo García, que acompañó a Don Fernando III “el Santo” en las
conquistas de Andalucía. Para apoderarse de una fortaleza, pasó una noche subido a un álamo, espiando
el momento en que los árabes estuviesen más descuidados, momento que fue aprovechado por los sitiadores para adueñarse de la fortaleza. Por esta acción, Don Fernando III le concedió escudo de armas y
la denominación “del Álamo”, árbol al que se había encaramado, como apellido. Se extendió por Castilla
y León, Andalucía, Canarias, Portugal y América.
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DEL ÁRBOL
ARMAS

En campo de sinople.
Un árbol de oro.

El total en España 648
y ambos 0

de 1º lo llevan 349

de 2º lo llevan 299

En la provincia de León lo llevan un total de 82

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, del lugar de su nombre, Árbol, en la provincia de Lugo. Antiguo apellido castellano,
siendo poco frecuente y encontrándose repartido por España, si bien se registra sobre todo en las provincias de Granada y León, siendo notable el número de familias así apellidadas que se registra en las de
Barcelona, Jaén y Comunidad de Madrid, y menor en las de Sevilla, Alicante, Málaga, Badajoz, Valladolid,
Asturias, Cantabria y Valencia, entre otras Comunidades y provincias. Procede del sustantivo castellano
árbol y nació a partir de apodos alusivos al lugar de residencia de individuos cuya casa se hallaba junto
a un árbol, etc., o de topónimos menores en Árbol.

DEL BARRIO
ARMAS

En campo de oro.
Dos esquilas, de azur, puestas en faja.

El total en España 7.400 de 1º lo llevan 3.905
y ambos 27

de 2º lo llevan

3.522

En la provincia de León lo llevan un total de 117

COMENTARIOS

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la embajada que envió Alfonso II al
emperador Carlo Magno en Aquisgran, formando parte de las tropas de escolta que trasladaron la noticia de la recuperación de Lisboa el año 798. 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.

DEL BLANCO
ARMAS
En campo de plata.
Una faja, de gules, cargada de una hebilla, de plata.

El total en España 2.190 de 1º lo llevan 1.061
y ambos 0

de 2º lo llevan 1.129

En la provincia de León lo llevan un total de 522

COMENTARIOS

La más antigua procede de las montañas de León, en la raya de Asturias. Su antigüedad se remonta al
siglo XIII. Es frecuente (no común) en el noreste de la provincia de León, cabecera de los valles de los
ríos Esla y Cea. Originario de Morgovejo (valle del Cea) en León. Apareció inicialmente desde el siglo XI
al XIV, particularmente en el apresamiento que el rey de León Ordoño II ordenó contra los condes castellanos díscolos, Nuño Fernández y Fernando Ansúrez, formando parte de las tropas que los esperaban
en Tejar.
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