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Dedicado a todos aquellos que ven la heráldica
como algo novedoso y a la vez histórico.

2

Apellidos heráldicos de la provincia de León
ÍNDICE
Introducción4
Vocabulario heráldico5
GANDARILLAS8
GAO8
GARABITO8
GARCEL9
GARCÍA MIRANDA9
GARDUÑO9
GAREA10
GARMILLA10
GARNELO10
GARZO11
GASPAR11
GAYOSO11
GAZTELUMENDI12
GEGÚNDEZ12
GERBOLES12
GERPE13
GESTO13
GIGANTO13
GIGOSOS14
GIMENEZ14
GIMENO14
GIRÁLDEZ15
GODOS15
GOMES15
GONCALVES16
GONZALES16
GONZALEZ VIEJO16
GORDALIZA17
GORGOJO17
GRANDA17
GRANDOSO18
GRANIZO18
GRANJA18
GRAUPERA19
GUARDO19
GUAZA19
GUEDES20
GUISADO20
GUISASOLA20
GUNDIN21
GUSANO21
GUZÓN21

HENAO22
HENRÍQUEZ22
HEREDERO22
HERRADOR23
HERRÁEZ23
HERRÁIZ23
HERRANZ24
HERRERA24
HIGUERA24
HIGUERAS25
HOMPANERA25
HORTAL25
HORTELANO26
HORTELAO26
HUERGA26
HUERGO27
HUERTA27
HUERTES27
HUERTO28
HUESO28
HUIDOBRO28
IBARRONDO29
IGON29
IGUALADOR29
INSUNZA30
IRIONDO30
ISAAC30
ISABEL31
ISCAR31
JACINTO31
JANO32
JÁÑEZ32
JARDÓN32
JARRÍN33
JAULAR33
JERONIMO33
JOAQUIN34
JORGE34
JOSA34
JUEZ35
JUNQUERA35
JURJO35
JUSTO36
LABAJOS36

3

LABARGA36
LAGE37
LAINEZ37
LAIZ37
LAMELAS38
LANCHARES38
LANDERA38
LANERO39
LANGA39
LANZON39
LARANJO40
LARRALDE40
LARRAURI40
LASO41
LASSO41
LEDO41
LEITE42
LEONARDO42
LEONATO42
LERA43
LESMES43
LEYVA43
LIBRÁN44
LICENCIN44
LIMERES44
LIMIA45
LIMÓN45
LINDO45
LINDOSO46
LIÑARES46
LISTE46
LIZ47
LLAMERA47
LLAMES47
LLANEZA48
LLAVERO48
LLERA48
LLORCA49
LODOS49
LOIS49
LOMBANA50
LOMBARDERO50
LOMBO50

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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GANDARILLAS
ARMAS

En campo de plata.
Dos ojos de su color puestos en palo.

El total en España 1.250
y ambos 7

de 1º lo llevan 649

de 2º lo llevan 608

En la provincia de León lo llevan un total de 38

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria que, en algunos tratados se le indica derivado del de Gandara. Apellido de origen
español de la alta aristocracia y familia relacionada a los reyes siendo enviados como virreyes a América
donde llegó una familia que se centró en Chile relacionados y cercanos a la iglesia católica y posteriormente a la universidad católica. La Casa solar de Gandarillas, que radicó en el barrio de Somarriba, del
lugar de Penagos y partido judicial de Santoña. Una rama de esa casa se estableció en el lugar de Penagos y tuvo líneas en Chile. Otras moraron en los lugares de Pámanes y Cabárceno, inmediatos a Penagos.
De la rama del lugar de Penagos fue Pedro Fernández de Gandarillas, hijodalgo.

GAO
ARMAS

En campo de sinople.
Un sol radiante de oro.

El total en España 1.835
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.622

de 2º lo llevan 213

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, de Tarna y radicado en Argentina y Brasil. Hay en España distintas casas Gao. No
todos los linajes de este apellido tienen un origen común.

GARABITO
ARMAS
En campo de gules.
Una torre de plata donjonada y ardiendo y asomado a sus almenas, varias
personas de azur.

El total en España 778
y ambos 5

de 1º lo llevan 378

de 2º lo llevan

405

En la provincia de León lo llevan un total de 53

COMENTARIOS

El apellido Garabito proviene de España. La primera mención en los libros es de Diego León Garabito
nacido al rededor de 1530 en Niebla Huelva, España. Por lo tanto, es de origen andaluz. 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.
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GARCEL
ARMAS
En campo de oro.
Cinco tréboles de sinople puestos en aspa.

El total en España 106
y ambos 0

de 1º lo llevan 56

de 2º lo llevan

50

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Linaje muy antiguo. 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 negociación con los franceses en el Tratado de la “Devolución” de los Países Bajos a
Francia en 1662, reinando Felipe IV.

GARCÍA MIRANDA
ARMAS

En campo de oro.
Una muralla de su color con cinco caballeros delante de ella, armados y vestidos de plata.

El total en España 64
y ambos 0

de 1º lo llevan 36

de 2º lo llevan 28

En la provincia de León lo llevan un total de 29

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, radicado en Pastoriza, provincia de Lugo. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la escolta del rey de Castilla, D. Fernando el Santo, que se
entrevistó con su madre en 1245 en un lugar llamado Pozuelo donde luego se fundó Ciudad Real. Las
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial
los hechos de la 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.

GARDUÑO
ARMAS
En campo de gules.
Una cruz pometeada de oro.

El total en España 1.760
y ambos 0

de 1º lo llevan 876

de 2º lo llevan

884

En la provincia de León lo llevan un total de 24

COMENTARIOS

Linaje de Cantabria, radicado en Santillana del Mar. Proviene de Italia, al pasar a la región del sur de
Francia cambio a Gardugno y de ahí hacia España donde se cambio la (gn)por (ñ) quedando así en
Garduño, de hecho en la Francia del medioevo la familia Gardugno se destacaba por ser una familia de
tradición militar destacada por tener títulos de alto rango. Proviene de un animal que es la garduña, este
a su vez parecido al hurón pero mas grande y color café, es un animal de campo o bosque, que se identifica por robar cosas brillantes. Se dice que este apellido se origino con un ladrón que robaba y para ser
identificado en la sociedad le asignaron el nombre de dicho mamífero.
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GAREA
ARMAS

En campo de oro.
Una banda de sable.

El total en España 2.202
y ambos 16

de 1º lo llevan 1.116

de 2º lo llevan 1.102

En la provincia de León lo llevan un total de 33

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, del lugar de su nombre, tanto en La Coruña como en Lugo. Apareció inicialmente desde
el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña del rey Sancho VII, en 1215, formando parte de las
tropas que conquistaron varias localidades valencianas y que el papa Honorio III reconoció su propiedad
en 1216. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX
en especial los hechos de la penetración del protestantismo en Guipúzcoa, formando parte del círculo de
amistades de Don Lope de Aguirre y de los “herejes de Durango”.

GARMILLA
ARMAS

En campo de sinople.
Una barra de plata.

El total en España
y ambos 0

513

de 1º lo llevan

253

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

260

52

Linaje de Cantabria, del lugar de Las Gamillas. 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.

GARNELO
ARMAS
Escudo fajado de sinople y plata.

El total en España 781
y ambos 12

de 1º lo llevan

397

de 2º lo llevan

396

En la provincia de León lo llevan un total de 424

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Una rama pasó a Valencia. Hay en España distintas casas Garnelo. No todos los linajes
de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Lara.
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GARZO
ARMAS
Escudo partido.
1º En campo de azur.
Una garza de oro.
2º En campo de plata.
Seis roeles de azur puestos en dos palos.
El total en España 1.041 de 1º lo llevan
y ambos 6

528

de 2º lo llevan 519

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

102

Gallego, de San Juan de Tor, en el partido judicial de Monforte de Lemos (Lugo). Una rama pasó a Chile.
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y
guardia privada desde 1234 a 1240. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la 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.

GASPAR
ARMAS

En campo de azur.
Dos estrellas de ocho radios, de oro, puestas en palo.
Bordura de plata con siete rosas, de gules, sostenidas de sinople.

El total en España 10.501 de 1º lo llevan 5.287
y ambos 50

de 2º lo llevan 5.264

En la provincia de León lo llevan un total de 78

COMENTARIOS

Este apellido tuvo casas solares en Aragón, Castilla y Cataluña. Originario de Mueca (Zaragoza), radicado
en Yanguas (Soria) y Madrid. En Cataluña radicaron sus casas solares en Oristá (Barcelona), su dueño
Joan Gaspar; en Astell, su dueño Joan Gaspar; en Anas y Bonestarre, su dueño Mº Bernat Gaspar, Rector; en Ortedo, su dueño Perot Gaspar; en Soses, su dueño Perot Gaspar; en Alcarrás (todo en Lérida),
su dueño Lorens Gaspar; en Montroig, su dueño Bertomeu Gaspar; en Vallmoll (ambas en Tarragona),
su dueño Joan Gaspar; en Alaren, su dueño Pere Gaspar, y en Capdella Subirana, su dueño Francesch
de Gaspar.

GAYOSO
ARMAS
En campo de plata.
Tres fajas de azur con una trucha en cada faja, la del centro contornada.

El total en España 3.943 de 1º lo llevan 2.118
y ambos
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de 2º lo llevan 1.833

En la provincia de León lo llevan un total de 45

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, radicado en Mirapeje, provincia de Lugo, y en La Coruña. Otro linaje de este apellido
es de Cantabria, radicado en Isla. Otro linaje de este apellido es de Portugal. Enlazó con el de Cobos,
formando la casa de los Gayoso de (los) Cobos. En otros casos, puede provenir del apodo “gallo”, en
el sentido de “agresivo, jactancioso”. Ante la Real Chancillería de Valladolid probaron su nobleza, entre
otros: Pedro Gayoso, vecino de Santa María de Saavedra, en 1568; Antonio Gayoso y Losada, vecino de
Portela, en 1716; Fernando Gayoso y Losada, vecino de Camba de Carambo, en 1774, y José Gayoso
Carracedo, vecino de Viana, en 1800.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
GAZTELUMENDI
ARMAS

En campo de azur.
Seis bezantes de oro.

El total en España 649
y ambos 0

de 1º lo llevan 346

de 2º lo llevan 303

En la provincia de León lo llevan un total de 49

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, radicado en Oyarzun, provincia de Guipúzcoa. Topónimo y apellido vasco registrado
en el nomenclátor onomástico de Euskaltzaindia(Academia de la Lengua Vasca). Su etimología deviene
de gaztelu, procedente del latino castellum (Castillo), con sufijacion de mendi (monte) para significar
‘monte del castillo’.

GEGÚNDEZ
ARMAS

En campo de plata.
Un león rampante de oro linguado y uñado de gules.

El total en España 525
y ambos 9

de 1º lo llevan

258

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

276

22

De origen de Galicia. Relacionado con los apellidos Xegunde y Xegúndez. Se encuentra en las provincias
de Lugo, Barcelona, Bizkaia, Madrid, Huelva, León, Valladolid y A Coruña.

GERBOLES
ARMAS
En campo de sinople.
Una torre de oro.

El total en España 585
y ambos 6

de 1º lo llevan 313

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

278

28

Apellido de origen gallego poco frecuente y disperso por España. Proveniente de la aldea Gerboles.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
GERPE
ARMAS
En campo de gules.
Tres fajas de oro cargada cada una de ellas de una flor de lis de azur.

El total en España 2.030 de 1º lo llevan
y ambos

34

987

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.077

7

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

GESTO
ARMAS

En campo de plata.
Cinco cabezas de moro tortiladas y puestas en aspa.

El total en España 1.901
y ambos 16

de 1º lo llevan 962

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

955

6

El origen de este ilustre apellido apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la penetración de las tropas catalanas, procedentes de Italia y comandadas por los francos, en las batallas de
Perpiñan, Gerona y Barcelona, y en la formación de la Marca Hispánica con frontera en el río Llobregat.
Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial
los hechos de la batalla de los Castillejos acompañando al General Prim en las tropas de asalto.

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

El total en España 637
y ambos 0

de 1º lo llevan 353

de 2º lo llevan 284

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

206

De origen de Castilla. Se encuentra en las provincias de Zamora, Palencia, Burgos, Navarra, Valladolid,
Asturias y León.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
GIGOSOS
ARMAS

En campo de plata.
Un león rampante de gules, acompañado en los cantones del jefe dos estrellas
de sinople.

El total en España 203
y ambos 0

de 1º lo llevan 103

de 2º lo llevan 100

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

57

De origen de Castilla. Apellido poco extendido por la península. Se encuentra en Albacete, Valladolid y
León principalmente.

GIMÉNEZ
ARMAS

En campo de oro.
Tres estrellas de azur, de ocho puntas, bien ordenadas.

El total en España 112.383 de 1º lo llevan 56.226

de 2º lo llevan

y ambos 2.949 En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

59.106

160

Apellido patronímico derivado del nombre propio Jimeno, y como todos los de su clase, muy difundido por
España y América. Aunque no es posible precisar la época en que apareció este apellido, es indudable que
estaba muy, extendido en el siglo X. Sería tarea interminable querer solamente mencionar las razones
ilustres que llenan las páginas de las historias de la Edad Media y que llevaron el patronímico Giménez.
Ricoshombres, poderosos señores, caudillos, prelados, etc. de Castilla, Aragón y Navarra, usaron como
apellido el patronímico Giménez, alcanzando ya enorme difusión en los comienzos de la Edad Moderna.

GIMENO
ARMAS
En campo de sinople.
Un jabalí, de oro.

El total en España 41.855 de 1º lo llevan 21.144
y ambos 235

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

20.946

57

Apellido patronímico derivado del nombre propio de Ximeno. Su primera casa solar, puede establecerse
en Valladolid, concretamente en la villa de Medina del Campo. Es evidente es que se trata de un apellido
castellano aunque después, fuera extendiéndose por toda la Península. Tuvo diferentes casas solares en
Aragón; en la ciudad de Valladolid; en Villaverde de Medina (Valladolid); en Briones (La Rioja), y en la
villa de Labastida, de la Hermandad de Tierras del Conde (Álava). Pasaron a Argentina, Colombia, Cuba,
Chile, Estados Unidos, Filipinas, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
GIRÁLDEZ
ARMAS

En campo de azur.
Una banda de oro engolada en cabezas de dragantes de sinople, acompañada
en lo alto de una estrella de oro de ocho puntas y en lo bajo de un león rampante de gules.

El total en España 9.165
y ambos 44

de 1º lo llevan 4.611

de 2º lo llevan 4.598

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

Linaje de origen gallego. En Galicia, con solares en la casa de Mangulán y Palacio de Oines, tierras de
Arzúa, y enterramiento en la capilla de la Magdalena, de la iglesia de dicha villa. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV. Muchos linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago,
Calatrava, Alcántara y Montesa.

GODOS
ARMAS

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

El total en España 356
y ambos

0

de 1º lo llevan 163

de 2º lo llevan 193

En la provincia de León lo llevan un total de 81

COMENTARIOS

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña del rey Sancho VII, en
1215, formando parte de las tropas que conquistaron varias localidades valencianas y que el papa Honorio III reconoció su propiedad en 1216. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la celebración de las fiestas y justas que
se celebraron en Madrid con motivo de la venida de D. Carlos, príncipe de Gales, hijo de Jacobo I, en
tiempos de Felipe IV.

GOMES
ARMAS
En campo de azur.
Un pelícano, en su nido y con crías, de oro, herido de gules, en el pecho, alimentando a sus crías con su sangre.

El total en España 9.250 de 1º lo llevan 5.437
y ambos

80

de 2º lo llevan 3.893

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

277

Apellido portugués de las Islas Azores, del a Isla de Sao Jorje, del pueblo de Urzelina de Velas. Apodo de
uso antiguo y de origen patronímico, derivado del nombre propio Gomes, muy utilizado en tiempos remotos, pero que luego cayó en desuso. Así, se formaron varias familias no solo en Portugal sino también
en España, desde donde una familia Gomes se mudó a Portugal, como se menciona en una Carta de Escudo de Armas de 20-III-1621, la más antigua conocida por mencionar las armas de Gomes. Aceptando
su contenido, vinieron de España con Martim Gomes Bravo, un noble gallego, casado con Cecília Cardoso.
Su nieto Miguel Gomes Bravo, nacido en Aveiro, noble de la casa de D. João III.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
GONCALVES
ARMAS

En campo de sinople.
Una banda de plata, cargada de dos leones de gules, lampasados de oro.

El total en España 4.910 de 1º lo llevan
y ambos 40

2.790

de 2º lo llevan 2.160

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

265

Es de origen portugués y también muy conocido y común en ese país. Apellido patronímico. Se deriva
del nombre de Goncalves, sin que tengan relación entre sí las diferentes familias que usan esta denominación en Canarias, donde se estableció a raíz de la conquista. Goncalves Affón, vecino de Fontercada,
cerca de Peñafiel, provincia del Duero, en Portugal, estuvo casado con Catharina Peres, desde fines del
siglo XV o principios del XVI y tuvieron ocho hijos, de los cuales pasaron a Canarias los dos primeros de
nombres Lançarotte y Sebastião, respectivamente. Lançarotte Goncalves, se estableció en la comarca de
Acentejo en Tenerife, donde figura en 1552 como rico hacendado.

GONZALES
ARMAS

En campo de gules.
Un castillo de oro, almenado de tres torres.

El total en España 8.924
y ambos 57

de 1º lo llevan

4.454

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

4.527

23

Familia originaria del marquesado de Zenete, o Cenete, en Andalucía, de nobleza clara y antigua, originalmente llamada González, que se extendió a lo largo de los siglos en diferentes regiones de Italia,
donde se transcribió como Gonzales. Esta familia muy antigua, siempre se distinguió por sus méritos
y altos cargos, ocupada por sus miembros, así como por las riquezas y los nobles parentescos. Hay en
España distintas casas de este apellido. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Sus
descendientes se extendieron por varias regiones de España. Otros pasaron a América.

GONZALEZ VIEJO
ARMAS
En campo de oro.
Una cruz, de gules, cargada de cinco panelas, de plata

El total en España 17
y ambos 0

de 1º lo llevan

12

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

5

7

Este apellido es patronímico y se deriva del nombre propio Gonzalo, muy común durante toda la Edad
Media. Radicado en Guadalajara. Sin que tengan relación entre sí las diferentes familias que usan esta
denominación.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
GORDALIZA
ARMAS

En campo de gules.
Seis bezantes de plata puestos en dos palos de a tres.

El total en España 707
y ambos 0

de 1º lo llevan 385

de 2º lo llevan 322

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

61

Apellido de origen toponímico, poco frecuente y disperso por España, si bien se registra en Valladolid y
Madrid, siendo notable su presencia en León, Asturias y Barcelona. Apareció inicialmente desde el siglo
XI al XIV, particularmente en la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y guardia privada desde 1234 a 1240. Las
referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los
hechos de la 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.

GORGOJO
ARMAS

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

El total en España 1.225
y ambos

16

de 1º lo llevan 623

de 2º lo llevan 618

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

356

Procedente de Guipúzcoa. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Pamplona, fines del siglo XII, siendo una de las familias seleccionadas para
residir en la ciudad. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de la 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.

GRANDA
ARMAS
En campo de gules.
Una fortaleza sobre ondas de agua, de azur y plata. A la puerta un hombre
armado, con un lebrel echado a sus pies de su color y un pino a la siniestra de
la entrada de sinople, al que están arrimadas siete lanzas de plata.

El total en España 8.788
y ambos 107

de 1º lo llevan 4.373

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

4.522

118

Apellido de origen asturiano. Deriva del apellido De La Granda que es su origen. En Asturias hay varios
pueblos con este nombre: Grandas de Salime, La Granda, Tres Grandas etc. La palabra granda significa
tierra no cultivable. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas.
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las fiestas llevadas a cabo en 1219 en
los alrededores del monasterio de Huelgas (Burgos), con motivo de las celebraciones por armar caballero
a Fernando III, hijo de Alfonso VIII y Doña Leonor de Plantagenet.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
GRANDOSO
ARMAS

En campo de gules.
Cinco veneras de plata puestas en aspa.
Bordura en azur con ocho aspas de oro.

El total en España 241
y ambos 0

de 1º lo llevan

122

de 2º lo llevan 119

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

54

De origen castellano.  Apellido poco extendido por la península. Sin que tengan relación entre sí las diferentes familias que usan esta denominación

GRANIZO
ARMAS

En campo de azur.
Un grifo de plata.

El total en España 1.683
y ambos 7

de 1º lo llevan

876

de 2º lo llevan 807

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

8

El dato genealógico mas antiguo encontrado del apellido Granizo es el bautizo de Ysavel Granizo, hija
de Frutos Granizo, que se celebró el 3 de octubre de 1542 en la parroquia de Santa María, Mojados, en
la provincia de Valladolid. También se encuentra ubicado en Granada y Cáceres. Traslado de un mandamiento municipal dado en Toledo el 5 de Marzo de 1526 pedido por Alonso Granizo vecino de Toledo, por
el que se manda a las personas exentas que tuvieren bienes raíces en los propios y montes de Toledo
los vendan en un plazo de 30 días a personas pecheras y la prohibición de éstas de vender sus bienes a
personas libres.

GRANJA
ARMAS
En campo de gules.
Un castillo de piedra sumado de una bandera cargada de un gallo.

El total en España 3.720 de 1º lo llevan 1.865
y ambos 8

de 2º lo llevan 1.863

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

201

Apellido poco frecuente y disperso por España, común al castellano, al gallego-portugués y al catalán.
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. Desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de la escolta que acompañó al futuro rey D. Felipe, hijo de Carlos I (V
de Alemania), de la Coruña a Southampton el 20 de Julio de 1554 para la celebración de su boda con
la poco agraciada Doña María Tudor, llamada la Sanguinaria, reina de Inglaterra e hija de Enrique VIII.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
GRAUPERA
ARMAS

En campo de azur.
Un grifo de oro, armado de gules, teniendo una pera de oro en sus patas anteriores.

El total en España 1.059
y ambos 7

de 1º lo llevan 581

de 2º lo llevan 485

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

13

Antiguo y noble linaje en Cataluña, donde poseyó solares en la ciudad de Seo d’Urgell (Provincia de
Lleida). Probablemente una rama de la familia Grau aliada a la familia noble Pera que era originaria del
pueblo de La Pera (cuyo nombre tomara) en el antiguo condado de Gerona.

GUARDO
ARMAS

En campo de oro.
Tres calderas de plata puestas dos y una.

El total en España 592
y ambos 6

de 1º lo llevan 314

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

284

25

Linajes de este apellido radicaron en Quel, provincia de La Rioja. Hay en España distintas casas Guardo.
No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.

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

El total en España 526
y ambos 0

de 1º lo llevan 273

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

253

54

Apellido castellano. Tiene su primitiva sede en la localidad de Guaza de Campos, en el partido judicial de
Frechilla, en la provincia de Palencia. Y de ahí se trasladó por toda Tierra de Campos y posteriormente
por la Península. Uno de los primeros que tenemos documentados es Domingo de Guaza, pues asistimos
a su boda en Trigueros del Valle, en Valladolid y año 1572. Los caballeros de este apellido la trasladasen
a las Islas Canarias donde fundaron la localidad de Guaza, en el municipio de Arona, en Santa Cruz de
Tenerife.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
GUEDES
ARMAS

En campo de oro.
Una faja de gules acompañada, en lo alto, de una estrella de azur y, en lo bajo,
de media luna de gules puntas abajo.
Bordura de sinople, con cinco panelas de oro.

El total en España 5.492
y ambos 146

de 1º lo llevan 2.742

de 2º lo llevan 2.896

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

50

Linaje de Portugal. Este apellido parece originario de Canarias, en concreto de la zona sur de la isla de
Gran Canaria. Existe el apellido Guedes o Guedez en el municipio de Ingenio de Gran Canaria y de Agüimes. Es un nombre aborigen canario. En el año 826 antes de Cristo, llegaron a Iberia o Hibrit, (Hebreo)
por primera, vez, personas con el apellido Gedez, del cual son derivados tantos otros como Guedes,
Guedez, Gedds, Geds, etc. Diferente grafologia pero idéntico sonido, para apellidos con idéntica raíz en
la antigua Israel, del rey Salomón. En su origen era Guedez.

GUISADO
ARMAS

En campo de sinople.
Una salamandra de gules manchada de oro.

El total en España 13.596 de 1º lo llevan
y ambos 44

6.504

de 2º lo llevan

7.136

En la provincia de León lo llevan un total de 20

COMENTARIOS

De origen incierto, se le conocen casas en El Arahal (Sevilla) y en El Escorial (Madrid). 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 el descubrimiento de las islas Marquesas (Océano Pacífico), siendo uno de los oficiales al servicio de Don Álvaro de Mendaña, Adelantado
del mar Océano.

GUISASOLA
ARMAS
En campo de sinople.
Una torre de plata aclarada de sable, sobre ondas de agua de azur y plata.

El total en España 1.966
y ambos 13

de 1º lo llevan 961

de 2º lo llevan 1.018

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

30

De Éibar, con ramas en Anzuola (Guipúzcoa), y Los Reyes (Perú). Apellido compuesto por el radical
vasco “gisats” (retama), y el sufijo locativo vasco “-ola” (sitio de..), con significado de “retamal, lugar
abundante en retamas”. La retama se empleaba para hacer escobas. Otros lo traducen como “Cabaña
entre retamas”. El escudo primitivo puede verse aún en el Caserío Guisasola, en la parte alta izquierda
de Matxaria (Éibar). Se trata de un topónimo se encuentra registrado en el nomenclátor onomástico de
Euskaltzaindia(Academia de la Lengua Vasca).
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
GUNDIN
ARMAS

En campo de plata.
Tres torres de sinople, puestas en faja y surmontadas de un águila de sable.

El total en España 1.462
y ambos 5

de 1º lo llevan 771

de 2º lo llevan 696

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

196

Antiguo apellido español, gallego, de origen toponímico, poco frecuente y registrado sobre todo en la provincia de La Coruña. Linajes de este apellido radicaron en Congollo, en la provincia de León, así como en
Burgos y Zamora. Proviene de Germanía y se llamaban Gondinos a visigodos que poseían tierras en Galicia, donde incluso hay una localidad llamada Guntín. En un principio se escribía Gunthin y de ahí derivó
en Gundin y Guntin dependiendo si se eliminaba la hache o se pronunciaba como la D, que es el sonido
que se pronunciaba. Alonso de Gundin que es la primera referencia que se conoce, aparte del documento
medieval donde se menciona a los gondinos. Otras derivaciones son el Gondim portugués o Godín

GUSANO
ARMAS

En campo de gules.
Tres veneras de plata bien ordenadas.
Bordura anglesada de plata.

El total en España 482
y ambos 0

de 1º lo llevan 222

de 2º lo llevan 260

En la provincia de León lo llevan un total de 14

COMENTARIOS

Apellido castellano, poco frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre todo en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Barcelona, Cuenca y Zamora, siendo menor su presencia en Guadalajara, Valladolid, Cantabria, etc. Pasó a Costa Rica, México, Bolivia, Argentina, Filipinas, etc. Procede del
mote medieval –gusano-, “persona humilde”. Antiguas casas de este apellido hubo en la actual comarca
de Tierra de Campos, que se extiende por las provincias de Valladolid, Zamora, Palencia y León. Así,
documentada alguna de ellas al menos desde el siglo XVII, las hubo en Tamariz de Campos, Villalón de
Campos, Billabaruz de Campos, Fuensaldaña, Valladolid, etc.

GUZÓN
ARMAS
En campo de azur.
Seis bezantes de plata puestos en dos palos.

El total en España 449
y ambos

0

de 1º lo llevan 239

de 2º lo llevan 210

En la provincia de León lo llevan un total de 48

COMENTARIOS

De origen castellano. Aparece en Filipinas. En España lo encontramos en Palencia, León, Valladolid y
Cantabria.
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HENAO
ARMAS

En campo de gules.
Una torre de plata aclarada de sable y dos escaleras de oro a los lados, apoyadas en las almenas.
Bordura de sinople con ocho aspas de oro.

El total en España 5.186 de 1º lo llevan 2.547
y ambos 51

de 2º lo llevan 2.690

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

30

Linaje de Castilla, de Ávila. Otros le dan origen Belga, que llegó a España bajo el reinado del emperador
Carlos I quien trajo su guardia personal de ese país. El primer Hainaut llega a la corte española con el
séquito flamenco de Carlos V, entonces en Toledo. El apellido se hispanizó en “Henao.” Asentándose sobre todo en el país Vasco. Pasó a América en uno de los viajes de Pizarro con el capitán Henao quien se
casó con la coya Capac hermana de Huaina Capac el ultimo Inca. La descendencia del general Henao en
la guerra de los mil días en Colombia se ubico en Neira y Caldas. La familia Henao Álvarez del Pino aun
tiene ancestros por esos lados.

HENRÍQUEZ
ARMAS

Escudo mantelado.
1º, y 2º, En campo de gules.
Un castillo, de oro, aclarado de azur.
El mantel, de plata.
Un león rampante, de gules.

El total en España 8.890
y ambos 46

de 1º lo llevan 4.489

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

4.447

14

Apellido patronímico, derivado del nombre propio de Enrique, por lo que, como en todos los de su clase,
no tienen relación alguna entre sí las diversas ramas que lo ostentan. Los de Navarra proceden del Infante Don Enrique, tutor de Don Fernando IV ‘el Emplazado’. Los de Castilla descienden del Maestre de
Santiago, Don Fadrique, hijo de Alfonso XI. Esta misma ascendencia tienen los Henríquez de Almanza,
los Henríquez de Guzmán, los Henríquez de Ribera y los Henríquez de Noroña. Todas estas ramas y otras
de los Henríquez probaron nobleza en diferentes épocas para ingresar en las distintas Órdenes Militares.

HEREDERO
ARMAS
En campo de oro.
Cuatro palos de gules.

El total en España 3.875 de 1º lo llevan 2.046
y ambos 7

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.836

15

Linaje del País Vasco, de la provincia de Vizcaya. Linaje originario de Castilla. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Pamplona, fines del siglo
XII, siendo una de las familias seleccionadas para residir en la ciudad. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negociación con
los franceses en el Tratado de la “Devolución” de los Países Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.
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HERRADOR
ARMAS

En campo de gules.
Un yunque de oro, cantonado de cuatro herraduras de plata.
En punta, ondas de agua de azur y plata.

El total en España 4.942
y ambos

19

de 1º lo llevan 2.475

de 2º lo llevan 2.486

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

31

Linaje de Castilla, radicado en el lugar de Llorengoz, del Ayuntamiento de Junta de San Martín de Losa y
partido judicial de Villarcayo, en la provincia de Burgos. Una línea pasó a la ciudad de Orduña, en Vizcaya, donde sus caballeros obtuvieron carta de vecindad el 7 de Noviembre de 1626. 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.

HERRÁEZ
ARMAS

En campo de azur.
Una cruz de oro y sobre ésta, un león de plata.

El total en España 6.168 de 1º lo llevan 3.278
y ambos 51

de 2º lo llevan

2.941

En la provincia de León lo llevan un total de 35

COMENTARIOS

Puede tener 2 raíces, una francesa y otra española. La primera procede de unos caballeros franceses que
lucharon contra los árabes en la batalla de Las Navas de Tolosa, y después se establecieron en España.
La española, que pudiera proceder de la anterior, que procede de Villarcayo, provincia de Burgos, y que
posteriormente se extendió por Castilla y León, principalmente en las provincias de Salamanca y Ávila.
Herràez, Erràez o Ferràez, son derivaciones de un mismo origen. Adoptado por sefarditas conversos,
provenientes de la tribu de Levì. Apellido, relativamente frecuente y repartido por España, con sus principales asientos en Madrid y en la provincia de Ávila.

HERRÁIZ
ARMAS
En campo de gules.
Una cruz de oro, cargada de cinco fusos de azur.

El total en España 12.397 de 1º lo llevan 6.248
y ambos 218

de 2º lo llevan 6.367

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

6

Los primeros en llevar el apellido Herráiz fueron unos caballeros que ayudaron a don Alfonso XI en la batalla del Salado, y que descendientes de ellos se establecieron en Navarra, donde fundaron casa-palacio
de notorios infanzones. Radicó una familia apellidada Herráiz en la villa de Canalejas, del partido judicial
de Sahagún, en la provincia de León. Otra apellidada Herráiz, y de notoria hidalguía igualmente, tuvo
casa en la villa de Ventrosa de la Sierra, en La Rioja. Juan Herráiz de la Fuente, natural de Canalejas,
Ministro titular del Santo Oficio y Caballero de la Orden de Santiago, en la que ingresó el 27 de Agosto
de 1692.

23

Apellidos heráldicos de la provincia de León
HERRANZ
ARMAS
En campo de azur.
Un báculo de plata, surmontado a la diestra de una mitra de oro.

El total en España 27.614 de 1º lo llevan 14.267
y ambos 345

de 2º lo llevan 13.692

En la provincia de León lo llevan un total de 59

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco Navarro. También se le considera Castellano, del lugar de Herran, ya que actualmente, pertenece al valle de Mena, en Burgos, aunque perteneció al territorio histórico de Vizcaya.
Aparece también en Cantabria, en la localidad de Nantes así como en la ciudad de Orduña, en Vizcaya,
León, Soria, Logroño, Madrid, etc. Documentado en el siglo XVII consta Francisco Herranz, dedicado a
la pintura sobre vidrio y autor de cincuenta y cuatro vidrieras de la catedral de Segovia. En numerosas
ocasiones, caballeros de este apellido demostraron su hidalguía ante la Sala de los Hijosdalgo de la Real
Chancillería de Valladolid.

HERRERA
ARMAS

En campo de gules.
Dos calderas, de oro, puestas en palo.

El total en España139.775 de 1º lo llevan 70.363

de 2º lo llevan 70.591

y ambos 1.179 En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

301

Apellido del topónimo Herrera, nombre de varias poblaciones españolas, cuyo étimo es el castellano antiguo herrera, herrería, del latín “ferraria”. Procede de la gran casa de Lara, y señalan como tronco de
la rama que adoptó tal apellido, por poseer el Señorío de la Villa de Herrera de Río Pisuerga (Palencia).
Probaron su nobleza innumerables veces, en todas las épocas, para el ingreso en las Órdenes Militares,
una rama pasó a Cuba y otra a la conquista de las Islas Canarias. La rama valenciana moró en Xàtiva,
descendiendo de ella Luís de Herrera, caballero de conquista. Una casa de este apellido hubo en la ciudad
de Olite, del partido judicial de Tafalla (Navarra), con línea en Castellón de la Plana.

HIGUERA
ARMAS
En campo de oro.
Tres flores de lis de azur bien ordenadas.
Bordura de plata, con ocho calderas de sable.

El total en España 7.280
y ambos 35

de 1º lo llevan 3.701

de 2º lo llevan 3.614

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Linaje de Andalucía, con casas solares en Baeza, provincia de Jaén, Antequera, en Málaga y en Sevilla.
Deriva del linaje de los Figuera o Figueroa, dato que se observa al llevar las mismas armas. En los archivos de Antequera se encuentran documentos que prueban la nobleza e hidalguía del linaje. En Villacarriedo, provincia de Cantabria, existió una familia que se denominó Pérez de Higuera, por entronque familiar.
Sin embargo, los de Extremadura se apellidaron Higuero. También aparecen en Aranda de Duero, Ciudad
Rodrigo y Asturias. Pasaron a México.
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HIGUERAS
ARMAS

En campo de oro.
Cinco hojas de higuera de sinople puestas en aspa.
Bordura de plata con el lema en letras de sable “Por Dios y por la Patria”.

El total en España 9.892
y ambos 92

de 1º lo llevan

5.119

de 2º lo llevan 4.865

En la provincia de León lo llevan un total de 20

COMENTARIOS

Linaje de origen difícil de establecer. Algunos sostienen que deriva de Figuera, Figueras o Figueroa. Linaje
muy antiguo. 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 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.

HOMPANERA
En campo de azur.
Una piña de oro tallada de sinople.

El total en España 546
y ambos 0

ARMAS

de 1º lo llevan 255

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

291

104

Antiguo apellido leonés de origen toponímico, muy poco frecuente y registrado sobre todo en las provincias de León, Madrid, Palencia y Barcelona. 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.

HORTAL
ARMAS
En campo de gules.
Una rodela de oro y, sobre ella, una espada desnuda punta arriba, con la hoja
de plata y la empuñadura de oro.

El total en España 2.456
y ambos

15

de 1º lo llevan 1.297

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.174

27

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Tarragona realizada
por Ramón Berenguer III y culminada por San Olegario y el caballero normando Robert Bordet a principios del siglo XII. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de
Octubre de 1.573.
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HORTELANO
ARMAS

En campo de oro.
Tres fajas de sable

El total en España 5.533 de 1º lo llevan 2.788
y ambos 47

de 2º lo llevan 2.792

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

33

Linaje de origen Levantino, radicado en Alicante, Murcia y Albacete. Este apellido es muy extendido en
la península con numerosas casas solariegas. 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.

HORTELAO
ARMAS

En campo de azur.
Tres barras de plata.

El total en España 9
y ambos

0

de 1º lo llevan

9

de 2º lo llevan

0

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Apellido muy poco frecuente. Posiblemente derive de la palabra hortelano.

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

El total en España 4.188
y ambos 83

de 1º lo llevan 2.177

de 2º lo llevan 2.042

En la provincia de León lo llevan un total de 832

COMENTARIOS

De origen castellano. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso VIII, rey de Castilla, fue derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus
huestes, entre las que formaban parte miembros de esta familia, resistieron heroicamente aunque posteriormente fueron excomulgados por el papa Celestino III. En el siglo XV al XIX en especial los hechos
de la secretaria del duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y el marqués de Bedmar,
prepara ron la “conjura de Venecia” para el 14 de Mayo de 1618, abortada por el aún no superado servicio de información de la Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.
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HUERGO
ARMAS
En campo de oro.
Un roble de sinople y un jabalí al natural pasante al pie del tronco.

El total en España 1.233
y ambos 0

de 1º lo llevan 622

de 2º lo llevan

611

En la provincia de León lo llevan un total de 14

COMENTARIOS

Linaje de Asturias, donde tuvo muchos y muy antiguos solares. El ilustrado canónigo Tirso de Avilés lleva el origen de este ilustre linaje a la más remota antigüedad, asegurando que su tronco y fundador en
Asturias fue oriundo de Grecia y lo expresa en estos términos: los de este linaje de Huergo descienden
del valeroso capitán Gorgias del Güergo, el cual vino en compañía del capitán Gijón, navegando por el
mar Océano con sus ejércitos y, con la tempestad que desbarató la flota Greciana, aportaron a estas
montañas de las Asturias de Oviedo, en el puerto de Gijón, edificaron los dos capitanes Gijón y Gorgias
la dicha ciudad de Gijón que, hoy día, conserva el antiguo nombre de su fundador.

HUERTA
ARMAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople y un lobo de su color, andante, al pie del tronco.
Bordura de gules, con cuatro torres de oro.

El total en España 22.842 de 1º lo llevan 11.184
y ambos 170

de 2º lo llevan 11.828

En la provincia de León lo llevan un total de 266

COMENTARIOS

Apellido muy extendido por España, con numerosas casas solares, independientes unas de otras. De
algunas de ellas hablamos a continuación. En las Vascongadas y la Montaña: Una de las más antiguas
casas de Huerta radicó en la villa de Laguardia, en Álava, y de ella procedió Sebastián Huerta, que fue
Secretario del Rey, de la Suprema Inquisición y Protonotario Apostólico. En Vizcaya hubo otra casa hidalga de Huerta en el Valle de Trucios, del partido judicial de Valmaseda. En la Montaña hubo una casa solariega de este apellido en la ciudad de Santander. En Castilla la Vieja moraron una de la villa de Huerta,
del partido judicial de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

HUERTES
ARMAS
En campo de oro.
Un roble de sinople arrancado y frutado de oro.

El total en España 611
y ambos 0

de 1º lo llevan 296

de 2º lo llevan

315

En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

Linaje de origen Leones, de Navianos en la provincia de León y radicado en Madrid y Guatemala. Origen
de Alemania, primeros Huertes en España 1767. Traidos con Carlos III para la repoblación de Andalucía.
Zona de aterrizaje en Alcalá la Real. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la
batalla de Alarcos donde Alfonso VIII, rey de Castilla, fue derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus huestes, entre las que formaban parte miembros de esta familia, resistieron heroicamente
aunque posteriormente fueron excomulgados por el papa Celestino III.
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HUERTO
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople.

El total en España 1.281 de 1º lo llevan 650
de 2º lo llevan 631
y ambos 0
En la provincia de León lo llevan un total de 9

COMENTARIOS

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las fiestas llevadas a cabo en 1219 en
los alrededores del monasterio de Huelgas (Burgos), con motivo de las celebraciones por armar caballero
a Fernando III, hijo de Alfonso VIII y Doña Leonor de Plantagenet. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la secretaria del duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y el marqués de Bedmar, prepararon la “conjura
de Venecia” para el 14 de Mayo de 1618, abortada por el aún no superado servicio de información de la
Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.

HUESO
ARMAS

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

El total en España 6.267 de 1º lo llevan 3.260
y ambos 20

de 2º lo llevan 3.027

En la provincia de León lo llevan un total de

7

COMENTARIOS

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 el descubrimiento de
las islas Marquesas (Océano Pacífico), siendo uno de los oficiales al servicio de Don Alvaro de Mendaña,
Adelantado del mar Océano.

HUIDOBRO
ARMAS
Escudo mantelado.
1° En campo de azur, un castillo de plata aclarado de sable.
2° En campo de oro, dos lobos de gules armados de sable, puestos en palo;.
Mantel de sinople con una banda de oro.
Bordura componada de ocho piezas, alternando: cuatro de oro cargadas con un
castillo de piedra, cuatro de gules cargadas con un león de oro.
El total en España 22.842 de 1º lo llevan 11.184
y ambos 170

de 2º lo llevan 11.828

En la provincia de León lo llevan un total de 27

COMENTARIOS

Linaje de origen castellano. De origen francés, su solar primitivo estuvo en el lugar de Huidobro, que
hoy pertenece al Ayuntamiento de Villaescusa del Butrón, en el partido judicial de Villarcayo (Burgos), y
cuyo nombre tomó. Uno de sus caballeros asentó en Quecedo de Valdivielso, que pertenece al concejo
de Merindad de Valdivielso, en el mismo partido judicial de Villarcayo. En dicho lugar, barrio de San Lorenzo, construyó una casa fuerte con torre, muralla, almenas, barbacana y ostentosa portada. También
poseyó capilla en la iglesia parroquial. Fue familia muy importante y tuvo alianzas notorias en el Valle de
Valdivielso, y fuera de él.
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IBARRONDO
ARMAS

En campo de plata.
Dos flores de lis de azur surmontadas de una pica de lanza de oro.

El total en España 1.688 de 1º lo llevan 881
y ambos 5

de 2º lo llevan 812

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

17

Apellido vasco en el barrio de Ibarrondo (Zeberio, Bizkaia), en Igorre (Bizkaia) y en Llodio (Álava). Hay
en España distintas casas Ibarrondo. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo
encontramos en Vizcaya.

IGON
ARMAS

En campo de oro.
Un pino de sinople y dos osos de sable pasantes al pie del tronco.

El total en España 65
y ambos 0

de 1º lo llevan

36

de 2º lo llevan 29

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

23

Tiene rama en las Islas Canarias. 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 promoción del cultivo de la caña
de azúcar en las Antillas en 1644.

IGUALADOR
ARMAS
En campo de oro.
Tres fajas de azur.

El total en España 347
y ambos 0

de 1º lo llevan

202

de 2º lo llevan 145

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

5

Originario de Guipúzcoa. Apellido, muy poco frecuente y disperso por España, hallándose el principal
asiento de las familias así apellidadas en la Comunidad de Madrid. Otros notables asientos se registran
en las provincias de Barcelona, Guadalajara, Soria y Cádiz, y de menor importancia numérica en Vizcaya,
Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Zaragoza, etc. En la villa de San Esteban de Medina (Ávila) moró una antigua familia Igualador. En el Archivo General Militar de Segovia se custodia el expediente
personal del oficial Antonio Igualador, Alférez retirado, año 1831.

29

Apellidos heráldicos de la provincia de León
INSUNZA
ARMAS

En campo de azur.
Un castillo de oro, resaltado de una faja de gules.

El total en España 181
y ambos 0

de 1º lo llevan 109

de 2º lo llevan 72

En la provincia de León lo llevan un total de 33

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, de la provincia de Vizcaya. Tuvo casas en la villa de Bilbao y en Rigoitia. De ésta
última partieron para formar nueva casa en Andalucía, en la provincia de Cádiz, más concretamente en
el lugar llamado Villamartín. En 1704, se tienen conocimiento de otras dos casas en Dima y en Mañaria, ambos pueblos de Vizcaya. Pasaron a América, y más concretamente a Chile. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de
Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y guardia privada desde
1234 a 1240.

IRIONDO
En campo de sinople.
Una cadena de oro puesta en orla.

ARMAS

El total en España 3.596 de 1º lo llevan 1.829
y ambos 15

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.782

6

Linaje originario de Navarra, como así lo acredita don Juan de Mendoza, Rey de Armas de Carlos II, quien
en un despacho expedido en Madrid con fecha la de 3 de mayo de 1.660, afirma que los Iriondo proceden
de una casa solar, que estuvo asentada en Tellería, de la jurisdicción del valle de Oyarzun y que uno de
sus miembros, concretamente el hijo del Señor de dicha casa, contrajo matrimonio con la rica heredera
del Palacio de Echaide, en el valle navarro del Baztán.

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

El total en España 1.034
y ambos 0

de 1º lo llevan

530

de 2º lo llevan

504

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Linajes de este apellido aparecen en España y en otros lugares de Europa, como Flandes, Francia e Inglaterra. Isaac significa “sonrisa de Yahvé” sonrisa de dios, y es que Isaac es un tipo que siempre tiene
una sonrisa para cualquiera, y es capaz de sonsacar otra de cualquier persona. 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.
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En campo de sinople.
Una piedra de moler trigo, de oro.

El total en España 2.482
y ambos

13

ISABEL
ARMAS

de 1º lo llevan 1.287

de 2º lo llevan 1.208

En la provincia de León lo llevan un total de 11

COMENTARIOS

De origen de Navarra. 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 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.

ISCAR
ARMAS
En campo de gules.
Una olla de oro.

El total en España 3.596 de 1º lo llevan 1.829
de 2º lo llevan 1.782
y ambos 15
En la provincia de León lo llevan un total de 22

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.

JACINTO
ARMAS
En campo de oro.
Un león de gules y en el angulo alto diestro del escudo, una estrella de azur.

El total en España 2.475
y ambos 10

de 1º lo llevan 1.216

de 2º lo llevan 1.269

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

16

Linaje radicado en Santa Cruz de Tenerife. También aparece en Italia y Portugal. Apareció en el siglo XI al
XIV, particularmente en la defensa de León el año 988, formando parte del servicio del conde Gonzalvo, a
pesar de la destrucción y aniquilamiento, el miembro de esta familia logró huir y unirse a la guerrilla contra Almanzor. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al
XIX en especial los hechos de la secretaria del duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y
el marqués de Bedmar, prepara ron la “conjura de Venecia” para el 14 de Mayo de 1618, abortada por el
aún no superado servicio de información de la Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.
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JANO
ARMAS

En campo de plata.
Una banda de sable.

El total en España 323
y ambos 0

de 1º lo llevan

172

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

151

85

Linaje de Navarra. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en
la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y guardia privada desde 1234 a 1240. Las referencias de esta familia
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción
del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644.

JÁÑEZ
ARMAS

En campo de plata.
Un león, de sable, coronado, de oro.

El total en España 2.208
y ambos 12

de 1º lo llevan 1.058

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.162

650

Este apellido es muy común en la zona de León, Astorga y La Bañeza. Distribuido por la zona norte de
España.

JARDÓN
ARMAS
En campo de oro.
Nueve espigas de sinople puestas en tres fajas de a tres.

El total en España 1.892
y ambos 12

de 1º lo llevan 982

de 2º lo llevan

922

En la provincia de León lo llevan un total de 24

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, radicado en Orense y en Argentina. Radica este apellido en el occidente de Asturias,
desde donde se extendió por Argentina, EEUU, Bélgica y Francia. Uno de los generales de Napoleón de
nombre Jardon, esta grabado,con su nombre, en el arco de triunfo de París. Se le reconoce en Madrid,
Oviedo, Orense y en Córdoba existe un lugar llamado ‘El Jardon’. En Cuba descendientes de Jesús María
Rodríguez Jardon, emigrado a Cuba en 1902 procedente de Merou, Villa de Boal. De Argentina vuelve a
los tres años, Eduardo Jardon Perisse. Se establece en Madrid y sus descendientes residen entre Asturias
y Madrid. Su nieto Eduardo Jardon Arango, actual Marques de las Marismas del Guadalquivir.
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JARRÍN
ARMAS

En campo de gules.
Un águila de oro, acompañada de seis escudetes de plata, en orla

El total en España 842
y ambos 8

de 1º lo llevan

411

de 2º lo llevan

439

En la provincia de León lo llevan un total de 50

COMENTARIOS

Linaje de Francia. Linajes de este apellido radicaron en Navarra. Jarrín proviene del árabe “jar” que significa Dios y “rrin” que significa sabiduría. Este apellido es muy común en España debido a la mezcla de
razas en el siglo XVIII por parte de los árabes. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Pamplona, fines del siglo XII, siendo una de las familias seleccionadas para
residir en la ciudad. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644.

JAULAR
ARMAS

En campo de gules.
Un león rampante de oro coronado del mismo metal.

El total en España 366
y ambos 0

de 1º lo llevan 185

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

181

112

Originario de León. Se conoce alguna rama extendida por España, y no se descarta que haya otras.
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Támara, formando parte
de las tropas que defendían al rey Bermudo III, donde fue derrotado, encontró la muerte y las tropas
fueron perdonadas. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de las huestes de los tercios de Nápoles, mandados por D. Fernando de
Toledo duque de Alba, que hostigaron en 1557 a las tropas del Duque de Guisa que fueron derrotas sin
presentar batalla y obligadas a retirarse otra vez a Francia con deshonra y oprobio.

JERONIMO
ARMAS
En campo de azur.
Un ancora de plata acompañada de dos estrellas de oro.

El total en España 3.429
y ambos 25

de 1º lo llevan 1.756

de 2º lo llevan 1.698

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

15

Significa que su nombre es sagrado. De origen griego. Apellido patronímico castellano, con casa solar en
la ciudad de Valladolid, documentada en el siglo XVI. Pasaron a Bolivia, Colombia, Chile, Estados Unidos,
Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana y El Salvador.  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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JOAQUIN
ARMAS

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

El total en España 1.873
y ambos 0

de 1º lo llevan 966

de 2º lo llevan 907

En la provincia de León lo llevan un total de 28

COMENTARIOS

Joaquín, nombre masculino de origen hebreo “Yehoyakin”, significa “Yahvé establecerá, formara” o “aquel
que obra con la aprobación de Dios”. 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 la batalla de los Castillejos acompañando al General Prim en las tropas de asalto.

JORGE
ARMAS

En campo de oro.
Tres palos de gules.

El total en España 24.051 de 1º lo llevan 12.014
y ambos 115

de 2º lo llevan 12.152

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

83

Apellido patronímico aragonés, con casas solares en Pozán de Vero (Huesca), su dueña Martina de Jorge;
en Pozuel del Campo, su dueño Ferran Jorge; en Blancas (ambas en Teruel), su dueño Domingo Jorge;
en Zaragoza, su dueño Cristóbal de Jorge; en Cariñena, sus dueños Johan Gorge, Johan Gorge, Domingo
Jorge, Johan Jorge y Miguel Jorge; en Aldehuela de Liestos, sus dueños Domingo Jorge y Pascual Jorge,
y en Maluenda (todo en Zaragoza), sus dueños Lazaro Jorge y Marco Jorge, documentadas en la Fogueración aragonesa de 1495. También tuvo casas solares en Reus (Tarragona) y Castilla. Antonio Jorge, de
Cariñena, fue Cofrade de San Pedro Mártir de Ministros de la Inquisición en el reino de Aragón.

JOSA
ARMAS
Escudo cortado.
1º, En campo de plata.
2º, En campo de azur.

El total en España 1.675
y ambos 0

de 1º lo llevan

803

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

872

118

Apellido originario de Aragón y Cataluña. En Aragón radicaron sus casas solares en Castellote, su dueño Gabriel de Josá; en Los Olmos, sus dueños Domingo de Josá y Joan de Josá; en Andorra, su dueño
Anthon de Josá; en Alcorisa, su dueño Anthon de Josá; en Castel de Cabra (todo en Teruel), sus dueños
Johan de Josá y Johan de Josá; en Zaragoza, sus dueños Domingo de Josá, Domingo de Josá y Miguel
de Josá, y en Villar de los Navarros (Zaragoza), su dueño Mingo Jossá, documentadas en la Fogueración
aragonesa de 1495, y en Cervera (Lleida). Pasaron a Estados Unidos, México y Puerto Rico. Juan Jossá,
de Fonolleda (Tarragona), obtuvo el privilegio de Ciudadano Honrado de Barcelona en Madrid en 1693.

34

Apellidos heráldicos de la provincia de León
JUEZ
ARMAS

En campo de sinople.
Un águila, de oro.

El total en España 5.296
y ambos 30

de 1º lo llevan

2.666

de 2º lo llevan 2.660

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

15

Apellido castellano, con casas solares en Quintanilla del Monte Juarros (Burgos) y en Curiel de Duero y en
Medina del Campo (Valladolid). Francisca Juez obtuvo privilegio de hidalguía para sí, sus hijos y descendientes en recompensa de los servicios prestados por Diego Juez, su padre, en la conquista de Granada y
en el levantamiento de los Comuneros. Francisca Juez, vecina de Pun, obtuvo confirmación de hidalguía
que S.M. hizo por los buenos servicios prestados por su padre Francisco Juez y por contribuir con cinco
mil ducados en 1568. Francisco Juez Sarmiento y Sáinz, de Revillagodos de 1725, obtuvo Real Provisión
de su hidalguía ante la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid en 1747.

JUNQUERA
ARMAS

En campo de plata.
Una mata de juncos de sinople, sobre ondas de agua de azur y plata.
Bordura de gules con tres manojos de juncos al natural.

El total en España 5.566
y ambos 21

de 1º lo llevan 2.791

de 2º lo llevan 2.796

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

58

Linaje gallego, de las cercanías de La Puebla del Deán, en el partido judicial de Noya (La Coruña). Linaje
muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la negociación llevada a
cabo en el concilio de Palencia en que se anuló el matrimonio de Doña Urraca, reina de Castilla y León
desde 1109 a 1126, con Alfonso I el batallador rey de Aragón y Navarra. Las referencias de esta familia
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de 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.

JURJO
ARMAS
En campo de plata.
Tres torres de azur mal ordenadas.

El total en España 401
y ambos 0

de 1º lo llevan 190

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

211

5

Se conoce alguna rama extendida por España, y no se descarta que haya otras. Jurjo es un Nombre
de origen portugués del sexo masculino. “Jurjo” no es más que la castellanización gráfica inculta del
nombre galaicoportugués “Xurxo”,equivalente al español “Jorge”. Los apellidos Sanjurjo y Sanjorge son
el mismo en idiomas diferentes. 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.
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En campo de sinople.
Dos lanzas de oro puestas en faja.

El total en España 8.624
y ambos 68

JUSTO
ARMAS

de 1º lo llevan 4.371

de 2º lo llevan 4.321

En la provincia de León lo llevan un total de 42

COMENTARIOS

Linaje de Cataluña. Aparece también en Italia, sin que pueda establecer lazos entre ellos. En el municipio
de Avión, Orense, España, hay varias familias de apellido Justo. Significa hombre recto. De origen latino.
Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. 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.

LABAJOS
ARMAS

Escudo jaquelado de diezciseis piezas de sable y plata.

El total en España 753
y ambos 0

de 1º lo llevan

414

de 2º lo llevan 339

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

18

Linaje radicado en Guipúzcoa. Apellido de origen toponímico, poco frecuente y repartido por España,
con su principal asiento en Madrid, pero con notable presencia también en las provincias de Salamanca,
Barcelona, Valladolid y Ávila. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la delegación que a primeros del siglo XIII, el rey Sancho de Navarra envió al rey de Inglaterra Juan Sin Tierra,
formando parte de las tropas de escolta. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negociación con los franceses en el Tratado
de la “Devolución” de los Países Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.

LABARGA
ARMAS
En campo de gules.
Seis palos de azur.

El total en España
y ambos 0

885

de 1º lo llevan

447

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

438

25

Apellido vasco en radicado en Navarra, Albacete, Argentina y Colombia. Linaje muy antiguo. Apareció
inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de
Blanca de Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y guardia privada
desde 1234 a 1240. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo
XV al XIX en especial los hechos de la 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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LAGE
ARMAS
En campo de azur.
Una banda de plata, engolada en cabezas de dragones, de oro, lampasados de
gules, acompañados en la parte alta, de una estrella de oro, de ocho puntas, y
en la parte baja, de un creciente de plata.

El total en España 6.928
y ambos 31

de 1º lo llevan 3.573

de 2º lo llevan 3.386

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

66

Linaje de Galicia. Descendientes del apellido Lage se radicaron en Argentina,en la provincia de Cordoba,
modificando en cierta forma su apellido, ellos lo escriben Laje con jota. Uno de ellos contrajo matrimonio
con una descendiente directa del fundador de Cordoba Don Jeronimo Luis de Cabrera y del fundador de
Tucuman Don Diego de Villaroel. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas
solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la negociación llevada a
cabo en el concilio de Palencia en que se anuló el matrimonio de Doña Urraca, reina de Castilla y León
desde 1109 a 1126, con Alfonso I el batallador rey de Aragón y Navarra.

LAÍNEZ
ARMAS

En campo de gules.
Tres banderas, de plata, puestas en faja.

El total en España 5.157
y ambos

14

de 1º lo llevan

2.696

de 2º lo llevan 2.475

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

15

Noble y rancio linaje que proceder de los antiguos Jueces de Castilla.  Algunas familias de este apellido
radicaron en la villa de Covarrubias, del partido judicial de Lerma (Burgos); en la de Matute, del partido
judicial de Nájera (Logroño); en la de Bujalance (Córdoba) y en Madrid. De la casa de la villa de Matute fue Hernán Laínez, esposo de doña Juana Gamarra, natural de Almazán (Soria), y ambos padres de
Pedro Laínez y Gamarra, natural de Almazán, que contrajo matrimonio con doña Francisca de Rezuelo,
de igual naturaleza (hija de Rodrigo de Rezuelo, natural de Sahagún, León, y de doña María de Hoces y
Guardia, natural de Velamazán, Soria). De esa unión nació Pedro Laínez de Rezuelo, natural de Almazán.

LAIZ
ARMAS
En campo de gules.
Un castillo de oro, y a su puerta, un lebrel al natural.

El total en España 1.556
y ambos 20

de 1º lo llevan 801

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

775

635

Linaje del País Vasco. Este antiguo y noble linaje tiene sus orígenes en la región Vasco Navarra. Apareció
inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso VIII, Rey de
Castilla, fue derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus huestes, entre las que formaban parte miembros de esta familia, resistieron heroicamente aunque posteriormente fueron excomulgados por el papa Celestino III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de la caña de azúcar en las
Antillas en 1644.
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LAMELAS
ARMAS

En campo de azur.
Seis bezantes de oro puestos en círculo.

El total en España 2.101 de 1º lo llevan 955
y ambos 11

de 2º lo llevan 1.157

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

35

Linaje de Galicia. Hubo antiguamente en Asturias y Galicia muchas casas solariegas. La casa de Lamelas
es una rama o línea de los Álvarez de Asturias. El noble Fernan Yañez, hijo del célebre Juan Álvarez, de
quien hay repetidas memorias desde los años de 1104 hasta el de 1120, en varias escrituras y donaciones que están en el libro gótico de la santa iglesia de Oviedo. Entre las esclarecidas alianzas de la casa
de Lamelas, que confirman y corroboran su notoria hidalguía y preclaro origen.

LANCHARES
ARMAS

En campo de azur.
Una torre de oro donjonada, almenada y mazonada de sable.

El total en España 560
y ambos 0

de 1º lo llevan

321

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

239

21

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña de Don
Lope Díaz de Haro contra Sancho el Fuerte de Navarra, formando parte de las tropas que se apoderaron
de varios castillos y poblaciones. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia
desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negociación con los franceses en el Tratado de la
“Devolución” de los Países Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.

LANDERA
ARMAS
En campo de oro.
Dos torres de gules, unidas por un puente.

El total en España 275
y ambos 0

de 1º lo llevan

157

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

118

8

De origen de Navarra. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente
en la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y guardia privada desde 1234 a 1240. Las referencias de esta familia
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción
del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644.
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LANERO
ARMAS

En campo de gules.
Un lebrel de plata.

El total en España 641
y ambos 5

de 1º lo llevan 319

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

327

128

De origen de Italia. Atribuidos al arte de los comerciantes de segunda mano o los que comerciaban con
lana.

LANGA
En campo de plata.
Una mata arrancada, de sinople.

El total en España 3.856
y ambos 14

ARMAS

de 1º lo llevan 1.954

de 2º lo llevan 1.916

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

34

Linaje de Navarra. Existe también este apellido en Italia, aunque no puedo asegurar un tronco común
con el Español. Muy antiguo apellido que tuvo distintas casas solariegas en Castilla y Aragón, tomaron el
apellido de las regiones que hay llamadas con el mismo nombre. Apareció inicialmente desde el siglo XI
al XIV, particularmente en la corte del rey Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de Navarra y sobrino
de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y guardia privada desde 1234 a 1240. En 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.

LANZON
ARMAS
En campo de oro.
Una torre de piedra, acompañada de cuatro lanzas de hierro con las puntas de
azur.

El total en España 249
y ambos 0

de 1º lo llevan

136

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

113

32

Linaje de Castilla. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de
Estella, fines del siglo XII, siendo una de las familias a residir intramuros de la ciudad. Las referencias
de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de
el gobierno del virreinato del Perú, siendo asesor y colaborador de Don Gaspar de Zúñiga, quinto conde
de Monterrey.
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En campo de plata.
Un león rampante de gules.

El total en España 115
y ambos 0

LARANJO
ARMAS

de 1º lo llevan

68

de 2º lo llevan 47

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

29

Apellido poco común y de origen español. Lo encontramos en Orense, León y la Coruña. Fuera de España  
se encuentra en los países de Filipinas, Portugal y Brasil.

LARRALDE
ARMAS

En campo de oro.
Tres tercias de plata.

El total en España 1.397
y ambos 17

de 1º lo llevan

709

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

705

96

Linaje del País Vasco, de Azpeitia, en la provincia de Guipúzcoa. Topónimo y apellido vasco registrado en
el nomenclátor onomástico de Euskaltzaindia (Academia de la Lengua Vasca). Su etimología deviene de
Larra (pastizal, dehesa, herbazal) con sufijacion de alde (zona, lugar) para concluir en ‘zona de pasto’ o
‘pastizal’. 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.

LARRAURI
ARMAS
En campo de sable.
Un castillo de oro aclarado de gules, acostado de dos leones de oro, empinados
a sus muros.
Bordura de oro con ocho eslabones de cadena de azur.

El total en España 2.194 de 1º lo llevan 1.118
y ambos 6

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.082

25

Tuvo su origen este linaje en la anteiglesia de su mismo nombre, jurisdicción de la villa de Gernika, y
termino de Mungia, hallándose radicadas sus armas en la anteiglesia de Loiu-Lujua, del partido de Bilbao, Mundaka, Gatika, Getxo, Barrika y Erandio (todo en el señorío de Vizcaya). En la Fogueración 1704
se citan ocho casas de Larrauri sitas en Fika, Getxo, Zamudio, Barrika tres en Luxua y una en Mungia.
También pasaron a la ciudad de Donostia, en Guipúzcoa y a México.
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LASO
ARMAS

En campo de oro.
Dos osos de sable, andantes y puestos en palo.
Bordura de gules, con ocho estrellas de azur, contra las leyes heráldicas.

El total en España 7.519 de 1º lo llevan 3.674
y ambos 61

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

3.906

65

Linaje de Asturias. También aparece en Italia, sin que pueda establecer un origen común. 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. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de las tropas de la flota de D. Francisco de Luxán o Luján, que en 1567 derrotaron a los
barcos de John Hawkins en San Juan de Ulúa, pero en la que desgraciadamente logró escapar Sir Francis
Drake a bordo del barco “Judith”.

Escudo jaquelado de plata y sable.

LASSO
ARMAS

El total en España 3.099 de 1º lo llevan
y ambos 5

1.582

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.522

33

Es un apellido originario de la región Emilia-Romana en Italia. Las primeras personas registradas con
el apellido Lasso fueron provenientes de la provincia de Bologna aunque se presume que el origen del
apellido viene de Cremona. Luego de la ocupación Romana en el actual territorio español, el apellido fue
llevado a España donde se expandió a los territorios americanos que España conquistó. Linaje de origen
castellano. La casa de los Lasso de Castilla, en Madrid, albergó en varias ocasiones al emperador don
Carlos I, y era en unión de los Vargas y Lujanes de las más principales que en aquellos tiempos tenia la,
hoy capital de España.

LEDO
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de plata.
Cinco escudetes de azur, puestos en sotuer y cargados cada uno de cinco bezantes de plata.
2º, En campo de gules.
Un castillo de oro.
El total en España 5.684
y ambos 40

de 1º lo llevan 2.925

de 2º lo llevan 2.799

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

45

Linaje de Galicia, de la provincia de Lugo. Existen linajes de este apellido en Italia y Portugal. Afonso Fernandes Ledo, el más antiguo conocido, vivió a mediados del siglo XV en Ponte do Lima, cuyo pueblo era
uno de los principales. Se hace mención de la carta de Ponte de Limas. Fue padre de Bartolomeu Ledo,
casado con María Gonçalves do Campo, de quien dejó generación; Constança Ledo, esposa de Gonçalo
de Barros, con descendencia; y Catarina Ledo, que fue recibida con Fernão Gonçalves da Ponte, también
con hijos.
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LEITE
ARMAS

En campo de gules.
Un dragón de oro.

El total en España 1.587
y ambos 0

de 1º lo llevan

747

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

840

105

De origen italiano y portugues. El apellido Leite está relacionado con los apellidos Leitao, Leites. Procede
de la palabra leche.

LEONARDO
ARMAS

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

El total en España 2.014 de 1º lo llevan 1.044
y ambos 17

de 2º lo llevan 987

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

82

Linaje de origen Irlandés. Origen germano significa “león valeroso”. Leonardo, nombre masculino de origen germánico; de la raíz latina “leo” y “hard”, su significado es “Aquel hombre con la fuerza de un león”.
Durante muchos siglos, San Leonardo fue invocado por los prisioneros para soportar el cautiverio con resignación y mantener la esperanza en una próxima liberación. Nacido en las proximidades de Orleans, es
bautizado en su juventud por San Remigio. No tarda en abandonar el fausto y el lujo de la corte de Clodeveo para llevar una vida de oración, alejado del mundanal ruido. Para su acción con los encarcelados,
consigue de Clodoveo el permiso de visitarlos y de indultar en nombre del rey a quienes lo merecieran.

LEONATO
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Tres calderas de sable puestas en palo.
2º, En campo de azur.
Dos flores de lis de oro.
El total en España 103
y ambos 0

de 1º lo llevan 61

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

42

68

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de
Pamplona, fines del siglo XII, siendo una de las familias seleccionadas para residir en la ciudad. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los
hechos de la 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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LERA
ARMAS

En campo de oro.
Siete calderas de sable puestas en faja, tres, tres y una.

El total en España 3.447
y ambos 14

de 1º lo llevan 1.660

de 2º lo llevan 1.801

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

306

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

LESMES
ARMAS

En campo de gules.
Un áncora de oro.

El total en España 1.443
y ambos 0

de 1º lo llevan 764

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

679

18

Apellido de origen navarro. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña de Don Lope Díaz de Haro contra Sancho el Fuerte de Navarra, formando parte de las tropas que se
apoderaron de varios castillos y poblaciones. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción del cultivo de la caña de azúcar
en las Antillas en 1644.

LEYVA
ARMAS
En campo de azur.
Un castillo jaquelado de oro y gules.

El total en España 6.489
y ambos 40

de 1º lo llevan 3.129

de 2º lo llevan 3.400

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

21

Su fundación fue que un caballero que sucedió de Salazar, pobló en Leiva”, en La Rioja, pero no explica
de qué generación procedía el fundador de este apellido. Fueron Caballeros de la Orden de San Juan de
Jerusalén: Amador de Leyva, vecino de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), en 1546; Sancho de
Leyva, en 1568; y Jerónimo de Leyva, natural de Nápoles, en 1606. Luis Leyva, vecino de Alcalá la Real
(Jaén), obtuvo confirmación de hidalguía en 1501. Sancho Martínez de Leyva, merino de Guipúzcoa, en
1291; y Juan Leyva, primo de Juan Alonso de Múgica, que le acompañó en la batalla de Elorrio en 1468.
José de Leyva y Córdoba y Fernández de Córdoba, nacido en Antequera (Málaga) en 1755.
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LIBRÁN
ARMAS

En campo de gules.
Un banda de oro acompañado por dos torres de plata aclaradas de azur, una a
cada lado.

El total en España 535
y ambos 13

de 1º lo llevan 263

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

285

189

De origen español. Deriva de libra. En España lo encontramos en Cáceres, Albacete, Segovia, Castellón,  
Toledo y León. Por el mundo hay en Estados Unidos y Suiza.

LICENCIN
ARMAS

En campo de oro.
Dos fajas de gules.

El total en España 73
y ambos 0

de 1º lo llevan

38

de 2º lo llevan 35

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

27

De origen de España, poco extendido. Se encuentra en la provincia de León.

LIMERES
ARMAS
En campo de oro.
Un chevrón de gules cargado de tres estrellas de 5 puntas de oro.

El total en España 396
y ambos 0

de 1º lo llevan 364

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

332

10

Origen toponímico. En Galicia encontramos los siguientes lugares con la grafía Limeres en la parroquia
de San Xoán de Cerdedo, en el municipio de Cerdedo (Pontevedra). Juan José Bastón, escribano, vecino
de Santa María de Troáns, con Juan Ignacio Limeres, cura propio de San Félix de Estacas y su anejo San
Mames de Piñeiro. Sobre pago de maravedís del año 1773. Don Juan Vázquez Vilas, vecino de Padrón,
compañero de Pedro Limeres en el arriendo del mayordomazgo de esta villa, con don Ventura López Montero, procurador síndico general de Padrón y su jurisdicción, sobre pago del voto 1791. Lo encontramos
en Pontevedra, Lugo, Barcelona, Girona, Madrid, Asturias, Murcia, León, A Coruña, Bizkaia y Cantabria.
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LIMIA
ARMAS

En campo de oro.
Dos brazos armados de azur, saliendo del flanco siniestro.

El total en España 1.415
y ambos

8

de 1º lo llevan 681

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

742

15

Linajes de este apellido aparecen tanto en Portugal como en Italia. Es un apellido muy frecuente en la
provincia de Ourense (Galicia - España), en la zona central de la provincia. Supongo que tendrá algo que
ver con el Ayuntamiento de Xinzo de Limia y el río Limia (el río del olvido en la campaña de Julio Cesar).
Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la escolta del rey
de Castilla, D. Fernando el Santo, que se entrevistó con su madre en 1245 en un lugar llamado Pozuelo
donde luego se fundó Ciudad Real. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negociación con los
franceses en el Tratado de la “Devolución” de los Países Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.

LIMÓN
ARMAS

Escudo partido.
1° En campo de oro.
Tres fajas de gules.
2°, En campo de azur.
Un águila de oro.

El total en España
y ambos 32

5.179 de 1º lo llevan 2.546

de 2º lo llevan 2.665

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

7

Apellido que goza de escasa difusión y que se registra sobre todo en la provincia de Huelva, con notables
asientos en la de Sevilla y en la Comunidad de Madrid, y menores en las provincias de Barcelona, Ciudad
Real, Cádiz, Cáceres, Málaga, Jaén, Valencia, Granada, Badajoz, etc. Procede de apodos aplicados a personas que cultivaban o vendían limones, convertidos, por el uso y la costumbre, en apellidos de familia.
Apellido originario de Puertollano, en la provincia de Cuidad Real (España). Ante la Sala de los Hijosdalgo
de la Real Chancillería de Granada probaron su nobleza los hermanos Francisco, Bermudo y Juan Limón
Forastero, vecinos todos ellos de la ciudad sevillana de Écija, entre los años 1796 y 1797.

LINDO
ARMAS
En campo de gules.
Tres menguantes de plata bien ordenados.

El total en España
y ambos 0

1.967 de 1º lo llevan 1.035

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

932

19

Pertenece al municipio de Adamuz (Córdoba-España). 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 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.

45

Apellidos heráldicos de la provincia de León
LINDOSO
ARMAS

En campo de azur.
Dos arboles de gules puestos en faja.

El total en España
y ambos 0

215

de 1º lo llevan 110

de 2º lo llevan 105

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

66

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso VIII, rey de Castilla, fue derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado de
sus huestes, entre las que formaban parte miembros de esta familia, resistieron heroicamente aunque
posteriormente fueron excomulgados por el papa Celestino III. Las referencias de esta familia parecen
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la 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.

LIÑARES
ARMAS

En campo de gules.
Un león de oro.
Bordura de azur, cargada de ocho estrellas de oro.

El total en España 3.443
y ambos 33

de 1º lo llevan 1.672

de 2º lo llevan 1.804

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

16

Linaje de Cantabria, de las montañas de Santander. Se estableció en Valencia y en otras provincias españolas. Caballeros de este linaje probaron su nobleza en la Orden de Carlos III. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la negociación llevada a cabo en el concilio de Palencia en
que se anuló el matrimonio de Doña Urraca, Reina de Castilla y León, desde 1109 a 1126, con Alfonso I
“El Batallador” Rey de Aragón y Navarra.

LISTE
ARMAS
En campo de oro.
Cinco estrellas, de gules, puestas en aspa.

El total en España 2.333 de 1º lo llevan 1.223
y ambos 15

de 2º lo llevan 1.125

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

21

Linaje de Asturias. También existe linaje de este apellido en Alemania. Apellido gallego, poco frecuente
y registrado sobre todo en la provincia A Coruña, siendo también notable su presencia en Pontevedra y
Zaragoza. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la negociación llevada a cabo
en el concilio de Palencia en que se anuló el matrimonio de Doña Urraca, reina de Castilla y León desde
1109 a 1126, con Alfonso I el batallador rey de Aragón y Navarra.
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LIZ
ARMAS

En campo de azur.
Una grulla de plata con una piedra en su diestra.

El total en España 1.039
y ambos 0

de 1º lo llevan 534

de 2º lo llevan 505

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

34

Apellido de origen español, registrado sobre todo en Galicia. 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. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de las
huestes de los tercios de Nápoles, mandados por D. Fernando de Toledo duque de Alba, que hostigaron
en 1557 a las tropas del Duque de Guisa que fueron derrotas sin presentar batalla y obligadas a retirarse
otra vez a Francia con deshonra y oprobio.

LLAMERA
ARMAS

En campo de sinople.
Dos fajas de gules.

El total en España 245
y ambos 6

de 1º lo llevan

124

de 2º lo llevan

127

En la provincia de León lo llevan un total de 156

COMENTARIOS

De origen castellano. Se encuentra en Valladolid y León.

LLAMES
ARMAS
En campo de azur.
Un castillo de plata rodeado de siete panelas de gules perfiladas de oro.

El total en España 565
y ambos 0

de 1º lo llevan

284

de 2º lo llevan 281

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

5

Apellido asturiano de origen toponímico, poco frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre
todo en Asturias, también se conoce algún asiento en Madrid. 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. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de las tropas de la flota de D.
Francisco de Luxán o Luján, que en 1567 derrotaron a los barcos de John Hawkins en San Juan de Ulúa,
pero en la que desgraciadamente logró escapar Sir Francis Drake a bordo del barco “Judith”.
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LLANEZA
ARMAS

En campo de gules.
Dos cruces treboladas de oro puestas en faja.

El total en España 2.573
y ambos 26

de 1º lo llevan

1.350

de 2º lo llevan 1.249

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

60

De origen de Asturias. Se encuentra en Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, León y Asturias.
Estados Unidos es el país donde mas se encuentra.

LLAVERO
ARMAS

En campo de plata.
Una faja de sinople.

El total en España 1.678
y ambos 5

de 1º lo llevan 908

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

775

49

Linaje de Andalucía y radicado en Madrid. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente
en la escolta del rey de Castilla, D. Fernando el Santo, que se entrevistó con su madre en 1245 en un
lugar llamado Pozuelo donde luego se fundó Ciudad Real. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la secretaria del duque
de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y el marqués de Bedmar, prepararon la “conjura de
Venecia” para el 14 de Mayo de 1618, abortada por el aún no superado servicio de información de la
Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.

LLERA
ARMAS
En campo de oro.
Dos perros de su color puestos en palo.

El total en España 4.654
y ambos 29

de 1º lo llevan 2.295

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

2.388

44

Linaje de Asturias, del lugar de su nombre, en el concejo de Villaviciosa. Pedro de la Llera, casó con doña
Jacinta, naciendo de dicha unión. María de la Llera, que casó con don Cibrian de Abin y Margalles, con
quien tuvo a Jacinto de Abin y de la Llera, nacido en Llera en 1689 y casado con doña Angela Riaño y
de Balbin, con quien tuvo a Domingo de Abin y Riaño. Apellido aragonés, cuyos caballeros unas veces
firmaban con i latina, otras con y griega y otras simplemente Llera. Es uno de los linaje menos conocidos
en Aragón, a pesar de haber pertenecido a él varones ilustres, y radicó en la aldea de Corvilla, vecina a
la villa de Luna, en el partido judicial de Egea de los Caballeros (Zaragoza).
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LLORCA
ARMAS

En campo de gules.
Un árbol, de sinople

El total en España 9.771
y ambos 80

de 1º lo llevan 4.898

de 2º lo llevan 4.953

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

12

Este apellido se registra sobre todo en el País Valenciano, particularmente en la provincia de Alicante,
aunque no escasea en la de Barcelona; en general se halla diseminado por gran parte de la geografía española. Su origen plantea distintos interrogantes, aunque es evidente su relación etimológica con Lorca,
población de la provincia de Murcia y localidad de Navarra. Procede de un pueblecito de la comarca de
La Marina, de Alicante, pero también se encuentra en la costa de Levante y en la comarca barcelonesa
de El Maresme. La palabra llorca, en Maella (Aragón) significa «madriguera de conejos».

LODOS
ARMAS

En campo de sinople.
Una espada puesta en faja y, sobre ella, un pájaro de sable.

El total en España
y ambos 6

500

de 1º lo llevan 270

de 2º lo llevan 236

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

10

Linaje muy antiguo. Se cree que tiene origen militar. Otro dato cuenta que un pueblo de Asturias se
llamaba Lodos, era muy pequeño, tenía menos de diez habitantes. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el asalto al Alcázar de Córdoba el 29 de Junio de 1236,
como culminación de la campaña que había comenzado por unas algaradas fronterizas y terminaron con
la campaña de D. Fernando, rey de Castilla y llamado el Santo. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de las huestes de los tercios de Nápoles, mandados por D. Fernando de Toledo duque de Alba, que
hostigaron en 1557 a las tropas del Duque de Guisa.

LOIS
ARMAS
En campo de oro.
Un águila de sable exployada, con un conejo de plata entre sus garras.

El total en España 4.562 de 1º lo llevan 2.427
y ambos 17

de 2º lo llevan 2.152

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

36

Linajes de este apellido radicaron en Galicia. Familia muy distinguida, particularmente en tierras lucenses. De origen germánico y significa “victorioso en la batalla”. Orígenes de Galicia, sobre todo de La
Coruña, también hay Lois en Asturias que pueden tener un origen común. De Galicia se han extendido a
América, Chile, Argentina, México etc
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
LOMBANA
ARMAS

En campo de sinople.
Un castillo de plata.
Bordura de oro, con ocho aspas de gules.

El total en España 420
y ambos

0

de 1º lo llevan 229

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

191

6

Linaje de Cantabria, radicado en Retuerto y Santa María De Cudeyo. Otros linajes de este apellido aparecen radicados en León. Origen Italiano. 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. 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.

LOMBARDERO
ARMAS

En campo de plata.
Un brazo vestido saliendo por el flanco diestro.

El total en España 1.537
y ambos 0

de 1º lo llevan 748

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

789

68

Singular linaje asturiano, de muy escasa difusión, cuyas ramas principales radican en tierras de aquel
principado. 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. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de la guardia del duque de Feria que
se encargó, junto al duque de Saboya, de la defensa de las monjas en el saqueo de las tropas españolas
en San Quintín el 27 de Agosto de 1557.

LOMBO
ARMAS
En campo de azur.
Un ancla de plata acompañada de dos panelas de gules.

El total en España 347
y ambos 0

de 1º lo llevan 190

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

157

62

Lombo, apellido de origen flamenco, se estableció en Lierganes y La Cavada, Cantabria sobre el año
1622, con otras familias de diferentes apellidos, todos oriundos de Flandes, creando unos altos hornos,
para la fundición de hierro, y de lo que luego fueron Las Reales Fabricas De Cañones, armando entre
otros navíos a los que se llamo La Armada Invencible. 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.
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