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

 Dado el éxito que he tenido con la primera  y segunda edición y a falta de varios apellidos no in-
cluidos 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 a 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	enciclo-
pedia	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	dis-
ponen 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 hori-
zontales 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 mante-
ner 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	dife-
rente 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, mante-
lado en punta, o superiores, mantelado en jefe.
Mazonado- Dícese de las líneas que representan la separación de las piedras o de otros materiales em-
pleados 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 espec-
tador.
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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 iz-
quierda.
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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COMENTARIOS
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y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

OLEGO

En campo de gules.
Tres águilas de plata bien ordenadas.

Apellido	por	frecuente.	Se	encuentra	en	 la	provincia	de	León.	En	el	mundo	prolifera	en	 los	países	de	
Uganda,	Filipinas	y	Argentina.	

0
103100203

78

OLIVAS

En campo de plata.
Tres olivas de sable bien ordenadas.

Linaje	del	País	Vasco,	de	Guipúzcoa.	Otro	linaje	de	este	apellido	es	de	origen	Catalán.	De	Tarragona.	Con	
ramas	en	Valencia	y	Baleares.	Guillermo	de	Olivas,	caballero	de	Tortosa	que	pasó	desde	esta	ciudad	a	la	
conquista de Valencia con cincuenta soldados que mantuvo a su costa todo el tiempo que duró el sitio 
de	aquella	plaza.	Luego	se	trasladó	a	Bocairente,	Alcoy	y	Biar,	interviniendo	en	la	recuperación	de	esas	
ciudades.	El	Rey	don	Jaime	I	de	Aragón	le	nombró	Capitán	de	Caballos,	y,	en	recompensa	a	sus	buenos	
servicios	y	a	los	de	su	gente,	le	dio	tierras	en	la	ciudad	de	Alcoy,	y	en	feudo	la	villa	de	Agullent.	Juan	Bau-
tista	de	Olivas	y	su	descendientes,	que	por	tres	generaciones	corrían	por	el	apellido	Bautista	de	Olivas.

30
2.562 2.2384.770

5

OLIVEROS

En campo de oro.
Dos lobos de sable, alterados, puestos en palo. 
Bordura	de	gules	con	ocho	aspas	de	oro.

Linaje	de	Andalucía	y	radicado	en	Madrid.	Los	Oliveros	de	Jalisco,	México	originalmente	proceden	de	una	
ranchería	llamada	“La	Joya”	y	está	ubicada	a	unos	pocos	kilómetros	de	Quitupan,	Jalisco	sobre	la	sierra.	
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.	

13
2.781 2.7115.479

42
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OLLE

En campo de oro.
Tres manzanas de sinople, puestas dos y una.

Linaje	de	Asturias.	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 fa-
milia	estuvo	relacionada	con	el	concilio	de	Coyanza	de	1050	en	que	se	confirmaron	las	resoluciones	del	
anterior. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX 
en	especial	los	hechos	de	la	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.

18
2.463 2.3634.808

13

ORALLO

En campo de oro.
Un aspa de gules.

Linaje	de	origen	Leonés	y	radicado	en	León,	Oviedo	y	Argentina.	Apareció	inicialmente	desde	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	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.

384339
0

723
339

OREJA

En campo de oro.
Un castillo de sinople.

Apellido	vasco	originario	del	lugar	guipuzcoano	de	Orexa.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	
particularmente en la campaña del rey Sancho VII, en 1215, formando parte de las tropas que conquis-
taron varias localidades valencianas y que el papa Honorio III reconoció su propiedad en 1216. Las re-
ferencias 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.

0
1.0041.0492.053

12
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y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

OREJAS

En campo de oro.
Cinco calderas de sable gringoladas y puestas en aspa.

Linaje	muy	antiguoque	procede	de	Guipúzcoa.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particular-
mente 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 pare-
cen 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”.

0
4765341.010

208

ORICHETA

En campo de oro.
Una faja bretesada de sinople.

Linaje	del	País	Vasco,	de	la	provincia	de	Álava	y	radicado	en	Vitoria	y	Madrid.	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 
penetración del protestantismo en Guipúzcoa, formando parte del círculo de amistades de Don Lope de 
Aguirre	y	de	los	“herejes	de	Durango”.

0
26 2854

36

OSLE

En campo de plata.
Un castillo de gules surmontada por dos panelas también de gules.

Original	de	Cataluña	y	Aragón.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	el	conci-
lio 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	resolucio-
nes del anterior. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de la secretaria del duque de Osuna, que 
junto	con	el	marqués	de	Villafranca	y	el	marqués	de	Bedmar,	prepararon	la	“conjura	de	Venecia”	para	el	
14	de	Mayo	de	1618,	abortada	por	el	aún	no	superado	servicio	de	información	de	la	Serenísima	República	
de Venecia y su Consejo de los Diez.

286 231
0

517
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OSSORIO

En campo de oro.
Dos lobos pasantes de gules puestos en palo.

Linajes de este apellido radicaron en Valladolid y Canarias. La familia de Canarias desciende del ilustre 
Conquistador	de	las	Islas,	Gobernador	y	Capitán	General	de	Fuerteventura,	Don	Martín	de	Ossorio.	Era	
natural de Ocaña, de la provincia de Toledo, que caso con Doña Leonor de Ossorio nació Doña Francisca 
de	Ossorio,	que	casó	en	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	con	Gregorio	de	Trujillo	Altamirano.	De	este	enlace	
nacieron	tres	hijos,	el	primero	García	de	Trujillo	Ossorio	y	Altamirano.	Conocido	por	García	de	Ossorio,	
fue Capitán de la Infantería española, Regidor perpetuo de Gran Canaria y Subteniente de Capitán de la 
Infantería española, Regidor perpetuo de Gran Canaria y Subteniente de Capitán General. 

1.109 1.039
0

2.148

40

OTEO

En campo de sinople.
Una faja de oro.

Linaje	de	Castilla,	 radicado	en	Burgos.	Es	originario	este	apellido	de	 la	 Junta	de	Oteo	(cuyo	nombre	
tomó),	del	partido	judicial	de	Villarcayo,	en	la	provincia	de	Burgos.	Tuvo	casas	en	la	villa	de	Herrán,	del	
Valle	de	Tobalina,	concejo	perteneciente	al	mencionado	partido	de	Villarcayo.	Pedro	de	Oteo,	natural	de	
la villa de Herrán, casó con doña Francisca de Ruesga, natural del Valle de Tobalina, y fueron padres de 
Agustín	de	Oteo,	natural	de	Herrán,	que	contrajo	matrimonio	con	doña	María	de	la	Catera	Salazar,	na-
tural	de	Santa	Gadea,	naciendo	de	esa	unión	Juan	de	Oteo	Angulo,	natural	de	Herrán,	y	Caballero	de	la	
Orden de Santiago.

896

10

9611.847

8

OVEJA

En campo de gules.
Tres fajas de azur.

Tuvo	este	apellido	su	casa	solar	en	Logroño.	Muchos	linajes	de	este	apellido	probaron	su	nobleza	en	las	
Órdenes	de	Santiago,	Calatrava,	Alcántara,	Montesa,	Carlos	III	y	San	Juan	de	Jerusalén	y	numerosas	
veces	en	las	Reales	Chancillerías	de	Valladolid	y	Granada,	en	la	Real	Compañía	de	Guardias	Marinas	y	
en	la	Real	Audiencia	de	Oviedo.

147
0

122269

83
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OVIDE

En campo de plata.
Un lobo andante de sable surmontado de una venera de su color.

Apellido	(también	escrito	Ovides	y	Obide)	poco	frecuente	y	repartido	por	España,	si	bien	se	registra,	
sobre	todo,	en	Asturias,	siendo	notable	su	presencia	en	Barcelona	y	Madrid,	y	menor	en	Gerona,	León,	
La	Coruña,	Navarra,	Lugo,	Alicante,	Valencia,	etc.	También	en	Francia	encontramos	familias	Ovide,	pro-
bablemente	emparentadas	con	las	españolas.	La	“Enciclopedia	Auñamendi”,	de	Estornés	Lasa,	recoge	el	
apellido Ovide como vasco, con la variante de escritura Obide, añadiendo que procede de la voz euskera 
–obi-,	“fosa,	concavidad”,	o	de	–bide-,	“camino”.	En	la	localidad	de	Zaldíbar	(Vizcaya)	hubo	una	antigua	
casa de Ovide, documentada en 1640 y 1674.

168184
0

352

26

PACIOS

En campo de oro.
Un grifo de sinople con un alfanje de plata encabado en oro en su mano diestra.

Apellido,	por	lo	general,	de	origen	gallego,	poco	frecuente	y	disperso	por	España,	con	sus	principales	
asientos	en	la	provincia	de	León	y	en	la	Comunidad	de	Madrid,	siendo	notable	su	presencia	en	Orense,	
Asturias,	Lugo,	Vizcaya	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.

1.280
18

1.2022.464
841

PADIAL

En campo de azur.
Una casa de su color.

Linaje	originario	del	Reino	de	Galicia,	que	tuvo	su	casa	solar	en	Mujía	(La	Coruña).	Es	un	apellido	de	ori-
gen	galaico.	En	gallego	la	palabra	«padial»	significa,	el	pontón	o	vigueta	transversal,	de	mas	proximidad	
a	la	pared	y	es	paralela	siempre	a	la	cumbre	del	tejado.	Los	Padial	vieron	reconocida	su	hidalguía	por	
los	Estamentos	Nobles.	Padial,	oriundo	de	Granada,	concretamente	de	Las	Alpujarras,	fechado	en	1574	
cuando	aparece	en	el	reparto	de	suertes	de	Acequia	en	el	término	de	Lecrín	en	Las	Alpujarras	Granadinas	
y	dos	años	mas	tarde	en	el	reparto	de	Chite	un	tal	Diego	de	Padial.	Diego	Padial,	cuya	casa	en	Chite,	hoy	
perteneciente al municipio de Lecrín (Granada) aún hoy existe. 

23
2.265 2.1914.433

7
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PAÍNO

En campo de plata.
Tres fajas de gules.

Su origen es Gallego. Esta extendido en el norte Cáceres debido a que esta zona fue poblada por astures 
y gallegos en la reconquista, pero debido a las migraciones posteriores se extendió por diferentes puntos 
de	la	península,	Euskadi,	Madrid	etc.	Pero	la	cuna	del	apellido	(y	parece	estar	documentado),	seria	la	
isla	de	Vulcano,	junto	a	Sicilia.	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.

699
5

7771.471

44

PAJARES

En campo de oro.
Tres fajas de sinople.

Linajes	de	este	apellido	radicaron	en	León	y	Madrid.	Hay	en	España	distintas	casas	Pajares.	No	todos	los	
linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Rosas.

35
5.098 4.8659.928

94

PAJARO

En campo de plata.
Tres	bandas	de	oro	perfiladas	de	gules.

Muchos	linajes	de	esta	denominación	probaron	su	nobleza	en	las	Ordenes	de	Santiago,	Calatrava,	Al-
cántara,	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.

6
738 8911.623

33
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PALACÍN

En campo de oro.
Una	cruz	de	gules,	hueca	y	floreteada.

Linaje de Navarra. Linaje de infanzones aragoneses del siglo XV (años 1400), época en la que ya radica-
ban	sus	miembros	en	la	provincia	de	Huesca	(de	la	que	es	originario),	y	en	la	de	Zaragoza.	Es	apellido	
poco	frecuente,	con	sus	principales	asientos	en	las	provincias	de	Barcelona,	Zaragoza	y	Huesca;	otros	
asientos	notables	hallamos	en	la	provincia	de	Lérida	y	en	la	Comunidad	de	Madrid,	y	de	menor	impor-
tancia	en	otras	muchas,	como	las	de	Tarragona,	Valencia	y	Castellón.	Proviene	del	latín	–palatium-,	que	
generó	la	antigua	voz	–palacín-,	que	significaba	“palaciego,	cortesano”	y	que	ya	aparece	como	nombre	
de persona en documentos aragoneses de los siglos XII y XIV (años 1100-1300). 

27
2.825 2.9755.773

42

PALAZÓN

En campo de oro.
Una cabeza de negra de su color.

Palazón	o	apalazón	y	palazol,¨que	todo	es	uno¨,son	de	origen	aragonés	y	pasaron	al	Reino	de	Murcia	en	
ayuda	del	ilustre	rey	de	Castilla,	Don	Alfonso	X	¨El	Sabio¨.	Don	Ramón	Palazól,	figura	como	establecido	
y	heredado	en	la	ciudad	de	Murcia	en	el	año	1.307.	El	significado	un	¨palazón¨	es	el	palo	largo	que	se	
ponía en el techo de las construcciones y en el cual se sujetaban los travesaños. Este apellido es muy 
extendido	en	 la	península	con	numerosas	casas	solariegas.	Apareció	 inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	
XIV, particularmente en la construcción de la casa y la iglesia de Roncesvalles, participando en las obras 
sufragadas por Sancho el Fuerte de Navarra.

202
6.305 6.16812.271

29

PALMERO

En campo de gules.
Tres montes de oro, el del centro surmontado de un cometa de plata con la cola 
dirigida hacia su cima.

Linaje	de	Aragón,	radicado	en	Villanueva	del	Campo,	provincia	de	Zaragoza.	También	aparece	en	Italia.	
Hay	en	España	distintas	casas	Palmero.	No	todos	los	linajes	de	este	apellido	tienen	un	origen	común.	Lo	
encontramos en Villanueva del Campo.

51
4.494 4.1188.561
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PALOMARES

En campo de plata.
Una banda, de gules, engolada en dragantes, de sinople.

Antiguo	apellido	castellano	de	origen	toponímico,	originario	de	los	lugares	llamados	Palomares	que	exis-
ten	en	España	(Salamanca,	Cuenca,	Sevilla,	etc.).	Otros	autores	manifiestan	que	procede	de	Palomar	
de	los	Arroyos,	partido	judicial	de	Aliaga	(Teruel).	Llevan,	por	tanto,	el	apellido,	familias	de	muy	distinto	
origen,	procedentes	unas	de	Asturias,	otras	de	Castilla,	de	Aragón,	etc.	El	topónimo	Palomares	procede	
del	latín	“palumbes”,	en	referencia	a	lugares	o	edificios	en	los	que	se	practicaba	la	cría	de	palomas.	Es	
apellido bastante frecuente y repartido por España, registrándose sobre todo en las provincias de Valen-
cia,	Madrid,	Barcelona,	Jaén,	Ciudad	Real,	Cuenca	y	Castellón.	

129

10.100 10.23420.205

19

PANADERO

En campo de gules.
Una araña de oro con su tela de araña de lo mismo.

Apellido,	relativamente	frecuente	y	repartido	por	España,	con	sus	principales	asientos	en	Madrid,	Valen-
cia,	Barcelona,	Albacete,	Córdoba,	Cáceres,	Cuenca,	Ciudad	Real,	Sevilla,	Cádiz,	Alicante,	Jaén	y	Ponte-
vedra.	Procede	de	apodos	derivados	del	sustantivo	castellano	–panadero-,	“persona	que	hace	o	vende	
pan”.	Hubo	distintas	familias	Panadero,	no	emparentadas	entre	sí,	siendo	muy	antiguas	las	que	tuvieron	
su	origen	en	las	actuales	provincias	de	Albacete,	Valladolid,	Cuenca,	Salamanca,	Comunidad	de	Madrid	y	
Jaén.	Ante	la	Real	Chancillería	de	Valladolid	probó	su	hidalguía,	en	1774,	Manuel	José	Panadero	Lodares,	
vecino	de	Talavera.	Una	muy	antigua	casa	de	este	apellido	hubo	en	Almansa	(Ciudad	Real).

22
4.190 4.2808.448

30

PANDURO

Escudo partido.
1º, En campo de gules.
2º, En campo de sinople.
Cargados de un águila de oro.

El	apellido	Panduro	es	originario	de	la	palabra	croata,	húngara	y	danesa	Panduro,	que	significa	de	alguna	
manera soldado, aunque está parezca que hace referencia a un pan (producto de trigo o maíz) en estado 
de envejecimiento, en realidad hace referencia a lo anterior mencionado, al dejar dicho los orígenes de 
la	palabra	Panduro,	se	podrán	dar	una	idea	de	que	el	apellido	es	de	origen	esclavo	ya	que	su	mayor	raíz	
es	de	origen	soviético,	Rusia,	Estonia,	Hungría,	Croacia,	Bielorrusia,	República	Checa	etc;	este	apellido	
es poco común.

5
6776671.339

54
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PANERA

En campo de oro.
Una banda de gules, cargada de una cotiza de plata.

De	origen	de	Navarra.	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 valencia-
nas y que el papa Honorio III reconoció su propiedad en 1216. Las referencias de esta familia parecen 
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el descubrimiento de 
las	islas	Marquesas	(Océano	Pacífico),	siendo	uno	de	los	oficiales	al	servicio	de	Don	Alvaro	de	Mendaña,	
Adelantado	del	mar	Océano.

0
194221415

119

PANERO

Escudo partido.
1º, en campo de gules.
Un castillo de plata.
2º, en campo de oro.
Sembrado	de	flores	de	lis	de	azur.	
Bordura	de	gules,	con	ocho	aspas	de	oro.

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

5
7467601.501

224

PANTIGOSO

En campo de plata.
Una banda de gules.

Este	apellido	una	variante	de	Pantigosa,	puesto	que	sus	nombre	solo	se	diferencian	en	la	vocal	con	que	
terminan.	Los	hermanos	Juan	y	Rodrigo	Pantogoso,	vecinos	de	Santisteban	del	Molar	(hijos	de	Juan	de	
Pantigoso	y	de	doña	Elvira	Manzanares	y	nietos	de	Pedro	de	Pantigoso),	ganaron	ejecutoria	de	hidalguía	
dada	por	la	Real	Chancillerías	de	Valladolid	el	14	de	Marzo	de	1536.	Y	esta	ejecutoria	la	presentó	en	
1720,	en	una	nueva	probanza,	Antonio	Pantigoso,	vecino	de	Villar	de	Ciervos,	lugar	del	partido	judicial	de	
Astorga	(León),	que	era	hijo	de	Antonio	de	Pantigoso,	vecino	de	dicho	lugar,	y	de	doña	Francisa	Piornedo	
y	nieto	de	Antonio	de	Pantigoso	y	de	doña	Catalina	Fernández,	vecinos	de	Nuez.

5557
0

112
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PARADELO

Escudo partido.
1º, en campo de gules.
Una	cruz	de	oro	hueca	y	floreteada.
2º, en campo de plata.
Un árbol de sinople.

De	origen	de	Nápoles,	Italia.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	el	des-
cubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en un campo llamado Compostela, ayudando a construir 
la	primera	iglesia	que	sufragó	el	rey	Alfonso	II.	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.

18
434 490906

35

PARAMIO

En campo de gules.
Dos llaves de plata en aspa.

No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Repartido por varias provincia de España. 
En	el	mundo	esta	presente	en	los	países	de	Filipinas	y	Argentina	principalmente.	

13
8951.0111.893

161

PARIENTE

En campo de gules.
Dos abejas de oro puestas en palo.

Linaje	radicado	en	Soto	de	Aller,	provincia	de	Asturias.	Este	apellido	es	muy	extendido	en	la	península	
con	numerosas	casas	solariegas.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	ba-
talla	de	Uclés,	finales	del	siglo	XI,	donde	fue	muerto	el	infante	D.	Sancho	hijo	de	Alfonso	VI	el	batallador,	
rey	de	Castilla	y	León	y	de	Doña	Zaida,	hija	de	Motamid	de	Sevilla.	En	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.

25
2.476 2.3434.794
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

PASCUA

En campo de oro.
Dos lobos de sable puestos en palo. 
Bordura	jaquelada	de	gules	y	oro.

Ana	Belasco	Pascua,	bautizada	el	5	de	Agosto	de	1559,	en	la	parroquia	de	San	Martín,	Medina	Del	Campo,	
Valladolid.	Sus	padres	fueron	Francisco	Belasco	y	Catalina	Pascua.	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.	A	finales	del	siglo	XIX	fueron	muchos	los	hombres	y	
mujeres	que	portando	el	apellido	Pascua	de	origen	Español	cruzaron	el	Atlántico,	huyendo	de	la	crisis,	de	
final	de	siglo,	que	acometía	Europa	a	igual	durante	el	transcurso	de	la	2º	Guerra	mundial.	

24
1.582 1.4463.004

26

PAULINO

En campo de azur.
Un gallo de oro con la diestra alzada en actitud de atacar.

De	origen	latino.	Tiene	el	significado	“el	menor”.	Es	la	variante	de	Pablo.	Este	apellido	es	muy	extendido	
en	la	península	con	numerosas	casas	solariegas.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particu-
larmente en la defensa de las tierras de Cataluña contra la invasión francesa de 1.285 especialmente 
en	las	heroicas	resistencias	de	Castelló	de	Ampuries	y	Perelada.	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	
precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	Barcelona	y	Berga,	del	
11	y	12	de	Septiembre	de	1.714	en	los	que	finalizaba	trágicamente	la	guerra	dinástica	entre	los	Austria	
y	los	Borbones.	

41
1.321 1.4092.689

31

PAULO

En campo de sinople.
Una torre de plata, mazonada de sable.

De	origen	latino.	Con	el	significado	“el	menor”.	Variante	italiana	de	Pablo.	Apareció	inicialmente	desde	el	
siglo XI al XIV, particularmente en las campañas contra los turcos en 1.302 y parecen ser citados en las 
victorias	de	Artaki	(Octubre	de	1.302),	Filadelfia	(1	de	Mayo	de	1.303)	y	Monte	Tauro	(15	de	Agosto	de	
1.304). Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX 
en especial los hechos de la reconstrucción de Cataluña a partir del 11 de Setiembre de 1.714 y en las 
Guerras Carlistas del siglo XIX.

6
459510963
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ARMAS
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ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

PEGUERO

En campo de oro.
Un árbol de sinople adiestrado de una lanza y siniestrado de una abarca supe-
rada de una estrella de plata.

Linaje	catalán	originario	de	la	veguería	de	Manresa.	Es	antiguo	y	noble.	Ramón	Peguero	acompañó	en	su	
excursión	a	Cerdeña	al	rey	don	Pedro	de	Aragón,	y	era	diputado	en	Cataluña	en	1459.	Guillermo	Peguero	
fue	comendator	de	Espluga	de	Francolí,	en	la	Orden	de	San	Juan,	en	el	Gran	Priorato	de	Cataluña,	en	los	
años	comprendidos	entre	1473	y	1501,	y	de	Algayre,	en	1492.	Y	vistieron	el	hábito	de	la	misma	Orden,	
Juan	Peguero	Vilafranca	Cruilles,	y	Ferrer,	en	1541;	su	hermano	Galcerán,	en	1545;	Onofre	Peguero,	en	
1557,	y	Francisco	Peguero	Guixós	Llaudés	Prats,	en	1604.	Tuvieron	casa	en	el	lugar	de	Torrelles	de	Foix.

16
1.814 1.6463.444

16

PELÁZ

0
858 8221.680

En campo de oro.
Tres bandas de sinople.

Tuvo	este	apellido	su	casa	solar	en	Castillo.	Muchos	linajes	de	este	apellido	probaron	su	nobleza	en	las	
Órdenes	de	Santiago,	Calatrava,	Alcántara,	Montesa,	Carlos	III	y	San	Juan	de	Jerusalén	y	numerosas	
veces	en	las	Reales	Chancillerías	de	Valladolid	y	Granada,	en	la	Real	Compañía	de	Guardias	Marinas	y	en	
la	Real	Audiencia	de	Oviedo.

27

PELLÓN

En campo de oro.
Una cabeza de negro, al natural.

Linaje	originario	de	Espinosa	de	los	Monteros,	en	la	provincia	de	Burgos,	donde	tienen	asignado	un	lugar	
preferente	en	su	iglesia	los	poseedores	de	este	apellido.	Un	reputado	campanero	viajó	a	Ajo	(Cantabria)	
al	barrio	de	El	Convento	a	instalar	las	campanas	y	allí	vivió	hasta	su	muerte.	Ante	la	sala	de	los	Hijos-
dalgo de la Real Chancilleria de Valladolid litigaron por el reconocimiento y posesión de su hidalguía para 
ser	admitidos	en	vecindad	en	los	siguientes	lugares:	Bernardo	Pellón,	vecino	del	lugar	de	Pesquera,	per-
teneciente	a	la	jurisdicción	de	Reinosa,	en	el	año	1722	y	Manuel	Antonio	Pellón,	vecino	de	las	Presillas,	
perteneciente	a	Puente	Viesgo,	en	1759	(ambos	en	Santander.)

1.1131.078
0

2.191
26
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COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

PEQUE

En campo de plata.
Un lobo de sable bucleado de oro.

De	origen	español.	Muchos	linajes	de	esta	denominación	probaron	su	nobleza	en	las	Ordenes	de	Santia-
go,	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.

91107
0

198

23

PERANDONES

En campo de gules.
Un árbol de plata frutado de azur.

Linaje	muy	antiguo	procede	de	Cataluña.	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	preci-
sarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la escolta que acompañó al 
futuro	rey	D.	Felipe,	hijo	de	Carlos	I	(V	de	Alemania),	de	la	Coruña	a	Southampton	el	20	de	Julio	de	1554	
para	la	celebración	de	su	boda	con	la	poco	agraciada	Doña	María	Tudor,	llamada	la	sanguinaria,	reina	de	
Inglaterra e hija de Enrique VIII.

15
296 312593

165

PERDOMO

En campo de oro.
Una encina de sinople, frutada de oro, y un jabalí de sable, empinado al tronco. 
Bordura	de	gules,	con	ocho	flores	de	lis,	de	plata.

Apellido	de	origen	francés,	instalado	en	Canarias	desde	el	siglo	XV	con	las	huestes	de	Jéan	de	Bèthen-
court	y	Gadifer	de	La	Salle.	La	grafía	gala	es	la	de	Prudhom	(Perdom).	Sabemos	que	le	primero	de	ellos	
se	casó	con	la	Inés	Margarita	de	Béthencourt	y	Lanzarote,	hija	de	Maciot	de	Béthencourt	y	la	princesa	
Teguise	de	Lanzarote.	Juan	Arriete	Perdomo,	Señor	del	Paso	de	Arriete,	en	la	región	normanda.	Fue	go-
bernador y capitán de la isla de Lanzarote y también de la de Fuenteventura, igualmente en las Canarias. 
Casó	Juan	Arriete	Perdomo	con	doña	Leonor	de	Bethencourt,	hija	del	segundo	rey	feudatario	de	Canarias	
y la descendencia de este matrimonio fundó varias casas solariegas en aquel archipiélago.

212
8.281 8.59116.660
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ARMAS
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ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

PERNÍA

En campo de gules.
Una pierna de acero, con su muslo, y en el talón una espuela de oro

Procedente	del	Valle	de	Liébana,	montes	de	Santander,	pasaron	a	tierras	de	Campos	(Palencia),	a	Clavijo	
del	partido	judicial	de	Lorgro	y	Andalucía.	Gaspar	de	Pernia,	natural	de	Villamuriel	de	Campos,	se	casó	
con	Doña	Lucia	de	Zambrano,	natural	de	Bolaños	de	Campos	(Valladolid),	de	este	linaje	es	Luis	de	Perina	
Girbo	Baca,	natural	de	Santiago	el	28	de	agosto	del	año	1674.	Elvira	de	Pernia,	natural	de	Piedra,	partido	
judicial	de	Mota	del	Marqués	(Valladolid),	se	casó	con	Bartolomé	Rey-Wamba	y	Alonso,	de	la	misma	villa,	
donde	fue	cinco	veces	Regidor	y	otras	cinco	Alcalde	Ordinario	de	los	Hijosdalgo,	por	el	año	1610.	Luis	
Pernias,	sirvió	a	los	Reyes	Católicos	como	Capitán,	fue	Alcalde	de	Osuna	(Sevilla).

43
2.429 2.5064.892

107

PERTEJO

En campo de azur.
Tres torres de plata mazonadas y almenadas de sable, puestas en faja.

Muchos	linajes	de	esta	denominación	probaron	su	nobleza	en	las	Ordenes	de	Santiago,	Calatrava,	Al-
cántara,	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

305
7

287585
281

PESCADOR

En campo de plata.
Una cabeza de moro, de sable.

Antiguo	apellido	que	goza	de	muy	escasa	difusión	y	se	halla	muy	repartido	por	España,	con	sus	principa-
les	asientos	en	la	Comunidad	de	Madrid	y	en	las	provincia	de	Barcelona,	Zaragoza,	Valladolid,	Palencia,	
Cantabria,	Salamanca	y	Vizcaya.	Procede	del	sustantivo	pescador,	“persona	que	pesca	por	oficio”,	voz	
común	a	los	tres	romances	hispánicos.	Hubo,	por	tanto,	familias	Pescador	en	Castilla,	Aragón,	Cataluña	
y	otras	regiones,	no	emparentadas	entre	sí.	En	Cataluña,	por	ejemplo,	aparece	el	apellido	Pescador	en	
el	censo	de	población	del	año	1553,	y	de	una	casa	que	hubo	en	Girona	nació	Antoni	Pescador,	que	cursó	
estudios	en	Montpellier,	y	obtuvo	el	grado	de	bachiller	en	Medicina	en	1564.

17
1.735 1.6863.404
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

PETIT

En campo de gules.
Cinco zarpas de león, uñadas de sable y puestas en aspa.

Significa	“pequeño”	deriva	del	francés	antiguo	Petit.	Tal	vez	utilizado	para	una	persona	corta,	pequeña	
o para denotar el más joven de los dos individuos. El el siglo XIX con las guerras napoleónicas, llegaron 
a	España	procedentes	de	Francia.	Llegaron	a	la	ciudad	de	A	Coruña	en	la	provincia	de	Galicia	a	luchar	
contra Inglaterra y España para la conquista de la última, en la denominada batalla de Elviña. Cuando 
la	guerra	termino,	en	lugar	de	regresar	a	Francia	se	ocultaron	en	A	Coruña	recogidos	por	alguna	familia	
generosa.	Eran	dos	hermanos	que	originariamente	tenia	el	apellido	Petit	aunque	llega	a	nuestros	días	con	
una	forma	abreviada	que	es	Pet.	Hicieron	su	vida	en	a	Laracha	(A	Coruña).

1.412

8
1.6633.067

8

PETROVA

En campo de azur.
Tres merletas, de oro, puestas dos y una.

Apellido	de	origen	ruso.	Se	encuentra	repartido	por	varias	provincias	de	España.	En	el	mundo	se	encuen-
tra repartido por los países del este.

69
1.775 9872.693

36

En campo de oro.
Un árbol, de sinople, entre unos matorrales, y a la siniestra del tronco, un ja-
balí de sable.

PICOS

Tuvo	este	apellido	su	casa	solar	en	Navarra.	Muchos	linajes	de	este	apellido	probaron	su	nobleza	en	las	
Órdenes	de	Santiago,	Calatrava,	Alcántara,	Montesa,	Carlos	III	y	San	Juan	de	Jerusalén	y	numerosas	
veces	en	las	Reales	Chancillerías	de	Valladolid	y	Granada,	en	la	Real	Compañía	de	Guardias	Marinas	y	en	
la	Real	Audiencia	de	Oviedo.

14
9808461.812
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

PIEDRAFITA

En campo de gules.
Una	cruz,	flordelisada,	de	oro.

En	el	partido	judicial	de	Jaca	(Huesca)	hay	un	pueblo	llamado	Piedrafita	de	Jaca,	cuyo	nombre	debe	tener	
alguna relación con este linaje. Se remonta a los tiempos del sitio de la ciudad de Huesca (de la que se 
habían	apoderado	los	moros)	por	el	Rey	don	Pedro	I	de	Aragón.	El	padre	de	este	Monarca,	don	Sancho	
Ramírez,	había	muerto	de	un	saetazo	durante	aquel	sitio,	y	al	sucederle	su	hijo,	el	citado	don	Pedro	I,	
hizo	un	llamamiento	a	los	montañeses	de	la	comarca	de	Jaca	para	engrosar	las	filas	de	su	ejército	y	
apoderarse de Huesca. El llamamiento fue prontamente atendido. Entre otras villas montañesas, la de 
Biescas.

9
6887671.446

60

PIERNAS

En campo de plata.
Un árbol de sinople, y un galgo al natural, al pie del tronco.

Procede	de	Asturias.	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	al-
garadas 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	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.

650
6

6431.287
22

PINHEIRO

Escudo cuartelado.
1º y 4º, en campo de plata.
Un león de púrpura.
2º y 3º, en campo de plata.
Cinco pinos de sinople puestos en aspa.

Linaje	de	Portugal,	de	Torres	Novas.	Una	de	cuyas	 líneas	descendientes	contemporáneas	está	repre-
sentada	por	doña	María	Pinheiro	Mateus,	vecina	de	Caracas	(Venezuela),	viuda	de	don	José	de	Oliveira	
Alves,	en	cuyo	matrimonio	han	tenido	los	siguientes	hijos:	doña	Aida	y	don	José	Carlos	Pinheiro	Alves.	
Casada	en	segundas	nupcias	con	José	Marques,	en	cuyo	matrimonio	han	tenido	el	siguiente	hijo:	don	An-
tonio	José	Pinheiro	Marques.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	batalla	
de	Uclés,	finales	del	siglo	XI,	donde	fue	muerto	el	infante	D.	Sancho	hijo	de	Alfonso	VI	el	batallador,	rey	
de	Castilla	y	León	y	de	Doña	Zaida,	hija	de	Motamid	de	Sevilla.

763703
0

1.466
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y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

PINILLAS

En campo de gules.
Tres bezantes de oro puestos, uno y dos

Antiguo	apellido	de	origen	toponímico.	Procedente	del	topónimo	Pinilla,	nombre	de	poblaciones	en	varias	
provincias,	cuyo	origen	está	en	una	forma	diminutiva	derivada	del	latín	pinna,	“peña”.	Hubo,	por	tanto,	
distintas	casas	solares	de	Pinilla,	no	emparentadas	entre	sí.	Poco	extendido.	Se	encuentra	en	la	provincia	
de	León.	En	el	mundo	esta	presente	en	Argentina	y	Estados	Unidos.

54 4094
0 61

PINTADO

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

Apellido	de	origen	andaluz,	que	se	estableció	en	las	Islas	Canarias	tras	la	Conquista.	Don	Antonio	Julián	
Pintado,	Capitán	de	las	Milicias	Insulares	de	la	Isla	de	la	Palma,	estuvo	casado	en	primeras	nupcias	con	
Doña	Juana	de	Maldonado	y	Monteverde,	y	en	segundas,	con	Doña	Juana	Rosa	Volcán	y	Sosa,	en	1697.	
Fueron	antepasados	de	los	actuales	Marqueses	de	Casa-Ramos.	Don	Antonio	era	hijo	del	Capitán	Juan	
Pérez	Pintado,	que	casó	en	la	Habana	con	Doña	Juana	de	Abreu	y	Abrantes	en	1648.	Del	segundo	ma-
trimonio	de	Don	Antonio,	nació	Antonio	José	Pintado	y	Volcán,	que	contrajo	nupcias	con	Doña	Elena	de	
Lugo	y	Fernández	de	Aguiar,	y	tuvieron	a	Doña	Antonia	Feliciana	Pintado	y	de	Lugo.

24
4.780 4.7269.482

137

PIRES

En campo de sinople.
Una colmena de oro y alrededor de ella quince abejas de oro.

Se	conoce	alguna	rama	extendida	por	Portugal,	pasando	alguna	de	ellas	a	comunidades	como	Madrid,	
Barcelona	o	Pontevedra.	Linaje	muy	antiguo.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particular-
mente	en	 la	corte	de	artistas	e	 iluminadores	de	 libros	que	acompañaban	siempre	a	Alfonso	V,	cuyos	
resultados se conservan hoy en la Universidad de Valencia. Las referencias de esta familia parecen pre-
cisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	Bizerta,	acompañando	las	
tropas de asalto en la conquista del 25 de Octubre de 1.573.

34
2.448 2.2584.672
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ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

PISONERO

En campo de plata.
Un jabalí de sable, con las cerdas erizadas.

Muchos	linajes	de	esta	denominación	probaron	su	nobleza	en	las	Ordenes	de	Santiago,	Calatrava,	Al-
cántara,	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.

445
14

443872
45

PITA

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

Rama	extendida	por	Portugal.	Familia	de	Galicia,	cuya	mansión	es	el	lugar	de	Santa	Marta	de	Ortigueira.	
João	Pita		de	Ortigueira	este	noble	intentó	poner	sus	armas	en	Ponte	Deume	porque	el	distrito	respectivo	
le	pertenecía	a	ocho	leguas	de	Santiago.	Este	encuentro	con	su	hermano	Gonçalo	Pita	de	Ortigueira	mató	
a	João	Pita.	Perseguido,	decidió	ir	a	caballo	a	Portugal	a	través	del	puerto	de	Asnos,	llamado	Moderno	
Caballeros en la jurisdicción de Castro Laboreiro.

90
4.722 4.4139.045

60

PLASENCIA

En campo de oro.
Un árbol de sinople y empinado a su tronco, una cabra de su color natural.

Linaje	del	País	Vasco,	de	la	Villa	de	Plasencia	de	las	Armas,	partido	judicial	de	Vergara,	en	Guipúzcoa.	
Martín	de	Plasencia,	era	vecino	de	Mondragón,	en	1461,	mientras	otro	Martín	de	Plasencia	era	Cofradede	
Aranzazu	en	1492.	En	Bilbao	obtuvo	Sello	Mayor	de	hidalguía,	en	1756,	Pedro	de	Plasencia	Lendrada	
Arambur	y	Olabarrieta.	Martín	de	Plasencia,	vecino	de	Ezcaray,	en	La	Rioja,	probó	su	hidalguía	ante	la	
Real Chancillería de Valladolid en 1633. Otros caballeros hicieron lo mismo en los años 1539, 1548, 1563 
y	1659.	Su	origen	es	 italiano.	Cuando	el	Imperio	Romano	invade	España,	se	convierte	de	Piazenza	a	
Plasencia.	Existe	las	ciudades	de	Piazenza	en	Italia,	así	como,	Plasencia	en	España.

178
5.447 5.49810.767

10
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

POBLACIÓN

En campo de azur.
Una torre de oro.
Bordura	componada	de	gules	y	plata.

Hay	en	España	distintas	casas	Población.	No	todos	los	linajes	de	este	apellido	tienen	un	origen	común.	
Lo	encontramos	en	Vizcaya,	Valladolid,	Cáceres,	Palencia,	Salamanca,	León,	Ávila	y	Álava.	En	el	mundo	
se	encuentra	en	los	países	de	Filipinas,	Argentina	y	México	principalmente.	

187263

0

450

30

POLICARPO

En campo de oro.
Un águila de sable, perchada de gules.

Procede	de	Álava.	Hay	en	España	distintas	casas	Policarpo.	No	todos	los	linajes	de	este	apellido	tienen	
un origen común. En la actualidad aparece en las provincias de Córdoba, León, Castellón y Valencia.  En 
el	mundo	aparece	en	los	países	de	Brasil,	Angola	y	Mozambique	principalmente.

147176
0

323

15

POLLEDO

En campo de oro.
Tres estrellas, de azur, puestas en jefe.

De	origen	de	Badajoz.	Linaje	muy	antiguo.	Apareció	 inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particular-
mente 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.

164198
0

362
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COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

PONCE DE LEÓN

Escudo partido.
1º, En campo de plata.
Un león rampante, de gules.
2º, En campo de oro.
Cuatro bastones de gules. 
Bordura	de	azur,	con	ocho	escudetes	de	oro,	fajados	de	azur.

Traen	su	origen	los	de	este	famoso	apellido	de	Ponce	de	León,	de	un	insigne	Caballero,	francés,	llamado	
el	Conde	de	la	Mnserva,	quién	usó	dicho	Apellido	por	el	Señorío	del	castillo	llamado	de	la	Mnerva,	entre	
Tolosa,y	Bayona	de	Francia,	cuyo	linaje	era	de	la	casa	de	los	Condes	de	Tolosa.	En	tiempo	del	Emperador	
Don	Alonso,	que	entró	a	reinar	año	de	1134,	pasó	a	España	el	dicho	Conde,	padre	del	Conde	Don	Ramón,	
que	casó	con	Doña	Elvira,	hija	del	Rey	Don	Alonso	el	Sexto,	quien	le	hizo	su	Mayorazgo	Mayor,	y	Alférez	
Mayor,	y	Rico-hombre	del	Reino	de	León,	en	donde	fue	heredado.

802948
0

1.750

10

PONGA

Escudo cortado.
1º En campo de gules.
Una torre almenada de plata y mazonada de sable.
2º En campo de plata.
Tres	flores	de	lis	de	azur	puestas	en	faja.

De	origen	de	Asturias.	Pasó	a	América	extendiéndose	por	diversos	países.	Se	encuentra	en	varias	pro-
vincias	del	norte	de	España.	En	el	mundo	aparece	en	los	países	de	Zambia,	India,	Brasil	e	Indonesia	
principalmente.

286368
0

654

137

PORTABALES

En campo de oro.
Tres	matas	de	cardo,	arrancadas,	de	sinople,	con	tres	flores	moradas	en	cada	
una, bien ordenadas.

De	origen	catalán.	Linaje	muy	antiguo.	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	pre-
cisarse 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.

459467
0

926

14



Apellidos heráldicos de la provincia de León

28

ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

PORTUGUÉS

En campo de azur.
Un roble al natural, acostado por dos aspas de plata y cantonado de cuatro 
calderas de oro.

De	origen	castellano	y	canario.	Se	remonta	al	siglo	XVI.	Pertenecía	a	la	burguesía	y	era	muy	rico,	sus	
miembros	se	ocupaban	del	comercio	y	la	administración	de	la	sal.	En	1579,	Christopher	Portugués	com-
pró	la	baronía	de	Posada	a	la	familia	Clemente.	Los	portugués	participaron	en	la	estación	militar	a	partir	
del parlamento del duque de Gandia en 1613 ininterrumpidamente hasta 1688. En 1648, un francés ape-
llidado	Portugués,	obtuvo	el	título	de	caballero	hereditario	y	la	nobleza.	En	1646	había	vendido	la	baronía	
de	Posada	a	los	Masones	y	participó	en	la	conspiración	contra	el	virrey	Camarassa.	Su	sobrino	Agostino	
Portugués,	a	fines	de	siglo,	intentó	en	vano	recuperar	el	feudo.	

1.0009831.983

0 84

POSADO

En campo de oro.
Una banda de sinople acompañada en lo alto por una estrella de azur.

Originario	de	Castilla.	Se	encuentra	en	las	provincias	de	Burgos,	Valladolid,	Asturias,	Cádiz,	Zamora	y	
León.	En	el	mundo	se	encuentra	en	Argentina	y	Estados	Unidos.

254256
0

510

147

POTES

En campo de gules.
Cinco calderas, de oro, puestas en aspa, y saliendo de cada una de ellas, una 
cabeza de jabalí, de sable.

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

0
387336723

169
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

POY

Escudo cortado.
1º En campo de oro.
Tres pinos de sinople en faja.
2º En campo de plata.
Un león rampante pardo.

Linaje	muy	antiguo	de	Cataluña.	Tuvo	su	primitivo	solar	en	el	Mas	Poy	del	Bosc,	antiquísima	heredad	en	
la	villa	de	La	Garriga,	de	la	provincia	de	Barcelona.	El	árbol	genealógico	conocido	empieza	en	el	siglo	XIII.	
Su	origen	está	en	el	sur	de	Francia	y	norte	de	Cataluña.	Bernat	des	Poy	(1282)	casó	con	Sibilia.	Bernat	
des	Poy	(1348)	contrajo	matrimonio	con	María.	Jaime	des	Poy	(1344)	casó	con	Alamanda	Villar.	Elisenda	
del	Poy	efectuó	su	enlace	con	Marcos	de	Vilnova	Poy,	en	1396.	Juana	des	Poy	fue	mujer	de	Pedro	Cuspi.	
Marcos	Poy	casó	con	Marca.	Salvio	Poy	casado	con	Juana.	Antonio	Poy	Eleonor	Poy,	esposa	de	Francisco	
Rosselló	de	San	Gervés.	Juan	Poy,	que	contrajo	matrimonio	con	Margarita.	

443483
0

926

23

PROL

En campo de azur.
Un racimo de uvas, de oro.

Es un apellido procedente de Galicia. Existen dos ramas según su origen. Una procede de la comarca de 
la	Alta	Limia,	en	la	provincia	de	Orense.	La	otra,	procede	de	las	comarcas	de	El	Salnes	y	O	Grove	en	la	
provincia	de	Pontevedra.	Tiene	su	origen	en	la	Alta	Edad	Media	en	Galicia	donde	en	escritos	conservados	
de	los	siglos	IX,	X	y	XI	se	encuentra	numerosas	expresiones	como	Adefonsus	Prol	Veremudi	(año	886),	
‘Adosinda	Prol	Didaci	(año	1019),	Stefanus	Prol	Leo	(año	887),	etc.	Prolis	unía	el	nombre	de	una	persona	
con	el	nombre	de	su	padre	o	madre	que	iban	en	genitivo.	En	el	medievo,	eran	sinónimos	prolis,	filius,	
iben...Prolis	llego	a	ser	una	expresión	muy	habitual	en	la	Alta	Edad	Media.

30
1.386 1.2772.633

12

PROVECHO

En campo de plata.
Dos lobos de sable cebados de sendos corderos blancos puestos en palo.

Muchos	linajes	de	esta	denominación	probaron	su	nobleza	en	las	Ordenes	de	Santiago,	Calatrava,	Al-
cántara,	Montesa,		Carlos	III	y	San	Juan	de	Jerusalén	y	Marinas	y	en	la	Real	Audiencia	de	Oviedo.	Lo	
encontramos	en	la	provincia	de	León.	En	el	mundo	aparece	en	Argentina.

147107
0

254

139
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

En campo de oro.
Un	montículo	de	azur	sumado	de	una	flor	de	lis	del	mismo	color.

PUCHE

Antiguo	apellido	de	Cataluña,	muy	difundido	por	las	cuatro	provincias	de	aquella	región,	así	como	por	
los	reinos	de	Mallorca,	Valencia	y	Aragón.	En	catalán,	significa	“monte”	en	castellano.	Algunos	opinan	
que	Puche	es	una	contracción	del	apellido	“Despuig”,	y	basan	su	criterio	en	que	varias	familias	Despuig,	
en	Cataluña,	Valencia	y	Aragón	usaron	el	mismo	escudo	que	otras	apellidadas	Puig,	con	la	sola	variación	
de	los	esmaltes.	Los	Puche	catalanes	enlazaron	con	nobles	familias,	y	algunos,	desde	mediados	del	siglo	
XIV	hasta	fines	del	primer	tercio	del	siglo	XVIII,	vistieron	el	hábito	de	la	Orden	de	San	Juan,	en	el	Gran	
Priorato	de	Cataluña.

36
4.376 4.3688.708

15

PUMAR

En campo de oro.
Tres manzanas de sinople, bien ordenadas.

Linaje	originario	de	Santillana	del	Mar,	Cantabria.	Pasa	a	Venezuela	donde	lo	lleva	Don	José	Ignacio	del	
Pumar	y	Traspuesto,	Marqués	de	la	Rivera	del	Boconó	y	Masparro	(con	Vizcondado	previo	de	Pumar),	Ca-
ballero	de	la	Orden	de	Carlos	III,	fundador	de	las	poblaciones	de	Guasdualito,	San	Jacinto	de	la	Horqueta	
de	Apure,	Suripá	y	La	Yuca.	Justicia	Mayor	(1768),	Teniente	de	Gobernador	(1769)	y	Alcalde	(por	varios	
términos)de	la	ciudad	de	Barinas,	Venezuela.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particular-
mente en las celebraciones de 1221 con motivo de la colocación de la primera piedra de la Catedral de 
Burgos	por	D.	Fernando,	rey	de	Castilla	llamado	el	Santo.

7
9348731.800

52

PUMARADA

En campo de oro.
Una faja de sinople.

Originario	de	Cantabria.	Linaje	muy	antiguo.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particular-
mente	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	promoción	del	cultivo	de	la	caña	de	azúcar	en	las	Antillas	en	1644.

85
0

91176

8
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

En campo de sinople.
Un bastón de plata, con el puño de oro, puesto en situación de palo y acostado 
de cuatro cabezas de moro con turbante, al natural, dos a cada lado y afron-
tadas.

QUERO

Quero	son	nobles	hijosdalgo	de	las	Montañas	de	Burgos,	con	asiento	preeminente	al	pariente	mayor	de	
esta	casa	en	la	iglesia	de	San	Juan,	de	Salaya.	Ha	habido	sujetos	memorables	en	armas	y	letras,	entre	
ellos	Antolín	de	Quero	y	Bernardo	Ruiz	de	Quero,	caballeros	montañeses	que	florecieron	en	tiempo	del	
santo	Rey	D.	Fernando	y	bajaron	a	las	guerras	de	Andalucía;	y	Rodrigo	de	Quero,	natural	del	valle	de	
Carriedo.	En	los	sucesivos	siglos,	resulta	Diego	de	Quero,	Secretario	de	la	Inquisición	de	Valladolid;	Juan	
de	Quero,	Camarero	del	Rey,	descendiente	de	la	casa	de	Quero	en	esta	villa	de	Madrid,	donde	tiene	casas	
en la parroquia de Santiago, con mayorazgo, con capilla y entierro en Santa Clara.

64
6.305 6.08512.326

38

QUINTAS

Escudo fajado de seis piezas, de oro y gules.

Linaje	de	Galicia.	Muchos	linajes	de	esta	denominación	probaron	su	nobleza	en	las	Ordenes	de	Santia-
go,	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.

48
3.906 4.0027.860

74

QUINTELA

Linaje	radicado	en	Oviedo	y	Santander,	de	donde	pasó	a	Francia.	Muchos	linajes	de	esta	denominación	
probaron	su	nobleza	en	las	Ordenes	de	Santiago,	Calatrava,	Alcántara,	Montesa,	Carlos	III	y	San	Juan	de	
Jerusalén	y	numerosas	veces	en	las	Reales	Chancillerías	de	Valladolid	y	Granada,	en	la	Real	Compañía	
de	Guardias	Marinas	y	en	la	Real	Audiencia	de	Oviedo.

En campo de oro y el jefe de azur.

30
3.2063.2256.401

77
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

RABADAN

En campo de oro.
Un castillo, de azur, acompañado de dos manos, de azur.

Muy	antiguo	apellido,	relativamente	frecuente	y	repartido	por	España,	con	sus	principales	asientos	en	
Madrid,	Murcia,	Barcelona,	Ciudad	Real,	Cuenca,	Valencia	y	Córdoba,	siendo	notable	su	presencia	en	
Huelva,	Alicante,	Zaragoza,	Albacete,	Toledo	y	Sevilla,	entre	otras	provincias.	Procede	del	sustantivo	cas-
tellano	–rabadán-,	(del	árabe	rabb	al-da´n,	“señor	de	los	carneros”),	apodo	que	tenía	antiguamente	la	
acepción	de	“zagal”,	es	decir,	“auxiliar	del	pastor,	que	a	menudo	era	un	muchacho	de	corta	edad”.	Hubo,	
por	tanto,	distintas	familias	de	este	apellido,	no	emparentadas	entre	sí.	Aparece	este	apellido	ya	en	el	
siglo XIII entre los primeros repobladores del antiguo reino de Valencia, con casas en Xátiva.

27
4.559 4.3768.908

48

RABANEDO

En campo de azur.
Una torre de oro.

Apellido	de	escaso	y	raro	recorrido.	Lo	encontramos	en	León,	Asturias	y	Burgos.	En	el	mundo	esta	pre-
sente	en	el	país	de	la	Argentina.

0
119146265

97

RABANOS

En campo de plata.
Una faja de gules

Linaje	de	Castilla,	del	lugar	de	su	nombre	en	la	provincia	de	Burgos.	En	Soria	existía	al	menos	otro	lugar	
denominado	Los	Rabanos,	que	pudo	dar	lugar	a	linajes	de	ese	apellido.	Muchos	linajes	de	esta	deno-
minación	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.

161155
0

316
14
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

RAIMONDEZ

En campo de sinople.
Un dragón de oro.

Linaje	de	Castilla.	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,	Gero-
na	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 
Flandes, acompañando la comitiva de D. Luis de Requesens al tomar el mando de los Tercios de Flandes 
y la reordenación de los mismos.

4427
0

71

25

RAIMUNDEZ

En campo de sinople.
Una	banda	de	gules	cargada	de	dos	flores	de	lis	de	plata.

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

187241
0

428
127

RALLO

En campo de sinople.
Dos estrellas de plata, puestas en el cantón superior del jefe y en el inferior de 
la punta.

Linajes	de	este	apellido	radicaron	en	Gerona	y	Valladolid	así	como	en	Sicilia	y	Trapani,	en	Italia.	Muchos	
linajes	de	esta	denominación	probaron	su	nobleza	en	 las	Ordenes	de	Santiago,	Calatrava,	Alcántara,	
Montesa,	Carlos	III	y	San	Juan	de	Jerusalén	y	numerosas	veces	en	las	Reales	Chancillerías	de	Valladolid	
y	Granada,	en	la	Real	Compañía	de	Guardias	Marinas	y	en	la	Real	Audiencia	de	Oviedo.

546521
0

1.067

43
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

RAMA

En campo de oro.
Un corazón de plata, puesto en abismo y cantonado de cuatro alas de plata.

Linaje	de	Aragón	y	radicado	en	Valladolid.	También	aparece	en	Turín,	Italia.	Apellido	poco	frecuente	y	
disperso por España, si bien se registra sobre todo en la provincia de La Coruña. Linaje muy antiguo. 
Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	composición	de	las	tropas	con	las	
que	Jaume	II	conquistó	Alicante,	Elche	y	Murcia	a	finales	del	siglo	XIII.	Las	referencias	de	esta	familia	
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acom-
pañando	las	tropas	catalanas	de	asalto	y	abordaje	de	D.	Juan	de	Austria	en	los	hechos	de	1.571.

61
4.705 4.8679.511

17

RAMAS

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

De	origen	de	Castilla.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	repoblación	
de	Tarragona	realizada	por	Ramón	Berenguer	III	y	culminada	por	San	Olegario,	junto	con	el	caballero	
normando	Robert	Bordet	a	principios	del	siglo	XII.	Tenemos	referencias	que	un	caballero	de	este	linaje	
participó , en especial, en los hechos de Flandes, acompañando la comitiva de Don Luis de Requesens, 
al tomar el mando de los Tercios de Flandes y la reordenación de los mismos.

11
5125911.092

6

REBOLEIRO

En campo de azur.
Una barra de plata.

De	origen	español.	Poco	extendido.	Se	encuentra	en	la	provincia	de	León	y	la	Coruña.	Apenas	hay	asien-
tos en otros países fuera de España. 

2856
0

84

21
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

REBOLLEDA

Escudo cortado.
1º, En campo de oro.
Un tronco de roble, de sinople, acompañado de cinco estrellas de gules, tres en 
lo alto y dos en lo bajo.
2º, En campo de oro.
Tres jirones de gules

Linaje	de	Castilla,	de	la	provincia	de	Burgos.	En	la	villa	de	Nofuentes,	del	Ayuntamiento	de	la	Merindad	de	
Cuesta	Urría,	de	Burgos,	tuvo	casa	solar.	A	ella	pertenecía	en	principios	del	siglo	XVII	Juan	de	Rebolleda,	
natural	de	Nofuentes,	que	en	su	mujer,	doña	María	Fernández,	natural	de	Villarán	(pueblo	del	partido	de	
Villarcayo),	tuvo	a	Pedro	de	Rebolleda	Fernández,	natural	de	Nofuentes,	que	contrajo	matrimonio	con	
doña	Casilda	Vélez	Alonso,	de	la	misma	naturaleza	(hija	de	Juan	Vélez	y	de	doña	María	Alonso,	naturales	
de	Nofuentes),	naciendo	de	esa	unión	Juan	de	Rebolleda	Vélez,	natural	de	Nofuentes	y	Caballero	de	la	
Orden	de	Santiago,	en	la	que	ingresó	el	27	de	Julio	de	1672.

364297

0

661

6

RECAREY

En campo de sinople.
Tres ruedas de carro de oro puestas dos y una.

De	origen	de	Navarra.	Apellido	extendido	en	la	península	con	numerosas	casas	solariegas.	Apareció	ini-
cialmente 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”.

819
11

7031.511

13

REDRUELLO

En campo de sinople.
Sobre un montón de piedras de plata, una torre redonda de oro.

Muchos	linajes	de	esta	denominación	probaron	su	nobleza	en	las	Ordenes	de	Santiago,	Calatrava,	Al-
cántara,	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.	

369466
0

835
14



Apellidos heráldicos de la provincia de León

36

ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

REGALADO

En campo de plata.
Una faja de gules.

Linaje	de	Castilla,	de	las	provincias	de	Zamora	y	Salamanca	donde,	desde	muy	antiguo	poseyeron	im-
portantes	casas.	Linaje	muy	antiguo.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	
la	comitiva	que	acompañaba	a	los	emisarios	catalanes	de	Ramón	Berenguer	III	en	las	entrevistas	de	sus	
aliados	imperiales	de	Federico	Barbarroja	y	de	la	República	de	Génova	en	los	pactos	contra	la	República	
de	Pisa	en	1.150	a	1.155	que	luego	fue	aliada	incondicional.	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	pre-
cisarse 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.

48
3.553 3.6367.141

25

REGIL

Escudo partido.
1° En campo de oro.
Una banda de gules engolada en dragantes de sinople linguados de oro.
2°, En campo de sinople.
Cinco panelas de plata puestas en aspa.

Linaje	del	País	Vasco,	radicado	en	la	villa	de	su	nombre,	partido	judicial	de	Tolosa,	en	la	provincia	de	
Guipúzcoa, derivado del de Recondo. Dimanada de este solar hubo una rama que pasó a Irún. Varios 
miembros de este linaje hicieron información de su nobleza ante La Real Chancillerías de Valladolid en 
1551, 1587, 1601 y 1815. Otra rama hubo que pasó a Tolosa, Guipúzcoa, donde fundó tres casas. Es el 
nombre de una población al norte de España, cercana a San Sebastián, en el valle de dicho nombre, al 
pie	del	monte	Hernio.	El	significado	probable	es	‘Poblado	a	orillas	del	río’.	Hay	en	España	distintas	casas	
Regil. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Trujillo.

171190
0

361
28

REGLERO

En campo de azur.
Dos leones de oro afrontados y sosteniendo un copón de plata.

Procede	de	Francia.	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	fre-
cuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	Barcelona	y	Berga,	del	11	y	12	de	Septiembre	
de	1.714	en	los	que	finalizaba	trágicamente	la	guerra	dinástica	entre	los	Austria	y	los	Borbones.

498408
0

906
51
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

REGO

En campo de azur.
Una cruz paté de plata.

Apellido	gallego	de	origen	toponímico,	relativamente	frecuente	y	registrado	sobre	todo	en	las	provincias	
de	Lugo	y	La	Coruña,	siendo	muy	notable	su	presencia	en	las	de	Pontevedra,	Orense,	Madrid	y	Barce-
lona. Hay en España distintas casas Rego. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. 
Lo encontramos en Cataluña.

34
3.4493.2506.665

49

REGUEIRO

En campo de plata.
Un árbol de sinople, terrasado de lo mismo, y un lobo alzado a su tronco.

Es originario de Orense (Galicia). Nace de una familia feudal muy poderosa en el siglo XVII la dinastía 
Regueiro	esta	ligada	con	la	dinastía	Riveiro.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmen-
te	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.

34
4.236 4.1488.350

99

REIGOSA

En campo de sinople.
Un jabalí pasante, de oro.

Muchos	linajes	de	esta	denominación	probaron	su	nobleza	en	las	Ordenes	de	Santiago,	Calatrava,	Al-
cántara,	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.

788715
0

1.503
7
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

REIMONDEZ

En campo de oro.
Nueve	flores	de	lis	de	azur	puestas	en	tres	palos	de	a	tres.

Linaje	de	Galicia,	radicado	en	Pontevedra.	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.

146176
0

322

22

REJAS

En campo de oro.
Un árbol de sinople frutado de oro.

Procedente	de	Francia.	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	fre-
cuencia 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.

14
8908821.758

42

RELLAN

En campo de sinople.
Una espuela de oro.

Muchos	linajes	de	esta	denominación	probaron	su	nobleza	en	las	Ordenes	de	Santiago,	Calatrava,	Al-
cántara,	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.	Se	
encuentra	en	las	provincias	de	A	Coruña,	Asturias,	León,	Lugo,	Pontevedra	y	Orense.	En	el	mundo	esta	
presente	en	los	países	de	Argentina,	Panamá,	India	y	Estados	Unidos	principalmente.	

14

445425856

122
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

REMIOR

En campo de azur.
Un águila de plata.

De	origen	español.	Apellido	poco	común	encontrándose	en	la	provincia	de	León	y	Lugo.	En	el	mundo	se	
encuentra en Estados Unidos.  

0
7562137

21

REMIS

En campo de gules.
Un castillo de oro con una bandera de gules con su homenaje.

De	origen	francés	pasando	a	Cataluña.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	
el	hecho	de	las	victorias	navales	de	Cabo	Orlando	(4	de	Julio	de	1.299)	y	de	Ponza	(1.301),	formando	
parte	de	las	tropas	de	desembarco	de	los	Almogávares.	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	preci-
sarse 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. Se encuentra en las pro-
vincias	de	Asturias	y	León.		En	el	mundo	se	encuentra	en	México,	Eslovaquia	y	Argentina	principalmente.	

12
391435814

12

RENDOS

En campo de azur.
Un salmón de plata puesto en faja.

De origen de Cataluña. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. 
Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	composición	de	las	tropas	con	las	
que	Jaume	II	conquistó	Alicante,	Elche	y	Murcia	a	finales	del	siglo	XIII.	Las	referencias	de	esta	fami-
lia 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.	Muy	repartido	por	varias	
provincias	de	España.	En	el	mundo	se	encuentra	en	los	países	de	México,	Colombia	y	Estados	Unidos.	

0
323466

16
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

REÑON

En campo de oro.
Un lobo de sable surmontado de una cruz de gules.

Francés,	radicado	en	Barcelona,	pasando	a	toda	Cataluña.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	
particularmente en la conquista de Lérida y Fraga (1.149) y Tortosa (1.151 aprox.) acompañando las 
tropas	de	los	nobles	que	formaban	el	ejército	de	Ramón	Berenguer	IV	y	que	obtuvieron	los	mismos	pri-
vilegios de los Cruzados según la bula de Eugenio III. Las referencias de esta familia parecen precisarse 
con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Flandes, acompañando la comitiva 
de D. Luis de Requesens al tomar el mando de los Tercios de Flandes y la reordenación de los mismos.

7
78 87158

62

REVUELTA

En campo de plata.
Tres cabezas de reyes en su color y puestas dos y una.

	El	linaje	procede	de	la	Montaña	de	Santander	con	solar	en	la	villa	de	San	Pedro	del	Romeral	en	los	Mon-
tes	de	Pas	perteneciente	al	partido	judicial	de	Villacarriedo.	En	este	solar	que	aun	se	conserva	hoy,	figura	
una inscripción que dice: “Descendiente soy y fueron mis padres y abuelos de la villa de Espinosa de la 
que	fueron	y	son	monteros”,	lo	que	parece	indicar,	que	procedía	de	la	citada	villa	Burgalesa	de	Espinosa	
de	los	Monteros,	del	partido	judicial	de	Villarcayo,	sita	a	poca	distancia	de	la	anterior	en	las	entonces	
llamadas	Montañas	de	Burgos.	En	la	Real	Chancillería	de	Valladolid,	se	conservan	58	expedientes	de	no-
bleza de miembros de este linaje.

52

 6.750 6.39913.097

159

RIBERO

En campo de plata.
Siete billetes de sinople puestos en tres palos de 2, 3 y 2.

Radicaron	hidalgas	familias	Ribero	en	la	Montaña	de	Santander,	Asturias,	Galicia,	Vizcaya,	ambas	Castilla	
y	Andalucía.	Entre	las	casas	montañesas	figuran	las	siguientes:	La	de	la	villa	y	Valle	de	San	Felices	de	
Buelna,	del	partido	judicial	de	Torrelavega.	La	del	lugar	de	Sevilla,	en	dicho	valle,	dimanada	de	la	ante-
rior,	y	de	la	que	fue	descendiente	el	Caballero	de	Santiago	don	Pedro	González	de	Ribero,	la	de	la	villa	de	
Cartes, que también pertenece al partido judicial de Torrelavega. La del lugar de Vega de Carriego, del 
partido	judicial	de	Villacarriedo,	a	la	que	perteneció	Pedro	Gómez	del	Ribero,	natural	y	Señor	de	dicha	
casa,	marido	de	doña	Justa	Miera	de	la	Concha	y	padres	del	Licenciado	Pedro	Gómez	del	Ribero.

477249
0

726

8
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

RILO

En campo de azur.
Sobre ondas de azur y plata, un puente de oro.

El apellido Rilo tiene posible origen toponímico. De origen catalán. Este apellido es muy extendido en la 
isla	con	numerosas	casas	solariegas.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	
la	comitiva	que	acompañaba	a	los	emisarios	catalanes	de	Ramón	Berenguer	III	en	las	entrevistas	de	sus	
aliados	imperiales	de	Federico	Barbarroja	y	de	la	República	de	Génova	en	los	pactos	contra	la	República	
de	Pisa	en	1.150	a	1.155	que	luego	fue	aliada	incondicional.	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	pre-
cisarse 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.

8

8248081.624

29

RIOL

En campo de azur.
Dos estrellas de oro en jefe y un creciente de lo mismo, en punta.

Linaje	de	leones.	También	existen	linajes	de	este	apellido	en	Francia.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	
XI al XIV, particularmente en la conquista de Lérida y Fraga (1.149) y Tortosa (1.151 aprox.) acompa-
ñando	las	tropas	de	los	nobles	que	formaban	el	ejército	de	Ramón	Berenguer	IV	y	que	obtuvieron	los	
mismos privilegios de los Cruzados según la bula de Eugenio III. Las referencias de esta familia parecen 
precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	Bizerta,	acompañando	
las tropas de asalto en la conquista del 25 de Octubre de 1.573.

5
6736521.320

181

RIVADULLA

En campo de oro.
Una torre de piedra, y saliendo de su homenaje un hombre armado con un 
hacha en la mano. 
Bordura	de	gules	con	ocho	aspas	de	oro.

Apellido	gallego,	de	escasa	difusión	y	origen	toponímico,	procedente	del	topónimo	Ridavulla,	nombre	de	
una	población	en	la	provincia	de	A	Coruña.	Como	Rivadulla	se	registra,	sobre	todo,	en	las	provincias	de	
A	Coruña	y	Pontevedra,	siendo	notable	su	presencia	en	Madrid,	Vizcaya	y	Barcelona,	y	menor	en	Cádiz,	
León,	Lérida,	Lugo,	Asturias,	Tarragona,	Valencia.	Pasó	a	México,	Perú,	Bolivia	y	Texas.	En	Galicia	tuvo	
antigua	casa	solar	en	la	parroquia	de	San	Pedro	de	Belmil,	del	Concello	de	Santiso	(A	Coruña),	documen-
tada,	al	menos,	desde	el	siglo	XVI,	y	otra,	también	de	notable	antigüedad,	en	la	parroquia	de	Boente,	del	
Concello	de	Arzúa	(A	Coruña).

8
9621.0231.977
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

RIVEIRO

En campo de azur.
Un águila exployada de plata, linguada y uñada de oro.

Linaje	muy	antiguo	procedente	de	Galicia.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	
en	el	reparto	de	tierras	de	Castelló	de	Xátiva	(Villanueva	de	Castellón)	y	en	las	del	Valle	de	Alfandech.	
Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en espe-
cial los hechos de Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de Octubre de 1.573.

25
3.964 3.7917.730

81

ROALES

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

Procede	de	las	Montañas	de	Burgos	y	de	la	familia	de	los	Gutiérrez.	Tuvieron	su	antiguo	solar	cerca	de	
la	ciudad	de	Oviedo.	Parece	más	seguro	que	el	apellido	Roales	es	originario	de	la	villa	de	Roales	(cuyo	
nombre tomara), perteneciente al partido judicial de Villalón y provincia de Valladolid. Una de sus ramas 
residió	en	la	villa	de	Tiedra,	del	partido	judicial	de	la	Mota	del	Marqués,	en	la	misma	provincia,	y	otra	pasó	
a	la	de	Burgos,	cuyos	descendientes	ganaron	ejecutoria	de	hidalguía	en	la	Real	Chancillería	de	Valladolid	
en el año 1793. Doña Francisca Roales y Calvo, natural de Tiedra (Valladolid), casó con don Fernando 
Ruiz-Bamba	y	Alonso,	que	era	Regidor	por	el	Estado	Noble	el	año	1800	de	la	villa	de	Tiedra.	

725779
0

1.504
40

ROBERTO

Escudo partido.
1º En campo de oro.
Un águila de sable.
2º en campo de plata.
Tres bandas de sinople.

Significa	 el	 que	 tiene	 fama.	De	 origen	 germano.	Del	 germánico	Hrode-berth,	 “glorioso	 y	 famoso”,	 o	
“victoria	famosa”.	Roberto	Belarmino	era	sobrino	del	papa	Marcelo	II.	A	los	dieciocho	años	ingresó	en	
la	Compañía	de	Jesús.	Fue	profesor	de	Teología	en	la	universidad	de	Lovaina.	Gregorio	XIII	lo	reclamó	
para el Colegio Romano, en cuyas aulas dirigió espiritualmente al joven Luis Gonzaga. Su actuación como 
profesor	motivó	la	creación	por	parte	de	los	protestantes	de	las	Cathedrae	anti-Bellarminianae.	Habiendo	
desempeñado durante un tiempo el cargo de provincial de la Compañía en Nápoles, regresó a Roma para 
ocupar cargos importantes en la curia, fue nombrado cardenal y arzobispo de Capua.

716
10

7231.429
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

ROBES

En campo de gules.
Una faja de oro cargada de una faja ondeada de azur.

Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	las	celebraciones	de	1221	con	motivo	
de	la	colocación	de	la	primera	piedra	de	la	Catedral	de	Burgos	por	D.	Fernando,	rey	de	Castilla	llamado	
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.	Se	
encuentra	en	Orense,	León	y	Pontevedra.	En	el	mundo	se	encuentra	en	Filipinas,	Brasil	y	Estados	Unidos	
principalmente.

3566
0

101

13

ROCES

En campo de oro.
Un león rampante pardo.

De origen de Cataluña. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. 
Apareció	 inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	 las	campañas	contra	 los	 turcos	en	
1.302	y	parecen	ser	citados	en	las	victorias	de	Artaki	(Octubre	de	1.302),	Filadelfia	(1	de	Mayo	de	1.303)	
y	Monte	Tauro	(15	de	Agosto	de	1.304).	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	fre-
cuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando las tropas catalanas 
de	asalto	y	abordaje	de	D.	Juan	de	Austria	en	los	hechos	de	1.571.

8
1.0199841.995

42

RODICIO

En campo de oro.
Una campana de sable batallada de azur.

Tiene	posible	origen	toponímico.	De	origen	de	Galicia.	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	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.

42
522494994
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

RODIL

En campo de gules.
Seis losanges de oro puestos en faja de dos, dos y dos.

Linaje	de	Asturias,	de	Grandas	y	radicado	en	Santander,	Bilbao	y	León.	Hay	en	España	distintas	casas	
Rodil.	No	todos	los	linajes	de	este	apellido	tienen	un	origen	común.	Lo	encontramos	en	Asturias,	Lugo,	A	
Coruña,	Pontevedra,	León,	Cantabria,	Cádiz	y	Valladolid.	En	el	mundo	aparece	en	los	países	de	Filipinas,	
Guatemala y Venezuela principalmente. 

5

8338651.693

51

ROEL

En campo de oro.
Una caldera de sable surmontada de un billete de gules.

Tiene	su	origen	en	épocas	de	la	emancipación	como	significado	de	el	inicio	de	una	nueva	vida,	de	un	
nuevo	rumbo.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	militancia	en	el	par-
tido de los Centellas en contra a los pertenecientes al partido de los Vilareguts en los hechos acaecidos 
en	Valencia	a	principios	del	siglo	XV	y	que	finalizaron	con	la	intervención,	casi	milagrosa	de	San	Vicente	
Ferrer en los pactos del 17 de Noviembre de 1.407. Las referencias de esta familia parecen precisarse 
con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de las guerras carlistas, luchando a 
favor	de	la	dinastía	reinante	de	los	Borbones.

0
7988131.611

11

ROIBAS

En campo de plata.
Cinco armiños de sable puestos en aspa.

Procedente	de	Galicia.	Tiene	posible	origen	toponímico	habiendo	varios	parroquias	con	este	nombre	en	la	
provincia	de	Lugo	y	la	Coruña.	Hay	varios	documentos	donde	figuran	personas	que	llevan	este	apellido.	
Jorge	de	Añón	con	Alonso	de	Roibas,	sobre	posesión	del	campo	de	Piñeiro	y	casa	allí	hechas	en	Leiloyo	en		
1652.	Juan	Bermúdez	de	Castro	y	Caamaño,	dueño	de	las	torres	y	fortaleza	del	Viso	y	sus	jurisdicciones,	
con	Alonso	de	Roibás	y	Villardefrancos,	vecino	de	la	pescadería	de	la	ciudad	de	la	Coruña,	y	Pedro	Varela,	
vecino	de	Santa	María	de	Soutullo.	Sobre	pago	de	maravedís	del	arriendo	de	las	tres	cuartas	partes	de	
la	sinecura	de	Santa	María	Magdalena	de	Montemayor	en	1718.

395437
0

832
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

ROJANO

En campo de oro.
Dos águilas de sable puestas en palo y acompañadas en el cantón siniestro del 
jefe de una estrella de azur.

Linajes	de	este	apellido	radicaron	en	Toledo,	Madrid	y	Granada.	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.	Se	encuentra	establecido	por	gran	parte	de	las	
provincias.	En	el	mundo	se	encuentra	en	los	países	de	México,	Colombia	y	Venezuela	entre	otros.

15
2.522 2.6055.112

71

ROLLÓN

En campo de plata.
Cinco lobos de sable puestos en aspa.

Muchos	linajes	de	esta	denominación	probaron	su	nobleza	en	las	Ordenes	de	Santiago,	Calatrava,	Al-
cántara,	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.	Se	
encuentra repartido por el norte de España. En el mundo se encuentra en los países de Filipinas, Estados 
Unidos y Francia principalmente.

7
7638591.615

29

ROMERA

En campo de oro.
Dos torres de piedra puestas en faja.

Antiguo	linaje	de	origen	catalán,	establecido	en	el	reino	de	Valencia	desde	el	siglo	XVI.	Procede	del	caba-
llero D. García Romera, célebre caudillo de las tropas aragonesas en la batalla de las Navas de Tolosa. En 
el	reino	de	Valencia	radicó	una	casa	solar	de	este	linaje	en	la	ciudad	de	Onteniente.	Apareció	inicialmente	
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de las Navas, acompañando al insigne arzobispo 
Rodrigo	Jiménez	de	Rada	en	el	asalto	final	y	se	dice	que	un	miembro	de	esta	familia	es	el	que	se	apropió	
del	famoso	tapiz	que	suele	llamarse	“pendón	de	las	Navas”.	

327
8

326645
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

RONCERO

En campo de azur.
Un león rampante de oro, sosteniendo en cada una de sus manos un racimo de 
uvas, también de oro.

Apellido	de	origen	castellano	derivado	de	la	palabra	homónima,	su	significado	original	era	“adulador”,	que	
luego	fue	derivando	a	“regañón”,	y	actualmente	su	uso	más	común	en	“perezoso”.	Los	primeros	linajes	
registrados	aparecen	en	la	conquista	de	Ibiza	y	Mallorca	en	el	siglo	XII.	Extendido	por	toda	la	geografía	
española,	es	más	frecuente	en	Extremadura	y	sus	provincias	limítrofes.	Apellido	francés	muy	común	en	
la	zona	de	la	Sierra	de	Gata	en	Cáceres.	Apareció	en	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	los	hechos	de	
la	conquista	de	Ibiza	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.

35
4.463 4.5158.943

13

ROSARIO

En campo de gules.
Un	palo	de	oro	acompañado	de	una	flor	de	lis	de	oro	a	la	diestra	y	de	una	es-
trella de plata a la siniestra.

Es	un	apellido	de	origen	Español.	Significa	jardín	de	rosas.	Tiene	ramas	en	las	Islas	Canarias.	Deriva	del	
francés	Rocelin,	o	del	nombre	evocador	de	las	Rosalias,	fiestas	romanas	consistentes	en	echar	rosas	so-
bre	la	tumba	de	los	difuntos.	Santa	Rosalía	es	patrona	de	Palermo,	ciudad	donde	nació	a	principios	del	
siglo XII y murió en 1160. Hija de familia noble siciliana, se retiró a una cueva a orar. La familia originaria 
de Castilla, derivado posiblemente, como en casos similares, de la advocación de la Virgen del Rosario.

143
4.172 4.0818.110

109

ROSCO

En campo de plata.
Un castillo de gules, almenado y mazonado de sable y acompañado de dos 
flores	de	lis	de	gules.

De origen italiano y pasa a Cataluña. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas 
casas	solariegas.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	comitiva	que	acom-
pañaba	a	los	emisarios	catalanes	de	Ramón	Berenguer	III	en	las	entrevistas	de	sus	aliados	imperiales	
de	Federico	Barbarroja	y	de	la	República	de	Génova	en	los	pactos	contra	la	República	de	Pisa	en	1.150	
a 1.155 que luego fue aliada incondicional. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más 
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la lucha sindical consecuente a la revolución 
industrial del siglo XIX, especialmente con la instalación del telar a vapor.

17
5976921.272
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

ROSINO

En campo de oro.
Tres rosas de oro bien ordenadas.

Familia	antigua	y	notable	originaria	de	Val	Brembana	en	Bergamasco,	llamada	Rosini,	Rosina	o	Rosino,	
se extendió a lo largo de los siglos en varias regiones de Italia con grandes asentamientos. Se encuentra 
en	las	provincias	de	Granada,	Segovia,	Navarra,	León,	Cantabria	y	Zamora.	En	el	mundo	aparecen	en	los	
países	de	Brasil,	Italia,	Estados	Unidos	y	argentina	principalmente.

7
217285495

37

ROSSI

En campo de azur.
Un león rampante de oro que lleva en su garra derecha una rama de rosal de 
sinople con una rosa de gules.

Apellido	de	origen	italiano,	con	muy	antigua	casa	solar	en	la	isla	de	Cerdeña.	Es	poco	frecuente	en	Espa-
ña,	hallándose	sus	principales	asientos	en	Barcelona,	Madrid,	Cádiz,	Valencia,	Málaga,	etc.	En	el	Archivo	
General de Simancas se guardan, entre otros títulos obtenidos en España por portadores de este apelli-
do,	el	concedido,	el	20	de	septiembre	de	1624,	a	don	Julio	de	Rossi,	conde	de	Caiazzo,	que	fue	nombrado	
duque	de	Sierras.		En	el	Archivo	General	de	Indias	se	guarda	el	expediente	de	información	y	licencia	de	
pasajero	a	Indias	de	José	Rossi	y	Rubí,	alcalde	mayor	de	la	provincia	de	Suchitepéquez	en	el	reino	de	
Guatemala, a La Habana, en la fragata La Corte del Cielo, 1795.

5
1.1221.9293.046

15

ROZADA

En campo de plata.
Tres castillos, de azur, mal ordenados.

Linaje	radicado	en	Asturias.	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 aun-
que posteriormente fueron excomulgados por el papa Celestino III. En el siglo XV al XIX en especial los 
hechos de la secretaria del duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y el marqués de 
Bedmar,	prepararon	la	“conjura	de	Venecia”	para	el	14	de	Mayo	de	1618,	abortada	por	el	aún	no	supera-
do servicio de información de la Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.

623
0

6371.260
113
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

SABADELL

Escudo cortado.
1º, En campo de plata.
Ocho roeles de azur, puestos cuatro y cuatro en situación de faja.
2º, En campo de azur.
Un castillo de gules, aclarado de oro, surmontado de tres bezantes de plata, 
puestos también en situación de faja.

Familia muy antigua e ilustre en Cataluña, muy diestros y dedicados a las armas, entre ellos Ferrer de 
Sabadell,	que	fue	unos	de	los	que	acompañaron	al	Rey,	por	1415	cuando	escoltado	por	Nobles	de	Per-
piñan	paso	a	tener	una	entrevista	con	el	Papa	Benedicto,	al	que	varios	reyes	negaron	la	obediencia,	y	
acordando	que	se	sujetarían	a	lo	que	se	determinase	en	el	Concilio	de	Constanza.	Probaron	su	nobleza	en	
las	Órdenes	de	Santiago,	Calatrava,	Alcántara,	Montesa,	Carlos	III	y	San	Juan	de	Jerusalén	y	numerosas	
veces	en	las	Reales	Chancillerías	de	Valladolid	y	Granada,	en	la	Real	Compañía	de	Guardias	Marinas	y	en	
la	Real	Audiencia	de	Oviedo.

379 363

0

742

10

SABIO

En campo de azur.
Un caracol de oro.

Linaje originario de Cataluña. También existe linaje de este apellido en Italia. No es muy común. Linaje 
muy	antiguo.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	comitiva	que	acom-
pañaba	a	los	emisarios	catalanes	de	Ramón	Berenguer	III	en	las	entrevistas	de	sus	aliados	imperiales	
de	Federico	Barbarroja	y	de	la	República	de	Génova	en	los	pactos	contra	la	República	de	Pisa	en	1.150	
a 1.155 que luego fue aliada incondicional. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más 
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Flandes, acompañando la comitiva de D. 
Luis de Requesens al tomar el mando de los Tercios de Flandes y la reordenación de los mismos.

1.8811.799
0

3.680
30

SABUGAL

En campo de azur.
Una cruz paté de plata.

De	origen	catalán.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	las	campañas	contra	
los	turcos	en	1.302	y	parecen	ser	citados	en	las	victorias	de	Artaki	(Octubre	de	1.302),	Filadelfia	(1	de	
Mayo	de	1.303)	y	Monte	Tauro	(15	de	Agosto	de	1.304).	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisar-
se con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la reconstrucción de Cataluña 
a partir del 11 de Setiembre de 1.714 y en las Guerras Carlistas del siglo XIX. Se encuentra en León y 
Badajoz.	En	el	mundo	se	encuentra	en	los	países	de	México,	Argentina	y	Chile	principalmente.	

138130
0

268
59
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ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

SAGÜILLO

En campo de plata.
Un buey de sinople levantado por dos águilas de sable.

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

211 243

0

454

23

SAHAGÚN

En cambio de plata.
Tres losanges de gules, puestos dos y uno.

Linajes	de	este	apellido	radicaron	en	Benavente	y	León.	Proviene	de	San	Facundo,	que	era	el	nombre	
con	el	que	se	conocía	en	la	Edad	Media	a	las	dos	poblaciones	con	ese	nombre	en	la	provincia	de	León.	
Por	evolución	de	la	lengua,	pasó	de	Sanct	Facund	a	San	Facund	y	de	ahí	a	Safagun	para	ser	finalmente	
Sahagún,	ya	que	la	pronunciación	de	la	“f”	desapareció,	lo	mismo	que	“facer”	pasó	a	ser	“hacer”.	Fue	
tomado por algunos criptojudios que adoptaron algunos nombres de ciudades españolas. Hay en España 
distintas casas Sahagún. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común.

6
7857821.561

134

SALAGRE

En campo de oro.
Cuatro palos de gules resaltados de una banda de plata.

Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	batalla	de	las	Navas,	acompañando	
al	insigne	arzobispo	Rodrigo	Jiménez	de	Rada	en	el	asalto	final	y	se	dice	que	un	miembro	de	esta	fami-
lia	es	el	que	se	apropió	del	famoso	tapiz	que	suele	llamarse	“pendón	de	las	Navas”.	Las	referencias	de	
esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la 
secretaria	del	duque	de	Osuna,	que	junto	con	el	marqués	de	Villafranca	y	el	marqués	de	Bedmar,	prepa-
raron	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.

249207
0

456
94
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

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

SALDARRIAGA

En campo de azur.
Un sol de oro.

Linaje	del	País	Vasco,	de	la	provincia	de	Vizcaya.	Es	de	procedencia	española	europea,	y	significa	“Fuerte”	
y de acuerdo a su contexto, se le denomino Saldarriaga a la familia perteneciente al capitán Francisco de 
Saldarriaga	Irigoyen.	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 
penetración del protestantismo en Guipúzcoa, formando parte del círculo de amistades de Don Lope de 
Aguirre	y	de	los	“herejes	de	Durango”.

5
7166971.408

8

SALGUEIRO

En campo de gules.
Dos bandas de plata.

Linaje	de	origen	Gallego.	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	Cas-
tilla	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.

21
 2.536 2.6805.195

14

SALGUERO

En campo de oro.
Un sauce de sinople.

Linaje	de	Galicia,	radicado	en	Lugo	y	Granada.	Proviene	del	apellido	Salgueiro.	Salguero	viene	de	un	
apellido	de	Austria,	los	Salzgibber	o	los	que	trabajaban	con	Sal.	Aparentemente	eran	judíos	de	origen	y	
en época de la inquisicion fueron buscados con saña por la iglesia, así que tuvieron que huir a España, 
donde	cambiaron	su	apellido	Salguero.	Para	poder	sobrevivir	tuvieron	que	volverse	conversos,	cambiar	
de	la	religión	judía	a	la	religión	católica	apostólica	y	romana.	Luego	emigraron	a	América	y	una	parte	de	
esa	familia	se	encuentraba	en	Potosi,	Bolivia	y	ahora	están	en	Cochabamba	y	La	Paz	también,	aunque	
son muy pocos. 

449

11.165 11.03421.750
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