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Apellidos heráldicos de la provincia de León

Dedicado a todos aquellos que ven la heráldica
como algo novedoso y a la vez histórico.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
Introducción
Dado el éxito que he tenido con la primera y segunda edición y a falta de varios apellidos no incluidos he decidido hacer otra ampliación del trabajo en ocho tomos más.
Sabiendo que en la provincia de León hay mas de 5.000 apellidos diferentes según el INE, he
seleccionado los que me han parecido mas interesantes y aun quedan mas.
Heráldica es la disciplina que describe, estudia y explica el significado de imágenes y figuras de
los escudos de armas referente a los apellidos.
Cada apellido tiene un escudo y hay algunos que dependiendo de sus orígenes tienen varios y
distintos escudos. También decir que un mismo escudo puede aparecer igual o muy similar en varios
apellidos.
En aquellos apellidos que tienen varios escudos distintos he cogido el de la rama de la provincia
de León o la provincia mas cercana esta.
La heráldica tiene su propio vocabulario por eso continuación he puesto las principales palabras y
su significado empleadas en heráldica. Este vocabulario ha sido copiado y luego editado procedente de
la enciclopedia Wikipedia.
Con la ampliación este trabajo se compone de 3.096 apellidos, recogidos en 24 tomos de 129
apellidos cada uno.
Son apellidos que hay en la provincia de León, en la actualidad, alguno con muchas personas y
otros con pocas. También anotar que fácilmente me se me han quedado algunos, pedir perdón por la no
inclusión de estos.
En esta edición son mas generales de España que de la provincia de León y son apellidos poco
comunes.
El método utilizado para elaborar el trabajo es el siguiente.
1- Crear una lista de apellidos.
   2- Verificar si hay personas con el apellido en la provincia de León. Para lo cual utilice la pagina de el
Instituto Nacional de Estadística INE, donde se muestra las personas de cada provincia de España que
llevan un determinado apellido.
3- Hacerme con el escudo e información del apellido.
Para ello utilice las siguientes paginas de Internet, La Biblioteca Heráldica, Heraldrys Institute of
Rome, Plusesmas, Heraldaria, Mis apellidos, Linajes y Heráldica de apellidos, como también las enciclopedia del Mobiliario Español de Julio de Atienza,  el Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica de
Vicente De Cadenas y Vicent y el Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealogía
de Endika, Aitziber, Irantzu y Garikoitz de Mogrobejo.
En todos ellos fue verificando cada apellido para luego ponerlo en este archivo.
Muchos de ellos lo he tenido que hacer ya que no están disponibles en la red y solamente se disponen de las armas con las cuales he confeccionado el escudo.
Dibujándolos con varios programas informáticos.
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Vocabulario heráldico
Abismo- Parte central del escudo.
Aclarado- Cualquier tipo de abertura en una figura heráldico por donde penetra la luz.
Acolado- Escudo en el que detrás, en aspa, o alrededor, tiene ciertas señales de distinción, como llaves,
banderas, cruces, collares, etc.
Acompañada- Cualquier figura principal que lleva a su lado otras de menor tamaño.
Acostada- Toda pieza ordinaria, pequeña y de forma rectangular, situada verticalmente y en serie en la
parte superior del escudo.
Afrontados- Figuras de animales que se miran el uno al otro.
Ajedrezado- Dicho del campo del escudo cubierto y formado por cuadros de ajedrez no superando más
de seis órdenes por los costados y un máximo total de treinta y seis cuadros.
Anillo- Pieza redonda y hueca que permite ver el campo del escudo.
Argén- Nombre heráldico del esmalte representado por el color blanco. También denominado «plata».
Armado- Hombre o de alguna de sus partes (mano, brazo, etc.) cubierto por armadura o arnés. Se usa
también respecto de los animales cuyas garras o uñas están tintadas de esmalte diferente al del cuerpo.
Armas- sinónimo de escudo o blasón.
Armiño- Un fondo de plata, con colitas o colillas de sable.
Arrancado- Árbol o planta que se representa con las raíces fuera de la tierra o cabeza o miembro del
animal que no están bien cortados.
Aspa- Ver sotuer.
Azur- Nombre heráldico del color azul oscuro. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas horizontales muy espesas.
Banda- Tira con un ancho igual a un tercio del escudo colocado diagonalmente de diestra a siniestra.
Barra- Tira similar a la banda pero colocada de siniestra a diestra.
Bezante- Pieza plana de metal de forma redonda.
Billete- Pieza de forma rectangular.
Bordura- pieza con un ancho de la sexta parte del escudo, que lo rodea por su interior.
Brisura- Pieza que permite introducir modificaciones en el escudo de un linaje.
Brochante- Pieza o mueble que está encima de otra.
Burelete- Es un rollo de tela retorcida alrededor de la parte superior del yelmo y la cimera para mantener los lambrequines en su lugar.
Cabrío- Ver chevrón.
Campo- Parte total e interior del escudo, donde se dibujan las particiones y figuras.
Cantón- Pieza disminuida que en la mayor parte de los casos equivale al tercio del escudo en altura y
anchura.
Cargadas- Pieza o mueble que lleva otra sobrepuesta y que está en su interior sin salirse de él.
Casco- Pieza que imita el casco de la armadura y sirve para timbrar o adornar el exterior del escudo.
Chevrón- Pieza en forma de V invertida, se rencuentran en el ángulo agudo cerca del borde superior del
escudo.
Cimera- Adorno que se sitúa sobre el casco.
Contornada- Figura que mira a la izquierda del escudo.
Contraarmiño- Un fondo de sable, con colitas o colillas de plata; el reverso de armiño.
Cortado- Dícese de escudo dividido en dos partes iguales por medio de una línea horizontal.
Creciente- Dícese de la luna cuyos cuernos apuntan al jefe. En el caso de que lo hagan a la punta se
habla de creciente ranversado.
Cuartel- Cada una de las divisiones que puede tener un escudo según las reglas heráldicas.
Cuartelado- Dícese de escudo dividido en cuatro partes iguales por medio de una línea horizontal y otra
vertical que se cortan en el centro. En el caso de un escudo dividido en cuatro por dos líneas diagonales,
como un soutier, es llamado cuartelado en soutier.
Dimidiado- Dícese del escudo compuesto cuando muestra únicamente la mitad de las figuras de los
blasones unidos en él.
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Divisa- Ver lema.
Empinado- Figura de un caballo alzado sobre sus patas traseras.
Entado- Partición irregular situada en la punta del escudo, de lados curvos unidos en el centro de la línea
superior que delimita la punta.
Escaque- Cada uno de los cuadros que resultan de las divisiones del escudo.
Escusón- Pieza con la forma de un escudo de pequeño tamaño, con la misma forma que el principal.
Esmalte- Cada uno de los colores o metales utilizados heráldica.
Faja- Pieza con un ancho de un tercio del escudo, que lo corta por dos horizontalmente.
Frete- Ver greca.
Fuso- Pieza rombal similar a un losange, pero más larga y estrecha.
Girón- Ortografía alternativa de jirón.
Greca- Pieza compuesta de un macle cruzado por una banda disminuida y una barra disminuida.
Gules- Nombre heráldico del color rojo. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas verticales.
Hojado- Mueble heráldico de un vegetal cuyas hojas están representadas con un esmalte o metal diferente al conjunto.
Hueca- Cruz que en su centro deja ver el campo del escudo.
Isla- figura que se representa por una montaña circundada de ondas de azur y plata.
Jaquel- Pieza compuesta por la combinación alternada de escaques de metal y color.
Jefe- Parte superior del escudo; también, pieza horizontal con un ancho de un tercio del escudo, que
ocupa el parte superior.
Jirón- Pieza triangular que ocupa la octava parte del escudo, cuyo vértice es el abismo y los lados se
colocan en las posiciones de partido o cortado
Jironado- Dícese del escudo cortado, partido, tajado y tronchado, componiéndose de ocho jirones que
convergen en el centro del escudo.
Lambel- Mueble heráldico de un travesaño horizontal, ornamentado de pendientes (habitualmente de
tres).
Lambrequín- Adorno de hojas de acanto que cuelgan del casco y rodean al escudo.
Lampasado- Mueble heráldico con forma de animal cuya lengua está representada con un esmalte o
metal diferente al conjunto.
Lema- Frase, en cualquier idioma, sobre un rollo de papel normalmente posicionado debajo del escudo.
También llamado «divisa».
Linguado- Ver lampasado.
Lis- Adorno en forma de flor que representa al lirio.
Losange- Pieza de forma de rombo.
Macle- Hueco que permite ver el campo del escudo.
Mantelado- Escudo formado por dos líneas que desde el centro se une a los ángulos inferiores, mantelado en punta, o superiores, mantelado en jefe.
Mazonado- Dícese de las líneas que representan la separación de las piedras o de otros materiales empleados en las construcciones. Que representa la obra de sillería.
Mueble- Cada una de las pequeñas piezas, como lises o anillos, que contiene el escudo.
Nimbo- Círculo sobre la cabeza de los santos. A veces también se ve en la cabeza del águila.
Ondas- Líneas onduladas.
Orla- Pieza que rodea el interior del escudo por todos sus lados, sin llegar a tocarlos. Difiere de una
bordura con la distancia que la separa de los bordes.
Oro- Metal heráldico que se representa por el color amarillo.
Palo- Pieza con un ancho de un tercio del escudo, que lo corta por dos verticalmente.
Panela- Pieza con forma de hoja de álamo.
Partido- Dícese de escudo dividido en dos partes iguales por medio de una línea vertical.
Pasante- Figura animal caminando (parados en tres patas, una levantada).
Pasante mirante- Figura animal caminando (parados en tres patas, una levantada) y de cara al espectador.
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Perla- Pieza con la forma de una letra Y o de un palio arzobispal.
Pila- Pieza con forma triangular cuya base se encuentra situada en la parte superior del escudo.
Plata- Metal heráldico que se representa por el color blanco.
Púrpura- Nombre heráldico del color violeta. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas oblicuas
del ángulo superior siniestro al inferior diestro.
Rampante- Figura animal apoyada sobre las patas y las manos levantadas.
Ranversado- Ver creciente.
Roel- Pieza de color de forma redonda.
Rustro- Perforado por un círculo, mostrando el campo.
Sable- Nombre heráldico del color negro. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas verticales
y horizontales que se cruzan.
Siniestrada- Pieza o figura que posee otra a su izquierda.
Sinople- Nombre heráldico del color verde. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas oblicuas
del ángulo superior diestro al inferior siniestro.
Soportes- Ver tenantes.
Soutier- Pieza de honor formada por la banda y la barra con una anchura igual a un tercio de la del
escudo.
Sumada- Pieza que posee en su parte superior otra figura unida a ella.
Superada- Pieza que posee en su parte superior otra figura pero sin tocarla.
Surmontada- Ver superada
Tajado- Dícese de escudo dividido en dos partes por medio de una línea diagonal de izquierda a derecha.
Tallado- Figura vegetal con un parte del tallo mostrado.
Tenantes- Figuras situadas detrás o a los lados del escudo que lo sostienen.
Terciado- Dícese de escudo dividido en tres partes.
Terrasado- Figura que está sobre la terraza.
Terraza- Figura que representa el suelo y en el que se colocan otras figuras, se sitúa en la punta del
escudo, usualmente se pintan de color sinople o al natural. Suele asemejarse a un montículo irregular
(también se representa recta), que generalmente cubre las raíces de los árboles y sobre el que se suelen
apoyar otras figuras.
Timbrado- Dícese del escudo que sobre el jefe lleva externamente una figura, generalmente una corona
o un yelmo.
Trechor- Pieza compuesta de dos líneas continúas que rodea el interior del escudo por todos sus lados,
sin llegar a tocarlos. La versión con flores de lis es asociada con la heráldica de Escocia.
Tronchado- Dícese de escudo dividido en dos partes por medio de una línea diagonal de derecha a izquierda.
Uñado- Cuadrúpedo cuyas pezuñas aparecen con distinto color al del resto del cuerpo
Venablo- Ver flecha.
Venera- Concha marina semicircular con estrías.
Vero- Esmaltes que cubren el escudo, en forma de campanillas alternadas, unas de plata y otras de azur,
y con las bocas opuestas.
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SALÍ
ARMAS

En campo de sinople.
Dos sables de plata puestos en sotuer

El total en España 838
y ambos 0

de 1º lo llevan 719

de 2º lo llevan

119

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

La familia Sali es muy antigua y noble, originaria de Sicilia, varias ramas de la familia se extendieron a
diferentes regiones de Italia y España. Originario de Nápoles, Giuseppe, de Giovanni Sali, se le concedió
el título de barón en el siglo XVII.

SALIO
ARMAS

En campo de oro.
Tres estrellas de azur puestas en faja.

El total en España 107
y ambos 0

de 1º lo llevan 52

de 2º lo llevan 55

En la provincia de León lo llevan un total de 44

COMENTARIOS

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

SALSÓN
ARMAS
En campo de plata.
Cuatro barras de sable.

El total en España 236
y ambos 0

de 1º lo llevan

118

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

118

28

De origen francés paso a España. Antigua familia de Bretaña. Los caballeros de esta familia participaron,
en el período de once siglos durante el cual Bretaña fue gobernada por príncipes soberanos, en las guerras con Francia e Inglaterra. Las fuerzas militares bretonas consistieron principalmente en su caballería,
a la que se unieron algunos hombres de pie criados en las parroquias; pero después de cada campaña,
todos volvían a sus hogares hasta una nueva citación o la próxima prohibición. Varios caballeros de esta
familia eran ‘bannerets’, es decir, caballeros poseedores de una castellanía, para mantener a sus expensas una compañía y séquito formando una fuerza de veinticinco caballos al menos.
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SALVI
ARMAS

En campo de oro.
Tres álamos, de sinople puestos en faja, y terrasados de lo mismo.

El total en España 572
y ambos 0

de 1º lo llevan 320

de 2º lo llevan 252

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

55

Linaje de Castilla, de la provincia de Palencia. También aparece en Italia y Francia. Linaje muy antiguo.
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña contra el Islam acompañando las huestes de D. Alfonso señor de Molina y hermano de Fernando III el Santo rey de Castilla,
en la batalla de los campos de Jerez en 1231 contra Aben Hud. Las referencias de esta familia parecen
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negociación con los
franceses en el Tratado de la “Devolución” de los Países Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.

SAMPAIO
ARMAS

Escudo jaquelado de sesenta y cuatro piezas, mitad de oro y mitad de azur.

El total en España 601
y ambos

0

de 1º lo llevan

295

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

306

21

Linaje proveniente de los Sotomayor de Galicia. Familia portuguesa antigua y también italiana. Pires de
Sampaio era Vasco Pires Osório, hijo de D. Pedro Álvares Osório, conde y marqués de Trastamana y señor
de la Casa de Vilalobos, y su esposa D. Brites de Catros, originaria de Galicia, que se refugió en Torre
de Moncorvo tras el asesinato de un señor gallego. Otros autores afirman, entonces, que bajo el reinado
de Dionigi de Portugal floreció un Martín de Sampaio, señor de Sampaio y descendiente del Conde D.
Ermenegildo, antepasado de Vasco Pires de Sampaio.

SAN PEDRO
ARMAS
En campo de gules.
Un lienzo de muralla de oro almenado y mazonado de sable

El total en España 15.683 de 1º lo llevan 7.905
y ambos 107

de 2º lo llevan 7.885

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

190

Linaje del País Vasco. Se tiene a este apellido como originario del primitivo y muy antiguo solar del linaje
de Zaldúa, radicado en la anteiglesia de Zaldúa (cuyo nombre tomó) del partido judicial de Guernica, en
Vizcaya. Contribuye a esta creencia la escueta mención que de ese solar hace Lope García de Salazar
en sus ‘Bienandanzas e Fortunas’ para decir que de él proceden los fundadores de las familias de San
Pedro y de Urtubia. El primer Jefe de la de San Pedro que se recuerda, murió en una de las luchas que
sostuvo con la familia Ezpeleta, dejando una hija que casó con Pedro López de Amesqueta, naciendo de
este enlace Mosén Juan de San Pedro, que sirvió en las Cortes de Castilla y de Inglaterra.
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SAMPRÓN
ARMAS

En campo de oro.
Una banda de azur cargada con dos panelas de oro.

El total en España 282
de 1º lo llevan 133
de 2º lo llevan 149
y ambos 0
En la provincia de León lo llevan un total de 103

COMENTARIOS

De origen de Castilla. Se encuentra en las provincias de Lugo, León y Jaén. En el mundo se encuentra en
los países de Estados-Unidos, Ucrania, Argentina y Brasil.

SAN JULIÁN
ARMAS

En campo de plata.
Una cruz de gules, cargada de una venera de oro, y otras cuatro veneras de
sable, una en cada cantón.

El total en España 1.301
y ambos 0

de 1º lo llevan 657

de 2º lo llevan

644

En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Linaje de Navarra. Antiguo e ilustre linaje de Asturias, cuyo principal y primitivo solar radicó en el concejo
de Castropol. Tuvo este apellido su casa solar en Guipúzcoa. Muchos linajes de este apellido probaron su
nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, , Carlos III y San Juan de Jerusalén
y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias
Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

SAN SEBASTIÁN
ARMAS
En campo de plata.
Tres dardos de sable puestos en faja.

El total en España 2.529 de 1º lo llevan 1.224
y ambos

5

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.310

14

Apellido de origen toponímico-patronímico que procede la palabra “Sebastianus” del griego, que significa
«digno de respeto» y además de la capital donostiarra de Guipúzcoa, “la bella Easo de los antiguos”, es
topónimo común en distintas provincias españolas. Se radicaron desde antiguo en Navarra, Vizcaya y
Guipúzcoa. María de San Sebastián nació y fue bautizada en el año 1.528 en Pamplona y contrajo matrimonio en el año 1.549 en el mismo lugar. Catalina de Morales de San Sebastián nació y fue bautizada
el 13 de Diciembre de 1.553 en Pamplona. Prima de San Sebastián fue bautizada el 9 de Junio de 1.863
en la iglesia de San Jorge de Santurce, Vizcaya.
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SANDINO
ARMAS

En campo de plata.
Cinco aspas de gules, puestas en aspa.

El total en España 820
y ambos

0

de 1º lo llevan

446

de 2º lo llevan

374

En la provincia de León lo llevan un total de 37

COMENTARIOS

Siendo la más esclarecida de sus líneas la que se arraigó y floreció en Italia. Antiguamente se les conoció
con el nombre de Amodini y luego se les abrevió a Dini hasta llegar a su forma actual Sandino y de los
mismos tenemos datos históricos desde 1344. Pertenecían a los Vicini, o sea a los nobles de la Comunidad de Traffiume. El origen del apellido surge cerca del siglo XIV y se inscribía en los visillos o en las
banderas que desplegaban los caballeros y que se exponían en las ventanas de los lugares en los que los
mismos llevaban a cabo torneos y ondeaban mientras duraba todo el acontecimiento. Una rama de esta
familia se estableció en España.

SANGRADOR
ARMAS

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

El total en España 872
y ambos 0

de 1º lo llevan

451

de 2º lo llevan

421

En la provincia de León lo llevan un total de 31

COMENTARIOS

El origen lo tiene en Vizcaya. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña del rey Sancho VII, en 1215, formando parte de las tropas que conquistaron varias localidades valencianas y que el papa Honorio III reconoció su propiedad en 1216. Las referencias de esta familia parecen
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la 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.

SANMARTÍN
ARMAS
En campo de oro.
Una cruz floreteada de gules.

El total en España 13.774 de 1º lo llevan 6.985
y ambos 93

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

6.882

29

Las familias así apellidadas proceden de distintas regiones de España. En Vizcaya, uno de los más rancio
solares del apellido San Martín estaba sito en el valle de Somorrostro, entre los pueblos de San Juan de
Somorrostro y San Julián de Muzquiz, del partido judicial de Valmaceda, a pocos kilómetros de Bilbao.
Lope García de Salazar hace particular memoria de ese solar, del que procedió la importante rama que
creó nueva casa en la Villa de Portugalete (que también pertenece al partido judicial de Valmaceda y esta
cerca de Bilbao), y otros que se extendieron por Encartaciones de Vizcaya y pasaron a la Vascongadas
y Navarra.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SANMIGUEL
ARMAS

En campo de azur.
Una garra de águila de oro.

El total en España 2.097
y ambos 26

de 1º lo llevan 1.044

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.079

21

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

SANTALLA
ARMAS

En campo de sinople.
Dos crecientes de plata puestos en palo.

El total en España 2.676 de 1º lo llevan 1.298
y ambos 12

de 2º lo llevan 1.390

En la provincia de León lo llevan un total de 443

COMENTARIOS

Linaje originario de Galicia. Linajes de este apellido aparecen en Arganza y Berganza del Bierzo, en la
provincia de León, en Valladolid y en Galicia. Los de Arganza se extendieron por Madrid y Cádiz y los de
Berlanga del Bierzo por Madrid y Honduras. Los de Valladolid también se extienden por Madrid. Hay en
España distintas casas Santalla. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en León.

SANTAMARINA
ARMAS
En campo de gules.
Dos torres, cubiertas, de plata

El total en España 2.622 de 1º lo llevan 1.378
y ambos 9

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.253

98

El apellido Santamarina está relacionado con los apellidos Santa Marina, Santamariña, Santasmarinas.
Apellido español procedente de nombre de Santa. No sólo en España, sino en otros países de gran tradición católica como Portugal, Italia o Francia, son muy frecuentes los apellidos procedentes de nombres
de santos y santas. En la mayor parte de los casos, estos apellidos proceden de nombres de poblaciones;
en la Edad Media y en épocas posteriores era muy común en toda Europa que el santo o santa bajo cuya
advocación estaba la iglesia diera nombre a la población que se desarrollaba a su alrededor, y huelga
citar algunos de los innumerables pueblos españoles de nombre San... o Santa ....
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SANTANO
ARMAS

En campo de azur.
Una escala de oro con una bandera en lo alto.

El total en España 4.069
y ambos 24

de 1º lo llevan 1.994

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

2.099

16

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la construcción de la casa y la iglesia
de Roncesvalles, participando en las obras sufragadas por Sancho el Fuerte de Navarra. Las referencias
de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de
la negociación con los franceses en el Tratado de la “Devolución” de los Países Bajos a Francia en 1662,
reinando Felipe IV.

SANTIN
ARMAS

En campo de gules.
Tes escarpes, de plata, puestas en palo.

El total en España 4.340
y ambos 42

de 1º lo llevan

2.244

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

2.138

894

Linaje de Casilla-León. Aparecen casas solariegas tanto en León, en Vega de Valcarcel de donde se extendió a Madrid y Valencia, como en Burgos. Hay en España distintas casas Santín. No todos los linajes
de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Fromista.

SANTO TOMÁS
ARMAS
En campo de sinople.
Una torre de oro y saliendo de sus troneras, dos cañones de sable, uno en cada
una

El total en España
y ambos

0

789

de 1º lo llevan

394

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

395

88

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la corte del rey
Teobaldo de Champagne, hijo de Blanca de Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del
servicio personal y guardia privada desde 1234 a 1240. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el gobierno del virreinato del
Perú, siendo asesor y colaborador de Don Gaspar de Zúñiga, quinto conde de Monterrey.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SANTOVEÑA
ARMAS

En campo de azur.
Una espiga de oro.

El total en España 741
y ambos 14

de 1º lo llevan 371

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

384

27

Linaje de Galicia. Santoveña es un apellido de origen indio y proviene del nombre indio “Shantavani”.

SANZO
ARMAS

En campo de oro.
Un águila de sable coronado de plata.

El total en España 896
y ambos 0

de 1º lo llevan

450

de 2º lo llevan 446

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

35

Linaje radicado en Oviedo. En el occidente de Asturias hay un pequeño pueblo que se llama Sanzo. Hay
en España distintas casas Sanzo. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Guipúzcoa.

SARABIA
ARMAS
Escudo partido.
1º En campo de plata.
Un águila de azur coronada de oro.
2º En campo de plata.
Tres fajas de veros de plata y azur.
El total en España 9.073 de 1º lo llevan 4.573
y ambos 33

de 2º lo llevan

4.533

En la provincia de León lo llevan un total de 82

COMENTARIOS

Apellido castellano, originario de Santander, hoy región de Cantabria. Un hijo de Ruy Sánchez de Sarama, se llamó Lope de Gibaja. Este tuvo tres hijos, que tomaron como nombres: Ruy Sánchez de Sarabia,
Pero Sánchez de Sarabia y Diego Sánchez de Sarama. De este mismo apellido Sarabia, hubo casas solares armeras en la antigua Merindad de Uribe y en las Encartaciones en Vizcaya. De ahí pasaron a Castilla
(Soria) y a Andalucía. Una rama pasó también a Chile. Tiene uno de sus orígenes en Basconia-lado francés. Próximo a las cuevas de ‘ Zugarramurdi ‘ y en la población francesa de ‘Sara’. Cuyo origen es Zarra.
Pronunciándose: Sarra=Viejo. Y que se añade a la continuación de ‘bia’= camino/paso/calle.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SARIEGO
ARMAS

En campo de oro.
Doce lobos, de sable, puestos en tres palos de a cuatro.

El total en España 957
y ambos

5

de 1º lo llevan 480

de 2º lo llevan 482

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Linaje de Cataluña y radicado en Madrid. Otro linaje de este apellido es de origen Gallego. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la comitiva que acompañaba a los emisarios catalanes de Ramón Berenguer III en las entrevistas de sus aliados imperiales de Federico Barbarroja y de
la República de Génova en los pactos contra la República de Pisa en 1.150 a 1.155 que luego fue aliada
incondicional. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al
XIX en especial los hechos de Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de Octubre
de 1.573.

SARMIENTO
ARMAS

En campo de gules.
Trece bezantes de oro puestos 3, 3, 3, 3 y 1.

El total en España 17.573 de 1º lo llevan 9.199
y ambos 150

de 2º lo llevan 8.524

En la provincia de León lo llevan un total de 805

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. El origen de este antiguo apellido se basa en don Pedro Ruíz, descendiente de las casas
de Villamayor y Salvadores, quien hallándose en la memorable batalla de las Navas de Tolosa, año 1.212,
al frente de las gentes de don Rodrigo Gómez de Trastamara, tuvo una feliz idea para acelerar la derrota
de los musulmanes, tomó unos haces de sarmientos y los fue distribuyendo entre cien caballeros de los
suyos a los que ordenó que los prendieran y luego los arrojasen a los víveres y pertrechos del enemigo, lo
que hizo que éstos ardieran totalmente, con lo que consiguió acelerar la victoria de las huestes cristianas.
Este hecho hizo que, todo el mundo le apodara “el sarmiento”.

SAZ
ARMAS
En campo de oro.
Un árbol de sinople, del que cuelga una caldera de sable sobre unas llamas de
fuego.

El total en España 2.782 de 1º lo llevan
y ambos 30

1.456

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.356

27

Linaje de Castilla. Hay en España distintas casas Saz. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Castilla.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SEARA
ARMAS

En campo de gules.
Una cadena de plata formando aspa.

El total en España 2.527
y ambos 19

de 1º lo llevan 1.247

de 2º lo llevan 1.299

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

43

Es un apellido originario de Galicia. Allí hay pueblos llamados así, pero parece ser que su origen está en
el nombre que se le da o daba antiguamente a ciertos campos, y su significado sería algo así como “tierra
de labranza” o “campo para sembrar”. Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las
Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas
veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en
la Real Audiencia de Oviedo.

SEN
ARMAS

En campo de sinople.
Una torre de oro acompañada por la diestra, de un caballero, y por la siniestra,
de una dama.

El total en España 1.074
y ambos 5

de 1º lo llevan 548

de 2º lo llevan 531

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

17

Linaje muy antiguo. Linaje de Castilla. Tiene rama en las Islas Canarias. Poco frecuente y repartido por
toda la península. Muy extendido en los Países Bajos.

SENÉN
ARMAS
En campo de azur.
Sobre ondas de azur y plata, un delfín de oro.

El total en España 545
y ambos 0

de 1º lo llevan 288

de 2º lo llevan

257

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el concilio de León de 1020 en el que se
reconocía la supremacía de la jurisdicción real sobre los nobles, también esta familia estuvo relacionada
con el concilio de Coyanza de 1050 en que se confirmaron las resoluciones del anterior. Las referencias
de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos
de las tropas de la flota de D. Francisco de Luxán o Luján, que en 1567 derrotaron a los barcos de John
Hawkins en San Juan de Ulúa, pero en la que desgraciadamente logró escapar Sir Francis Drake a bordo
del barco “Judith”.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SERENO
ARMAS

En campo de plata.
Una sirena de dos colas al natural, coronada de oro y flotante sobre un mar de
azur.
El jefe de gules cargado de tres flores de lis de oro en faja.
Debajo otro jefe cosido de azur con tres estrellas de oro de seis puntas puestas
en faja.
El total en España 1.953
y ambos 10

de 1º lo llevan 985

de 2º lo llevan 978

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

28

Apellido italiano. Original del feudo Lapigio en 1417, condecorado en 1485 por la Familia Real, pasó en
1700 a la orden de Malta y reconocido en 1897 con el título de Noble y posteriormente con Royal Letters
Patenti el 10 de febrero. Y en 1898 con título de Barón. Por estos reconocimientos, y por la inscripción
en la lista regional napolitana, pertenece el título de Barón a Ottavio, de Gennaro, de Luigi Filippo; y el
título de Noble con el predicado de ‘Barone pertenece a sus hijos Gennaro, Nicolò, María, Emilia e Irene;
a su hermana Irene, y a los hijos de Gennaro, Ottavio y Francesco con transmisibilidad para barones y
personas para mujeres.

SERRADILLA
ARMAS

En campo de azur.
Un sol radiante de oro.

El total en España 3.100 de 1º lo llevan 1.585
y ambos 19

de 2º lo llevan

1.534

En la provincia de León lo llevan un total de 26

COMENTARIOS

Linaje radicado en Madrid. Hay en España distintas casas Serradilla. No todos los linajes de este apellido
tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.

SEVANE
ARMAS
En campo de plata.
Cuatro fajas de azur.

El total en España 98
y ambos 0

de 1º lo llevan 65

de 2º lo llevan

33

En la provincia de León lo llevan un total de 33

COMENTARIOS

Apellido poco extendido por España, Se encuentra en las provincias de Zaragoza y León. En el extranjero
esta repartido en los países de Senegal, India, Rusia, Argentina, Brasil y Francia.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SIMÓN
ARMAS

En campo de gules.
Una torre cuadrada, de oro, adiestrada de una doncella con una lanza entre sus
manos, atravesando a un guerrero arrodillado delante de ella.

El total en España 51.620 de 1º lo llevan 26.395
y ambos 298

de 2º lo llevan 25.523

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

528

Apellido aragonés, muy extendido por toda la Península. Tuvo su primera casa solar en Calatayud, pasando ésta rama a la conquista de Valencia y Mallorca. Se documentan en Aragón en varias poblaciones
entre ellas Longares desde 1692, Cetina y Ariza. Otra se estableció en Burgos, fundando casa solar y
siendo éstos muy batalladores y ricos-hombres. Hay en España distintas casas Simón. Desde muy remotos siglos fue conocido y muy considerado. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común.
Probó su nobleza en las Órdenes de Santiago y Carlos III y en la Sala de Hijodalgo de la Real Chancillería
de Valladolid. Originario de Astorga (León), radicado en Perú.

SIO
ARMAS

En campo de oro.
Ocho roeles de gules puestos tres, dos y tres.

El total en España 826
y ambos 0

de 1º lo llevan 466

de 2º lo llevan 360

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

De procedencia francesa. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en los hechos de
la conquista de Ibiza del 11 de Agosto de 1.114 y los de Mallorca a principios de 1.115 formando parte
de los Cruzados compuestos por Pisanos, Catalanes y Provenzales, comandadas por Ramón Berenguer
III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en
especial los hechos de Flandes, acompañando la comitiva de D. Luis de Requesens al tomar el mando de
los Tercios de Flandes y la reordenación de los mismos.

SIXTO
ARMAS
En campo de oro.
Una encina de sinople arrancada

El total en España 2.881
y ambos 16

de 1º lo llevan 1.476

de 2º lo llevan

1.421

En la provincia de León lo llevan un total de 20

COMENTARIOS

Es un nombre de origen griego, muy citado en la biblia. También se utilizó en Roma y se le bautizaba al
sexto hijo con este nombre. Significa, “el que es cortes”. Muchos linajes de esta denominación probaron
su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén
y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias
Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SOBEJANO
ARMAS

En campo de plata.
Cinco rosas de azur puestas en aspa.

El total en España 669
y ambos 0

de 1º lo llevan 320

de 2º lo llevan 349

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

24

Linaje muy antiguo de origen de la provincia de Vizcaya. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV,
particularmente en la campaña de Don Lope Diaz de Haro contra Sancho el Fuerte de Navarra, formando
parte de las tropas que se apoderaron de varios castillos y poblaciones. Las referencias de esta familia
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el gobierno del
virreinato del Perú, siendo asesor y colaborador de Don Gaspar de Zúñiga, quinto conde de Monterrey.

SOMOANO
ARMAS

En campo de azur,
Una torre de oro.
Bordura de plata, con ocho aspas, de gules.

El total en España 946
y ambos 0

de 1º lo llevan 441

de 2º lo llevan 505

En la provincia de León lo llevan un total de 29

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, de la villa de Valmaseda, en la provincia de Vizcaya. Apareció inicialmente desde el
siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de Alarcos donde Alfonso VIII, rey de Castilla, fue derrotado
en 1195 y donde el propio rey acompañado de sus huestes, entre las que formaban parte miembros de
esta familia, resistieron heroicamente aunque posteriormente fueron excomulgados por el papa Celestino III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX
en especial los hechos de la secretaria del duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y el
marqués de Bedmar, prepara ron la “conjura de Venecia” para el 14 de Mayo de 1618,

SOMOLINOS
ARMAS
En campo de sinople.
Un castillo de oro.

El total en España 1.912
y ambos 32

de 1º lo llevan 978

de 2º lo llevan 966

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

Apellido castellano de origen toponímico, poco frecuente y disperso por España, con sus principales
asientos en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Guadalajara, siendo notable su presencia en
Zaragoza, Barcelona, Asturias y Toledo. Una rama pasó a México. Tuvo su origen en la localidad de Somolinos (Guadalajara), cuyo nombre tomaron por apellido individuos que eran originarios de la misma,
según fue costumbre en la Edad Media para indicar así su origen geográfico. El topónimo Somolinos,
alude a la presencia de molinos en la localidad, con influjo del prefijo –so-, “bajo”, es decir, “en la parte
de abajo de los molinos”. Una antigua casa hubo en Romanillos de Atienza (Guadalajara).
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SONEIRA
ARMAS

En campo de azur.
Tres gansos ansarones, de plata, bien ordenados.

El total en España 1.336
y ambos 11

de 1º lo llevan 693

de 2º lo llevan 654

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

6

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

SORNOZA
ARMAS

En campo de sinople.
Cinco fajas, de oro

El total en España 302
y ambos 0

de 1º lo llevan 145

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

157

6

Apellido originario de Vizcaya. El origen de este apellido es el mismo que el de Zornoza. Tuvo casas solares en la Cofradía de la Plaza de la anteiglesia de Amorebieta, en la merindad de Zornoza; una torre
en la anteiglesia de Abando (hoy Bilbao); en la villa de Bilbao, y en el lugar de Gorgolas, del valle de
Arcentales (Vizcaya). Otra casa radico en Oyarzun (Guipuzcoa). Una rama paso a Colombia, apellidada
Sornoza o Zornoza, y a México. Otra casa solar de este linaje en el Reino de Aragón.

SUAÑEZ
ARMAS
Escudo ajedrezado de oro y sinople.

El total en España 243
y ambos 0

de 1º lo llevan 124

de 2º lo llevan

119

En la provincia de León lo llevan un total de 71

COMENTARIOS

Apellido que se encuentra en las provincias de León, Almería, Valladolid, Granada y Ceuta. También aparece en los países de Brasil, Argentina, Chile, Francia, Estados-Unidos, Canadá, Australia, Uruguay, México, Indonesia y Perú.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
SUEIRAS
ARMAS

En campo de gules.
Cinco piñas de oro puestas en aspa.
Bordura de oro, con dos arboles de sinople en los flancos.

El total en España 869
y ambos 0

de 1º lo llevan 417

de 2º lo llevan 452

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Muchos linajes de esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo. El apellido
Sueiras tiene posible origen toponímica. De latín sudario, manta que se le ponen a las caballerías debajo
de la albarda. El apellido Sueiras está relacionado con los apellidos Sueira, Sueiro.

SUEIRO
ARMAS

En campo de oro.
Tres fajas de azur.

El total en España 3.760 de 1º lo llevan 1.900
y ambos 24

de 2º lo llevan 1.884

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

62

El apellido Sueiro está relacionado con los apellidos Sueira, Sueiras. Tiene su posible origen en la toponimia. Significaba “sudario, mortaja”, en gallego. Tiene rama en las Islas Canarias. Una rama de este
linaje gallego de los Sueiro pasó a Extremadura y Andalucía. Probaron su nobleza en 1a Real Chancillería
de Valladolid en 1716, 1752, 1783 y 1755.

SULE
ARMAS
En campo de plata.
Un haz de siete flechas, alterado, de sable.

El total en España 266
y ambos 0

de 1º lo llevan

137

de 2º lo llevan

129

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

Castellano. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció
inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el concilio de León de 1020 en el que se reconocía la supremacía de la jurisdicción real sobre los nobles, también esta familia estuvo relacionada con
el concilio de Coyanza de 1050 en que se confirmaron las resoluciones del anterior. En el siglo XV al XIX
en especial los hechos de la secretaria del duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y el
marqués de Bedmar, prepara ron la “conjura de Venecia” para el 14 de Mayo de 1618, abortada por el
aún no superado servicio de información de la Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
TAHOCES
ARMAS

En campo de plata.
Dos leones rampantes de sinople.

El total en España 253
y ambos

0

de 1º lo llevan

135

de 2º lo llevan

118

En la provincia de León lo llevan un total de 109

COMENTARIOS

Apellido poco extendido por España. Lo encontramos en Asturias y León. Extendido por Francia y Argentina.

TAIMIL
ARMAS

En campo de plata.
Cuatro barras de sables.

El total en España 51
y ambos 0

de 1º lo llevan 20

de 2º lo llevan 31

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

31

Apellido de poca difusión por España. Se encuentra en la provincia de León.

TARANCÓN
ARMAS

En campo de azur.
Un águila de oro coronada de plata.

El total en España 2.836
y ambos 7

de 1º lo llevan 1.497

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.346

5

Posiblemente del lugar de Tarancón de la provincia de Cuenca. Muchos linajes de esta denominación
probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan
de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía
de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
TEIJEIRO
ARMAS
En campo de sinople.
Cinco lobos de oro puestos en palo.

El total en España 5.638 de 1º lo llevan 2.850
y ambos 31

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

2.989

29

Linaje de Galicia, de Castroverde en la provincia de Lugo y radicado en La Coruña, Barcelona y Cuba, por
un lado y en Madrid, México y Estados Unidos por otro. Tuvo este apellido su casa solar en León. Muchos
linajes de este apellido probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa,
Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada,
en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

TELLADO
ARMAS

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

El total en España 1.528 de 1º lo llevan 809
y ambos

0

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

719

6

COMENTARIOS

El origen lo tiene en Sevilla. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla
de Alarcos donde Alfonso VIII, rey de Castilla, fue derrotado en 1195 y donde el propio rey acompañado
de sus huestes, entre las que formaban parte miembros de esta familia, resistieron heroicamente aunque
posteriormente fueron excomulgados por el papa Celestino III. En el siglo XV al XIX en especial los hechos de las huestes de los tercios de Nápoles, mandados por D. Fernando de Toledo duque de Alba, que
hostigaron en 1557 a las tropas del Duque de Guisa que fueron derrotas sin presentar batalla y obligadas
a retirarse otra vez a Francia con deshonra y oprobio.

TELO
ARMAS
En campo de plata.
Un lambel de gules.

El total en España 439
y ambos 0

de 1º lo llevan 216

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

223

10

De origen gallego. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas.
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la ocupación de Lisboa en el año 798,
formando parte de la guarnición que dejó el rey Alfonso II y que permaneció durante 10 años. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los
hechos de las huestes de los tercios de Nápoles, mandados por D. Fernando de Toledo duque de Alba,
que hostigaron en 1557 a las tropas del Duque de Guisa que fueron derrotas sin presentar batalla y obligadas a retirarse otra vez a Francia con deshonra y oprobio.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
TERCEÑO
ARMAS

En campo de plata.
Dos llaves de sable puestas en aspa y superadas de una cruz de oro.

El total en España 785
y ambos 8

de 1º lo llevan

378

de 2º lo llevan

415

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

De origen de Vizcaya. Hay en España distintas casas Terceño. No todos los linajes de este apellido tienen
un origen común. Lo encontramos en Vizcaya.

TERESA
ARMAS

En campo de gules.
Dos bandas de plata.

El total en España 1.623 de 1º lo llevan 787
y ambos 10

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

846

12

De origen de Vizcaya. Hay en España distintas casas Teresa. No todos los linajes de este apellido tienen
un origen común. Lo encontramos en Vizcaya. Este nombre procede con toda probabilidad del griego,
del verbo threw (teréo), que significa guardar, vigilar, observar. Mujer valiente, perseverante, luchadora
en la historia de guanabacoa.

TERUELO
ARMAS
En campo de gules.
Un abrojo de oro.

El total en España 565
y ambos 12

de 1º lo llevan 253

de 2º lo llevan 324
En la provincia de León lo llevan un total de 77

COMENTARIOS

Apellido extendido por Argentina y España principalmente. En España lo encontramos en Sevilla, León,
Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Zamora y Salamanca. Posible procedencia de Teruel.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
TESÓN
ARMAS
En campo de oro.
Un guerrero de plata, a pie, clavando una lanza en un dragón de gules.

El total en España 362
y ambos 5

de 1º lo llevan 174

de 2º lo llevan 193

En la provincia de León lo llevan un total de 37

COMENTARIOS

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

TESTERA
ARMAS

En campo de sinople.
Una torre de oro con dos cañones de sable en sus troneras.

El total en España 290
de 1º lo llevan 165
de 2º lo llevan
60
y ambos 0
En la provincia de León lo llevan un total de

125

COMENTARIOS

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

TESTÓN
ARMAS
En campo de plata.
Dos manos que se estrechan, de carnación.

El total en España 831
y ambos 11

de 1º lo llevan 413

de 2º lo llevan 429

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

80

Linaje radicado en Cereceda, provincia de Salamanca y extendido a Madrid y Chile. Muchos linajes de
esta denominación probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en
la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
TEXEIRA
ARMAS
En campo de azur.
Una cruz potenzada y vacía de oro

El total en España 863
y ambos 0

de 1º lo llevan 450

de 2º lo llevan

413

En la provincia de León lo llevan un total de 8

COMENTARIOS

Procedente de Portugal, extendiéndose después por toda la península. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el asalto al Alcázar de Córdoba el 29 de Junio de
1236, como culminación de la campaña que había comenzado por unas algaradas fronterizas y terminaron con la campaña de D. Fernando, rey de Castilla y llamado el Santo. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la negociación con
los franceses en el Tratado de la “Devolución” de los Países Bajos a Francia en 1662, reinando Felipe IV.

TITOS
ARMAS

En campo de sinople.
Dos sables de plata puestos en sotuer y surmontados de una flor de lis, de oro.

El total en España 2.238
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.192

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.046

22

Linaje originario de Aragón. Podría tratarse de una rama descendiente de Tito, también de origen aragonés. Linaje muy antiguo. 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”. Con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de las huestes de los tercios
de Nápoles, mandados por D. Fernando de Toledo duque de Alba, que hostigaron en 1557 a las tropas
del Duque de Guisa que fueron derrotas sin presentar batalla y obligadas a retirarse otra vez a Francia.

TOBAJAS
ARMAS
En campo de oro.
Tres fajas ondeadas de azur.

El total en España 2.410 de 1º lo llevan 1.212
y ambos 9

de 2º lo llevan

1.207

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

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 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.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
TOBAR
ARMAS

En campo de oro.
Una cruz potenzada de gules.

El total en España 3.208 de 1º lo llevan 1.613
y ambos 36

de 2º lo llevan 1.631

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

5

Linaje de Castilla, del lugar de Tovar, y aunque el fundador del linaje no era nacido en este lugar, sí que
lo fueron sus descendientes. El hecho fue como sigue: En el año 1.218, el rey don Fernando III, en agradecimiento a los servicios que le prestaba un descendiente de Laín Calvo, un caballero llamado Sancho
Fernández, le hizo donación de la villa de Tovar y su jurisdicción, para él y sus descendientes. Dicho don
Sancho, antepuso el nombre de la villa, Tovar, tomándolo como apellido, al suyo de Fernández, por lo
cual se transformó en Sancho Tobar de Fernández, siendo, por lo tanto, el tronco de este ilustre linaje,
del cual proceden los Marqueses de Verlanga.

TORBADO
ARMAS

En campo de azur.
Unas tijeras de esquila de plata.

El total en España 247
y ambos 0

de 1º lo llevan 110

de 2º lo llevan

137

En la provincia de León lo llevan un total de 80

COMENTARIOS

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

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

El total en España 25.751 de 1º lo llevan 12.742
y ambos 92

de 2º lo llevan 13.101

En la provincia de León lo llevan un total de 41

COMENTARIOS

Linaje originario del Reino de León, de la ciudad de su nombre, en Zamora y si bien son escasas las noticias del linaje en tiempos más remotos, ya aparecen miembros de él acreditando su nobleza, en el siglo
XVI ante las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, pues dimanadas de la casa troncal de Zamora hubo otras muy relevantes en Andalucía y Extremadura. Don Bernardo Rodríguez del Toro, vecino
de Caracas, fue creado Marqués del Toro en 26 de septiembre de 1732, Don Mateo de Toro y Zambrano
vecino de Santiago de Chile, fue creado Conde de la conquista en 6 de marzo de 1770. Alonso Hernández, natural de Fuente del Mestre, hijo de Gonzalo de Toro y de Leonor López, Notario.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
TORRENTE
ARMAS

En campo de plata.
Dos dardos de sable puestos en faja.

El total en España 7.775
y ambos 29

de 1º lo llevan 3.803

de 2º lo llevan 4.001

En la provincia de León lo llevan un total de 27

COMENTARIOS

Originario de la corona de Aragón, tiene dos variantes: la que acaba en -e es la variante andaluza y la
que no tiene -e final es la variante catalana. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI
al XIV, particularmente en la conquista de Lérida y Fraga (1.149) y Tortosa (1.151 aprox.) acompañando
las tropas de los nobles que formaban el ejército de Ramón Berenguer IV y que obtuvieron los mismos
privilegios de los Cruzados según la bula de Eugenio III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando las
tropas catalanas de asalto y abordaje de D. Juan de Austria en los hechos de 1.571.

TORRICO
ARMAS

En campo de azur.
Una muralla de oro mazonada de sable.

El total en España 6.830
y ambos 50

de 1º lo llevan 3.577

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

3.303

18

Origen de Alemania, Mittelstand. Emigrados a países como: Bolivia, Perú, Argentina y Chile apellido privilegiado en Bolivia y Chile especialmente el apellido Torrico es muy conocido en Mittelstand por dueños
de empresas millonarias del lugar migraron a Sudamérica los años 1942 por causa de la Segunda Guerra
Mundial y comenzaron nuevas vidas en Sudamérica y se dispersaron por todo América Latina. Apareció
inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la Custodia de Benedicto XIII en Peñíscola que
acompañaron al Papa aragonés hasta su muerte. 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.

TOSTON
ARMAS
En campo de sinople.
Una jarra, de oro.

El total en España 702
y ambos 5

de 1º lo llevan 349

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

358

43

Linaje de Cataluña, de la provincia de Lérida. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el reparto de tierras de Castelló de Xátiva (Villanueva de Castellón) y en las del Valle de Alfandech. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX
en especial los hechos de Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de Octubre de
1.573.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
TRABADELA
ARMAS
En campo de plata.
Dos cabrios de gules.

El total en España 97
y ambos

0

de 1º lo llevan 63

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

Linaje muy antiguo de Cataluña. Apareció inicialmente
reparto de tierras de Castelló de Xátiva (Villanueva de
referencias de esta familia parecen precisarse con más
los hechos de la batalla de los Castillejos acompañando

34

13

desde el siglo XI al XIV, particularmente en el
Castellón) y en las del Valle de Alfandech. Las
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial
al General Prim en las tropas de asalto.

TRABADELO
ARMAS

En campo de oro.
Una cruz de gules, cantonada de cuatro flores de lis de azur.

El total en España 432
y ambos

0

de 1º lo llevan 197

de 2º lo llevan

235

En la provincia de León lo llevan un total de 47

COMENTARIOS

Este apellido de origen catalán, muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció
inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la penetración de las tropas catalanas, procedentes de Italia y comandadas por los francos, en las batallas de Perpiñan, Gerona y Barcelona, y en la
formación de la Marca Hispánica con frontera en el río Llobregat. Las referencias de esta familia parecen
precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Flandes, acompañando
la comitiva de D. Luis de Requesens al tomar el mando de los Tercios de Flandes y la reordenación de
los mismos.

TRABAJO
ARMAS
En campo de sinople.
Tres bandas de plata.

El total en España 339
y ambos

0

de 1º lo llevan 188

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de 41

COMENTARIOS

Apellido poco frecuente. Se encuentra en la provincia de León y en Andalucía.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
TRAPERO
ARMAS

En campo de gules.
Una granada de oro con los granos de gules.

El total en España 4.352
y ambos

22

de 1º lo llevan 2.106

de 2º lo llevan 2.268

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

55

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 precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la lucha contra la dinastía
Napoleónica y la reconstrucción industrial del siglo XIX en Cataluña. Extendido por toda España.

TRASANCOS
ARMAS

En campo de plata.
Seis roeles de azur puestos en dos fajas de a tres.

El total en España 598
y ambos 0

de 1º lo llevan 271

de 2º lo llevan 327

En la provincia de León lo llevan un total de 15

COMENTARIOS

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

TRECEÑO
ARMAS
En campo de sinople.
Una torre de plata aclarada de gules y puesta sobre ondas de agua de azur y
plata.

El total en España 1.111
y ambos 0

de 1º lo llevan 538

de 2º lo llevan

573

En la provincia de León lo llevan un total de 58

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de Valenose, en la provincia de Palencia y radicado en León, Burgos y Madrid. Hay en
España distintas casas Treceño. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común.
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TRIGAL
ARMAS

En campo de gules.
Una espuela de oro.

El total en España 254
y ambos

5

de 1º lo llevan 113

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

146

151

Apellido de España que paso a la Argentina. Se encuentra en la provincia de León y Argentina principalmente.

TRUCHERO
ARMAS

En campo de plata.
Tres gallos de gules puestos en palo.

El total en España 213
y ambos 0

de 1º lo llevan 100

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

113

33

Apellido castellano. Se encuentra extendido por Castilla y León y Cataluña.

TURRADO
ARMAS
En campo de sinople.
Una torre de oro.
Bordura dentellada de oro.

El total en España
y ambos 78

1.703 de 1º lo llevan

892

de 2º lo llevan

889

En la provincia de León lo llevan un total de 550

COMENTARIOS

Apellido repartido por varias provincias de España, Argentina, Estados Unidos, Francia y México principalmente.
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UDAONDO
ARMAS

En campo de oro.
Una banda de azur cargada de tres estrellas de oro.

El total en España 306
y ambos 0

de 1º lo llevan 169

de 2º lo llevan 137

En la provincia de León lo llevan un total de 42

COMENTARIOS

Linaje de Navarra, conocido desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Castilla del siglo
XII, siendo una de las 100 familias que se les otorgó la zona de Segovia. Las referencias de esta familia
parecen precisarse con más frecuencia desde el s. XV al XIX, en especial los hechos de la fundación de
Monterrey, siendo uno de los 25 nombres que Don Francisco de Ibarra, natural de Durango y gobernador
de Nueva Vizcaya, envió al norte de Nueva España (México). Apellido vasco de origen toponímico. Su
etimología deviene de la raíz UD/UDS/UDA/UNDA (Agua) con sufijacion del locativo ONDO (Junto a), para
concluir en ‘Junto al Agua’.

UÑA
ARMAS

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

El total en España 1.325 de 1º lo llevan 665
y ambos

18

de 2º lo llevan 678

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

50

De Guipúzcoa, se extendió a Castilla y pasó a América. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV,
particularmente en la construcción de la casa y la iglesia de Roncesvalles, participando en las obras sufragadas por Sancho el Fuerte de Navarra. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más
frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de el gobierno del virreinato del Perú, siendo
asesor y colaborador de Don Gaspar de Zúñiga, quinto conde de Monterrey.

URCERA
ARMAS
En campo de azur.
Un palo de plata.

El total en España 149
y ambos 0

de 1º lo llevan 64

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de 48

COMENTARIOS

Se encuentra en Pontevedra y León principalmente. Apellido poco extendido por la península.
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Apellidos heráldicos de la provincia de León
URONES
ARMAS

En campo de oro.
Tres flores de lis de azur bien ordenadas.

El total en España 331
y ambos 0

de 1º lo llevan 178

de 2º lo llevan 153

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

34

Apellido de origen de Salamanca. Hay en España distintas casas Urones. No todos los linajes de este
apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Bejar.

URUEÑA
ARMAS

Escudo jaquelado de plata y azur.

El total en España 1.771 de 1º lo llevan 870
y ambos 8

de 2º lo llevan

909

En la provincia de León lo llevan un total de 38

COMENTARIOS

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

VACAS
ARMAS
En campo de gules.
Ocho estrellas de oro puestas en dos palos

El total en España 8.498 de 1º lo llevan 4.222
y ambos 28

de 2º lo llevan

4.304

En la provincia de León lo llevan un total de 43

COMENTARIOS

Linaje radicado en Marchena. Hay en España distintas casas Vacas. No todos los linajes de este apellido
tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.
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VALCARCE
ARMAS

En campo de gules.
Cinco estacas de oro sobre una terrasa de sinople.

El total en España 2.479
y ambos 20

de 1º lo llevan 1.295

de 2º lo llevan 1.204

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

683

Linaje gallego. Una rama pasó a Sevilla y a Navarra. Donde entroncó con las familias de Oco y Zúñiga.
En 1692, Pedro V de Oco y Zúñiga, dueño de los palacios de Oco y de Zúñiga, hijo de Pedro de V  y de
su mujer doña María Antonia de Azpe y nieto de Gaspar V y Codórniga y de doña Antonia de Aspra y
Armesto, fue reconocido como noble por la Real Audiencia de Pamplona, con asiento en Cortes. Apareció
inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la embajada que envió Alfonso II al emperador
Carlomagno en Aquisgran, formando parte de las tropas de escolta que trasladaron la noticia de la recuperación de Lisboa el año 798.

En campo de oro.
Un águila exployada de sable.

El total en España 348
y ambos 0

VALCUENDE
ARMAS

de 1º lo llevan 189

de 2º lo llevan

159

En la provincia de León lo llevan un total de 62

COMENTARIOS

Originario de Cataluña. Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en los hechos de la conquista de Ibiza del 11 de Agosto de 1.114 y los de Mallorca a principios de
1.115 formando parte de los Cruzados compuestos por Pisanos, Catalanes y Provenzales, comandadas
por Ramón Berenguer III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde
el siglo XV al XIX en especial los hechos de 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

VALDAVIDA
ARMAS
En campo de plata.
Dos cabrios de sinople, sumados de una cruz patada de gules.

El total en España 110
y ambos 0

de 1º lo llevan 59

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

51

28

Apellido castellano de las montañas de Palencia. Poco extendido por la Península. Lo encontramos en
León, Palencia y Asturias.
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VALDESOGO
ARMAS

En campo de sinople.
Una cureña de oro surmontada de un lunel de plata.

El total en España 71
y ambos 0

de 1º lo llevan

38

de 2º lo llevan 33

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

Linaje de origen Leonés, de Villafruela del Condado y radicado en León, Madrid y Ecuador. Hay en España
distintas casas Valdesogo. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos
en León.

VALERIO
ARMAS

En campo de oro.
Una faja, de azur, cargada de tres flores de lis, de oro.

El total en España 3.251 de 1º lo llevan 1.725
y ambos 20

de 2º lo llevan 1.546

En la provincia de León lo llevan un total de 13

COMENTARIOS

Los linajes de este apellido son de origen múltiple, ya que aparece tanto en España como en Francia y en
Italia. En España radicó en Aragón. En Francia radicó en Dauphiné, donde existe un topónimo de dicho
nombre. Pasaron a América, radicando en Canadá. En Italia radicó en Emilia-Romagna así como en Venecia. Pasaron a América, ya en 1519. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en
la repoblación de Estella, fines del siglo XII, siendo una de las familias a residir intramuros de la ciudad.
En 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.

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

El total en España 2.831
y ambos 0

de 1º lo llevan 1.444

de 2º lo llevan

1.387

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, donde hubo casas en Armental, Las Pésaras y Betanzos, todas en La Coruña. Natural de
lugar de Armental (La Coruña), fue Gregorio de Vales y Andrade, nacido en 1634. Apareció inicialmente
desde el siglo XI al XIV, particularmente en la penetración de las tropas catalanas, procedentes de Italia
y comandadas por los francos, en las batallas de Perpiñan, Gerona y Barcelona, y en la formación de la
Marca Hispánica con frontera en el río Llobregat. Las referencias de esta familia parecen precisarse con
más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la lucha contra la dinastía Napoleónica
y la reconstrucción industrial del siglo XIX en Cataluña.
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VALÍN
ARMAS

En campo de sinople.
Cinco castañas de oro puestas dos, dos y una.

El total en España 1.297
y ambos 0

de 1º lo llevan

696

de 2º lo llevan

601

En la provincia de León lo llevan un total de 42

COMENTARIOS

Linaje procedente de Francia, de la provincia de Forez. Se afincó en Asturias y Lugo. 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 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.

VALIÑA
ARMAS

En campo de oro.
Un lobo de sable pasante.

El total en España 1.189
y ambos

5

de 1º lo llevan 584

de 2º lo llevan 610

En la provincia de León lo llevan un total de 57

COMENTARIOS

Posible origen toponímico de Galicia. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en
las celebraciones de 1221 con motivo de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos por
D. Fernando, rey de Castilla llamado el Santo. Las referencias de esta familia parecen precisarse con
más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la 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.

VALIÑO
ARMAS
En campo de gules.
Una banda de oro.

El total en España 3.942
y ambos

19

de 1º lo llevan 1.961

de 2º lo llevan 2.000

En la provincia de León lo llevan un total de 50

COMENTARIOS

Linaje de Galicia, probablemente originario de uno de los lugares denominados Valiño o Baliño (cuyo
nombre tomara), que hay en las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Gregorio Valiño,
vecino de La Coruña, Oficial Mayor de Gregorio Muñiz de Andrade, Escribano del Ayuntamiento y Relator
de número de la Real Audiencia de La Coruña, hizo información genealógica para examinarse para Escribano y Notario ante la Justicia ordinaria de La Coruña, en 1687. Era hijo de Gregorio de Valiño y de Inés
Fariña, vecinos de San Tirso de Mobegondo. Pedro Valiño, natural de Santa María de la villa de Mellid
(Galicia), era hijo de Manuel Valiño y de María Laya.

36

Apellidos heráldicos de la provincia de León
VALTUILLE
ARMAS
En campo de plata.
Un roble de sinople y dos lobos pasantes de sable, al pie del tronco.

El total en España 256
de 1º lo llevan 109
de 2º lo llevan
y ambos 0
En la provincia de León lo llevan un total de 134

147

COMENTARIOS

Apellido castellano. Poco habitual. Lo encontramos en Valladolid y León.

VARAS
ARMAS

En campo de plata.
Una antorcha de sable ardiendo de gules.

El total en España 5.825
y ambos 38

de 1º lo llevan 2.925

de 2º lo llevan

2.938

En la provincia de León lo llevan un total de 21

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de la provincia de Burgos. Personas con el apellido Varas probaron su hidalguía en la
Real Chancillería de Valladolid. Se sabe que los Varas tienen o tuvieron radicación, en Las Islas Canarias.
Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la batalla de las Navas, acompañando
al insigne arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada en el asalto final y se dice que un miembro de esta familia
es el que se apropió del famoso tapiz que suele llamarse “pendón de las Navas”. En el siglo XV al XIX en
especial los hechos de la escolta que acompañó al futuro rey D. Felipe, hijo de Carlos I, de la Coruña a
Southampton el 20 de Julio de 1554 para la celebración de su boda con Doña María Tudor.

VECILLAS
ARMAS
En campo de plata.
Un cabrío de gules.

El total en España 201
y ambos 0

de 1º lo llevan

114

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

87

50

Linaje de Asturias, Galicia y León. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas
solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la repoblación de Tarragona
realizada por Ramón Berenguer III y culminada por San Olegario y el caballero normando Robert Bordet
a principios del siglo XII. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el
siglo XV al XIX en especial los hechos de Lepanto, acompañando las tropas catalanas de asalto y abordaje de D. Juan de Austria en los hechos de 1.571.
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VECÍN
ARMAS

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

El total en España 220
y ambos 0

de 1º lo llevan 117

de 2º lo llevan 103

En la provincia de León lo llevan un total de 56

COMENTARIOS

Linaje de España. Derivado de la palabra vecino. Hay en España varias casas con este apellido sin que
tengan que ver nada unas con otras. Lo encontramos en León y Lugo principalmente.

VEGAS
ARMAS

Escudo partido.
En campo de gules, un águila de oro del uno en el otro.

El total en España 12.690 de 1º lo llevan 6.410
y ambos 105

de 2º lo llevan

6.385

En la provincia de León lo llevan un total de 49

COMENTARIOS

Linaje radicado en Laredo, provincia de Cantabria y extendido a Burgos. Antiguo apellido castellano de
origen toponímico, poco frecuente y muy repartido por España. Aunque antiguos tratadistas hacen originarios a los primitivos Vegas de la región de Cantabria, lo cierto es que otras familias son originarias de
lugares llamados Vegas que encontramos en nuestro país, como Las Vegas (Toledo), Vegas del Condado
(León), Vegas Altas (Badajoz), Vegas de Matute (Segovia), etc., de los cuales tomaron el nombre por
apellido los progenitores de las familias hoy así apellidadas, según fue costumbre en la Edad Media para
indicar el origen del individuo. Pamplona y Barcelona.

VELASQUEZ
ARMAS
En campo de azur.
Trece bezantes de plata, puestos tres, tres, tres, tres y uno.

El total en España 12.208 de 1º lo llevan 6.025
y ambos 78

de 2º lo llevan

6.261

En la provincia de León lo llevan un total de 67

COMENTARIOS

Linaje de Castilla. Hay diferentes casas solares de este linaje, una de ellas, con claros antecedentes,
desciende de Dña. Velázqueta, mujer de Don Bermudo I, Rey de León, cuyas ramas pasaron a establecerse principalmente en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Otros autores señalan la
primitiva casa solar de este linaje en las montañas cántabras de Santillana del Mar. Pellicer y Tovar los
hacen descender de los Lemos, mientras Juan Francisco de Hita les hace originarios de las montañas del
Principado de Asturias. Pasó a América.
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VELOSO
ARMAS

En campo de gules.
Una gola de plata.

El total en España 3.520
y ambos 17

de 1º lo llevan 1.797

de 2º lo llevan 1.740

En la provincia de León lo llevan un total de 19

COMENTARIOS

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

VERDASCO
ARMAS

En campo de plata, sembrado de armiños de sable.

El total en España 1.057
y ambos 7

de 1º lo llevan

555

de 2º lo llevan 509

En la provincia de León lo llevan un total de 18

COMENTARIOS

Son originarios de Logroño. Hay en España distintas casas Verdasco. No todos los linajes de este apellido
tienen un origen común. Lo encontramos en Cataluña.

VERDE
ARMAS
En campo de gules.
Tres bezantes de plata puestos en palo

El total en España 5.793
y ambos 13

de 1º lo llevan 2.948

de 2º lo llevan 2.858

En la provincia de León lo llevan un total de 53

COMENTARIOS

Linaje radicado en El Burgo de Osma. Apellido canario, de origen andaluz. Don Juan Verde natural de
Córdoba, Caballero de la Orden de Santiago, contrajo matrimonio con María de Bethencourt, hija de Juan
Pérez de Munguía y Margarita de Bethencourt. Fueron vecinos de Lanzarote y tuvieron ocho hijos, siendo
el sucesor Don Marcos Verde Bethencourt, Caballero Hijodalgo, que por su nobleza le fue devuelta la sisa
en el año 1535, contrajo matrimonio con Doña María de Bilbao, nieta del Conquistador de este apellido,
que pasó de la Península a estas islas y de este enlace nació Baltasar Verde Bethencourt, que casó con
María Sánchez, Alcalde Real de Garachico.
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Escudo partido.
1º En campo de gules.
Un león rampante al natural.
2º En campo de oro.
Un árbol de sinople.

El total en España 1.741
y ambos 0

VÍA
ARMAS

de 1º lo llevan 904

de 2º lo llevan 837

En la provincia de León lo llevan un total de 12

COMENTARIOS

Linaje vizcaíno, procedente del valle de Arcentales, de donde se extendió por el resto de Vizcaya. En
Cantabria residieron en las cercanías de Laredo. En Cataluña, también hubo casa de este apellido, a la
que perteneció José María de Vía y de Llanca, que fue Señor de Cabrera de Igualada. Una rama pasó a
América. Expediente de hidalguía de Francisco Vía Gómez ante la Real Chancillería de Valladolid, natural
de Rusines y vecino de Cereceda, en 1760. Expediente de hidalguía de Juan Antonio Vía Murguia ante la
Real Chancillería de Valladolid, natural de Álava y vecino de Guadalajara, en 1740. Expediente de nobleza
de Jerónimo Vía, para el ingreso en la Orden de San Juan de Jerusalén, natural de Nápoles, en 1607.

VICIOSO
ARMAS

En campo de sinople.
Un brazo armado saliendo el flanco siniestro.

El total en España 2.280
y ambos 17

de 1º lo llevan 1.113

de 2º lo llevan 1.184

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

8

Linaje de Navarra. Pasó a Extremadura. Andrés del Águila, natural de Almadén, de la Plata, hijo de Bernabé Martín y de María Sánchez, con su mujer Francisca Vicioso, natural de Ciudad Rodrigo, hija de Pedro
Vicioso y de Inés Pacheco, emprendió viaje desde Sevilla al Nuevo Reino de León para hacerse cargo de
la herencia de su tío muerto sin descendencia el 8 mayo 1579, partió el 8 junio 1580 y una vez en su
destino participó en la política y ocupó el cargo de Contable acumulando una fortuna mayor de la de su
tío, murió diez años después víctima del mal de miserere (apendicitis) dejando tres hijos todos reconocidos en su testamento.

VIEITEZ
ARMAS
En campo de oro.
Tres cuervos de sable, bien ordenados.

El total en España 2.803
y ambos 29

de 1º lo llevan 1.410

de 2º lo llevan 1.422

En la provincia de León lo llevan un total de 53

COMENTARIOS

Linaje de Galicia. Tuvo casas en Lugo y en San Sebastián de Caveiras, 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 Chancillería de Valladolid y Granada,
en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.
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VIELBA
ARMAS

En campo de azur.
Un castillo de plata, con una escala de oro apoyada en sus almenas siniestras.

El total en España 1.011
y ambos 10

de 1º lo llevan 514

de 2º lo llevan 497

En la provincia de León lo llevan un total de 30

COMENTARIOS

Linaje de Castilla, de la provincia de Palencia. En la provincia de Cantabria existe un lugar denominado
Bielba, que podría ser otro posible origen, o por lo menos tener relación con dicho linaje. 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).
En 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.

VIEYRA
ARMAS

En campo de azur.
Tres veneras de plata puestas en palo.

El total en España 142
y ambos 0

de 1º lo llevan 86

de 2º lo llevan 56

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

25

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

VILELA
ARMAS

Escudo partido.
1º En campo de gules, una torre de plata, aclarada de sable, acostada de dos
lobos de sable, empinados a sus muros, uno a cada lado. En jefe, una estrella
de 8 puntas, de oro.
2º En campo de gules, una cruz llana de oro, acompañada en cada hueco de
un bezante de plata.
Bordura de plata con ocho roeles de gules.
El total en España 4.404 de 1º lo llevan 2.238
y ambos 14

de 2º lo llevan

2.180

En la provincia de León lo llevan un total de 34

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco. Apellido gallego de origen toponímico. Procede este apellido del topónimo Vilela,
nombre de varias poblaciones de las provincias gallegas de La Coruña, Pontevedra, Lugo y Orense, cuyo
origen está en el latín -villa-. Tuvieron los Vilela una antigua casa solar en el lugar de Vilela, junto a San
Esteban de Valdeorras, de la que descendió el caballero Sáez de Vilela. Otra antigua y noble casa hubo
en la feligresía de Villa Vicente, de la que fueron vecinos Juan y Pedro Vilela, quienes vieron reconocida
su nobleza, en el año 1561, por la Sala de los Hijodalgo de la Real Chancillería de Valladolid. Domingo
Vilela, Caballería, año 1795, “Persona Honrada”; José Vilela, Caballería, año 1795, “Persona Honrada”.
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VILLACE
ARMAS

En campo de gules.
Una faja de oro engolada en dos cabezas de dragantes de sinople linguadas de
gules.

El total en España 597
y ambos 0

de 1º lo llevan 312

de 2º lo llevan 285

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

80

Apellido leonés de origen toponímico, muy poco frecuente y repartido por España, si bien se registra
sobre todo en las provincias de Valladolid (con casas en su capital y en las poblaciones de Melgar de
Arriba, la Unión de Campos, Becilla de Valderabuey, Mayorga, Castrobol, Laguna de Duero, etc.), León
(con casas en su capital y en Valderas, Sahagún, Trobajo del Camino, Cacabelos, Ciñera, etc.) y en la
Comunidad de Madrid. Proceden los de este apellido de la villa de Villacé (León), cuyo nombre tomaron
los progenitores de las familias hoy así apellidadas, según fue costumbre muy extendida en la Edad Media para indicar el origen geográfico de los individuos.

VILLADA
ARMAS

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

El total en España 2.570
y ambos 6

de 1º lo llevan 1.312

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

1.264

42

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

VILLAFAÑEZ
ARMAS
En campo de plata.
Tres montañas de sinople sobre ondas de azur y plata

El total en España 505
y ambos 0

de 1º lo llevan 258

de 2º lo llevan 247

En la provincia de León lo llevan un total de 53

COMENTARIOS

Linaje muy antiguo de origen asturiano. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente
en la negociación llevada a cabo en el concilio de Palencia en que se anuló el matrimonio de Doña Urraca,
reina de Castilla y León desde 1109 a 1126, con Alfonso I el batallador rey de Aragón y Navarra.
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VILLAGRÁ
ARMAS

En campo de azur.
Cinco crecientes ranversados de plata puestos en sotuer.

El total en España 1.706
y ambos 13

de 1º lo llevan 890

de 2º lo llevan 829

En la provincia de León lo llevan un total de 73

COMENTARIOS

Linaje castellano, de Tierra de Campos (Palencia), muy extendido por Paredes de Nava y localidades vecinas. Es originario de las Montañas de León, con casa solar cerca de Astorga (León), documentado en
1511. Pasaron a Chile y México. Probaron su nobleza ante la Sala de Hijodalgo de la Real Chancillería de
Valladolid, en los años que se indican: Francisco de Villagra, vecino de Barcial de Loma (Valladolid), en
1535, y Francisco de Villagra, vecino de Ucedo, perteneciente al Ayuntamiento de Villagatón y partido
judicial actual de Astorga (León), en 1759. Bernardino Villagra, natural de Bolaños (Valladolid), probó
su nobleza para ejercer el cargo de Oficial ante el Santo Oficio de la Inquisición de Valladolid, en 1622.

VILLAMANDOS
ARMAS

En campo de oro.
Una dueña de su color, con dos niñas, de su color, una en cada mano.

El total en España 373
y ambos 0

de 1º lo llevan 179

de 2º lo llevan 194

En la provincia de León lo llevan un total de 76

COMENTARIOS

Linaje de origen Leonés, extendido a Madrid y Caracas. Procede de este pueblo, que era mucho más
grande hasta mediado el siglo XX, pero donde aparece es en el pueblo vecino de Villaquejida. Alguien
procedente de Villamandos, o con mucha vinculación con este pueblo. Hay en España distintas casas
Villamandos. No todos los linajes de este apellido tienen un origen común. Lo encontramos en León.

VILLAMEDIANA
ARMAS
En campo de azur.
Una campaña de plata.

El total en España 729
y ambos

0

de 1º lo llevan 378

de 2º lo llevan 351

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

25

De origen leones. Hay en España distintas casas Villamediana. No todos los linajes de este apellido tienen
un origen común. Lo encontramos en León.
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VILLAMIDES
ARMAS

En campo de sinople.
Una traversa de oro.

El total en España 21
y ambos 0

de 1º lo llevan

9

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

12

9

Apellido catalán. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la negociación llevada
a cabo en el concilio de Palencia en que se anuló el matrimonio de Doña Urraca, reina de Castilla y León
desde 1109 a 1126, con Alfonso I el batallador rey de Aragón y Navarra. Las referencias de esta familia
parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de la promoción
del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644.

VILLAYANDRE
ARMAS

En campo de gules.
Un castillo de oro surmontado de dos estrellas de plata.

El total en España 314
y ambos 0

de 1º lo llevan

155

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

159

113

De origen asturiano. 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 promoción del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644.

VILLENA
ARMAS

Escudo partido.
En la primera parte a cuarteles.
1º y 4º En campo de gules un castillo de oro.
2º y 3º En campo de plata, un león de púrpura.
En la segunda parte a cuarteles.
1º y 4º En campo de gules, brazo alado de oro, en la mano una espada.
2º y 3º En campo de plata, un león de púrpura.
El total en España 15.515 de 1º lo llevan 7.899
y ambos 80

de 2º lo llevan 7.696

En la provincia de León lo llevan un total de 17

COMENTARIOS

Muy antiguo y esclarecido linaje de Castilla. Se le conocen casa solariegas en Ávila, Salamanca y Cuéllar
(Segovia). Pasó a Andalucía con la Reconquista. Don Pedro Martínez de Arrianza, que floreció en el año
1516, y casó con Doña Isabel Luque Lara, era Condestable y hombre muy principal de la Villa de Villena,
provincia de Alicante. Tuvo por hijo a Pedro Martínez Luque, muy importante rico-hombre, hidalgo y caballero, muy dado a ayudar a nobles y reyes, realizando numerosas hazañas. Le apodaron Pedro ‘el de
Villena’, utilizando sucesivamente este apodo como apellido todos sus sucesores. José Manuel de Villena
y Guadalfajara, natural de Zamora, litigó su nobleza para ingresar en la Orden de Calatrava en 1743.
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VILOR
ARMAS

Escudo partido.
1º En campo de sinople.
Un león rampante de oro.
2º En campo de azur.
Dos calderas de sable puesta en palo.

El total en España 233
y ambos 0

de 1º lo llevan 112

de 2º lo llevan

121

En la provincia de León lo llevan un total de 61

COMENTARIOS

Apellido gallego de origen toponímico, poco frecuente y repartido por las provincias de Barcelona, León,
Lugo y Vizcaya. Tuvo su origen en la aldea llamada Vilor, sita en la parroquia de Santa Mariña de Vallo,
en el Concello de Navia de Suarna (Lugo), cuyo nombre tomaron por apellido individuos originarios de
la misma. El topónimo Vilor (como los también topónimos Vilorín, Viloriz, Viloria, Villoria, etc.) es una
forma diminutiva de –villa-. En la vecina Francia se tienen noticias de familias Vilor, al menos, desde el
siglo XVII, con casa en Saint-Coulomb (Ille et Vilaine, Bretagne), en 1698, y posteriormente en St. Aubin
d´Issigeac (Dordogne, Aquitanie), en 1771; en Nemours (Seine et Marne, Ille-de-France), en 1785, etc.

VILORIO
ARMAS

En campo de plata.
Una faja de gules cargada con tres estrellas de oro.

El total en España 466
y ambos 5

de 1º lo llevan 241

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

230

65

Apellido de origen toponímico, muy poco frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre todo
en la provincia de León, siendo notable su presencia en la Comunidad de Madrid, en Asturias y en la
provincia de Valladolid; asientos menores se registran en las provincias de Barcelona, Guipúzcoa, Salamanca, Cádiz, Valencia, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, entre otras. Vilorio es una variante de escritura
del también apellido Viloria, que también se registra sobre todo en la provincia de León, con notable
presencia en Madrid, Valladolid, Barcelona, etc. Hubo, por tanto, distintas familias del apellido Viloria/
Vilorio, no emparentadas entre sí.

VINAGRE
ARMAS
En campo de azur.
Un candado, de sable.

El total en España 4.393
y ambos 22

de 1º lo llevan 2.077

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

2.338

59

El apellido debió nacer a partir de apodos o sobrenombres puestos a personas que fabricaban o vendían
vinagre, o bien que poseían un carácter avinagrado. Hubo, por tanto, distintas casas del apellido no
emparentadas entre sí, principalmente en Extremadura y antiguo Reino de León. Agustín Pérez Vinagre,
vecino de Piedrahita (Ávila) probó su hidalguía, en 1755, en la Sala de los Hijodalgo de la Real Chancillería de Valladolid, y otro tanto hizo, en, 1730, Juan Sena Vinagre Oviedo y Oyala, también vecino de Piedrahita. Juan Gómez de Molina y Vinagre, bautizado en Málaga en 1848, nieto materno de Juan Vinagre
y Blanco, probó su Nobleza para ingresar en la Real Compañía de Guardias Marinas.
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VIÑAYO
ARMAS

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

El total en España 192
y ambos 0

de 1º lo llevan 110

de 2º lo llevan 82

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

98

Linaje de Castilla y León, del lugar de su nombre, en la jurisdicción de León. Pasaron a México y Cuba.
Francisco Viñayo (Biñayo) era vecino de Valdemora cuando probó su nobleza ante la Sala de los Hijodalgo de la Real Chancillería de Valladolid, en 1584. Este apellido es muy extendido en la península con
numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en un campo llamado Compostela, ayudando a construir la
primera iglesia que sufragó el rey Alfonso II.

VIÑUALES
ARMAS

En campo de plata.
Dos espadas de oro que atraviesa, cada una, una panela de gules.

El total en España 2.072
y ambos

0

de 1º lo llevan 1.153

de 2º lo llevan 919

En la provincia de León lo llevan un total de 6

COMENTARIOS

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

VIZAN
ARMAS
En campo de plata.
Un busto de guerrero de azur, cargado de una cruz de gules.

El total en España 972
y ambos 20

de 1º lo llevan 503

de 2º lo llevan 489

En la provincia de León lo llevan un total de 65

COMENTARIOS

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

En campo de azur.
Una rosa tallada de gules, fileteada de oro y acompañada en la diestra de una
estrella de oro y en la siniestra de un creciente de plata.

El total en España 14.975 de 1º lo llevan 13.971 de 2º lo llevan
y ambos 61
En la provincia de León lo llevan un total de 51

1.065

COMENTARIOS

Originario de 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
Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de
Oviedo.

WERUAGA
ARMAS

En campo de gules.
Un águila de plata.

El total en España 52
y ambos

0

de 1º lo llevan 18

de 2º lo llevan

34

En la provincia de León lo llevan un total de 39

COMENTARIOS

Apellido muy poco común en España. Lo encontramos en la provincia de León.

XAVIER
ARMAS
Escudo cortado.
1º En campo de gules.
Un creciente jaquelado de oro y sable.
2º En campo de plata.
Una faja jaquelada de oro y sable.
El total en España 856
y ambos 0

de 1º lo llevan 478

de 2º lo llevan

378

En la provincia de León lo llevan un total de 10

COMENTARIOS

Antiguo apellido, poco frecuente y disperso por España, en general, de origen portugués, con antiguas
casas en Vila Real, Cabacos, Tras Os Montes, Lisboa, Elvas, etc., algunas de cuyas ramas pasaron a
Extremadura, Castilla y Andalucía. Otras familias Xavier son de origen navarro, procedentes de la villa
llamada Xavier o Javier (Navarra), cuyo nombre adoptaron como apellido, según fue costumbre en la
Edad Media para indicar el origen geográfico de los individuos. Así, en Sangüesa (Navarra), el 7 de abril
de 1506, fue bautizado Francisco de Xavier, que falleció en Pamplona en 1552. En Sevilla fue bautizado,
en 1628, Francisco Xavier, que pasó a México y casó allí, en Santa Fe, en 1663, con Graciana Griego.
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YANES
ARMAS
Escudo partido.
1º, En campo de gules.
Una torre de plata.
2º, En campo de oro.
Un árbol, de sinople, terrasado de lo mismo.

El total en España 7.688
y ambos 37

de 1º lo llevan 3.906

de 2º lo llevan 3.819

En la provincia de León lo llevan un total de 7

COMENTARIOS

Tuvo diferentes casas solares en Galicia, León y Portugal. Hernando Yanez Machado pasó de Portugal a la
conquista de las Islas Canarias y se halla citado por Antonio de Viana como una de las personas más conocidas que acompañaron en su segunda expedición a Tenerife al Adelantado Alonso Fernández de Lugo.
Probaron su nobleza ante la Sala de los Hijodalgo de la Real Chancillería de Valladolid, en los años que
se indican: Diego Yanes, vecino de Palencia, en 1773, y Pedro Yanes de Abraido, vecino de San Martín
de Villaborúz en 1734. Francisco Yanes Camacho, natural de Guadalcanal (Sevilla), presbítero, probó su
nobleza para ejercer el cargo de Comisario ante el Santo Oficio de la Inquisición, en la Corte, en 1780.

YANG
ARMAS

En campo de oro.
Una casa fuerte de gules aclarada de azur.

El total en España 5.839 de 1º lo llevan 5.466
y ambos 48

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

421

18

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

YANUTOLO
ARMAS
En campo de oro.
Cinco palomas de gules puestas en sotuer.

El total en España 56
y ambos 0

de 1º lo llevan 39

de 2º lo llevan

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

17

15

De origen italiano. Poco frecuente en España. Se encuentra repartido por la provincia de León y Barcelona.
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YE
ARMAS

En campo de azur.
Tres víboras de oro mordiéndose la cola.

El total en España 9.895 de 1º lo llevan 9.264
y ambos 28

de 2º lo llevan 659

En la provincia de León lo llevan un total de 22

COMENTARIOS

Azur (azul) simboliza a Venus, el aire, y las cualidades de justicia, obediencia, lealtad, piedad y prudencia, con la obligación al servicio y protección de la Agricultura ante su Soberano y su Patria. Serpiente:
Prudencia, para defender su propia cabeza, que la expone ante su enemigo. Oro significa ser primero en
defender y portar las virtudes de caballero, amparar a los necesitados y defender al Soberano, peleando
por ellos hasta derramar su última gota de sangre.

YUDEGO
ARMAS

En campo de gules.
Una torre de plata sobre ondas de azur y plata.

El total en España 540
y ambos 0

de 1º lo llevan 249

de 2º lo llevan

291

En la provincia de León lo llevan un total de 25

COMENTARIOS

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

ZAMAR
ARMAS
En campo de oro
Un león rampante al natural, coronado de oro.
Bordura de gules, con cuatro estrellas de oro.

El total en España 182
y ambos 0

de 1º lo llevan 100

de 2º lo llevan 82

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

16

Gallego. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la campaña de Don Lope Diaz de Haro contra Sancho
el Fuerte de Navarra, formando parte de las tropas que se apoderaron de varios castillos y poblaciones.
Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial
los hechos de la expedición del caballero navarro D. Pedro de Ursua, que salió de Lima en Febrero de
1559, formando parte principal en el comandamiento de las tropas que emprendieron la conquista de “el
Dorado” (hoy Minas Geraes).
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ZAMBRANO
ARMAS

En campo de plata.
Un castillo de gules aclarado de azur, almenado de tres piezas, superada la del
centro de una rosa de gules y las otras dos de una estrella de azur cada una.
Bordura de azur, con ocho aspas de oro, alternando cada una con las letras de
la palabra “Zambrano”, de oro.

El total en España 24.267 de 1º lo llevan 12.263
y ambos 334

de 2º lo llevan 12.338

En la provincia de León lo llevan un total de 88

COMENTARIOS

Linaje del País Vasco, de la anteiglesia de Santa María de Zambrana, en la provincia de Guipúzcoa. Una
rama pasó a Andalucía y América. Tiene su origen en el antroponimo latino SEMPRONIUS/SEMPRONIANUS. Del genitivo ‘anus’,derivan los vascos ‘ain’,’ ano’, ‘ana’ que significan una relación de propiedad
o descendencia familiar/linaje respecto al eponimo SEMPRONIUS.La presencia de los dos últimos,en los
territorios mas romanizados de Araba y Nafarroa(Euskalherria,País Vasco,Basque Country),es mas abundante que en las zonas vascofonas donde ‘ain’ es preferencial.

ZARAUZA
ARMAS

En campo de azur.
Seis fajas de plata.

El total en España 559
y ambos 0

de 1º lo llevan

334

de 2º lo llevan

225

En la provincia de León lo llevan un total de 54

COMENTARIOS

Dícese, de quien proviene de la localidad de Zarauz.

ZUMALACÁRREGUI
ARMAS
Escudo partido.
1º En campo de oro, un pino de sinople, frutado con piñas al natural, y al pie
del tronco, un jabalí pasante de sable.
2º En campo de gules, un castillo de oro con dos lebreles de plata manchados
de sable, afrontados a la puerta.
Bordura general de plata con una zarza de sinople frutada de zarzamoras de
sable.
El total en España 287
de 1º lo llevan 159
de 2º lo llevan 128
y ambos 0

En la provincia de León lo llevan un total de

COMENTARIOS

39

Linaje Vasco, del concejo de Ichaso, antes llamada Isaso Ikorra, y de Ormaiztegi, ambas del partido de
Azpeitia, en Guipúzcoa, con ramas en Colombia. Domingo de Zumalacarregui era vecino de Itxaso en el
año 1554, y otro Domingo de Zumalacarregui, vecino de Itxaso, en el 1612. Miguel de Zumalacarregui,
esposo de doña Rosa de Goitia, y ambos padres de Miguel Antonio Zumalacarregui y Goitia, que casó con
doña María de Múgica Campos y Celayeta, naciendo de esta unión Francisco Antonio Zumalacarregui y
Múgica, Escribano Real de numero en Ormáiztegui.
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