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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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DEL CANO
ARMAS

En campo de plata.
Una cabeza de gato, de su color.

El total en España 185
y ambos 0

de 1º lo llevan

108

de 2º lo llevan 77

En la provincia de León lo llevan un total de 81

COMENTARIOS

No proceden de un mismo solar y tronco las numerosas familias del Cano extendidas por España y América. Tuvo, por el contrario, este apellido en distintas regiones de la Península diversas casas solares, sin
relación entre ellas alguna, de vínculo ni parentesco. Los encontramos en Cantabria, Álava (País Vasco),
Benazolve (León), Cuenca, Guadalajara y Toledo (Castilla-La Mancha), Cáceres (Extremadura), Lorca
(Murcia), Almería y Málaga (Andalucía). Caballeros de este linaje probaron nobleza en diversas ordenes
militares. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV.

DEL CANTO
ARMAS

En campo de oro.
Una encina de sinople, y atado a su tronco, con cadena de hierro, un lebrel
blanco, levantado y en actitud de acometer.

El total en España 1.731
y ambos 0

de 1º lo llevan 922

de 2º lo llevan

809

En la provincia de León lo llevan un total de 351

COMENTARIOS

Linajes de este apellido aparecen en Asturias, Burgos y Cantabria, así como en Inglaterra, Italia, Alemania, Portugal y Francia. En Francia, el tronco del linaje es el mismo que el de Cantal, con el que comparte
escudo de armas. Antonio del Cano, natural de Arévalo, soltero, hijo de Antonio del Canto y de María
Sánchez, emprendió viaje desde Sevilla a Venezuela para hacerse cargo de la herencia de su tío muerto
sin descendencia el 22 abril 1578, partió el 10 junio 1578 y una vez en su destino participó en la política
y ocupó el cargo de Juez acumulando una fortuna mayor de la de su tío, murió doce años después víctima
del mal de miserere (apendicitis) dejando cinco hijos todos reconocidos en su testamento.

DEL CAÑO
ARMAS
En campo de oro.
Dos fajas de gules, cargada cada una de ellas de un lambel de oro.

El total en España 1.802
y ambos 6

de 1º lo llevan 921

de 2º lo llevan

887

En la provincia de León lo llevan un total de 86

COMENTARIOS

Linaje radicado en Cantabria, Castilla y Galicia. Diego Martínez del Caño, natural de Plasencia, soltero,
emprendió viaje al Nuevo Reino de Granada desde Sevilla para hacerse cargo de la cuantiosa herencia
que su hermano le legó a su muerte el 13 mayo 1577 y que ocupaba el cargo de Juez en Nuevo Reino
de Granada, sabemos además que dejó 3 hijos en España y tuvo dos en América, los cuales reconoció a
todos y los dotó con largueza.
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DEL CASTILLO
ARMAS

En campo de gules.
Un castillo de plata surmontado de una flor de lis del mismo metal, y delante
de la puerta del castillo, y tapando a ésta, un árbol de sinople y dos perros de
plata atados a su tronco con cadenas.

El total en España 19.580 de 1º lo llevan 10.092
y ambos 48

de 2º lo llevan 9.536

En la provincia de León lo llevan un total de 279

COMENTARIOS

En la villa de Colmenar Viejo hubo línea originaria de la casa del lugar de Castillo, en Santander, y algunos de sus descendientes se establecieron en Sevilla. Los Caballeros de Santiago, Antonio del Castillo
y de los Ríos y su hijo Antonio Domingo del Castillo y Campero, ingresados en dicha Orden en 1639 y
1654, respectivamente, eran naturales de Sevilla; pero sus antecesores directos habían nacido y vivido
en Colmenar Viejo. En Valencia y su provincia radicaron otras dos líneas de este linaje: la de los Marqueses de Valera, de Fuente Hermosa y de Llanera, y la de los Marqueses de Jura Real y Villatoya, Vizcondes
del Castillo.

DEL COJO
ARMAS

En campo de gules.
Una cruz de oro cargado de cinco cruces de gules.

El total en España 110
y ambos 0

de 1º lo llevan

58

de 2º lo llevan

52

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicados en Alaejos y Villanubla, en la provincia de Valladolid, en Guadamur, provincia
de Toledo y en Albacete. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el reparto de
tierras de Castelló de Xátiva (Villanueva de Castellón) y en las del Valle de Alfandech. Las referencias de
esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de
Bizerta, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 25 de Octubre de 1.573

DEL CORRAL
ARMAS
En campo de sable.
Un león de oro, linguado y armado de gules y sosteniendo en su mano diestra,
una espada de plata.

El total en España 1.920 de 1º lo llevan 979
y ambos

0

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

941

68

Linaje que tuvo su origen en un antiguo solar en las montañas de Burgos, junto a la villa de Espinosa de
los Monteros, en Redecilla del Campo y Lantuel, no lejos de Reinosa. Don Antonio del Corral, caballero de
la Orden de Santiago, capitán y sargento mayor de la Milicia de Valladolid, sirvió muchos años en Flandes
y fue después teniente de don Agustín de Mexía, capitán general de la expulsión de los moriscos. Don
Francisco Ruíz del Corral y su hermano don Alonso Ruíz del Corral, primer alguacil mayor de la Santa
Inquisición, cuando la instituyeron los Reyes Católicos, fueron Linaje descendientes de don Pero Benito
Ruíz, uno de los cuatro caballeros que ganaron la villa de Medina del Campo a los moros.
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DEL CUETO
ARMAS

En campo de azur.
Dos flores de lis de oro puestas en faja y dos estrellas de oro, una en jefe y
otra en punta.

El total en España 679
y ambos 0

de 1º lo llevan

356

de 2º lo llevan 323

En la provincia de León lo llevan un total de 57

COMENTARIOS

Linaje muy antiguo de Asturias. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña contra el Islam acompañando las huestes de D. Alfonso señor de Molina y hermano de Fernando III
el Santo rey de Castilla, en la batalla de los Campos de Jerez en 1231 contra Aben Hud. Las referencias
de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de
la toma de San Quintín, el 27 de Agosto de 1557, en el asalto final a la ciudad, también se dice que un
miembro de esta familia fue el que tomó prisionero al almirante Coligny, heroico defensor de San Quintín.

DEL EGIDO
ARMAS

En campo de oro.
Un monte de sinople, con un estacado de plata delante.
El jefe , en campo de azur una paloma de plata.

El total en España 538
y ambos 0

de 1º lo llevan 247

de 2º lo llevan 291

En la provincia de León lo llevan un total de 52

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en la provincia de Albacete. 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.

DEL ESTAL
ARMAS
En campo de azur.
Dos torres de oro puestas en faja.

El total en España 1.314
y ambos 24

de 1º lo llevan 695

de 2º lo llevan 643

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

13

Linaje de Aragón, radicado en Tamarite de Litera, provincia de Huesca. Apareció inicialmente desde el
siglo XI al XIV, particularmente en la corte personal de Doña Urraca López de Haro, nombrada señora de
Estella a primeros del siglo XIII.
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DEL FUEYO
ARMAS

En campo de plata, flanqueado de púrpura.

El total en España 141
y ambos 0

de 1º lo llevan

76

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

65

26

Linajes de este apellido radicaron en Castilla y en Galicia. 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 Don
Fernando, rey de Castilla y llamado el Santo. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la 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.

DEL GANSO
ARMAS

En campo de plata.
Un jirón de azur.

El total en España 88
y ambos

0

de 1º lo llevan

38

de 2º lo llevan

50

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Matapozuelos y La Seca, provincia de Valladolid. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Castilla del siglo XII, siendo una de las 100
familias que se les otorgó la zona de Segovia. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la 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.

DEL OTERO
ARMAS
En campo de azur.
Cuatro gallos de plata.

El total en España 103
y ambos 0

de 1º lo llevan 49

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

54

37

El apellido del Otero es muy antiguo y procede de la zona leonesa. El apellido tuvo su primitiva casa
solar en Castilla. Significa “cerro aislado que domina un llano”. Voz presente en el nombre de numerosas
poblaciones españolas (especialmente en Galicia), derivada del arcaico oto (lat. Altus, “alto”), que se
ha conservado como componente de diversos topónimos. Proviene de España del norte, de la Ciudad de
León y del Condado Del Otero.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
DEL PALACIO
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol, de sinople y una vaca, de gules, con collar y cencerro, de azur, al pie
del tronco, paciendo un en prado, de sinople.

El total en España 1.271
y ambos 0

de 1º lo llevan 671

de 2º lo llevan 600

En la provincia de León lo llevan un total de 117

COMENTARIOS

Apellido de origen español. Natural de Asturias y vecino de la ciudad de Orduña, en la provincia de Vizcaya, fue Gabriel del Palacio Eguiluz quien tuvo que presentar información de genealogía para vivir en
el Señorío de Vizcaya, en 1656. En dicha genealogía conocemos a sus padres, Toribio Díaz del Palacio y
María de Eguiluz, naturales y vecinos de Pola de Siero, Asturias. Los abuelos paternos eran Toribio del
Palacio y María de la Pola. Los maternos fueron Nicolás Ortíz de Ehuiluz y María Ortíz de Bardea.

DEL PINO
ARMAS

En campo de plata.
Un pino de sinople con piñas de oro sobre ondas de plata y azur.
Bordura de gules con ocho veneras de oro.

El total en España 19.808 de 1º lo llevan 9.950
y ambos 76

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

9.934

67

Apellido riojano. Probó su nobleza en la Orden de Jerusalén, en la Real Chancillerías de Valladolid y en
la Real Compañía de Guardias Marinas. En Canarias, por devoción a la Virgen del Pino, patrona de la
Diócesis Canariense, muchos de este apellido lo hacen de la partícula “del”. Juan del Pino natural de Aldeanueva, soltero, hijo de Antonio del Pino y de Catalina Hernández, nombrado Juez por decreto de la
Compañía de Indias en 1578, emprendió viaje a Nicaragua en 1579 desde el puerto de Sevilla. Hizo gran
fortuna y tuvo dos hijos a los cuales reconoció y dotó en su testamento, por lo que suponemos que es
uno de los iniciadores de este apellido en América.

DEL POTRO
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople y en el jefe un martillo de gules.

El total en España 110
y ambos 0

de 1º lo llevan

62

de 2º lo llevan

48

En la provincia de León lo llevan un total de 23

COMENTARIOS

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

En campo de plata.
Una cruz floreteada de gules.

El total en España 2.076
y ambos 5

DEL PUERTO
ARMAS

de 1º lo llevan 1.069

de 2º lo llevan 1.012

En la provincia de León lo llevan un total de 33

COMENTARIOS

Apellido de origen toponímico, escrito, indistintamente como “del Puerto” (forma original de escritura)
y Puerto. Como “del Puerto”, poco frecuente, se encuentra sobre todo en Madrid, Badajoz, Toledo, Barcelona, Málaga, Valencia, Girona, Guipúzcoa, Cáceres y Baleares. Antonio del Puerto, vecino de Trujillo
(Cáceres), ejerció el oficio de Procurador, en 1720, y Alonso del Puerto, vecino de Burguillos del Cerro
(Badajoz), aparece como Noble en el Padrón de la Real Audiencia de Cáceres, en 1829. Probaron los del
Puerto de las distintas casas su hidalguía, en repetidas ocasiones, ante las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, ante la Real Audiencia de Oviedo, en la Casa de Juntas de Guernica, etc.

DEL REGUERO
ARMAS

En campo de sinople
Una barra engolada de dragantes de oro.

El total en España 238
y ambos 0

de 1º lo llevan 134

de 2º lo llevan

104

En la provincia de León lo llevan un total de 66

COMENTARIOS

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

DEL RIEGO
ARMAS
En campo de oro.
Una banda de gules.

El total en España 909
y ambos 0

de 1º lo llevan

477

de 2º lo llevan

432

En la provincia de León lo llevan un total de 147

COMENTARIOS

Linaje de Asturias. 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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Apellidos heráldicos de la provincia de León
DEL SER
ARMAS

En campo de sinople.
Una cadena de oro puesta en banda y en barra

El total en España 377
y ambos 0

de 1º lo llevan 214

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

163

43

Linaje de Galicia y radicado en Madrid, Barcelona y Caracas. Hay en España distintas casas del Ser. No
todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Barcelona.

DEL TORO
ARMAS

En campo de plata.
Tres fajas de azur y sobre cada una de ellas dos toros pardos andantes.

El total en España 6.197 de 1º lo llevan 3.240
y ambos 51

de 2º lo llevan

3.008

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

Linaje originario de Castilla, de la ciudad de su nombre, en Zamora y si bien son escasas las noticias del
linaje en tiempos más remotos, ya aparecen miembros de él acreditando su nobleza, en el siglo XVI ante
las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, pues dimanadas de la casa troncal de Zamora hubo
otras muy relevantes en Andalucía y Extremadura. Don Bernardo Rodríguez del Toro, vecino de Caracas,
fue creado Marqués del Toro en 1732, Don Mateo del Toro y Zambrano vecino de Santiago de Chile, fue
creado Conde de la conquista en 1770. Alonso Hernández, natural de Fuente del Mestre, soltero, hijo de
Gonzalo del Toro y de Leonor López, nombrado Notario por decreto de la Compañía de Indias en 1577.

DENIS
ARMAS
En campo de oro.
Una encina de sinople atravesada por un lobo de sable.
En orla, una cadena de gules.

El total en España 1.285
y ambos 9

de 1º lo llevan 716

de 2º lo llevan 578

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña contra el Islam acompañando las huestes de D. Alfonso señor de Molina y hermano de Fernando III el Santo rey de Castilla,
en la batalla de los Campos de Jerez en 1231 contra Aben Hud. Las referencias de esta familia parecen
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la celebración de las
fiestas y justas que se celebraron en Madrid con motivo de la venida de D. Carlos, príncipe de Gales, hijo
de Jacobo I, en tiempos de Felipe IV.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
DEVESA
ARMAS

En campo de gules.
Una banda encajada de oro y azur.

El total en España 7.279 de 1º lo llevan 3.747
y ambos 63

de 2º lo llevan 3.595

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

45

Deriva este apellido, que es común a Galicia, Portugal, Cataluña, Comunidad Valenciana y Mallorca, de la
voz gallego-portuguesa y catalana –devesa-, “dehesa, prado, generalmente acotado, dedicado a pastos”,
que ha formado apellidos por vía toponímica, pues existen lugares tales como: A Devesa (La Coruña,
Lugo), Devesa de Curueño (León), Sa Devesa (Mallorca), etc. Llevan, por tanto, este apellido familias de
muy distinto origen, no emparentadas entre sí. Pere Devesa fue vecino de Alboraia (Valencia) en 12691330. Bonanat Devesa fue vecino de Borbotó (Valencia) en 1379.

DIAGO
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de azur.
Un aspa de oro.
2º y 3º En campo de gules.
Un castillo de plata incendiado, de cuyas almenas sale un brazo armado de
plata con una espada en la mano.
El total en España 4.567
y ambos 13

de 1º lo llevan 2.194

de 2º lo llevan

2.386

En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Originario de Aragón. Enlazó con los Condes de Armíldez de Toledo y con los de Floridablanca. Otro linaje
de este apellido es de Castilla. Apellido relativamente frecuente y repartido por España, con sus principales asientos en Castellón y Valencia, muy notable presencia en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palencia
y Vizcaya, y menor en Sevilla, Navarra, Alicante, Álava, Murcia, etc. Deriva del nombre Santiago, del hebreo Yaacob, “el que coge el talón”, “el que suplanta”. Aunque en general es apellido de origen aragonés,
hubo familias Diago de origen castellano, no emparentadas con las aragonesas.

DÍAS
ARMAS
En campo de plata.
Un león rampante de gules, que tiene en la mano diestra un bastón de oro,
perfilado de sable.
Bordura de gules, con cinco flores de lis de oro.

El total en España 5.156 de 1º lo llevan
y ambos 18

2.689

de 2º lo llevan

2.485

En la provincia de León lo llevan un total de 160

COMENTARIOS

Antiguo apellido, patronímico de Diogo, es decir, comenzó a ser utilizado por alguien cuyo padre tenía ese
nombre propio, por lo que varias familias se habrán formado no solo en Portugal sino en España, donde
conocía la forma de Diez, y de donde algunos pasaron a Portugal. Los Días se distinguieron al servicio del
reino y que, por lo tanto, merecían nuestras Cartas de Escudo soberanas. Entre ellos, los otorgados en
1752 a Manuel Passos Días, Caballero de la Orden de Cristo. En 1819 a António Moreira Días, Caballero
de la misma Orden, hijo de otro del mismo nombre y también Caballero de Cristo.

15

Apellidos heráldicos de la provincia de León
DÍAZ CANEJA
ARMAS
En campo de oro.
Una cruz de gules hueca y floreteada.

El total en España 422
y ambos 6

de 1º lo llevan 220

de 2º lo llevan

208

En la provincia de León lo llevan un total de 71

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Apellido patronímico, derivado del nombre propio de Día o Diego, sin que tengan relación entre sí las distintas familias que usan este nombre. Los del Señorío de Molina vienen del caballero
don Alonso Díaz Caneja, que fue uno de los trescientos que conquistaron el alcázar de Baeza, en unión
de los molinenses del Conde de Lara, quien les concedió privilegios y heredades en la villa de Peralejos.

DIEGO
ARMAS

En campo de plata.
Un crequier de sinople.
Bordura de gules, con ocho estrellas de seis puntas de plata.

El total en España 15.914 de 1º lo llevan 7.825
y ambos 112

de 2º lo llevan 8.201

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

69

Linaje de Cantabria, del lugar de Bueres, cuyo tronco radicó en la propia ciudad de Santander. Otras casas existieron en la Merindad de Trasmiera, en el valle de Carriedo, y en Espinosa de los Monteros. De la
casa de Aragón, hay que citar a don Juan Diego que en el año 1.133 era Señor de Cascante y Arguedas.
Otro Juan Diego, aragonés, fue Justicia Mayor de Aragón y hubo otro Juan Diego que sirvió al rey Jaime
I en la conquista de Valencia siendo fundador de la casa valenciana. Don Jerónimo Vega y Diego, figura
como infanzón en la lista de Inmaculados del Reino de Aragón.

DIEGUEZ
ARMAS
En campo de sinople.
Tres bellotas de oro puestas dos y una.

El total en España 16.557 de 1º lo llevan 8.307
y ambos 145

de 2º lo llevan

8.395

En la provincia de León lo llevan un total de 395

COMENTARIOS

Apellido patronímico de Diego, lo que implica que diferentes linajes de este apellido no tienen tronco
común. Radicaron en Allariz, provincia de Orense, en Vigo, provincia de Pontevedra, en Guadalajara,
en Barcelona y en Madrid. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes
de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en
las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real
Audiencia de Oviedo.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
DIGÓN
ARMAS

En campo de gules.
Una cruz de plata, trebolada y hueca.

El total en España 1.288
y ambos 10

de 1º lo llevan 644

de 2º lo llevan 654

En la provincia de León lo llevan un total de 221

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. También se conoce alguna rama extendida por Francia. 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.

DIGUELE
ARMAS

En campo de oro.
Tres cruces endentadas de sinople bien ordenadas.

El total en España 65
y ambos 0

de 1º lo llevan

30

de 2º lo llevan 35

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

De origen español. Se encuentra principalmente en la provincia de León. Poco extendido.

DILONÉ
ARMAS
En campo de oro.
Tres barras de azur.

El total en España 181
y ambos 0

de 1º lo llevan 87

de 2º lo llevan

94

En la provincia de León lo llevan un total de 5

COMENTARIOS

Antigua y notable familia de origen holandés llamada Dillon transcrita en Italia como Dilone o también
Dillone. De origen Francés. No todas las familias de este apellido tienen un origen común.
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DENIS
ARMAS

En campo de azur.
Una banda de oro acompañada de dos torres del mismo metal.

El total en España 292
y ambos 0

de 1º lo llevan 147

de 2º lo llevan 145

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

24

De origen español. Se encuentra en las provincias de Lugo, Salamanca, León, Orense, Pontevedra y Asturias.

DIÑEIRO
ARMAS

En campo de sinople.
Un lobo de sable.

El total en España 464
y ambos 0

de 1º lo llevan 210

de 2º lo llevan

254

En la provincia de León lo llevan un total de 138

COMENTARIOS

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

DIOP
ARMAS
En campo de azur.
Dos lanzas de oro en aspa.

El total en España 6.248
y ambos 217

de 1º lo llevan 5.461

de 2º lo llevan

1.004

En la provincia de León lo llevan un total de 59

COMENTARIOS

De origen francés pasando a Norteamérica y a varios países de África. Siendo en Senegal donde mas habitantes lo llevan. Extendido por toda la Península Ibérica. No todas las familias tienen un origen común.
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DIOS
ARMAS

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

El total en España 5.876 de 1º lo llevan 3.017
y ambos 54

de 2º lo llevan 2.913

En la provincia de León lo llevan un total de 137

COMENTARIOS

Linajes de este apellido se encuentran en Aragón, Castilla y Galicia. 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 también en Villarcobero. En Castilla radicaron en las provincias de Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. En
Aragón radicaron en Alquezar y en Radiquero, provincia de Huesca, así como en Zaragoza. Hay en España
distintas casas Dios. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común.

DIZ
ARMAS

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

El total en España 7.556
y ambos 78

de 1º lo llevan

3.830

de 2º lo llevan 3.804

En la provincia de León lo llevan un total de 57

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, del lugar de su nombre, Diz, en la provincia de Pontevedra. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el concilio de León de 1020 en el que se
reconocía la supremacía de la jurisdicción real sobre los nobles, también esta familia estuvo relacionada
con el concilio de Coyanza de 1050 en que se confirmaron las resoluciones del anterior. Las referencias de
esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la
toma de San Quintín, el 27 de Agosto de 1557, en el asalto final a la ciudad. Un miembro de esta familia
fue el que tomó prisionero al almirante Coligny, heroico defensor de San Quintín.

DO NASCIMENTO
ARMAS
En campo de azur.
Un león rampante de oro.

El total en España 1.845
y ambos 13

de 1º lo llevan 898

de 2º lo llevan 960

En la provincia de León lo llevan un total de 50

COMENTARIOS

Apellido de origen portugues. La palabra “nacimiento” corresponde a la palabra castellana nacimiento y
su empleo como apellido surge como alusión a la Natividad de Cristo. La palabra “Do” corresponde a “de
lo” en castellano. Se cree que los primeros casos se han atribuido a niños nacidos en día de Navidad. En
España se encuentra en la zona norte.
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DO ROSARIO
ARMAS

Escudo jironado de plata y gules.

El total en España 356
y ambos 6

de 1º lo llevan

184

de 2º lo llevan

178

En la provincia de León lo llevan un total de 41

COMENTARIOS

De origen gallego, pasando a Portugal y a Canarias.

En campo de sinople.
Una carreta de bueyes de oro.

El total en España 1.225
y ambos 7

DOBARRO
ARMAS

de 1º lo llevan 611

de 2º lo llevan

621

En la provincia de León lo llevan un total de 20

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, natural de Monterrey, provincia de Orense.

DOBÓN
ARMAS
En campo de azur.
Un león rampante, de plata.

El total en España 1.321
y ambos 6

de 1º lo llevan 634

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

693

9

Linaje aragonés, con casa solar en la ciudad de Teruel. Hay un homónimo en Francia. Johan Dobón, de
Teruel, fue vecino de Alpuente (Valencia) en 1396. Antón Dobón y Dibona hizo testamento en Santiago
de Compostela (La Coruña) en 1573. Era hijo de Juan Dobón y de Francisca Dibona, naturales de Teruel.
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DOCAMPO
ARMAS

En campo de sinople.
Una torre de oro sumada de un busto de guerrero de plata.

El total en España 3.747 de 1º lo llevan 1.923
y ambos 12

de 2º lo llevan

1.836

En la provincia de León lo llevan un total de 72

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Zamora. Otros linajes de este apellido radicaron en Pontevedra, procedentes del lugar de su nombre, Docampo, en dicha provincia. 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.

DOCE
ARMAS

En campo de sinople.
Un león rampante al natural.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 2.155
y ambos 9

de 1º lo llevan 1.112

de 2º lo llevan 1.052

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

21

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

DOMINGUES
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de plata.
Tres palos de gules.
2º y 3º, En campo de azur.
Tres espadas de plata con la guarnición de oro y las puntas hacia arriba.
El total en España 936
y ambos 11

de 1º lo llevan 540

de 2º lo llevan 407

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

En Galicia tuvo casas solares en Grove (Pontevedra); en Rajó, del Ayuntamiento de Poyo (Pontevedra);
en San Martín de Barreiros, del municipio de Gondomar (Pontevedra); en San Miguel de Reinante, del
Ayuntamiento de Barreiros (Lugo); en San Simón de Ons de Cacheiras, del municipio de Teo (La Coruña),
y en San Martín de Manzaneda, del municipio de Puebla de Trives (Orense). Berganzo, de la Hermandad
de Tierras del Conde; en la villa de Elciego, de la Hermandad de Laguardia; en el lugar de Mendiguren,
de la Hermandad de Badayoz, y en la villa de Marquinez, de la Hermandad de su mismo, citadas en el
siglo XVI.
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DONADO
ARMAS
En campo de plata.
Dos bandas de gules.

El total en España 1.400
y ambos 7

de 1º lo llevan 781

de 2º lo llevan 626

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

Linajes de este apellido aparecen radicados en Galicia, Castilla y Aragón. En Galicia radicaron en Pontevedra, extendiéndose a México. Hay en España distintas casas Donado. No todos los linajes de este
apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Galicia.

DOPAZO
ARMAS

En campo de plata.
Una encina de sinople, y al pie de su tronco, dos lobos andantes de sable linguados de gules, uno a cada costado.
Bordura de oro con ocho lobos andantes de sable.

El total en España 3.877
y ambos 22

de 1º lo llevan 1.941

de 2º lo llevan 1.958

En la provincia de León lo llevan un total de 35

COMENTARIOS

Linaje originario de Galicia y de Portugal.

DOPICO
ARMAS
En campo de plata.
Dos arboles de sinople.

El total en España 4.758 de 1º lo llevan 2.568
y ambos 38

de 2º lo llevan 2.228

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillerías de
Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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DORADO
ARMAS
En campo de sinople.
Cinco castillos de oro aclarados de gules puestos en sotuer.

El total en España 22.965 de 1º lo llevan
y ambos 121

11.732

de 2º lo llevan

11.354

En la provincia de León lo llevan un total de 87

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, radicado en Orense. También tuvo solar en la parroquia de Gestoso, en el partido judicial de Puentedeume (La Coruña). Alonso Dorado Rodríguez, miembro de esta casa, ganó ejecutoria de
nobleza, dada en Valladolid el 5 de mayo de 1512. Lope Dorado, vecino de La Coruña, probó su hidalguía
en 1518. Una rama pasó a Hita y Segovia. También encontramos linajes de este apellido en León, en
Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, y en Málaga. Radico en la ciudad de Aguascalientes, México.

DORAL
ARMAS

En campo de gules.
Tres sacos de plata puestos en faja.

El total en España 784
y ambos

0

de 1º lo llevan

358

de 2º lo llevan 426

En la provincia de León lo llevan un total de 84

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, extendido a Galicia y Asturias. Otro linaje de este apellido radicó en Madrid y Valencia.
Apellido de origen griego, no religioso. Proviene de las ninfas griegas. Linaje muy antiguo. 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 el descubrimiento de las islas Marquesas (Océano Pacífico),
siendo uno de los oficiales al servicio de Don Alvaro de Mendaña, Adelantado del mar Océano.

DOREGO
ARMAS
En campo de plata.
Un árbol de sinople acostado de dos lobos de sable uno a cada lado y afrontados.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España
y ambos 0

9

de 1º lo llevan

9

de 2º lo llevan 0

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

5

Linaje de Galicia. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña de Don
Lope Díaz de Haro contra Sancho el Fuerte de Navarra, formando parte de las tropas que se apoderaron
de varios castillos y poblaciones. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la penetración del protestantismo en Guipúzcoa, formando parte del círculo de amistades de Don Lope de Aguirre y de los “herejes de Durango”.
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DOS REIS
ARMAS
En campo de azur.
Una estrella de 8 puntas de oro.

El total en España 1.575
y ambos 7

de 1º lo llevan 756

de 2º lo llevan 826

En la provincia de León lo llevan un total de 89

COMENTARIOS

De origen portugués. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña de
Don Lope Díaz de Haro contra Sancho el Fuerte de Navarra, formando parte de las tropas que se apoderaron de varios castillos y poblaciones. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la penetración del protestantismo en Guipúzcoa, formando parte del círculo de amistades de Don Lope de Aguirre y de los “herejes de Durango”.

DOS SANTOS
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de plata. Una banda de azur cargada con un león de oro y acompañada de dos pinos de sinople frutados de oro, uno arriba y otro abajo.
2ª, En campo de oro. Una banda de azur, cargada con dos cruces floreteadas
huecas, de oro y acompañada de dos aguiletas de gules membradas y armadas
de sable, una arriba y otra abajo.
El total en España 22.263 de 1º lo llevan 11.080
y ambos 374

de 2º lo llevan 11.557

En la provincia de León lo llevan un total de 762

COMENTARIOS

Linaje oriundo de Portugal. Escudo partido, compuesto su primera mitad de los Carreiro portugueses y
su segunda mitad de los Almada, también de Portugal. La casa de Dos Santos, de la cual procedió Don
Miguel de Dos Santos Fornier, aparece solariega y muy antigua en Santillana, Santander; algunos de sus
hijos pasaron a la villa de Espinosa y al lugar de la Revilla. De ella fue Don Bartolomé de Dos Santos, de
Risoba, que fue obispo de Almería, de León y Sigüenza. Se fijó en Andalucía, se halla empadronada como
perteneciente a la clase de caballeros nobilísimos, hijos-dalgo notorios en los libros del ayuntamiento de
Antequera, años de 1640, 1648, 1706 y 1774.

DOVAL
ARMAS
Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de gules.
Un brazo armado de plata moviente del flanco siniestro, empuñando una espada.
2º y 3º, En campo de azur.
Un palo de oro.
El total en España 5.106
y ambos 20

de 1º lo llevan 2.546

de 2º lo llevan

2.580

En la provincia de León lo llevan un total de 47

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, radicado en Cartello, provincia de Orense. 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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DUAL
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º En campo de oro, un guerreo armado al natural.
2º En campo de plata, dos calderas de sable, en faja.
3º En campo de azul, tres estrellas de oro de cinco puntas puestas en palo.
4ª En campo de sinople, un dragón de plata.

El total en España 4.590
y ambos 249

de 1º lo llevan 2.373

de 2º lo llevan 2.466

En la provincia de León lo llevan un total de 72

COMENTARIOS

Apellido de origen de Francia. Repartido por toda España. En el mundo de escasa incidencia.

DURANDEZ
ARMAS

Escudo cortado.
1º, En campo de gules.
Cinco campanas de oro puestas en aspa.
2º, En campo de azur.
Tres torres donjonadas, almenadas de oro puestas en faja.

El total en España 146
y ambos 0

de 1º lo llevan 59

de 2º lo llevan 87

En la provincia de León lo llevan un total de 39

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Valladolid y en Madrid. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el
siglo XI al XIV, particularmente en la delegación que a primeros del siglo XIII, el rey Sancho de Navarra
envió al rey de Inglaterra Juan Sin Tierra, formando parte de las tropas de escolta. Las referencias de
esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de
la expedición del caballero navarro D. Pedro de Ursua, que salió de Lima en Febrero de 1559, formando
parte principal en el comandamiento de las tropas que emprendieron la conquista de “el Dorado” (hoy
Minas Geraes).

DURANTE
ARMAS
En campo de oro.
Tres arboles de sinople puestos dos y uno.

El total en España 1.064
y ambos 0

de 1º lo llevan 551

de 2º lo llevan

513

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, radicado en Villoria. Hay en España distintas casas Durante. No todos los linajes de
este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.
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Escudo partido.
1º En campo de plata.
Un lobo pasante de sable.
2º Losanjado de oro y gules.

ECHEGARAY
ARMAS

El total en España 1.491 de 1º lo llevan 779
y ambos

6

de 2º lo llevan

718

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco y Navarra, con casas solares en Cestona y en Mondragón. En Navarra radico en
Lecaroz, en el valle del Baztan. Pasó a Chile y a Perú, de donde procedía, Melchor Nieto Polo Echegaray
que probó su nobleza para ingresar en la Real Compañía de Guardias Marinas, el 20 de julio de 1792.
Hay en España distintas casas Echegaray. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común.
Lo encontramos en Guipúzcoa.

ECHEVERRI
ARMAS

En campo de gules.
Tres veneras de plata, puestas dos y una.
Bordura de plata, angrelada.

El total en España 1.829 de 1º lo llevan 918
y ambos

6

de 2º lo llevan 917

En la provincia de León lo llevan un total de 44

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco y Navarra. Al ser un apellido toponímico, surgen diferentes linajes de este apellido,
aunque no tienen ninguna conexión entre ellos. Una muy antigua y principal casa de Cabo de Armería
estaba sita en la plaza de Anduaga, de la villa de Ezquioga, del partido judicial de Azpeitia, y fue una de
las antiguas pobladoras de dicha villa, con voto de patronato para la presentación de la rectoría y beneficiado de la iglesia parroquial de San Miguel de Ezquioga y sepultura propia en ella. Otra radicó en la villa
de Oñate, del partido judicial de Vergara. Otra en Fuenterrabía, con línea en Colombia. Otra en el Valle
de Oyarzún. Y otra en la ciudad de San Sebastián.

ECHEVERRIA
ARMAS
En campo de azur.
Un cisne de plata cantonado de cuatro lises de oro.

El total en España 16.116 de 1º lo llevan 7.953
y ambos 274

de 2º lo llevan

8.437

En la provincia de León lo llevan un total de 16

COMENTARIOS

Linaje del País Vasconavarro. Probó su nobleza en las Órdenes de Santiago y Carlos III. Al ser un apellido
toponímico, surgen diferentes linajes de este apellido, aunque no tienen ninguna conexión entre ellos.
El Capitán Don Miguel de Echeverria Mayora, Caballero profeso del Hábito de Santiago, casó con Doña
María Micaela Doménego Manrique de Lara, hija de Don Salvador José Cayetano Doménego Manrique de
Lara, nacido en Vallehermoso de la Gomera, el 7 de agosto de 1707 y de su legítima esposa, Doña Francisca Barroso de Sáa Herrera y Orduña. Probó su nobleza en las Ordenes de Santiago repetidas veces y
en la de Carlos III.
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EL IDRISSI
ARMAS

En campo de sable.
Un alfanje de oro.

El total en España 3.119
y ambos 85

de 1º lo llevan 2.279

de 2º lo llevan

925

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

De origen de España. Repartido por toda la Península Ibérica.

ELENA
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de azur.
Un cometa de oro.
2º y 3º, En campo de azur.
En su punta, ondas de agua de azur y plata, y saliendo de ellas medio caballo
de plata.
El total en España 5.612
y ambos 40

de 1º lo llevan 2.816

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

2.836

21

Apellido originario de Génova, de donde pasó a España. El Rey Don Felipe IV concedió privilegio militar
a Juan Bautista Elena. En Zamora radicó en la comarca de La Puebla de Sanabria, documentadas en el
Padrón de Hidalgos de 1698. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la corte
del rey Teobaldo de Champagne, formando parte del servicio personal y guardia privada desde 1234 a
1240. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en
especial los hechos de la consolidación de la conquista americana, siendo secretario de Don Francisco de
Ibarra que el 24 de Julio de 1562 fue nombrado Adelantado y Gobernador de Nueva Vizcaya.

ELIAS
ARMAS
En campo de gules.
Tres losanges de oro unidos y puestos en faja.

El total en España 9.978
y ambos 19

de 1º lo llevan 5.223

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

4.774

61

Linajes de este apellido radicaron en Sangüesa, provincia de Navarra, así como en Sevilla, en Cataluña,
en Cáceres, en Badajoz y en Logroño. Otros linajes de este apellido se afincaron en Italia, Alemania,
Holanda, Inglaterra y Francia. Hay en España distintas casas Elías. No todos los linajes de este apellido
tienen un origen común. Lo encontramos en Guipúzcoa.
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ELICES
ARMAS

En campo de sinople.
Tres horquillas agrícolas de oro bien ordenadas.

El total en España 2.043 de 1º lo llevan
y ambos 18

996

de 2º lo llevan 1.065

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

20

Linaje de Castilla. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de
Pamplona, fines del siglo XII, siendo una de las familias seleccionadas para residir en la ciudad. Las
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial
los hechos de el descubrimiento de las islas Marquesas (Océano Pacífico), siendo uno de los oficiales al
servicio de Don Alvaro de Mendaña, Adelantado del mar Océano.

ELVIRA
ARMAS

En campo de azur.
Un castillo hueco de oro, con tres banderas, de gules, en su homenaje y un
busto de guerrero en cada una de sus torres.

El total en España 12.067 de 1º lo llevan 6.042
y ambos

de 2º lo llevan

161 En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

6.186

32

Linajes de este apellido aparecen en diferentes lugares de España, como en Asturias y Aragón. Linaje
muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las fiestas llevadas a cabo
en 1219 en los alrededores del monasterio de Huelgas (Burgos), con motivo de las celebraciones por
armar caballero a Fernando III, hijo de Alfonso VIII y Doña Leonor de Plantagenet.

EMPERADOR
ARMAS
En campo de plata.
Dos jabalíes, andantes, de sable, puestos en palo.
Bordura de gules con ocho aspas, de oro.

El total en España 564
y ambos

0

de 1º lo llevan 272

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

292

14

Linaje aragonés, con casas solares en Las Cuevas de Cañart, sus dueños Johan Emperador, Uxor Jayme
Emperador, Domingo Emperador, Miguel Emperador, Johan Emperador y Johan Emperador, y en Peñarroya de Tastavins,   su dueño Jayme Emperador, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495.
Miguel Emperador vecino de Villafamés (Castellón) en 1379. Jachme Emperador fue vecino de Olocau
del Rey (Castellón) en 1396. Muchos linajes 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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ENCARNACIÓN
ARMAS

En campo de azur.
Sobre ondas de azur y plata, una fuente de dos caños de plata.

El total en España 3.763
y ambos 88

de 1º lo llevan 1.787

de 2º lo llevan 2.064

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

43

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 Lepanto, acompañando las tropas de asalto y abordaje de D. Luis de Requesens en los hechos
de 1.571.

ENCINAS
ARMAS

En campo de oro.
Tres mazas de sable puestas en faja.

El total en España 14.146 de 1º lo llevan 7.152
y ambos 66

de 2º lo llevan 7.060

En la provincia de León lo llevan un total de 143

COMENTARIOS

Castellano, de Santander, hoy región de Cantabria, muy extendido por toda la península. Sus casas solariegas más primitivas se asientan en las montañas de Santander. Don Luis Encinas nació en Las Palmas
en Julio de 1754 y siguió el estado eclesiástico, llegando a ser canónigo Magistral de la Catedral de Canarias, donde se distinguió por sus excelentes dotes oratorias. En 1804 fue elevado a la dignidad episcopal,
siendo nombrado para la silla de Arequipa en el Perú. Después de un Pontificado en que brillaron con
nueva luz sus virtudes cristianas, falleció en la capital de su diócesis el 18 de enero de 1816.

ENTRENA
ARMAS
En campo de azur.
Un guerrero de plata, afrontado y luchando con un oso alzado de sable.

El total en España 2.281 de 1º lo llevan 1.156
y ambos 7

de 2º lo llevan

1.132

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Apellido de origen andaluz, de la villa de Montefrío, partido judicial de su nombre en la provincia de Granada. Linaje de La Rioja, del lugar de su nombre, Entrena. Radicaron también en Canarias y en Almería.
Diego de Entrena y Valenzuela, natural de Montefrío, que en su esposa doña María Alemán y Fernández
de Martos, natural de Almería, tuvo a Lucas de Entrena y Alemán, natural de Almería, que casó con doña
Magdalena González de Villalobos, de la misma naturaleza, y procrearon a Indalecio de Entrena y González de Villalobos, natural de Almería, que contrajo matrimonio con doña Rufina Cejalvo y Rodríguez,
natural del lugar de Rioja (Almería), y fueron padres de Diego de Entrena y Cejalvo, natural de Almería.
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ESCANCIANO
ARMAS

En campo de gules.
Una bomba de sable flameante de gules y oro.

El total en España 1.116 de 1º lo llevan 601
y ambos 17

de 2º lo llevan 532

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

291

Linaje de León, radicado en Cistierna. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV,
particularmente en la Custodia de Benedicto XIII en Peñíscola que acompañaron al Papa aragonés hasta
su muerte. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX
en especial los hechos de Lepanto, acompañando las tropas catalanas de asalto y abordaje de D. Juan
de Austria en los hechos de 1.571.

ESCOBAR
ARMAS

En campo de oro.
Tres escobas de sinople atadas con una cinta de gules, bien ordenadas.

El total en España 54.390 de 1º lo llevan 27.254
y ambos 226

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

27.362

227

Linaje de origen dudoso, ya que unos tratadistas dicen que es originario de Inglaterra y que pasó a España en los primeros tiempos de la Reconquista, mientras quien afirma que es de origen Castellano, erigido
en condado en el año 1.613 en la persona de don Francisco de Rojas y Guevara, Señor de Mora, creado
conde de Mora. Años más tarde, en 1.879 se creó el Marquesado de Valdeiglesias otorgando dicho título
nobiliario a don Ignacio José Escobar. El origen de este apellido se  encuentra radicado en las montañas
de León. Apellido leonés rápidamente castellanizado, al extenderse por Tierra de Campos para ampliar
después su difusión en Castilla.

ESCUREDO
ARMAS
Escudo partido.
1º En campo de oro.
Un pino de sinople.
2º En campo de plata.
Una campana de gules.
El total en España 1.497 de 1º lo llevan 741
y ambos 29

de 2º lo llevan 785

En la provincia de León lo llevan un total de 264

COMENTARIOS

De origen de Castilla. Repartido por el norte de España.
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ESGUEDA
ARMAS

En campo de azur.
Un león de plata con dos heridas en el pecho.
Bordura de oro plena.

El total en España 61
y ambos 0

de 1º lo llevan

31

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

30

43

Linaje de origen asturiano. Descendiente del muy noble y antiquísimo solar de Valdesiera, en el partido
judicial de Esqueda, de donde su fundador, Don Sancho de Esqueda (1169) tomó su nombre. Probó su
nobleza sirviendo en las Órdenes Militares de Calatrava (fundada en 1158), Santiago (fundada en 1161)
y Alcántara (fundada en 1156). Lo encontramos en la provincia de León.

ESPADAS
ARMAS

En campo de plata.
Siete pájaros, de azur, puestos tres, tres y uno.

El total en España 3.943
y ambos 0

de 1º lo llevan 2.029

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.914

136

Apellido radicado en Granada. Salvador de Espadas, vecino de Granada y hacendado en Albuñuelas (Granada), probó su nobleza ante la Real Chancillerías de Granada en 1782. Este apellido es muy extendido
en la península con numerosas casas solariegas. 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
Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de Octubre de 1.573.

ESPINIELLA
ARMAS
En campo de oro.
Dos luneles de sinople puestos en faja.

El total en España 257
y ambos 0

de 1º lo llevan 142

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

De origen español. Se encuentra en las provincias de León y Asturias.
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ESPIÑEIRA
ARMAS

En campo de oro.
Un león, de gules, atravesado por una espada, de plata.

El total en España 3.342
y ambos

31

de 1º lo llevan 1.683

de 2º lo llevan 1.690

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

37

Apellido toponímico gallego, probablemente originario de uno de los pueblos denominados Espiñeira
(cuyo nombre tomara), que hay en las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Pasaron a
Argentina, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay. Pedro Angel Espiñeira, nacido en Vilariño (La
Coruña) el 29 de Julio de 1727, religioso desde 1743, a continuación estudiante en el colegio de Alba,
incardinado en el colegio misionero de Chillán (Chile) en 1757. En 1758 fundó las misiones de Rucalhue
y Rarinleuvú, en 1760 se le nombró guardián del colegio de Chillán, en 23 de Noviembre de 1761 fue
designado Obispo de La Concepción (Chile), tomando posesión de la diócesis en 1764.

ESQUIVEL
ARMAS

Escudo partido.
1.°, En campo de oro.
Un águila al natural que tiene entre sus garras un conejo.
2.° En campo de azur.
Tres fajas de oro.

El total en España 4.229
y ambos 13

de 1º lo llevan 2.219

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

2.023

30

Linaje del País Vasco, del lugar de su nombre, del Ayuntamiento de Mendoza y partido judicial de Vitoria,
en la provincia de Álava. Tuvo casa muy antigua y principal en la ciudad de Vitoria, con enterramiento
propio en la capilla de San Felipe y Santiago, de la iglesia colegial de dicha población, e ilustraron en
esa casa varones muy eminentes en talento, virtud, valor y sentido, distinguiéndose entre ellos el ilustre
prelado Don Francisco Esquivel, Arzobispo de Caller. Una rama pasó a Andalucía, fundando nueva casa
en Sevilla. Pasó a América afincándose en Lima.

FABA
ARMAS
En campo de sinople.
Dos torres de oro, cargada cada una de una espada de azur.

El total en España 966
y ambos 5

de 1º lo llevan 463

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

508

158

Linaje de Francia. En Barcelona encontramos a   Agustín Faba, que fue esposo de Rosa Bernaus, con
quien tuvo a Agustín Faba y Bernaus, que casó con María Mir y Sanjoan, siendo padres de  Blasio Agustín
Enrique Faba Mir, que fue bautizado el 4 de junio de 1899 en la parroquia de San Martín de Sorbet de
Viladecaballs en 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.
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FALAGÁN
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople acompañado de dos árboles, reducidos, de sinople.

El total en España 1.912
y ambos

6

de 1º lo llevan 955

de 2º lo llevan 963

En la provincia de León lo llevan un total de 683

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Valladolid. 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 Lepanto,
acompañando las tropas de asalto y abordaje de D. Luis de Requesens en los hechos de 1.571.

FAMILIA
ARMAS

En campo de azur.
Cuatro bezantes de oro.

El total en España 941
y ambos

15

de 1º lo llevan

463

de 2º lo llevan 493

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

De Italia. Familia originaria de Fontanile, Italia, que luego se extendió a Casale Monferrato, Mantua y
Alessandria. Tuvo un caballero de Malta, Ferdinando, en 1580, una época en la que la familia ya goza de
un alto estatus. El progenitor conocido es Gian Matteo, de Fontanile, ya muerto en 1539, padre de Ardizzino, senador (1545-62) y capitán general de justicia en Casale (1562). Su hijo Orazio compró el feudo
de Bruno a los Scarampi y fue investido con un título nobiliario el 24 de marzo de 1588. Una década más
tarde, el 15 de abril de 1598, el feudo se erigió en el condado a favor de su hijo, Ortensio, pretor de
Mantua y senador, murió sin hijos.

FANDIÑO
ARMAS
En campo de sinople.
Una torre, de oro.

El total en España 5.497
y ambos

21

de 1º lo llevan 2.866

de 2º lo llevan

2.652

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, radicado en Bayona, provincia de Pontevedra. Apareció inicialmente desde el siglo XI
al XIV, particularmente en la composición de las tropas con las que Jaume II conquistó Alicante, Elche
y Murcia a finales del siglo XIII. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando las tropas catalanas de asalto
y abordaje de D. Juan de Austria en los hechos de 1.571.
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FANJUL
ARMAS

En campo de plata.
Dos áncoras de gules puestas en palo y acompañadas de dos espadas de sable.

El total en España 2.708 de 1º lo llevan 1.453
y ambos 20

de 2º lo llevan 1.275

En la provincia de León lo llevan un total de 62

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, radicado en Bendones, La Paranza, Santa Marina, Siero y Vidayan. 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.

FARELO
ARMAS

En campo de gules.
Una bandera de plata con una cruz de gules.

El total en España 1.215 de 1º lo llevan
y ambos 0

604

de 2º lo llevan 611

En la provincia de León lo llevan un total de 149

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, radicado en Lugo. 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 Lepanto,
acompañando las tropas catalanas de asalto y abordaje de D. Juan de Austria en los hechos de 1.571.

FARPON
ARMAS
En campo de sinople.
Una faja de plata.

El total en España 554
y ambos 0

de 1º lo llevan 263

de 2º lo llevan

291

En la provincia de León lo llevan un total de 32

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, radicado en Olloniego. 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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FEBRERO
ARMAS

En campo de oro.
Una flor de lis azur que vierte por cada lado una gota de sangre.

El total en España 1.356 de 1º lo llevan 687
de 2º lo llevan 669
y ambos 0
En la provincia de León lo llevan un total de 75

COMENTARIOS

Linaje de Aragón, radicado en Daroca, provincia de Zaragoza y en Banaguás, provincia de Huesca. Hay
en España distintas casas Febrero. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en León.

FERNANDES
ARMAS

Escudo cuartelado.
1º En campo de oro, con un águila bicéfala, de sable, armada de gules, cargada
de un creciente de plata en el pecho.
2º En campo de gules, tres escudetes de plata con una cruz roja.
3º En campo de gules, un castillo plateado.
4º En campo de gules, tres veneras de plata.
El total en España 8.457
y ambos

76

de 1º lo llevan 4.740

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

3.793

316

Antiguo patronímico de Fernando, usado desde épocas remotas y como tal, originó diferentes familias. El
más remotamente conocido por haber tenido un escudo de armas fue Diogo Fernandes Correia, Supervisor de D. João II en Flandes y Caballero de su Casa, que el emperador Maximiliano I de Alemania, por
los numerosos servicios que le había prestado, le otorgó en 1488, a merced de las nuevas armas que el
Rey D. Manuel le confirmé en 1509. Los Reyes de Armas más tarde los reconocieron a otros Fernandes
que con él no probaron parentesco, alteraron algunos metales y el orden de los cuarteles.

FERRADAL
ARMAS
En campo de oro.
Un castillo de gules aclarado de azur.

El total en España 225
y ambos 0

de 1º lo llevan

98

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

127

21

Español. Principalmente esta en España y se encuentra en las provincias de Lugo, Orense, Ávila, Segovia
y León.
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FERRÉ
ARMAS

En campo de gules.
Un cepo, de oro.

El total en España 17.107 de 1º lo llevan 8.693
y ambos 131

de 2º lo llevan 8.545

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

13

Apellido catalán, con casa solar en Guardia del Prats (Tarragona), su dueño Jaume Ferré, documentada
en la Fogueración catalana de 1553. Francisco Ferré Galbis Prats y Ferré, natural de Valencia y vecino
de Bocairente (Valencia), Abogado, probó su limpieza de sangre para ejercer el cargo de Familiar ante el
Santo Oficio de la Inquisición de Valencia, en 1750, y su mujer Ana María Martí y Micó, natural de Montaberner (Valencia). Manuel Herrero y Ferré, bautizado en Palma de Mallorca el 4 de Febrero de 1854,
ingresó en la Real Compañía de Guardias Marinas. Era hijo de Miguel Herrero, bautizado en Murcia el 8
de Mayo de 1825, Ingeniero Jefe de Caminos, Canales y Puertos, y de María Cinta Ferré y Galindo.

FERREDUELA
ARMAS

En campo de plata.
Un árbol de sinople y dos lobos de sable pasantes al pie del tronco, uno detrás
del otro.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

El total en España 630
y ambos

21

de 1º lo llevan 317

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

334

24

Linaje de Aragón, radicado en Castralvo, provincia de Teruel. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en los hechos de la conquista de Ibiza del 11 de Agosto de
1.114 y los de Mallorca a principios de 1.115 formando parte de los Cruzados compuestos por Pisanos,
Catalanes y Provenzales, comandadas por Ramón Berenguer III. Las referencias de esta familia parecen
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando
las tropas de asalto y abordaje de D. Luis de Requesens en los hechos de 1.571.

FERREIRO
ARMAS
En campo de sinople.
Una faja de plata cargada de un lobo andante de sable.

El total en España 24.399 de 1º lo llevan 12.242
y ambos 192

de 2º lo llevan

12.349

En la provincia de León lo llevan un total de 322

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, de los lugares de dicho nombre en las diferentes provincias gallegas.  Significa el herrero o el herrador. Además tiene otro significado que es taller en donde se forja el hierro. Apellido oriundo
de Portugal, de donde pasaron a Galicia. Los hallamos en la villa pontevedresa de Caldas de Reis, desde
donde pasan a tierras de Colombia o Nuevo Reino de Granada. También radicaron en Muros, provincia de
La Coruña, desde donde pasaron también a Colombia. Hay en España distintas casas Ferreiro. No todos
los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Galicia y Cataluña.
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FERRERA
ARMAS

En campo de azur.
Bordura de oro plena, resaltada de dos cotizas de gules cargadas de un bezante de oro, cargado éste con una farrera o bolsa de gules de la que salen tres
clavos de herradura del mismo esmalte.

El total en España 10.582 de 1º lo llevan 5.310
y ambos 48

de 2º lo llevan 5.320

En la provincia de León lo llevan un total de 116

COMENTARIOS

Linaje de Cataluña, radicado en el lugar de Ferrera, en la jurisdicción de Sort, de la provincia de Lérida.
Otros linajes de este apellido aparecen radicados en Aragón, Asturias y León. Fueron caballeros de la
Orden de San Juan, en el Gran Priorato de Cataluña, y cuyo grado de consanguinidad era, nada menos,
que el de padre, hijos y hermanos, aparezcan apellidados indistintamente Farrera, Farreras, Ferreras y
Ferrera en sus expedientes de pruebas para su ingreso en la referida Orden de San Juan. Antonio Ferrera,
caballero sanjuanista, era, en 1334, comisario de Lérida, provincia a la que pertenece el lugar de Farrera.
Tuvo, casa solar en la ciudad de Barcelona, con sepultura en la iglesia de Santa María del Mar.

FERRUELO
ARMAS

En campo de azur.
Un caballero cabalgando en un caballo, todo de plata.

El total en España 233
y ambos 0

de 1º lo llevan 101

de 2º lo llevan

132

En la provincia de León lo llevan un total de 45

COMENTARIOS

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”. 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.

FIGUEIREDO
ARMAS
En campo de gules.
Cinco hojas de higuera de sinople perfiladas de oro y puestas en sotuer.

El total en España 1.322
y ambos 0

de 1º lo llevan 703

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

619

30

Linaje de Portugal, radicado en Coimbra y extendido a Galicia y Asturias. Familia descendiente, por legítimo baronía, del graduado António Días Ferrão, de la casa de Adro de Avô, y su esposa D. Ana-Paula
de Queiroz, que eran padres de Manuel de Figueiredo Ferrão Castelo-Branco, capitán de auxiliares de
Coimbra y un caballero con un escudo de armas, esposo de D. Helena de Gouveia Freire, hija del capitán
Francisco d’Abranches Ferrão, también un caballero con un escudo de armas, y su esposa D. Ana de Gouveia Freire. Freire de Figueiredo, propietario en Avô, Oliveira do Hospital, que se casó con D. Josefa-María
de Abreu e Castro, de Nogueira do Cravo, padres de Bernardo de Figueiredo Ferrão Freire.
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FISTEUS
ARMAS
En campo de oro.
Tres herraduras de azur bien ordenadas.

El total en España 127
y ambos 0

de 1º lo llevan

72

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

55

23

De Galicia. Está relacionado con el apellido Fisteos. Se encuentra en las provincias de León, la Coruña y
Pontevedra.

FLECHA
ARMAS

En campo de gules.
Una espada de plata encabada de sable, acompañada a la diestra de una flor
de lis de oro y a la siniestra, de un puñal de plata encabada de oro.

El total en España 1.707
y ambos 28

de 1º lo llevan 907

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

828

513

Linaje de León, de La Pola de Gordón. Otros linajes radicaron en Asturias y Cataluña. 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 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.

FLORIAN
ARMAS
En campo de azur.
Una cadena de oro puesta en orla.

El total en España 1.802
y ambos 38

de 1º lo llevan 887

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

953

20

Linaje de Asturias, radicado en Lena. Otros linajes de este apellido radicaron en Galicia y La Rioja. Juan
Pérez Florian, natural de Logroño, que sirvió como militar en los Estados de Flandes y fue padre de Juan
Pérez Florian, natural de la ciudad de Amberes, en Flandes, que fue Ayuda de Cámara de Felipe III, Pagador de las Armadas y Fronteras de Málaga y Caballero de las Ordenes de Montesa y de la Orden del
Cristo de Portugal. Contrajo matrimonio en primeras nupcias, con doña N. de Rivera, y en segundas, con
doña Ana de Aguirre, natural de Madrid. Del primer enlace nació José Florian de Rivera, que fue Capitán-Teniente de la Guardia de Corps, de Flandes, y Caballero de la Orden de Calatrava.
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En campo de gules.
Un caballo, de plata saltante.

El total en España 3.649
y ambos 0

FOLGADO
ARMAS

de 1º lo llevan 1.845

de 2º lo llevan 1.804

En la provincia de León lo llevan un total de 62

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, radicado también en Litos, provincia de Zamora, y extendido a Madrid y Caracas. 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.

FOLGUERAL
ARMAS

En campo de oro.
Una cruz trebolada de dos traviesas de gules.

El total en España 276
y ambos 7

de 1º lo llevan 142

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

141

187

De origen castellano. Se encuentra principalmente en la provincia de León. Y en América en el país de
Brasil y Argentina.

FOLLA
ARMAS
En campo de plata.
Un león rampante de gules.

El total en España 481
y ambos 0

de 1º lo llevan 233

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

248

31

Linajes de este apellido radicaron en Castilla, Cataluña y Galicia. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la comitiva que acompañaba a los emisarios catalanes de Ramón Berenguer III en las entrevistas de sus aliados imperiales de Federico Barbarroja y de la
República de Génova en los pactos contra la República de Pisa en 1.150 a 1.155 que luego fue aliada
incondicional. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV
al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando las tropas de asalto y abordaje de D. Luis de
Requesens en los hechos de 1.571.
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FONTAL
ARMAS

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

El total en España 785
y ambos 0

de 1º lo llevan 387

de 2º lo llevan 398

En la provincia de León lo llevan un total de 29

COMENTARIOS

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

FONTANILLA
ARMAS

En campo de plata.
Un león fajado de plata y oro.

El total en España 553
y ambos 0

de 1º lo llevan

258

de 2º lo llevan

295

En la provincia de León lo llevan un total de 33

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Lumbrales, provincia de Salamanca. Apareció inicialmente desde el siglo
XI al XIV, particularmente en los hechos de la conquista de Ibiza del 11 de Agosto de 1.114 y los de
Mallorca a principios de 1.115 formando parte de los Cruzados compuestos por Pisanos, Catalanes y Provenzales, comandadas por Ramón Berenguer III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con
más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando las tropas de
asalto y abordaje de D. Luis de Requesens en los hechos de 1.571.

FONTANO
ARMAS
En campo de plata.
En el jefe, un lambel de tres pendientes, de gules.

El total en España 193
y ambos 0

de 1º lo llevan 101

de 2º lo llevan

92

En la provincia de León lo llevan un total de 133

COMENTARIOS

Linaje de León, de Espinosa de la Ribera. Y radicado también en Burgos y Santander. Hay en España
distintas casas Fontano. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos
en Cataluña.
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FORCELLEDO
ARMAS

En campo de plata.
Dos gemelas de gules.

El total en España 560
y ambos 0

de 1º lo llevan 307

de 2º lo llevan 253

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

14

Linaje de Galicia. Se encuentra en Asturias y León. Y en América en México, Perú y Chile.

FORMOSO
ARMAS

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Tres flores de lis, de azur, puestas en palo
2º, En campo de sinople.
Una alabarda, de plata.

El total en España 4.167 de 1º lo llevan 2.132
y ambos 57

de 2º lo llevan 2.092

En la provincia de León lo llevan un total de 24

COMENTARIOS

Linaje de Valencia, radicado en Castellón. El apellido se cree que es árabe, viene del latín hermosa. Familia originaria de la antigua ciudad de Tramonti en la costa de Amalfi, Italia. La familia ha participado
en la historia de Nápoles y sus acontecimientos durante el pasado, contribuyendo no poco a la nobleza y
a las oficinas institucionales de la misma ciudad, realizadas por los reyes que reinaban en el Ducado de
Nápoles.

FORTUNATO
ARMAS
En campo de azur.
Cinco puntas de lanza puestas en aspa.

El total en España 565
y ambos 0

de 1º lo llevan 329

de 2º lo llevan

236

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Fortunato es un nombre propio masculino en su variante en español, italiano y portugués. Procede del
latín fortunatus y significa «la persona que tiene fortuna», deriva de Fortuna, que a su vez viene de fors,
del adverbio forte y también sors y sorte, donde deriva fortunatus. Es uno del nombre más abundante en
su uso en el siglo XIX. La fama en el ambiente español se debe a la famosa novela de Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. 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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FRA
ARMAS

En campo de plata.
Dos palos de sable.

El total en España 626
y ambos 0

de 1º lo llevan

330

de 2º lo llevan 296

En la provincia de León lo llevan un total de 44

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Madrid. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV,
particularmente en la defensa de las tierras de Cataluña contra la invasión francesa de 1.285 especialmente en las heroicas resistencias de Castelló de Ampuries y Perelada. Las referencias de esta familia
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando las tropas catalanas de asalto y abordaje de D. Juan de Austria en los hechos de 1.571.

FRADE
ARMAS

En campo de gules.
Ocho bolas de oro puestas en círculo.

El total en España 2.229
y ambos 7

de 1º lo llevan 1.130

de 2º lo llevan

1.106

En la provincia de León lo llevan un total de 204

COMENTARIOS

Linajes de este apellido aparecen radicados en Galicia, en León y en Madrid. Aparece también en Portugal. Aldara Ramires, hija de Ramiro Frederiques, llamado Ramiro Frade, y su esposa, Sancha Gomes, y
nieta paterna de Federico Valderiques, conocido como Frade Valdrique. De Egas Lourenço y su esposa
nacieron varios hijos, y entre ellos Gomes Viegas Frade, que se casó con D. Teresa Gonçalves, hija de
Gonçalo Gonçalves, siendo su quinto nieto Álvaro Afonso Frade. Prestó destacados servicios a D. Afonso
V, ambos en Portugal como en Alcácer, Arzila y Tánger, donde estuvo en persona y con hombres de armas, ballesteros y otras personas. Era escudero, vasallo de El Rey y vivía en Olivenza.

FRAGOSO
ARMAS
En campo de azur.
Dos estrellas de oro de cinco puntas, puestas en faja.

El total en España 2.856
y ambos 14

de 1º lo llevan 1.451

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.419

18

Linaje de Galicia, radicado en la provincia de Orense. Aparecen linajes de este apellido también en Italia
y en Portugal. Apellido hispano-portugués, muy frecuente en Galicia y Portugal, cuyo significado hay que
buscarlo en la palabra románica “fraga” (breñal, lugar montañoso abrupto y con malezas). El apellido se
ha creado por vía toponímica, ya que es originaria de la población de Fragoso, situada en Braga, Portugal.
Tiene el significado de camino sinuoso, pedregoso, con malezas, difícil de transitar.
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FRANCISCO
ARMAS

Escudo cortado.
1º, En campo de plata.
Sobre ondas de azur y plata, un delfín de azur nadante, surmontado de un
águila de sable coronada del mismo color.
2º, En oro.
Tres barras de gules.
El total en España 15.227 de 1º lo llevan 7.646
y ambos 124

de 2º lo llevan 7.705

En la provincia de León lo llevan un total de 436

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. Francisco quiere decir “abanderado” y que
es de origen germánico, pero también dicen que quiere decir “de Francia”. Del italiano Francesco, apodo
dado por Juan Bernardone de Asís a su hijo Juan por su dominio de la lengua francesa. Nombre originado
en el apodo que el italiano Juan Bernardone dio a su hijo, el futuro san Francisco de Asís, “francés”. En su
ciudad natal, el 3 de octubre de 1226, habiéndose hecho desnudar y extender sobre el duro suelo, una
vez oída la lectura de la Pasión según San Juan, murió san Francisco de Asís.

FRANGANILLO
ARMAS

En campo de plata.
Una torre de sinople, cargada de un escudete de gules.

El total en España 959
y ambos 6

de 1º lo llevan 529

de 2º lo llevan 436

En la provincia de León lo llevan un total de 171

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la defensa de las tierras de Cataluña contra la invasión francesa de 1.285 especialmente en las heroicas resistencias de Castelló de Ampuries y
Perelada. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX
en especial los hechos de Barcelona y Berga, del 11 y 12 de Septiembre de 1.714 en los que finalizaba
trágicamente la guerra dinástica entre los Austria y los Borbones.

FRECHOSO
ARMAS
En campo de azur.
Una cruz paté de oro.

El total en España 439
y ambos 8

de 1º lo llevan 210

de 2º lo llevan 237

En la provincia de León lo llevan un total de 16

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Guaza de Campos y en Mazuecos de Valdeginate, provincia de Palencia.
Hay en España distintas casas Frechoso. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común.
Lo encontramos en Castillo.
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FREIJO
ARMAS

En campo de gules.
Seis bezantes de oro en dos palos y, en medio de ellos, una espada de plata,
con la punta hacia arriba.

El total en España 1.409
y ambos 9

de 1º lo llevan

722

de 2º lo llevan 696

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

173

Linaje de Galicia, radicado en Becerrea, provincia de Lugo, y en La Coruña. Ejecutoria del pleito litigado
por Juan de Freijo, vecino de Oselle (Lugo), con el concejo, justicia y regimiento de Oselle, sobre hidalguía en el 1507. Gonzalo de Aballe con Sebastián Fernández Freijo, cura de Santa María de Vilaza, sobre
reivindicación del casal de Matabacas en el 1562. Inés Álvarez, viuda de Francisco Ares Freijo, con Juan
da Serra, sobre bienes dotales en el 1577. Pedro Sánchez, tutor de los hijos de Pedro López dos Caínzos,
con Alvaro Freijo, escribano de número de Betanzos y otros, sobre pago de renta por arrendamiento de
una escribanía en el 1587.

FREITAS
ARMAS

En campo de plata.
Tres bandas de azur.

El total en España 2.989
y ambos 10

de 1º lo llevan

1.537

de 2º lo llevan 1.462

En la provincia de León lo llevan un total de 80

COMENTARIOS

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.

FRESCO
ARMAS
En campo de gules.
Un león rampante de oro.

El total en España 2.203
y ambos 12

de 1º lo llevan 1.110

de 2º lo llevan 1.105

En la provincia de León lo llevan un total de 124

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Valladolid. Radicaron también en Cetina, provincia de Zaragoza. Linajes
de este apellido aparecen radicados también en Francia y en Italia. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la defensa de las tierras de Cataluña contra la invasión
francesa de 1.285 especialmente en las heroicas resistencias de Castelló de Ampuries y Perelada. Las
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los
hechos de Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de Octubre de 1.573.
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En campo de gules.
Una torre de oro almenada.

El total en España 387
y ambos 0

FRESNADILLO
ARMAS

de 1º lo llevan 184

de 2º lo llevan 203

En la provincia de León lo llevan un total de 79

COMENTARIOS

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

FRESNO
ARMAS

En campo de plata.
Una mata de col de sinople, con una flor.

El total en España 4.645
y ambos 41

de 1º lo llevan 2.344

de 2º lo llevan

2.342

En la provincia de León lo llevan un total de 232

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Valladolid y en Madrid. Parece ser toponímico. Hay una pequeña aldea cerca de Rasines (Cantabria) llamada “Fresno”. Tuvieron casa solar en Hoz de Marrón, Ampuero, Cantabria.
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Tarragona realizada
por Ramón Berenguer III y culminada por San Olegario y el caballero normando Robert Bordet a principios del siglo XII. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV
al XIX en especial los hechos de Flandes, acompañando la comitiva de D. Luis de Requesens al tomar el
mando de los Tercios de Flandes y la reordenación de los mismos.

FREY
ARMAS
En campo de azur.
Media luna de plata entre siete estrellas de oro, tres arriba y cuatro abajo.
Bordura de oro con ocho panelas de sinople.

El total en España 588
y ambos 0

de 1º lo llevan 312

de 2º lo llevan

276

En la provincia de León lo llevan un total de 100

COMENTARIOS

Frey era el Dios nórdico de la lluvia, el sol naciente, y la fertilidad. Señor de la vegetación. Posee el jabalí
de oro Gullinbursti, regalo de los enanos, que tira de un carro tan deprisa como un caballo al galope, y
cuyo resplandor ilumina la noche; también el barco Skíðblaðnir, y un caballo que ignora todos los obstáculos. Es el dios favorito de los elfos. Apellido muy poco frecuente, con sus principales asientos en
la Comunidad de Madrid y en la provincia de León, siendo notable su presencia en las de Barcelona y
Alicante, y menor en Las Palmas de G.C., Sta. Cruz de Tenerife, A Coruña, Pontevedra, Lugo, Asturias,
Baleares, Málaga, Murcia, etc.
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FROILAN
ARMAS

En campo de azur.
Un águila de sable fileteada de oro.

El total en España 368
y ambos 0

de 1º lo llevan 188

de 2º lo llevan 180

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Se considera tronco de este linaje, al Infante don Aznar Froilan, hijo bastardo del Rey de Asturias don
Fruela II, que falleció el año 924 y dio también origen a las familias de Acuña, Girón, Cisneros y otras.
Del citado Aznar Froilan, fue hijo Don Ximeno Aznar, o Aznárez. Su hijo y sucesor a Don Froyla Ximénez,
llamado también Froilan Ximeno. Vivió en el siglo X y consta que era Conde y dueño de la villa de Taja,
perteneciente a la parroquia de Teverga, en el partido judicial de Belmonte (Asturias). También poseyó
el monasterio de San Salvador de Ambax (Concejo de Grado).

FRONTAURA
ARMAS

En campo de gules.
Cinco cruces pometeadas de oro puestas en aspa.

El total en España 237
y ambos 0

de 1º lo llevan 126

de 2º lo llevan

111

En la provincia de León lo llevan un total de 41

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Zamora. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en
la batalla de las Navas, acompañando al insigne arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada en el asalto final y
se dice que un miembro de esta familia es el que se apropió del famoso tapiz que suele llamarse “pendón
de las Navas”. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV
al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644.

FUEYO
ARMAS
En campo de oro.
Un león, de gules.
Bordura de gules plana dentellada.

El total en España 2.034 de 1º lo llevan 994
y ambos 0

de 2º lo llevan

1.040

En la provincia de León lo llevan un total de 81

COMENTARIOS

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

En campo de gules.
Cuatro bellotas de oro puestas en perla.

El total en España 325
y ambos 0

de 1º lo llevan 181

de 2º lo llevan 144

En la provincia de León lo llevan un total de 83

COMENTARIOS

Apellido gallego. 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. Está relacionado con los apellidos Folgueira, Folgueiras, Folgueiro, Folgueirosa.

FUMEGA
ARMAS
En campo de plata.
Cinco estrellas de azur puestas en aspa.
El jefe de sinople con un arco de oro.

El total en España 115
y ambos

0

de 1º lo llevan

51

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

64

11

De origen gallego. Se encuentra principalmente en Ourense en el municipio de O Carballiño y en Pontevedra, en el municipio de Vigo.

FURONES
ARMAS
Escudo cuartelado en aspa.
1º y 4º,En campo de oro.
Un creciente de gules.
2º y 3º, Jaquelado de oro y azur.

El total en España 1.150
y ambos 22

de 1º lo llevan 627

de 2º lo llevan

545

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, radicado en Santa Cristina de la Polvorosa, provincia de Zamora, y radicado en Madrid.
Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y  numerosas veces en las Reales Chancillerías de
Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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GABARRE
ARMAS

En campo de plata.
Un castillo de su color.

El total en España 9.073
y ambos 618

de 1º lo llevan 5.015

de 2º lo llevan 4.676

En la provincia de León lo llevan un total de 167

COMENTARIOS

Linaje de Aragón, radicado en Huesca. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente
en la repoblación de Castilla del siglo XII, siendo una de las 100 familias que se les otorgó la zona de
Segovia. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX
en especial los hechos de la fundación de Monterrey, siendo uno de los 25 hombres que D. Francisco de
Ibarra, natural de Durango y gobernador de Nueva Vizcaya, envió al norte de Nueva España (México).

GABELLA
ARMAS

En campo de gules.
Cinco estrellas, de oro, de ocho puntas, puestas en aspa.

El total en España 906
y ambos 14

de 1º lo llevan 480

de 2º lo llevan 440

En la provincia de León lo llevan un total de 44

COMENTARIOS

Linaje catalán, con casas solares en La Selva del Camp (Tarragona), sus dueños Bonanat Gavell, Gabriel
Gavella y Joan Gavella, documentadas en la Fogueración catalana de 1553. Vicente de Cadenas recoge
este apellido como originario de Castroponce (Valladolid) y radicado en Zamora, León y Salamanca. Guillermo Gavella, Bugués Honrado y Síndico de Perpiñán, asistió como Síndico del Brazo Real en las Cortes
del Principado de Cataluña, en 1414. Fue padre de Martín Gavella, Burgués Honrado de Perpiñán y Oidor
de Cuentas del Brazo Real de la Generalidad de Cataluña.

GADAÑÓN
ARMAS
En campo de plata.
Una cotiza de púrpura.

El total en España 50
y ambos 0

de 1º lo llevan 23

de 2º lo llevan

27

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

Linaje de León. 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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GAITERO
ARMAS

En campo de sinople.
Cinco águilas de sable puestas en aspa.
Bordura de gules, con ocho veneras de oro.

El total en España 1.329
y ambos 0

de 1º lo llevan 619

de 2º lo llevan 710

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

201

Linaje de Galicia, radicado en Lugo. Otros linajes radicaron en Campazas, provincia de León y extendido a Salamanca y Oviedo. 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.

GALEGO
ARMAS

En campo de oro.
Tres fajas de sinople.

El total en España 1.084 de 1º lo llevan 556
de 2º lo llevan
y ambos 0
En la provincia de León lo llevan un total de 5

528

COMENTARIOS

Linaje que aparece en Portugal, en Galicia y en Luna, provincia de Zaragoza. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Álava, fines del siglo
XII, siendo una de las familias que fundó Vitoria en el lugar que ocupaba una aldea llamada Gazteiz. Las
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los
hechos de la negociación con los franceses 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.

GALENDE
ARMAS
En campo de sinople.
Una reja de arado, de plata.

El total en España 987
y ambos 6

de 1º lo llevan 486

de 2º lo llevan 507

En la provincia de León lo llevan un total de 38

COMENTARIOS

De origen leones. Posiblemente proviene del pueblo de Galende de la provincia de Zamora. Se encuentra
repartido por la parte norte de España.
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GALERA
ARMAS
En campo de azur.
Un cañón de oro.

El total en España 16.202 de 1º lo llevan 8.210
y ambos 140

de 2º lo llevan 8.132

En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Originario de Guipúzcoa, País Vasco (España). Linaje de Castilla, radicado en Lietor, provincia de Albacete, y en Toledo. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció
inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la corte personal de Doña Urraca López de Haro,
nombrada señora de Estella a primeros del siglo XIII. Las referencias de esta familia parecen precisarse
con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la penetración del protestantismo
en Guipúzcoa, formando parte del círculo de amistades de Don Lope de Aguirre y de los “herejes de
Durango”.

GALIZ
ARMAS

En campo de sinople.
Una torre de oro almenada, mazonada de sable y aclarada de gules, acompañada de una cadena de oro puesta en orla.

El total en España 47
y ambos 0

de 1º lo llevan

28

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

19

39

Linaje de origen vizcaíno. Se encuentra en la provincia de León.

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

El total en España 1.584
y ambos 10

de 1º lo llevan 758

de 2º lo llevan 836

En la provincia de León lo llevan un total de 50

COMENTARIOS

Linaje radicado en Castilla y en Galicia. 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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