
 



Abajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Los que llevan este apellido proceden de Guipúzcoa, con casa solar en la 
jurisdicción de Asteausu. Una rama pasó a México. Otra casa solar en Luyego 
(Lugo) desde donde pasaron a Zamora y Oviedo. También hubo casa solariega en 
el lugar de Maoño (Cantabria).   
 
 
ARMAS 
 
   En campo de plata un león rampante de gules. Bordura de gules con ocho 
panelas de plata. 
   Los originarios de Luyego usan: en campo de gules, tres pezuñas de buey bien 
ordenadas.  
   Los de Maoño: escudo partido, 1º en campo de gules un castillo formal de oro, 
puesto sobre una roca, y al pie un moro muerto, 2º en campo de oro un árbol 
terrasado de sinople, y arrimado a él, dos lanzas de su color natural con hierros y 
dos lebreles de plata, manchados de sable, atraillados con sus collares de gules. 
Joseph de Arévalo señala que el árbol no está terrasado.  

 



Abejón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Linaje original de Asturias 
 
 
ARMAS 
 
   En campo de gules una campana de oro con badajo de plata 

 



Alameda 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Hay dos versiones respecto al origen de este 
apellido. Coinciden en gran parte, pero difieren en 
los detalles relativos a los tiempos en que este 
apellido se fundó , y a la comarca en que radicó 
su primitivo solar.  
 
   Según varias versiones el apellido Alameda 
procede de las montañas de Asturias. Y su 
primitivo solar estuvo en la hoy parroquia de Baiña, del Ayuntamiento de Mieres 
(Asturias). Viene del linaje de García, porque los Alamedas o Álamos descienden 
de la familia de Pelayo García, valeroso capitán que acompañó al rey Don 
Fernando III el Santo en las conquistas de Andalucía y adoptó el apellido 
Alameda por la siguiente acción heroica. Para apoderarse de una torre de los 
moros, a cuyos defensores se proponía sorprender, se dedicó durante una noche a 
acechar la fortaleza enemiga, subido y oculto entre las ramas de un álamo 
corpulento. Un hermano suyo, emboscado con las tropas en una alameda 
inmediata, aguardando el momento y la señal oportuna para dar el ataque, y 
llegado este instante, asaltaron con tal ímpetu la torre, que cogiendo 
desprevenidos a los moros, no tardaron en apoderarse de ella. El Rey por esta 
acción, le autorizó para que tomara el álamo o Alameda por apellido para él y sus 
descendientes, y le concedió las armas.  
 
   La otra versión, dice que el apellido Alameda es originario de Castilla y que fué 
su fundador un caballero muy valeroso (no expresan su nombre) que durante las 
guerras, que sostuvo el rey de Castilla con el de Portugal, tuvo a su cargo, con 
otros capitanes y soldados, la defensa de una torre, de la cual solía salir por las 
noches para acechar, subido en un álamo, al enemigo, logrando así sorprenderles 
y causarles grandes pérdidas. Cuando el Rey supo  con gran satisfacción quien era 
el que con aquel ardid le prestaba tan buenos servicios, le concedió, entre otras 
gracias, la que pudiese apellidarse Alameda y poner éste en sus armas.  
 
 
ARMAS 
 
   En campo de oro una torre, acostada de dos álamos de sinople, que son los 
concedidos por D. Fernando III al caballero Pelayo García. 

 



Alcocer 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Este linaje es uno de los más antiguos de España, 
siendo originario de los valles de Oca, en Burgos, 
donde tuvo su primitiva casa solar. De esta 
familia proceden numerosos caballeros que se 
acreditaron por su hidalguía y valor lo que les 
valió muchas mercedes y favores por parte de los 
reyes que les otorgaron villas y plazas fuertes. Entre ellas, la comarca que llevó el 
nombre de Alcocer, entre Briviesca y Villafranca; otra, cerca de Sacedón, en 
Guadalajara; otra denominada Alcocer de Planes (Alicante) y finalmente Puebla 
de Alcocer, en Badajoz. La cuestión sobre si estas familias tomaron sus nombres 
de las poblaciones antedichas o, por el contrario, se los dieron al denominarlas 
como su apellido, no es fácil de aclarar. 
 
Por tronco de este linaje se tiene al infante don Sancho Sánchez de Alcocer, hijo 
del rey de Navarra don Sancho II y nieto del rey García Sánchez. Fundó este 
infante casa solar en los Montes de Oca y allí fue el progenitor del linaje Alcocer 
por una donación hecha al Monasterio de S. Felix de Oca, el 2 de agosto del año 
1.039. Su hijo Sancho García de Alcocer, acompañó al Cid Campeador, en la 
conquista de Valencia. Fernando Fernández de Alcocer fue un ricohombre en el 
reinado de doña Urraca y García Garcés de Alcocer, también ricohombre en la 
época de don Alfonso el Emperador, fue copero mayor de este monarca. Y en 
tiempos de don Pedro I (el Cruel) fue Maestre de San Bernardo, don Pedro de 
Alcocer.  
De la rama que se estableció en La Puebla de Alcocer, provincia de Badajoz, fue 
Alonso Pérez de Alcocer, que vivió en tiempos del Rey don Sancho IV el Bravo, 
y fue padre de Alonso Pérez de Alcocer, que contrajo matrimonio en Alcocer, 
cabeza del Infantado, con María de Arce, en la que procreó a (1) Diego de 
Alcocer, que sigue la línea, (2) Martín de Alcocer, y Alonso de Alcocer, fraile 
franciscano y confesor de los Reyes don Enrique III y don Juan II.  
 
 
ARMAS: 
 
En campo de plata, un águila de sable. 

 



Aldecoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Alde y koa con el significado de lo que está al 
lado o a favor de la región. Antiguo linaje de 
Vizcaya. Su primitiva casa solar está sita en el barrio de San Martín, del 
Ayuntamiento de Orozco, partido judicial de Bilbao. Otras casas procedentes de 
ésta radican en la anteiglesia de Ceánuri, en la jurisdicción de la villa de Elorrrio, 
ambas del partido judicial de Durango y en la anteiglesia de Navárniz, del partido 
judicial de Guernica. 
 
También pasó el apellido a Guizpúzcoa, creando casa en la villa de Elgueta, del 
partido judicial de Vergara. Otra línea a Navarra, estableciéndose en el lugar de 
Elizondo, Ayuntamiento de Baztán, y partido judicial de Pamplona. 
 
De la casa de la anteiglesia de Navániz fue Martín Ibáñez de Aldecoa de 
Lequerica, que casó con María Malas de Echevarría. De la casa de Elizondo, en 
Navarra, procedió Francisco de Aldecoa y Duarte, Señor del Palacio de Cabo de 
Armería en dicho lugar, que casó con María de Borda, natural del lugar de Maya 
del Baztán.  
 
 
ARMAS 
 
En campo de azur, una torre de plata con tres flores de lis de azur, bien ordenadas.  
Las del solar primitivo del barrio de San Martín, son: escudo partido en palo, la 1ª 
partición de azur con una torre de plata y la 2ª de plata con tres flores de lis de 
azur. Estas mismas armas traen las casas de la anteiglesia de Ceánuri y de la 
jurisdicción de la villa de Elorrrio y de la anteiglesia de Navárniz.  
Los Aldecoa de Guipúzcoa usan armas distintas y así vemos que los de la casa de 
la villa de Elgueta: 1º partido en palo, en la 1ª partición tres bandas y en la 2ª un 
león rampante; en el 2º una torre, en el 3º tres panelas puestas en banda y en el 4º 
un árbol con un escudete que pende de sus ramas.  



Alonso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   El apellido Alonso es patronímico, esto es, formado y derivado del nombre 
perteneciente al padre u otro antecesor, y aplicado al hijo u otro descendiente para 
denotar en éstos la calidad de tales. Significa, por lo tanto “hijo o descendiente de 
Alfonso”, de la voz goda Alfuns, compuesta de Alt noble, y de Funs guerrero, 
belicoso. Hay muchos autores que dicen que el nombre de Alfonso significa 
también entre los godos “amado y favorecido”. Otros entienden que tiene su 
etimología en la voz latina Alphonsus. 
   El primer solar de este apellido tenía su origen godo y procedía de Desiderio, o 
Tenderico, sobrino del rey Wamba, que por los años de 672 fundó solar en el valle 
de Valdivieso en la provincia de Burgos.  
 
 
ARMAS 
 
   Escudo troncado por una banda de sinople, engolada en cabezas de dragón de 
oro, lampasados del mismo metal; la partición alta de azur con una estrella de oro 
de ocho puntas, y la partición baja de oro con un  león rampante púrpura, 
lampasado y armado de gules y coronado de oro. Bordura de azur y en letras de 
oro la leyenda: 
 
De mi Desiderio, godo  
y del rey Wamba sobrino 
procede esta casa en todo 
por línea recta y camino.  
 
Otro, escudo cuartelado. 1º y 4º en campo de gules un castillo de oro, aclarado de 
azur, y 2º y 3º en campo de azur, una flor de lis de plata. 
 

 



Alvarenga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Procede este apellido de Portugal, de donde pasó a España. Viene de Mozo 
Viegas, quinto hijo de Egas Moñiz. Descendiente suyo fue Martín Pérez de 
Alvarenga, que tomó este apellido por haber sido Señor de Alvarenga en el 
Concejo de Beiro, que es el solar de esta familia.  
 
 
ARMAS 
 
Los de Galicia traen: en campo de azur, media luna de plata con las puntas hacia 
abajo, y cuatro sotueres de oro, tres en faja y uno en punta.  
 
Los de Portugal usaron: en campo de plata, tres fajas de gules, cargada cada una 
de ellas de un orden de veros de plata y azur. Algunos traen veros en punta.  
 
 
Bibliografía.- “Libro de armas de Portugal”, que tenía en su Cámara el Rey Don 
Duarte, M., fol. 146.- “Relaciones genealógicas”, de Antonio Suárez de Alarcón, 
imp., `págis, 26, 81 y 83.- “Nobiliarchia portuguesa”, de Villasboas, imp. Pág. 
229.- “Historia de la casa de Silva”, de Salazar y Castro, imp. Tomo I. Pág. 101.  

 



Andrés 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   El apellido Andrés es muy antiguo y se estima 
que derivó del nombre propio, por lo que es 
patronímico. El solar más antiguo de este apellido 
de que se tiene noticia radicó en el valle de Urraul Alto, punto denominado 
Iribarri, cerca de Sangüesa, en Navarra. 
    El Cronista José de Guerra y Villegas dice que entre los ricos-hombres y 
caballeros que se hallaron en la toma de Baeza en 1227 y en otras conquistas de 
Andalucía, figuraron varios del apellido Andrés, como consta en el repartimiento 
de tierras que hicieron los Reyes don Fernando III el Santo y don Alfonso X el 
Sabio. 
   Una rama de Andrés, salida también del solar de Uztárroz, pasó a Aragón y 
fundó casa solariega en la villa de Mallén, en la provincia de Zaragoza. Otras se 
extendieron a Castilla, creando nuevas casas solares, entre ellas la de La 
Rebolleda, en la provincia de Burgos, y las de Casarejos, Montenegro y Navaleno, 
en la provincia de Soria. 
 
 
ARMAS 
 
   Las armas primitivas de las casas del linaje Andrés, de Iribarri y de Ustárroz, en 
Navarra, enclavadas en el valle del Roncal, son las mismas de este valle, que se 
organizan en la siguiente forma: en campo de azur, un puente de tres arcos de oro, 
sobre un río, y bajo su arcada central, tres rocas de plata; en el jefe, una cabeza de 
rey moro chorreando sangre. Añadiremos ahora que estas armas las ostentan 
diversos linajes y casas solariegas del valle del Roncal, porque les fueron 
concedidas, entre otras mercedes, a los naturales de dicho valle que acompañaron 
a Sancho Garcés, primer Rey de Navarra en la batalla que libró contra los moros 
en el lugar llamado Olesti, y en el cual los roncales vencieron a los moros, 
matando al Rey de Córdoba llamado Adderramen, según unos, y Adb-el-
Rahaman, según otros, que había entrado victorioso hasta aquellas tierras. La 
tradición asegura que en dicha batalla pelearon hasta las mujeres del Roncal 
vestidas de hombre, y que prendieron al Rey moro, degollándole sobre el puente, 
hazaña que recuerda el escudo descrito. 

 



Arauzo 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Es tan antiguo el origen de la gran familia de 
Araoz o Arauzo (ambos apellidos son uno 
mismo), que no se encuentran datos concretos 
que lo precisen 
 
Se sabe únicamente que tuvo rancio solar en la hoy anteiglesia de Araoz, del 
ayuntamiento de Oñate, partido judicial de Vergara y provincia de Guipúzcoa, y 
que su tronco más remoto fue Guillén de Araoz o Arauzo, Señor de Garibay, junto 
a Oñate ( y no en la baja Navarra, como dice algún tratadista). 
 
Otra casa de Arauzo, dimanada de la rama troncal, hubo junto al solar de Garibay, 
en Oñate, y fue esa casa la misma del linaje Elazárraga . Otra línea de Araoz, 
entroncó con  los Uriarte y pasó a la villa de Mondragón. En esta villa fundó en 
1581 Juan de Araoz Uriarte, el convento de San Francisco. En Sevilla radicó una 
importante rama originaria del solar de Guizpúzcoa, pero con armas muy 
distintas.  
 
Hubo otros en Oñate que no procedían de la casa de Izurrategui, aún siendo 
también de la villa de Oñate, sino de la de Idígoras, y adoptaron el apellido 
toponímico denominándose Oñate de Idígoras. De esta casa fue don Martín de 
Idígoras que sostuvo pleito a su derecho a llamarse asimismo Oñate, ante el 
Consejo y que ganó, reconociéndosele su hidalguía. Los Oñate de la primitiva 
casa de Izurrategui se extendieron por Navarra y fueron numerosos los miembros 
de esta casa que, tras de efectuar las debidas pruebas, obtuvieron reconocimiento 
de hidalguía y limpieza de sangre. 
 
 
ARMAS: 
 
En oro, un ciervo de su color, corriendo sobre un trigal de sinople con espigas de 
oro, sumado de un águila de sable que clava sus garras en su lomo. 
 
Las armas a usar  en  Perús, que fueron: de azur, con tres estrellas de oro, puestas 
en triángulo. Bordura de gules con cinco sotueres de plata. 

 



Arrabal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Es originario de Galicia. Otras casas solares hubo en Aragón, Alcaraz  y Vianos 
(ambas de Albacete), en Tudela de Duero y Wamba (Valladolid) y en Aguarón  
(Zaragoza). 
 
   En las provincias de Albacete, Asturias, Barcelona, Cuenca, Gerona, Murcia, 
Navarra, Pontevedra, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Zaragoza existen lugares 
denominados Arrabal, que quizás tengan relación de este apellido. 
 
 
ARMAS 
 
   En campo de sinople, un castillo de oro, aclarado de azur, y sobre la torre del 
homenaje un asta de bandera, de plata. Bordura de gules con ocho panelas de oro. 
 
   Los Arrabales de Galicia en campo de sinople una torre de oro, aclarada de azur.  



Bartolomé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Linaje con diferentes casas solares en Aragón, Castilla y La Rioja. En Aragón 
tuvieron casas solares en Alconchel de Ariza, su dueño Joan de Bartolomé; en la 
ciudad de Zaragoza, su dueño el Maestre Bartolomé, y en Olves, todo en 
Zaragoza, su dueño Antón de Bartolomé, documentadas en La Fogueración de 
1.495. 
 
En Castilla tuvo casas solares en Frechilla (Palencia) documentada en 1.546 y en 
Castildelgado (Burgos) así como en Briones (La Rioja), documentada en 1.547. 
Vecinos de Castildelgado fueron; Nicolás de Bartolomé Aranjuelo, que contrato 
matrimonio con Antonia de la Fuente.  
 
Ramas antiguas moraron en Villalbilla de Gumiel, Tubilla del Lago y Baños de 
Valdearados.  
 
En el 1.737 estuvo de Alcalde en Tubilla del Lago D. Juan de Bartolomé, era 
labrador. 
 
 
ARMAS 
 
En oro, una piña de gules. 
Los radicados en Ariza (Zaragoza) en campo de oro, un león rampante de gules. 
Puesta en jefe una caldera de moro al natural.  
Los radicados en Madrid traen; en campo de oro, cinco taos de gules, puestas en 
aspa.  



Barriuso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
      Origen: País Vasco 
 
 
ARMAS 
 
      En campo de oro, un papagayo, al natural.  
 



Bilbao 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Los heraldistas o autores de tratados de heráldica 
señalan el origen de los apellidos y establecen los 
escudos de armas y sus relaciones nobiliarias. A veces, 
no todos los heraldistas se ponen de acuerdo sobre un apellido concreto. En el caso del 
apellido Bilbao, existe prácticamente unanimidad sobre su origen. Se trata de un apellido 
vasco, que posteriormente se difundió por otras tierras de habla hispana. Sobre su 
etimología se han dado varias etimologías de Bilbao: bajo la escarpa (de mil, según 
A.G.); Juan de Gorostiaga dice que corresponde a Bilbatu-a,, de Bilbe, trama, más el suf. 
atu, participio, o sea, las divisiones del terreno en parcelas y heredades señaladas por 
líneas divisorias de la propiedad. Pero ver Mitx., art. 561. Para L.M., lugar de heno, albi, 
ilbe: heno, o ilu, pasto, y el suf. loc. -o, sitio de, con B protét., y de ilu, heno, y el suf. -ao 
(Cf. Ugao, Lasao, Askao).  
 
La mayoría de derivaciones procede de cambios registrales que en un momento dado se 
produjeron y repercutieron en los descendientes del apellido. Sin embargo, otros apellidos 
no tienen derivaciones. Este el caso del apellido Bilbao, del cual no hemos encontrado 
derivados. TÍTULOS NOBILIARIOS RELACIONADOS: Los siguientes títulos han sido 
creados por monarcas de las diferentes dinastías españolas. Se hallan relacionados en el 
"Diccionario de mercedes nobiliarias españolas ocupadas y vacantes": -El título de Conde 
de Bilbao fue concedido con Grandeza de España por Doña María Cristina de Austria, en 
nombre de Don Alfonso XIII, el 4 de abril de 1887, a Don Ignacio María Gil de la Torre, 
Ministro de la Guerra. -El título de Marqués de Bilbao-Eguía fue concedido el 1 de 
octubre de 1961 a Don Esteban Bilbao y Eguía, Presidente de las Cortes y del Consejo 
del Reino. HIDALGUÍA En Bilbao (1829). Cab. de Santiago en 1633, 1655, 1663, 1697; 
para ingresar en la Real Comp. de Guardias Marinas en 1754 y 1770. Fernando, vec. de 
Segura (G) y su procurador en la Junta General de Getaria en 1397.  
 
 
ARMAS 
 
Escudo cuartelado: 1º y 4º en campo de plata, un roble de sinople arrancado, 2º y 
3º en campo de oro, un lobo de sable, armado de gules; el del segundo cuartel 
mirando a la derecha, y el del tercero, mirando a la izquierda.  



Bocanegra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Oriundo de Génova, Italia. 
   Pasó a España en 1341 con el caballero Egidio Bocanegra, hermano del duque 
de Génova, recibiendo de Alfonso XI en señorío la villa de Palma del Río 
(Sevilla). 
 
 
ARMAS 
 
   Son sus armas: escudo cuartelado, 1º de plata, una cruz llana de gules; 2º y 3º de 
gules plenos; y 4º de plata pleno. 
 

 



Briones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
De origen riojano, de la villa de su nombre en el partido judicial de Haro.  
 
 
ARMAS 
 
En Burgos y La Rioja: en campo de azur, un cisne de su color, y un leopardo 
rampante de oro adosados, en el centro del jefe una flor de lis de oro.  
 
 



Calvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Castellano. El apellido Calvo es muy antiguo, tanto, que existen tratadistas que 
remontan su origen a la época romana haciendo cabeza del linaje al patricio 
romano Calvo Atendoro. Pero ésto es algo que no está probado por lo que dicha 
versión conviene tomarla con reservas. Nada se dice si el citado patricio radicó en 
la Península Ibérica donde creó la familia que diera origen al apellido Calvo. Lo 
que si se sabe con bastante certeza es que Calvo desciende del Conde Laín Calvo, 
juez de Castilla. Por tanto debe estimarse como apellido castellano.  
   La extensión de este apellido por España se remonta a la época de la 
Reconquista, siendo numerosos los caballeros de este apellido que participaron en 
la lucha contra los invasores árabes, pudiendo encontrarse la citación de los 
mismos en las crónicas de aquellos tiempos. Sabiendo que se trata de apellido 
castellano, la labor de investigación consistía en averiguar, si era posible en el 
lugar de dicha región donde tuvo su nacimiento. Si no con absoluta seguridad, si 
con bastantes probabilidades de que sea así, acaso podría citarse la provincia de 
Burgos, de donde pasó rápidamente a las de Zamora, Palencia y Valladolid para 
extenderse después al resto del territorio español.  
   Tiene probada su nobleza en las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y 
Carlos III (Años 1726, 1664, 1776, 1791, 1819 y 1837).  
 
 
ARMAS 
 
   Los de Aragón traen: escudo partido: 1º, en campo de oro, una faja de gules; y 
2º, en campo de gules, cinco puntas de lanza de plata, puestas en sotuer, medio 
cortado de gules, con seis bandas de sinople. Bordura general de gules, cargada la 
mitad diestra de nueve aspas de oro y la mitad siniestra, de este lema en letras de 
oro: "CUM FERRO ET LANCEA VICI".  



Cámara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Linaje gallego, oriundo de Portugal.  
   Son muy variadas las noticias de las casas solares inherentes al mismo. Hay 
constancia de una que radicó en las montañas de Santander, ubicada muy próxima 
a Laredo y, de acuerdo a lo expuesto por García Garraffa es muy posible que fuera 
de esta casa la línea que se estableció en Baeza en el año 1435, ya que en los 
libros del cabildo de Baeza consta que en ese año murió don Pedro Fernández de 
la Cámara, Comendador de Santiago.  
   Otro solar radicó en Álava y sus ramas se extendieron por Burgos, Logroño, 
Valladolid y Guadalajara.  
   Éste linaje tiene probada repetidas veces su nobleza en la Real Chancillería de 
Valladolid.  
 
 
ARMAS 
 
   Los del Valle de Ayala y algunos de Castilla, usan: Escudo partido: 1º, en 
campo de azur, tres fajas de oro; y 2º, en campo de plata, un león rampante de 
gules.  
   Otros en campo de sable un a torre de plata sobre un monte de sinople con dos 
lobos de oro empinados a sus muros 
 



Carazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Apellido de origen castellano, probablemente toponímico del valle o localidad 
de su nombre, en las estribaciones de la Sierra de la Demanda, en la provincia de 
Burgos.  
   Es lógico mencionar en esta estirpe a Juan Carazo García, nacido el año 1737 en 
Espejón, (Soria), de profesión herrero, quién construyó el primer avión del mundo 
en Coruña del Conde (Burgos), con el que pudo volar Diego Marín Aguilera el 11 
de Mayo de 1793, el primer ser humano que voló en el mundo en un aparato más 
pesado que el aire. De esta familia floreció Daniel Carazo Arribas, nacido en 
Arauzo de Torre en 1888, inventor del poleín para parar los trenes en marcha, de 
quien descienden los Carazo de Huerta de Rey.  
 
 
ARMAS 
 
   En campo de oro, un león de sinople linguado de gules y coronado también de 
oro. 
 
 



Cerdán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Origen: Aragón del desparecido lugar de Cerdán (Zaragoza). Una rama pasó a 
Valencia, donde se apellidó Cerdá.  
 
Don Tomás Cerdán y Ancho, natural de Játiva; don José Cerdán y Portadora y 
don Sebastián Cerdán  y Olomar de la misma naturaleza, ingresaron en la orden 
de Montesa en 1.589, 1.683 y 1.700.  
 
A la de Carlos III pertenecieron desde 1.791 y 1.794 don Francisco Cerdán y 
Rico, natural de Castalla y don Ambrosio Cerdán de Landa, natural de Barcelona.  
 
 
ARMAS 
 
En campo de plata, una flor de lis de azur. Bordura jaquelada de plata y sable.  
 
Armas primitivas: en campo de gules, un castillo de oro, orla de azur con ocho 
flores de lis de oro. 
 
Otro: en sinople, un guerrero a caballo, de plata, alanceando a un dragón de 
sinople. 
 
Otro: en campo de azur, siete flores de lis, la central de oro y las restantes seis en 
derredor de plata. 
  
Otro en plata, un monte de azur, sumado de una flor de lis, acostada de dos gallos 
de azur, crestados de gules, picados y armados de oro, y puestos en los brazos de 
la flor de lis. Bordura jaquelada de oro y sable. 

 



Cerezo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERALOGÍA 
 
Apellido toponímico ampliamente extendido por ambas Castillas, que mantuvo 
nobles solares en La Rioja, Burgos, Madrid, Sevilla, Jaén, Zaragoza y Lérida, lo 
que da idea de su amplia difusión. En repetidas ocasiones este linaje probó su 
hidalguía y nobleza de sangre ante las Reales Chancillerías y Reales Audiencias, 
con el fin de ingresar en las distintas Órdenes Militares. También los del apellido 
Cerezo pasaron a Nueva España, citándose a don Juan Rodríguez Cerezo, en el 
año 1.526 y don Miguel Sánchez Cerezo, natural de Coisos, en el año 1.537. Entre 
las huestes que acompañaron a Hernán Cortés en la conquista de Méjico figura 
Pedro Cerezo, que tomó parte en la conquista del país azteca.  
 
Una rama antigua de Cerezo moró en Baños de Valdearados, que pasó a Tubilla 
del Lago, de la que desciende Delfín Cerezo Cámara de esta naturaleza y residente 
en Hospitalet de Llobregat (Barcelona).  
 
 
ARMAS 
 
Escudo cuartelado: 1º y 4º en oro, un cerezo en sinople y 2º y 3º en azur, tres 
flores de lis de oro. 
 

 



Cid 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Acontece con el apellido Cid lo que con casi todos los 
linajes cuya antigüedad se remonta a los primeros años 
de la Reconquista de España; que no es fácil, por la 
escasez de datos y su endeble consistencia, determinar 
de una manera clara cuales fueron sus orígenes. 
TÍTULOS NOBILIARIOS RELACIONADOS: e:l 
Título de Conde de Cid fue concedido por los Reyes Católicos en 1492 a D. Rodrigo de 
Mendoza. En 22 de diciembre de 1966 se expidió carta de sucesión a favor del Conde de 
Serrallo, Grande de España. LINAJE E HISTORIA: son muchos los apellidos que tienen 
un origen en una zona determinada del territorio y a partir de esta zona evolucionaron y 
se extendieron hacia otras zonas. Éste es el caso de Cid, apellido que tuvo su origen en la 
comunidad de Galicia, siendo muy frecuente en muchos pueblos de la Comunidad 
Autónoma y no tan frecuente en otros lugares de la Península Ibérica. Se sabe del apellido 
que tuvo su primitiva casa solar en las cercanías de Allariz (Orense) donde personajes 
llamados Cid destacaron en su servicio a los reyes españoles, por lo que fueron premiados 
mediante títulos nobiliarios. Incluso en la actualidad, el apellido se halló suficientemente 
representado en el pueblo citado señalando su origen e historia. PERSONAJES CID 
DESTACADOS EN LA HISTORIA: el personaje Cid más importante que ha existido en 
la historia ha sido, sin duda, El Cid Campeador. Aunque de nombre llamado Rodrigo 
Díaz de Vivar, con el apodo de "El Cid Campeador" se conoce al héroe más importante 
de la Reconquista Española.  
EL APELLIDO HOY: el apellido Cid está muy extendido en la comunidad de Galicia 
que, por cierto, es de donde se originó. En otras provincias de España el apellido es 
minoritario, encontrándose preferentemente distribuido en las zonas rurales. Según datos 
registrales existen 4500 personas que tienen este apellido en España. 
 
 
ARMAS 
 
A veces, el estudio de las armas es complejo, debido a que algunos apellidos 
presentan varios escudos representativos de ramas diferentes. En este caso, al 
tener todos los Cid un tronco común, el ya citado de la villa de Allariz , 
únicamente destacamos las siguientes armas que, por cierto, son muy antiguas: En 
campo de oro, una banda de gules. 

 



Cotillas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Linaje montañés, con casa en el Valle de Ruesga. Otras casas hubo en las 
Encartaciones de Vizcaya.  
 
 
ARMAS 
 
En campo de plata, dos calzas de oro, puestas en faja.  
Otros: Las de la casa del Valle de Ruesga: escudo partido: 1º sobre ondas de agua 
de azur y plata, un castillo incendiado y bordura con ocho sotueres, y 2º, un 
castaño con dos jabalíes empinantes el tronco, y bordura con ocho veneras. Así se 
refieren en el expediente del Caballero de Alcántara, Juan Faustino Cornejo y 
Castillo, pero no se indican sus esmaltes. 
- De oro, con una banda de gules, acompañada en lo alto de una estrella de gules, 
y en lo bajo, de tres panelas de sinople. 
- De sinople, con una banda de oro, acompañada de dos veneras de plata, una a 
cada lado. 
- Los Cotillas de las Encartaciones de Vizcaya ostentaron, según el doctor 
Labayru, las siguientes; de oro, con un  castaño verde con erizos de oro y jabalíes 
enpinantes al castaño, y bordura de azur, con ocho coquillas (veneras) de oro. 
Estas armas son, sin duda, las que contiene la segunda partición del escudo de la 
casa del Valle de Ruesga, que hemos descrito primeramente.  
 
 
Bibliografía.- “Noblerza general de España”, de Francisco Lozano, M., tomo II, 
folio 178.- Expediente de pruebas de nobleza del Caballero de Alcántara, Juan 
Faustino Cornejo y Castillo de Valle López Cotillas (1749), en el Archivo 
Histórico Nacional.- “Historia general del Señorío de Vizcaya”, de Estanislao 
Jaime de Labayru, impreso, tomo I. Página 775.  



De Juan 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
El apellido De Juan, según Lluís Almerich en "Els 
cognoms catalans i valencians" es un apellido de 
tipo hagiográfico, es decir, que deriva del nombre 
de un santo. Como apellido no se empezó a 
utilizar hasta el siglo XVII. Deriva de "Johannes", 
referido principalmente a Sant Juan Baptista. En hebreo quiere decir "Dios da 
gracia". APELLIDOS DERIVADOS: las formas Juan y Joan son equivalentes, 
tienen el mismo origen, escudo e historia y fonéticamente se pronuncian igual. La 
diferencia, puramente ortográfica, proviene de cambios registrados que se dieron 
en determinados momentos de la historia y que imponían la grafía que 
consideraban castellanizada. Cabe decir que las dos formas son correctas todo y 
que la forma Juan es más frecuente en Cataluña, en las Islas y en el País 
Valenciano. Las formas Juany, Jovany y Jubany también son consideradas 
derivadas. LINAJE E HISTORIA: según Fernando González Doria en su 
"Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de España" el apellido tiene su 
origen en el País Valenciano. Hemos de creer que no hay una sola rama del 
apellido ya que , antigüamente, era muy frecuente coger el nombre propio como 
apellido de la rama familiar. Esto sucedió con los linajes Juan. Según las Crónicas 
históricas, personajes apellidados De Juan participaron al lado de los reyes 
catalanes, en la conquista de las tierras a los árabes.  
Raimundo Juan, en 1285, presto sacramento y homenaje al rey don Alonso III de 
Aragón, como diputado de la villa de Valldemosa, y Pedro Juan, en 
representación de la misma villa, juró en 1343 obediencia y fidelidad al rey don 
Pedro IV de Aragón. Otro Pedro Juan, en 1418, fue uno de los síndicos enviados 
por la parte forense de la isla a la Corte de Aragón, para exponer al monarca las 
necesidades del reino. En Cataluña también hubo familias del linaje que se 
apellidaron Joan, y una de ella, originaria de Perpiñán. Por este motivo, el apellido 
es muy frecuente en el País Valenciano y en las Islas Baleares. 
 
 
ARMAS 
 
El apellido, en Valencia, tiene el siguiente escudo de armas: en campo de gules, 
un águila de oro (el águila del Evangelista).  



De la Calle 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Así, según Fernando González-Doria, el apellido 
Calle se originó en el valle de Toranzo (provincia 
de Santander) y aunque no se señala el siglo en 
que apareció, cabe indicar que se trata de un 
apellido antiguo. No todos los apellidos tienen 
formas derivadas. Sin embargo, algunos de ellos han establecido derivados a 
partir de una feminización o pluralización del apellido original o a partir de 
errores en las transcripciones registrales. En todo caso, los apellidos derivados son 
menos frecuentes y han tenido un desarrollo posterior. En referencia al apellido 
Calle, no hemos localizado formas derivadas.  
Son considerados nobles aquellos apellidos que en un momento histórico 
determinado recibieron títulos por parte de los monarcas españoles en virtud del 
desarrollo de determinados servicios al Estado. En el caso del apellido Calle, todo 
y su antigüedad y desarrollo, no posee títulos nobiliarios según las fuentes 
bibliográficas consultadas. Ya hemos indicado la antigüedad del apellido Calle. 
Sin embargo, no hemos localizado demasiadas referencias en relación a la historia 
y el linaje. Sabemos que el apellido se extendió por otras regiones de la Península 
Ibérica y su desarrollo en diversos países de América Latina se produjo en épocas 
tempranas posteriores a la conquista. Su importante difusión en el Nuevo 
Continente demuestra tal antigüedad.  
Algunos de los personajes históricos del linaje según información de fuentes 
enciclopédicas. Son los siguientes: -Antonio de la Calle, periodista y 
revolucionario español nacido en París en el año 1889. José María Calle, político 
y abogado peruano nacido en el año 1843. -Pascual Calle y Feliu, poeta español 
nacido en Barcelona en el año 1849. En el caso del apellido Calle existen 
numerosos topónimos en Galicia y América. Sin embargo, su distribución es 
irregular presentándose como más frecuente en la zona donde se originó y en las 
regiones colindantes. 
 
 
ARMAS 
 
Las siguientes armas, escudo cuartelado: 1º y 4º, en campo de oro, una cruz de 
sable, floreteada, y 2º y 3º, en campo de azur, una torre de oro, aclarada de azur. 



De la Rúa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Procede de Asturias y tiene mucha antigüedad. Juan Manuel Trelles Villademoros 
supone que el origen y denominación de este apellido proviene de haber vivido 
los primeros ascendientes de la familia en alguna calle principal de la ciudad de 
Oviedo (que la calle equivale el nombre de Rúa), quienes para diferenciarse de 
otros, quieren como ellos se apellidaban con el patronímico González y en la 
misma calle vivían, optaron por unir a ese patronímico la denominación de Rúa, 
llamándose González de la Rúa. 
El primero así nombrado que aparece3 en instrumentos de la Catedral de Oviedo, 
es Juan González de la Rúa, Canónigo de aquella Santa Iglesia por los años de 
1200. Después, en el reinado de Enrique III, figura Rodrigo González de la Rúa, 
que intervino en los sucesos acaecidos cuando dicho Monarca asumió a Asturias 
para cortar las ambiciones del rebelde Conde de Gijón, don Alonso Enríquez, y 
someterle a su autoridad. 
Pero los datos genealógicos continuados de la familia no comienzan hasta 
llegados los tiempos en que reinó Enrique IV, y principian con Antonio González 
de la Rúa, que casó con Elvira Velásquez de Cienfuegos.   
 
 
ARMAS 
 
De azur, cinco flores de lis de oro, salpicadas de gules y puestas en sotuer. Así las 
describe Tirso de Avilés y están consideradas como las más antiguas y puras del 
linaje en Asturias.  
Otros traen: de gules, un  león rampante de oro, sosteniendo con ambas manos una 
cruz del mismo metal.  
En gules, dos cabrios, de plata.  
En campo de azur, cinco flores de lis de plata puestas en sotuer y bordura de oro 
con ocho sotueres de gules. 



Del Burgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Origen: Castellano. Apellido toponímico, como indica la presencia de la 
contracción “del”. Tuvo su origen en el lugar de El Burgo de Osma (Soria). Se 
tiene constancia de su presencia desde el siglo XVII en los lugares de Aylagas y 
Torralba del Moral, lugares cercanos a El Burgo de Osma.  
 
Algunos genealogistas creen que el origen es de Navarra.  
 
 
ARMAS 
 
   Cortado 1º de gules un cuadro con una cruz de gules como la de Calatrava; 
medio partido de sinople, con una flor de lis de oro, y 2º de plata, con un león 
rampante de oro. Bordura general lisa, de oro.  



Del Cura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Origen: País Vasco. Pasó a la provincia de Burgos, morando en los pueblos de 
Caleruega, Valdeande y Tubilla del Lago.  
 
   En el 1.737 florece en Tubilla del Lago, el Procurador D. Francisco del Cura 
   En Caleruega D. Manés del Cura Manguán, ex Alcalde de Caleruega  
 
 
ARMAS 
 
   En sinople, dos lises de oro, adiestradas de una lanza de plata, manchada de 
sangre 
 



Díaz 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Es un apellido patronímico derivado del nombre 
Dia o Diego. De él existieron tantas familias que, 
por lógica natural, no tienen relación entre sí, 
aunque todas provengan de un mismo tronco. Es 
por tanto sumamente difícil concretar con total 
exactitud el punto de procedencia de su origen, aunque sí podemos facilitar el dato 
de que los linajes más antiguos que se conocen de este apellido provienen del 
reino de León, y fue de este lugar del que sus caballeros partieron para tomar parte 
en la Reconquista. Por tanto, podemos suponer que el tronco principal proviene de 
León. Hay una rama de este linaje, la del Señorío de Molina, que parte de don 
Alfonso Díaz, uno de los trescientos caballeros cristianos que conquistaron la 
plaza de Baeza, en unión a los Condes de Lara. Fue el Conde Lara precisamente 
quien concedió a don Alfonso Díaz honores y privilegios. 
   Naturalmente que el apellido Díaz trae inmediatamente a la memoria el nombre 
de don Rodrigo Díaz de Vivar, el famoso "Cid Campeador". Al Díaz de su 
apellido sucede "de Vivar", pero esto se refiere al lugar de su nacimiento, el 
castillo de Vivar en la villa del mismo nombre, propiedad de su padre, el conde 
don Diego Laínez, en la provincia de Burgos. Y esto viene a confirmar cuanto se 
dijo al comienzo, que el apellido Díaz muy bien puede venir del nombre propio 
Diego, si se tiene en cuenta que tal era el correspondiente del "Cid Campeador". 
Por tanto, el Diego paterno se convirtió en el Díaz en el hijo, lo que equivale a 
decir que Rodrigo Díaz no fue tronco de ninguna línea original de este apellido, 
sino que, siendo el primero que lo ostentó en su linaje, ya venía precedido de la 
influencia paterna. 
 
 
ARMAS 
 
   Las armas que trae este apellido son: En campo de plata, un león rampante de 
gules, llevando en su mano izquierda un bastón de oro, perfilado de sable. 
Bordura de gules con cinco flores de lis de oro. 



Espeja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Linaje muy antiguo. Su primitivo solar estuvo en Navarra, pasando a Castilla 
creemos durante la reconquista, asentándose una familia en Espeja de San 
Marcelino (Soria) y otra en Huerta de Rey (Burgos). 
 
 
ARMAS 
 
   En campo de  gules tres dardos de plata puestos en faja. 
 



Fernández 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   El apellido Fernández, proviene del nombre 
propio Fernando, de origen gótico, que significa 
“defensor de la religión”; siendo 
incontrovertible que Ferrán, Fernán, Ferrando y 
Fernando, fueron en su origen un mismo nombre.  
 
   La opinión más admitida entre los genealogistas de mayor crédito, es que, el 
patronímico Fernández, resonó entre los godos antes de la invasión sarracena; 
perteneciendo ya en aquella época a uno de los egregios linajes que más 
favorecieron la jura y elección del Rey Don Pelayo, concurriendo a tan solemne 
acto, Toribio Fernández con 300 caballeros; y de este valiente capitán descienden 
los caballeros del apellido Fernández, que fundaron sus casas solares en el reino 
de Asturias y otras comarcas, formando diferentes ramas que a porfía se han 
esforzado en aumentar la fama y renombre de tan ilustre origen 
 
   No faltan autores que pretenden que el apellido Fernández es originario del 
reino de Sobrarbe, por haberse hallado en la elección y jura del rey Don Garcí 
Jiménez un caballero llamado Fernán o Fernández; y otros, adoptando un origen 
todavía más moderno, quieren que proceda del rey Don Fernando de Aragón; pero 
de todos modos, convienen en que tuvo este linaje muy remoto y calificado origen 
y en que su primitivo solar fue Covadonga; fundado por un valeroso caballero 
llamado Fernán, que floreció en tiempo del rey Don Rodrigo, y se halló en la 
batalla de Guadalete; el cual descendía, de un régulo gentil, llamado Fernán, a 
quien convirtió en su palacio el Apóstol Santiago durante su peregrinación.   
 
 
ARMAS 
 
   Los de Covadonga y Cangas de Onís, traen: en campo de plata, un roble de 
sinople, y delante un león al natural, tendido y entre sus garras un lobo, de sable. 



García 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   García es una palabra derivada de otra goda, 
que significa “Príncipe de vista agraciada”. 
Procede del reino de León y está muy extendido 
por toda España, hasta el punto de que es el 
apellido más numeroso en todas las provincias 
de España, excepción hecha de Cataluña, y 
también en las Islas adyacentes e Indias Orientales y Occidentales. 
   Los progenitores de este apellido fueron tres hermanos llamados García, hijos 
de un caballero godo que se estableció en León a mediados del siglo VI, fundando 
casa-solar y mayorazgo, y en el primer sitio que sufrió dicha ciudad por parte de 
los árabes, en el cual la sometieron por hambre, los tres hermanos García fueron 
los últimos que salieron de ella y se recogieron en las montañas, donde moraron 
algún tiempo, y luego divididos en tres bandos, se establecieron el uno en el barrio 
de Luna, otro en el de Armentero y el tercero en el de Bisbela o Balisa. Del 
establecido en Armentero procedió la famosa Dama de Armentero, de que tantas 
proezas cuentas las historias de España. 
   A los de este apellido García les fue concedido como descendientes de Bélico 
Auriolés, por el Rey Don Bermudo, privilegio especial de ingenuidad y franqueza 
por haber peleado y vencido a Pelayo Florís, enemigo declarado del Rey Don 
Alonso, quien le dió carta a él, sus hijos, nietos y descendientes para que fuesen 
ingenios y que tuviesen libre poderío y no fuesen tenido de contribuir a ningún 
“home” en el mundo por la dicha merced que le hizo, y recibió además un caballo 
rosillo que valía 300 sueldos. 
Una rama de García mora en Tubilla del Lago, floreciendo Felixín y Montse, hijos 
de Félix, y nietos de “Salaverri” casado con Cándelas Lázaro Izquierdo, natural de 
Arauzo de Torre y bisnietos de Félix Lázaro Hernando, natural de Villatuelda  y 
Jacoba Izquierdo Casado, de Pineda. 
 
 
ARMAS 
 
Escudo de azur y una garza de sable, picándose el pecho, en el que muestra una 
herida. Bordura de gules con este lema en letras de oro : “De García arriba nadie 
diga”. Algunos pintan esta bordura de oro con letras de sable.  

 



González 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
  Florece en Castilla, León y Galicia el patronímico de González, como numerosas 
son sus familias y casas solariegas y calificadas entre las que poseen los 
genealogistas las que radicaron en la merindad de Trasmiera y Valle de su mismo 
nombre, en el lugar de Güemez, así como en el Valle de Toranzo, montañas de 
Burgos: otra, en el lugar de Torrecilla de Cameros, en la Rioja; dos en las 
montañas de León; la una en la Puebla de Lillo, junto a Val de Burón, y la otra en 
Ronas del Valle de Laciana, ambas de mucha antigüedad; de donde salieron y 
repartieron muchas de sus ramas por diferentes provincias y en la Corte, 
ostentando en todas ellas notorio lustre, como notoria es su nobleza e hidalguía; 
teniendo los más acreditados autores como principal y más antiguo solar el 
radicado en la merindad de Trasmiera.  
  González es apellido patronímico derivado del nombre propio Gonzalo; más no 
se hallan conformes los historiadores respecto de haber sido tomado este apellido 
del insigne Conde Fernán González, según lo refiere D. Francisco Mosquera de 
Barnuevo en su “Numantina o Historia de Soria”, canto 9º, cap. 31, del linaje 
descienden del referido Conde preclarísimo, progenitor de nuestros Soberanos 
Monarcas y del Maestre García González de Arauzo, nacido en el pueblo de 
Arauzo de Torre (Burgos) 
 
 
ARMAS 
 
  Las de esta nobilísima familia son: escudo en campo de gules y en él un castillo 
de oro. Este blasón es considerado como primitivo de esta familia, si bien entre las 
distintas ramas que se han repartido por diversas comarcas y provincias, le ponen 
diferente unas de otras. 

 



Guerra 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Apellido castellano, que tuvo su origen en el 
lugar de Ibio, en las montañas de Burgos, 
donde ostentó durante muchos siglos, su torre 
fuerte, murallas y foso. En la obra, "Reinos y 
Señoríos de España", de don Francisco 
Piferrer, se cuenta que el rey don Sancho, "el Bravo", tuvo con doña María Alonso 
de Ucero a doña Violante Sánchez, que contrajo matrimonio con don Fernán 
Rodríguez de Castro. Y este procreó a don Pedro Fernández de Castro, que por ser 
muy aficionado a la guerra y no haber batalla ni combate donde él no estuviera 
presente, siendo además sumamente diestro en el uso de las armas, por lo que era 
muy temido, se le llamó don Pedro "de la Guerra" y de ahí vienen los de este 
apellido. 
Hacia comienzos del siglo XIV, vivió don Gutierre Guerra, que fue caballero de la 
Orden Militar de la Banda, reinando don Alfonso XI de Castilla, y fue este 
Monarca quien instituyó esta Orden para los infanzones, prelados y ricoshombres 
de su reino el día de su coronación en las Huelgas de Burgos, en el año de 1.332. 
Y ya en el año 1.333, con ocasión de que los benimerines tomaran Gibraltar, con 
lo que se aseguraban una cabeza de puente para el asalto a la península, Alfonso 
XI, solicitó la ayuda del rey Pedro, "el Ceremonioso", de Aragón, que envió 
galeras para guardar el estrecho, pero la flota cristiana fue derrotada frente a 
Algeciras y los musulmanes sitiaron Tarifa. Naves genovesas y catalanas 
acudieron en auxilio de dicha plaza, con lo que dieron tiempo a que el rey Alfonso 
XI, organizara un gran ejercito castellano-leonés, mandado por el mismo rey. Y 
en este ejército iba como Capitán de Caballos el anteriormente citado don Gutierre 
Guerra que, en la batalla del Salado, donde los mahometanos fueron derrotados, 
hizo honor a su apellido. 
 
 
ARMAS 
 
Escudo organizado de tres cuarteles, divididos en chevrón. 1º; en campo de azur, 
una encina de sinople y en su tronco un león de oro pasante. 2º; en campo de gules 
un castillo de plata. 3º; en campo de sinople, cuatro banderas de plata, el asta de 
oro y la banderola de gules. 



Gutiérrez 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Este apellido desciende de los godos; pues 
antiguamente se llamaban “Gotoreros”. Ha 
evolucionado a Gotiérrez y finalmente en 
Gutiérrez.. Unos dicen  que proceden la Casa Real 
de Asturias; otros, del Conde Soberano de Castilla 
Fernán  González, por la línea de Aza; otros, de 
un Capitán del tiempo de los moros, que fue 
enterrado en la sierra de Tejada, y ante cuyo antiquísimo sepulcro acudían, en 
cierto día del año, los Caballeros del linaje de los Ríos. Juan Francisco de Hita y 
otros autores aseguran  que procede de los godos, pues el nombre Gutierre o 
Guiterio es denominación gótica. Pero ninguna de esas opiniones ofrece garantía 
para ser tomada en consideración. Pedro Lezcano dice que una casa solariega, 
muy antigua, de éste patronímico, radicó cerca de la villa de Navia, en Asturias, y 
cita a Payo Gutiérrez, que fue amigo del Rey don Ramiro I en 774, y a Osor 
Gutiérrez, que floreció en tiempos de don Alfonso " el Casto ", y donó grandes 
haciendas al monasterio de religiosos benedictinos de Aguilar de Campoo. Otro 
Osor Gutiérrez confirmó privilegios en tiempos del Rey don Sancho I, y Pedro 
Gutiérrez fue Merino Mayor reinando don Alonso V.  El Conde Nuño Gutiérrez 
fue Ricohombre del Rey don Alonso VI. 
    Algunas antiguas familias de este patronímico reconocían por tronco a 
Fernando Gutiérrez, Ricohombre de Castilla, confirmador de muchos privilegios y 
Mayordomo Mayor del Emperador don Alfonso VII, el que, en premio de los 
grandes servicios que le había prestado, le hizo merced del lugar de Grajalejo de 
las Matas, que hoy pertenece al Ayuntamiento de Villamoratiel, del partido 
judicial de Sahagun (León).  Dicha merced se verificó en el mes de agosto de 
1.149.  Don Fernando Gutiérrez hizo después donación de todo ésto al monasterio 
de Santa. María de Carrizo, donde yace sepultado. 
 
 
ARMAS 
 
Los de Castilla, traen: en campo de azur, una torre de oro. Otros en campo de oro, 
una torre con un árbol de sinople a cada lado. Dos cuadros de plata con un lobo de 
sable. Bordura de gules con cinco cabezas de sierpe 

 



Hernando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Apellido patronímico muy extendido por España. Una de sus casas radicó en el 
lugar de Corain del Concejo de Cangas de Onís, en Oviedo. 
Otra familia hubo en las antiguas Asturias de Santillana.  
 
 
ARMAS 
 
   De plata, con un roble de sinople. Delante del tronco un león de su color y a sus 
pies un lobo de sable, rendido.  
 
   La casa de las Asturias de Santillana: escudo con una banda y un castillo de oro 
en la parte alta, y en la baja, una flor de lis, se omiten algunos esmaltes. 
 
Otros: en campo de azur, cinco flores de lis, de oro, puestas en sotuer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Herrero 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Castellano. De las montañas de Santander, 
desde donde se extendió por toda la Península. 
Hay distintas opiniones sobre el origen de estos 
apellidos. Algunos tratadistas manifiestan que proceden de los linajes "Ferrero" y 
"Ferreros" (ambos originarios de Asturias, donde tuvieron sus casas solares, y que 
por la mudanza de los vocablos a través de los tiempos, comenzaron a apellidarse 
algunas ramas de aquellos, Herrero, Herreros.  
    El cronista Villanueva dice que en el concejo de Prado, del Valle de Candamo 
(Asturias), existió el solar de una antigua familia Herrero. Añade el mismo 
escritor, que otra radicó en la provincia de Burgos. Diego de Urbina, afirma que 
los de la casa de este linaje en el Valle de Soba, de la provincia de Cantabria, se 
apellidaron indistintamente Ferrero y Herreros. 
   Otra familia de los Herreros tuvo casa en la villa de Oteros de los Herreros 
(cuyo segundo nombre tomó, sin duda, por apellido), del partido judicial de 
Segovia, y hay algún autor que cree que esta fue primitiva. 
    Como se ve por lo que queda dicho, las familias Herrero, Herreros y de los 
Herreros, tuvieron su asiento en diversas regiones de España y seguramente fue 
muy distinto el origen de ellas, no siendo posible precisar el nexo de parentesco 
de unas con otras por lo mucho que difundieron sus ramas dichos apellidos desde 
tiempos muy antiguos. 
 
 
ARMAS 
 
   Los de la casa de Montearagón y las ramas de Gallur y Ainzón en la provincia 
de Zaragoza, los de la ciudad de Zaragoza, los de la villa de Fortanete en la 
provincia de Teruel, y su línea de Oviedo, traen: En campo de oro, cinco 
herraduras, de azur, puestos en sotuer.   
   Los Herrero de la provincia de Burgos, traen: En campo de oro, una torre de su 
color, sobre ondas de agua de azur y plata. 

 



Hontoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Radicado en Cayuela (Burgos) y extendido a Burgos, Madrid y Sevilla.  
 
 
ARMAS 
 
En campo de plata, una cabeza de lobo, goteando sangre. 
Otros: fajado de seis piezas, tres de plata y tres de gules. 
En oro, tres bandas de gules. Cortado 1º en gules una banda de plata y 2º en azur 
tres estrellas de plata, bien ordenadas. 
En azur, un puente de tres ojos, de plata.  
 



Huedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Origen: Navarra 
 
 
ARMAS 
 
En campo de gules, cuatro bandas de oro, cargada cada una de una cotiza de azur, 
y acompañadas de nueve bezantes de  plata, puestos en los vacíos de esta forma: 
1,2,3,2 y 1  
 

 



Izcara 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Origen: Navarra. En la villa de Villamediana de 
Campos, del partido judicial de Astudillo 
(Palencia), moró una familia de este apellido, y 
de ella fue: 
 
I.- Francisco de Izcara, natural de Villamediana de Campos, que casó con Doña 
Isabel Amigó, de igual naturaleza, fueron padres de 
II.- Francisco de Izcara y Amigó, natural de Villamediana de Campos, que 
contrajo matrimonio con Doña Juana Guerrero de la Fuente, de la misma 
naturaleza (hija de Alfonso Guerrero Guerra y de Doña Catalina de la Fuente, 
ambos de Villamediana de Campos), naciendo de esta unión  
III.- Manuel de Izcara Guerrero, natural de Villamediana de Campos, que celebró 
su enlace con Doña Josefa de Polo, de igual naturaleza (hija de Juan de Polo y 
Rojo y de Doña Luisa Rojo y Rodríguez, ambos de Villamediana de Campos). 
Tuvieron este hijo: 
IV.- Esteban de Izcara Guerrero, natural de Villamediana de Campos, y Caballero 
de la Orden de Carlos III, en la que ingresó el 13 de Septiembre de 1.831. 
El apellido Izcara  también moró en Baños de Valdearados, pasando una rama en 
el siglo XX junto al apellido Cerezo a Tubilla del Lago 
 
 
ARMAS 
 
Escudo  cuartelado: 1º y 4º de oro, con tres panelas de gules puestos en triángulo, 
y 2º y 3º de azur, con una banda de oro, engolada en cabezas de dragones del 
mismo metal, lampasados de gules.  
 
Bibliografía: Expediente de pruebas de nobleza del Caballero de Carlos III, 
Esteban de Izcara y Guerrero  (1.831) en el Archivo Histórico Nacional. 

 



Labat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Origen: País vasco 
 
 
ARMAS 
 
En sinople, una banda engolada de dragantes, con un castillo en el hueco superior 
y un  león en el inferior, todo de plata.  
 

 



López 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Apellido patronímico, derivado del nombre 
propio López lo que motiva que raramente las 
numerosas ramas del mismo, tengan relación 
entre sí.   Sobre su origen, son bastantes las 
versiones existentes, algunas francamente fantasiosas y a las que resulta difícil 
conceder verosimilitud. 
   Si nos atenemos al libro "Becerro de Castilla" que fue escrito por mandato del 
rey don Alfonso XI y de su hijo don Pedro I, aquel a quienes algunos llaman “el 
Cruel” y otros, acaso con mayor rigor histórico, " el Justiciero", para inscribir en 
él a los linajes nobles de Castilla, se indica que en tiempos de la dominación 
romana, llegó a la Península Ibérica una familia llamada de los Lupos, de origen 
patricio. De dicha familia procedió la reina Lupa, o Loba, residente en Galicia, en 
cuya región se originó la rama más antigua que después pasó a Andalucía. 
   Lo cierto y verdad es que este apellido, de origen gallego, si damos crédito a la 
anterior versión, se extendió rápidamente por la Península y ya se encuentran 
muchos caballeros ostentando el mismo durante la Edad Media. En la conquista 
de Sevilla, entre otros, pueden citarse a Pedro López y García López, 
acompañando al rey Fernando III, " el Santo".  
   En la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 1212, fueron muchos los 
caballeros de este apellido que tomaron parte en la misma, a las Órdenes del rey 
Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra. Que 
debieron portarse valientemente lo demuestra el hecho de que todos fueron 
colmados de mercedes y algunos agregaron a las armas de su escudo la cruz de 
San Andrés, en recuerdo de dicha efeméride. 
   Los caballeros López se hallaban también en la batalla del Salado y estuvieron 
presentes en la conquista de Lorca, Córdoba, Antequera y otras ciudades.  
 
 
ARMAS 
 
   En campo de azur trece bezantes de oro. 



Luengo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
 
Linaje de origen castellano.  
 
 
ARMAS 
 
En campo de oro, un árbol de sinople frutado de oro, y con un lobo de sable, 
empinado a su tronco.  
 



Manso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Castellano, según Julio de Atienza, muy extendido por toda la península. Otros 
autores, como J.C. de Guerra, mantienen que es originario de Álava o de Santo 
Domingo de la Calzada (Logroño). 
 
 
ARMAS 
 
En campo de azur un alfanje de plata, encabado de sable. 
 
De plata, dos fresnos de sinople y un lobo de sable empinado al primero; en jefe, 
una estrella de gules.  
 
Los de Álava trae: Las antedichas armas, pero con la estrella esmaltada de azur.  
Otros traen: De oro, un cordero al natural terrazado de sinople.  
 
Los de San Juan de Bérriz (Vizcaya) traen: Un árbol raigado con dos mastines 
empinantes al tronco, uno a cada lado, linguados y armados, y, sobre la copa del 
árbol, tres estrellas de seis puntas, puestas en fila. (Ignoro los esmaltes). 
 
Otro en oro, un cordero de su color , terrasado de sinople.  
 
En campo de plata dos fresnos de sinople y un lobo de sable empinado al primero, 
en jefe una estrella de gules.  

 



Marín  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Este apellido se difundió mucho por la Península, y tuvo casas en casi todas las 
regiones. Algunos autores dicen que su primitivo solar radicó en Galicia. Otros 
afirman, con mayor fundamento, que radicó en la ciudad de Cuenca, del que 
procedieron tres hermanos que sirvieron a los Reyes Católicos, y parecen ser los 
históricamente probados fundadores de los Marín andaluces y murcianos. 
  
   En Peñalba de Castro ( Burgos) moró una familia apellidada Marín, la que 
originó una línea establecida en Coruña del Conde, de la que descendió Diego 
Marín Aguilera, nacido el 7-11-1758, bautizado el 13-11-1758, confirmado el 17-
11-1765. Es el precursor de la Aviación Mundial, al poder volar el 11 de Mayo de 
1793 con un aparato más pesado que el aire. Está considerado como el primer ser 
humano que voló en el mundo. Casó el 5 de Junio de 1797 con María de Miguel 
Hernando Murió 11 de Octubre de 1800.  
 
 
ARMAS  
 
   Las primitivas y más generalmente usadas por los de este linaje, son: de plata, 
con tres fajas ondeadas de azur. Otro de plata, con tres bandas ondeadas de sable, 
casi como veros. Según Piferrer: escudo cortado: 1º, de plata, con tres fajas 
ondeadas de azur, y 2º, también de plata, con una banda de gules, acompañada de 
trece bezantes de oro, fileteados de gules, siete en lo alto y seis en lo bajo. 
 

 



Martín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Apellido de origen francés, muy extendido por toda la Península. Se desconoce 
la fecha que pasó a España, con todo, el hecho debió producirse en época muy 
antigua. En el año 1.356, ya aparece en las crónicas catalanas un Martín de 
renombre. Se trata de Martín, llamado "el Humano", un rey de la corona catalano-
aragonesa, hijo de Pedro "el Ceremonioso".  
    Durante el reinado de su hermano Juan, fue nombrado duque de Montblach y 
lugarteniente general. Después de la boda de su hijo Martín, llamado "el Joven" ( 
y ya encontramos a un segundo Martín), con la reina María de Sicilia, se encargó 
de pacificar el reino siciliano al que la nobleza había usurpado la autoridad real. 
Cuando sucedió, en el trono, a su hermano, muerto sin hijos, se encontraba en 
Sicilia y tardó aproximadamente un año en regresar a la Península. Su hijo Martín 
"el Joven", luchó contra los genoveses, venciéndolos, pero desgraciadamente 
contrajo unas fiebres infecciosas y murió poco después. El reino siciliano pasó, 
por este motivo a Martín "el Humano", que contrajo nuevas nupcias, pues era 
viudo, con Margarita de Prades en un esfuerzo para dar un heredero a la corona. 
Murió sin que este hecho se produjera.  
   Que posteriormente, este apellido se fuera extendiendo por el resto de la 
Península, ya es otra cosa. Decimos esto, porque en ambas Castillas hubo también 
algunas casas solares Martín: una radicó en Ciudad Rodrigo (Salamanca), otra en 
la Puebla Nueva, villa del partido judicial de Talavera de la Reina (Toledo), otra 
en la villa de Sanabria (Zamora) y otro, en la ciudad de Ávila.  
 
 
ARMAS 
 
   El escudo, trae: en campo de gules, un cordero paciente de plata con banderilla 
y cruz del mismo metal sobre ondas de mar de azur y plata, surmontado de una 
flor de lis de oro 

 



Martínez 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Es patronímico y procede del nombre propio 
“Martín”. En la inmensa mayoría de las familias 
Martínez, así como en otros que se apellidan con 
patronímicos, no cabe buscar ese nexo, pues el 
Martínez no denota otra cosa que hijo o 
descendiente de Martín, y como fueron innumerables y totalmente distintas las 
familias, que comenzaron a usar este apellido, tomándolo del nombre propio 
Martín de un antecesor suyo, y lo continuaron sus descendientes sin otra razón, 
que la apuntada, sería absurdo buscar un primitivo solar y tronco común a toda la 
generalidad de estas familias. 
 
   Las casas más antiguas que se conocen de Martínez estuvieron ubicadas en 
Asturias y Galicia. 
 
   Una rama de este apellido se estableció en Aranda de Duero, otra en Vinuesa y 
Villar de Campos, ambas en la provincia de Soria y otra en Peñafiel (Valladolid). 
Destacó Francisco Martínez, de la rama de Aranda de Duero, que fué socio de 
Pedro de Valdivia en la conquista de Chile en 1539 y junto a Valdivia llegó hasta 
Atacama en 1540. Ocupó los cargos de Encomendero. Factor de la Real Hacienda, 
Procurador, Alcalde y Regidor de Santiago. Estuvo casado con María González 
Cabezudo y falleció en 1573. 
 
 
ARMAS 
 
   Otros Martínez, de Burgos y Cuba, traen: En campo de plata, una banda, de 
sinople, engolada de dragones de oro y acompañada en lo alto de tres crucetas de 
gules, bien ordenadas, en lo bajo una caldera de azur, a la que está empinado un 
lobo de sable. 
   Los de Castilla traen en campo de azur, un castillo de plata, aclarado de gules, 
puesto sobre ondas de agua de azur y plata, y un ciervo al natural en actitud de 
entrar por la puerta del castillo.  

 



Martos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Linaje de origen andaluz, con casa solar en la ciudad de Jaén, muy extendido por 
toda la Península.  
 
 
ARMAS 
 
Escudo partido 1º en campo de oro un dragón de sinople y 2º en campo de gules 
un castillo de oro, aclarado de azur, sobre una peña al natural. 

 



Merino 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   La palabra maiorimus es la originaria de la voz 
merino, significando, juez que se ponía por el Rey 
en un territorio en donde tenía jurisdicción amplia; y 
en cuanto al apellido que representa esta palabra, es 
originario del pequeño lugar de Mioño, a orillas de 
la ría del mismo nombre, perteneciente a la 
provincia de Santander, aunque antiguamente 
perteneció a las Encartaciones de Vizcaya. Estas 
Encartaciones recibieron tal nombre por haberse refugiado allí algunos personajes 
leoneses fugados de la corte de Alfonso II el Casto, y a los cuales se encartó, es decir, se 
prohibió que regresasen a su tierra. Uno de ellos, que había ejercido en el Reino de León 
el cargo de Merino se estableció en el lugar de Mioño, fundó casa-solar y fue designado 
por los del país con el nombre de “Merino”, el cual adoptaron sus hijos, considerándose 
por lo tanto como el verdadero progenitor de esta vasta familia, bifurcándose por León, 
Burgos, Álava y La Rioja. 
   Había merino mayores y menores, siendo aquellos nombrados por el Rey, mientras que 
estos lo eran por los mayores, y sólo ejercían su autoridad en pequeñas demarcaciones y 
sobre cosas muy señaladas. Estas demarcaciones o merindades, según la época de su 
creación, se denominaron antiguas y modernas. La importancia de los Merino empezó a 
decaer en el reinado de don Sancho III el Deseado; pues este Príncipe quiso él mismo oír 
los pleitos para despacharlos en justicia; quedando sólo los Merinos Menores para los 
asuntos de las pequeñas jurisdicciones. Quede pues bien sentado, que la institución de los 
Merinos es de origen godo, pero su renacimiento en la España de la Reconquista se debe 
al Reino de León, y que en este mismo Reino se originó el apellido Merino. 
   De las varias ramas de los Merinos existía en el siglo XV una en Pesquera de Ebro, 
perteneciente a la antigua merindad de Burgos, cuya familia era de las calificadas, la 
principal de Pesquera, con asiento preferente en la parroquia de San Sebastián. Su casa 
solariega y fuerte, aún se conserva en ruinas, sobre un peñasco en la ribera del Ebro. 
 
 
ARMAS 
 
   Escudo partido: 1º de sinople, con una banda de oro, engolada en cabeza de 
dragones del mismo metal, lampasados de gules, y acompañada de dos estrellas de 
oro, y 2º, de gules, con un castillo de oro, aclarado de azur, y puesto sobre ondas 
de agua de azur y plata. 



Millán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Su origen está en Jaca (Huesca), aunque existió otra casa que residió en Magallón 
(Zaragoza). De esta última casa se recuerda el que parece ser fue su fundador, 
Adán Millán, que fue padre de Antón Millán, infanzón en 1.590. En 1.730 los 
miembros de esta rama volvieron a probar su infanzonía, ante la Real Audiencia 
de aquella ciudad. Este apellido se extendió por el resto de España, y como 
ejemplo destacado puede citarse a Pedro Millán, escultor sevillano, muy activo en 
su profesión entre los años 1.487 y 1.507. Sus obras más conocidas, son las 
estatuas sedentes de profetas de la catedral de Sevilla.  
 
 
ARMAS 
 
 En gules, un león rampante de oro, con ruedas de carro del mismo metal, una en 
cada mano pendientes de una cinta de oro. Bordura jaquelada en dos órdenes de 
plata y azur. 

 



Mozo 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   En una certificación dada en Madrid por Pascual 
de la Rúa el 17 de Noviembre de 1790 a favor de 
José Ramón de Zúñiga Núñez Dávila Machado y 
Mozo, natural de Santa Marta, en el Nuevo Reino de 
Granada, se dice que las noticias genealógicas de 
esta familia casi desaparecieron en el incendio de la 
Cámara de los Comptos, en el Reino de Navarra, y 
traslado de los documentos a la ciudad de Pau, en 
Francia, por Juan de Labrit, último soberano de Navarra. Se sabe, sin embargo, que su 
primitivo solar radicó en Cendea, Merindad de Pamplona.  
 
   Flórez de Locáriz cita a Miguel Mozo, que vivía en el Reino de Navarra por los años 
1330 y se distinguió entre los que fueron nombrados para redactar el fuero nuevo. Dicho 
autor opina que este apellido es originario del Valle de Salazar, cerca del cual está el 
pueblo de Mozores, pero debe ser Mozares, en la Merindad de Castilla la Vieja y partido 
judicial de Villarcayo (Burgos). 
 
   De todos modos hállase comprobado por una ejecutoria de hidalguía, litigada y ganada 
en juicio contradictorio por Silvestre Mozo, ante el Supremo y Real consejo de Navarra, 
en 1773, que este apellido de Mozo, llamado también en el aludido documento Mosso y 
Moso, tuvo su casa solariega en la villa de Ochagavia, que hoy pertenece al partido 
judicial de Aoiz, en Navarra. Sus individuos fundaron después una nueva casa en la villa 
de Escaroz, del mismo partido judicial. Entroncaron después con los París, y 
abandonando su propio apellido usaron solamente el de París. 
 
   De estas casas del antiguo Valle de Salazar, en Navarra, se extendieron varias ramas por 
España y América. Una de ellas se estableció en la ciudad de Avila. Otra de las ramas 
salidas de la casa de la villa de Ochangavia se estableció en Astorga 
 
 
ARMAS 
 
   En campo de plata, un lobo de sable y armado de oro, cebado de un cordero 
blanco. Otros traen : en campo de gules, cinco estrellas de oro puestas en sotuer. 
La rama de América: de oro, con un niño de carnación con un león, rampante en 
las manos, y bordura de tres cintas de azur.   

 



Núñez 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Este apellido es patronímico, derivado del 
nombre propio Nuño y está muy difundido. 
Muchas de las casas de Núñez no tienen 
comunidad de origen, ni de tronco, ni de sangre, 
ni proceden de un mismo primitivo solar. Por el contrario, son tan distintas y 
dispares sus procedencias que no existe entre la mayoría de ellas ni el menor 
vínculo de parentesco. Porque no debe olvidarse que la coincidencia de apellidos 
de igual modo, obedece a la antigua y generalizada costumbre de convertir en 
apellido patronímico el nombre propio de un antecesor.  
 
   De notable hidalguía fue la familia Núñez, que radicó en el concejo de Aldeas 
de Medina, jurisdicción de Medina de Pomar en la provincia de Burgos. 
 
   Existió otra casa burgalesa de Núñez en la villa de Padrones de Bureba, del 
partido de Briviesca, en la que Juan Núñez ganó ejecutoria de hidalguía dada en 
Valladolid el 4 de Mayo de 1546. 
 
   Entre los conquistadores de Indias figuran: Rodrigo Núñez de Bonilla, que 
sirvió más de veinte años a la Reina Doña Juana y a Carlos V en la pacificación 
de las provincias de tierra firme y de Quito (Ecuador) 
 
 
ARMAS 
 
   De sinople, con un castillo de oro, con la torre del homenaje sumada  de medio 
hombre con armadura de plata, que empuña con su diestra una espada, tratando de 
impedir que escale el homenaje otro guerrero, que aparece en la torrecilla del lado 
derecho del castillo, también armado con espada y embrazando una rodela. 
   Otros, en campo de gules, una banda de plata, un león en lo alto de oro rampante 
y la parte inferior una “T” de San Antón en azur.   



Olalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Procede de Valladolid. Juan de Olalla fue Secretario Mayor de los hijosdalgo de 
dicha capital. 
 
 
ARMAS 
 
En campo de gules con una torre de plata  
 
Bibliografía.- “Formulario de Armería” de Miguel de Salazar. M. tomo XI, folio 
328.- Obras del mismo autor M. tomo I, folio 256 vuelto.- “Solares nobles de 
Europa de Manuel Antonio Brochero, M. tomo VIII, folio 48.  

 



Ovejero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Los de este apellido son originarios de Aragón y descienden de Simón Martínez 
Ovejero, caballero aragonés, que en servicio del Rey de Aragón y en compañía de 
don Pedro Ruiz de Azagra, Señor de Albarracín, se halló en la conquista de 
Cuenca en el reinado de don Alfonso VIII de Castilla. Hijo suyo fue Sancho 
Martínez Ovejero, que sirvió a don Fernando III el Santo en la conquista de 
Sevilla. 
 
Ramas de este linaje radicaron en Cuenca y en otras localidades de Castilla la 
Nueva.  
 
El Catastro del Marqués de la Ensenada de Quintanilla de los Caballeros del año 
1.753 cita a Manuel y Pedro Ovejero, moradores y arrendatarios del coto redondo 
de esta villa.   
 
 
ARMAS 
 
En campo de azur, con  castillo de oro. Bordura de oro con ocho panelas de gules.  
 
 
Bibliografía.- “Tratado de Blasones”, de Tomás Francisco de Monelón, M. , folio 
483.  

 



Palacios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Su origen se encuentra en el valle de Carranza, Vizcaya, de donde pasó a Castilla 
y Navarra y, posteriormente, a toda América. En el año 1.887 fue otorgado el 
Marquesado de Villarreal de Alava, a doña Carmen Velasco y de Palacios. Y en 
1905, José Velasco y de Palacios fue recibido Marqués de Unzá del Valle. Y 
habrá que citar a Alfredo Palacios, juriconsulto y político argentino. Felix 
Palacios, farmacéutico (Corral de Almaguer, 1.678), que estudió procedimientos 
de extracción de diversas sustancias; y en Cuba, Iñigo Palacios que fundó familia 
en Los Palacios, Pinar del Río, famoso por el amor a la docencia, labor a la que 
dedicó toda su vida.  
 
 
ARMAS 
 
Cuartelado, 1º y 4º en gules con tres fajas de oro. 2º y 3º en plata con una encina 
de sinople frutada de oro. Bordura de plata con diez aspas de oro. 

 

 



Parra 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Según los estudiosos consultados, el apellido Parra 
procede de la zona castellana de Burgos. 
Concretamente, Fernando González-Doria señala 
dicha procedencia y añade que a lo largo de su 
historia, el apellido se repartió por otras tierras de la 
Península Ibérica y también por diversos países de 
América Latina. En el caso del apellido Parra se considera derivada la forma en plural 
Parras. Cabe señalar que el origen del apellido Parra procede de los lejanos tiempos de la 
Reconquista en los cuales diversos caballeros prestaron sus servicios a reyes y nobles 
españoles que lucharon contra los musulmanes.  
Así el apellido establece solares muy importantes en tierras de Andalucía, destacando las 
casas de Albacete, Sevilla, Jaén y Linares (Jaén). Las tierras que se ocupaban en las 
conquistas eran otorgadas a estos valerosos caballeros que establecieron el linaje familiar 
en dichos lugares. Así se formaron los solares originales, procedentes de Madrid y otros 
pueblos de dicha Comunidad como Galapagar, Getafe y Leganés. Posteriormente, 
miembros de la familia Parra se trasladaron a otras zonas de la Península Ibérica. La 
existencia, en aquellos lugares, de topónimos llamados Parra demuestra la implantación 
del apellido desde los primeros años.  
Antonio de la Parra, naturista portugués del siglo XVIII. -Francisco de la Parra, escritor y 
religioso franciscano español nacido en Galicia en el siglo XVI. -José Adán de la Parra, 
jurisconsulto español de la primera mitad del siglo XVII nacido en Sevilla. -José Felipe 
Parra, pintor español de la primera mitad del siglo XIX, nacido en Valencia. -Porfirio 
Parra, literato, filósofo y médico mejicano nacido en Chihuahua en el año 1855. Parra es 
un lugar de la República Argentina, una punta de la costa septentrional de Cuba, varias 
haciendas y ranchos de Méjico, un riachuelo de la provincia de Ávila, una aldea de la 
provincia de Almería y un municipio de Ávila.  
 
 
ARMAS 
 
En plata, dos lobos de sable, puestos en palo. Bordura de gules, con ocho aspas de 
oro. 

 



Pascual 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Sin duda, y así están de acuerdo los 
principales genealogistas, es oriental. "Pascha", 
"Pasca", "Pascua", sobre todo esta última en que 
aparece claramente el primitivo "Pasch" o 
"Pask", que, en lengua oriental, tiene su traducción por tránsito o pasaje y fue 
tradicionalmente utilizado por los israelitas para designar la fiesta que instituyó en 
recuerdo de su milagroso paso por el Mar Rojo, cuando se retiraron las aguas ante 
la invocación de Moisés a Jehová. 
 
   En los primeros tiempos de la llegada de los godos a España, cuando aún no se 
habían convertido al cristianismo, tres hermanos, conocidos por su piadosa 
conducta hacia la Iglesia de Cristo sufrieron el martirio: Pascual, Eutiquio y 
Paulislo, siendo este último un muchacho de poca edad, lo que no le evitó morir 
por su fe. 
   Una vez que los godos abrazaron la religión cristiana, tendría que venir una 
segunda prueba para los creyentes: la invasión de los musulmanes. 
   Pero no hay que cargar excesivamente las tintes sobre esta época; por lo general, 
los moros fueron bastante tolerantes, hasta el punto que, pasados los primeros 
momentos de su conquista, convivían las tres religiones, la mahometana, la 
cristiana y la judía en bastante buena concordancia. 
   Pero volvamos a su origen: Que se sepa, el principal y más antiguo solar de este 
linaje, estuvo situado en el valle del Zárate, junto a Ochandiano, en el Señorío de 
Vizcaya, desde donde fue extendiéndose a otros puntos de España. 
 
 
ARMAS 
 
   Escudo cuartelado: lº y 4º; de sinople y un cordero de plata que lleva una 
bandera de lo mismo cargada de una cruz de gules y a los pies del cordero, una 
fuente. 2º y 3º; de azur y dos castillos de oro sobre una peña y entre ellos una 
estrella de oro. Bordura de este metal con este lema: SUB EJUS FEDE FONS 
VIVUS EMANAT. 

 



Peña 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Créese, más por tradición que por verdadera fuente 
histórica, que al mediar el siglo VIII, se reconcentró 
en las montañas de Jaca y Valle de Sobrarbe un 
numeroso grupo de cristianos, que habiéndose guarecido allí del desastre del Guadalete, 
decidieron oponerse al avance y conquista de los sarracenos, para lo cual empezaron por 
elegir jefe a Garcí-Jiménez. Este guerrero tuvo varia fortuna contra los musulmanes, y 
levantó un Monasterio en el sitio llamado de la Peña, poniéndole por San Juan de la Peña, 
y como lo mismo en estas empresas que en la fundación del Monasterio le ayudase 
mucho un caballero aragonés, llamado Oto, Garcí-Jiménez le concedió el apellido Peña 
en recuerdo del Monasterio. Los descendientes de Oto de la Peña se extendieron por toda 
España, fundando diversos solares, siendo uno de los más importantes el de las 
Encartaciones de Vizcaya.  
   Don Julián José Brochero, cronista y Rey de Armas, de Carlos III en certificación que 
expidió en esta Corte a 14 de Abril de 1778, dice: que el apellido Peña se encuentra entre 
los linajes más nobles e ilustres de España, y que es tradición antiquísimo, que tres 
hermanos descendientes de uno de los tres Reyes Magos, que guiados de la estrella 
alabaron al Señor, vinieron a España en tiempo que se hallaba conquistada de moros, y 
habiéndose presentado al Rey Don Pelayo, le ofrecieron muchas riquezas para que diese 
principio a la restauración de España, y acompañándole en ella hicieron muchas hazañas 
dignas de memoria.  
   Se refiere entre ellas, que estando el Rey Don Pelayo en el cerco de la ciudad de León, 
pusieron los moros una imagen de Nuestra Señora, encima de la muralla, haciendo 
escarnio de ella para dar que sentir a los cristianos; y cayendo la muralla, hizo pedazos a 
los moros, y los tres hermanos que estaban debajo recibieron la imagen en brazos, sin 
hacerse mal, y presentaron al Rey, suceso que atribuyeron los moros a un encantamiento 
y los cristianos a un milagro.  
 
 
ARMAS 
 
   El escudo, trae: tronchado, 1º de gules con una estrella de oro, 2º de gules con 
unas peñas al natural 



Pérez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Los apellidos acabados en “z” son los verdaderos patronímicos castellanos. 
Antiguamente esta terminación equivalía a “hijo de”, y en nuestros días significa 
“descendiente de”. 
 
   Este linaje tuvo su origen en un tal Pedro Ramírez que fundó casa solar en el 
Valle de Tena y montañas de Jaca, tomando parte en la reconquista pirenáica y 
ayudando con gentes de armas a los Reyes de Aragón y Navarra en sus luchas con 
los sarracenos. Tuvo varios hijos, que tomaron el apellido Pérez y le transmitieron 
a sus hijos; extendiéndose después por Castilla, Vizcaya Toledo y Extremadura; y 
una de sus ramas, en la villa de Espinosa de los Monteros 
 
El Catastro del Marqués de la Ensenada de Quintanilla de los Caballeros del año 
1753, cita a Joseph Pérez, morador y arrendatario del coto redondo de esta villa.  
 
 
ARMAS 
 
   Los de Anguiano (La Rioja), Zaragoza y Barcelona, traen: en campo de oro, un 
roble de sinople, frutado de oro y acompañado de un oso, alzado, a su diestra. 
 Otro escudo en campo de sinople y una torre de plata sobre una roca, de cuyo 
homenaje, sale un brazo armado empuñando una hacha encendida, y las puertas y 
ventanas de gules: bordura de plata con cuatro jaquéeles de sable, cargados de una 
estrella de oro en cada cantón, y cuatro ríos de plata y azur.  
Otro, escudo partido. En campo de plata un árbol con frutos. En el segundo, en 
campo de oro un león coronado rampante. Bordura de azur con tres fajas flores de 
lis de plata.  



Piedra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
 Linaje de origen vasco, de Vizcaya.  
 
Probó su nobleza en las Ordenes de Santiago (1755) y Carlos III (1785) y en la 
Real Cancillería de Valladolid (1754).  
 
 
ARMAS 
 
En campo de oro, una piedra de sinople, surmontada de dos cabezas de moro 
ensangrentadas; en punta, dos panelas de plata, también ensangrentadas. 
 
Otros: En campo de oro, una piedra de sinople cargada de dos corazones de plata 
y surmontada de dos cabezas de moros degollados, con sus roteles o turbantes. Al 
lado izquierdo de la piedra un oso de sable empinado en ella. 
- En gules, tres fajas, ondeadas azur, perfiladas de plata. 



Revilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Apellido castellano. Si se tuviera que señalar el lugar donde radicó la casa más 
antigua que se conoce de este linaje, deberíamos indicar a la Merindad de Aguilar 
de Campoo, donde hay un lugar llamado Revilla. Pero, con el paso del tiempo, el 
apellido se fue extendiendo por toda España, aunque más intensamente en las 
provincias castellanas. En todos los lugares donde establecieron casas solariegas, 
los Revilla fueron considerados como buenos hijosdalgo, gozando de 
preeminencias y exenciones debidas a su calidad de tales. Gonzalo Díaz de 
Revilla fue uno de los doscientos caballeros que en el año 1.253 fueron 
"heredados" en el repartimiento de Sevilla por el rey don Alfonso "el Sabio".  
 
 
ARMAS 
 
Escudo flanqueado. 1º y 4º; de gules y piña de oro. 2º y 3º; de este metal y flor de 
lis de azur. 



Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Lo mismo Fonseca, en sus Minutas Genealógicas; que D. Juan de Mendoza, 
ocúpanse del linaje y apellido de Rodríguez, y dicen son hijosdalgo, naturales de 
las montañas de Burgos, donde tienen su casa noble y antigua, en el lugar de Saro, 
y Valle de Carriedo, del que han salido para otras muchas partes, siendo una de 
ellas la villa de Espinosa de los Monteros, Castilla la Vieja y Salamanca, donde 
hay casa de Mayorazgo y de muy nobles caballeros, que se han distinguido en las 
armas y en las Letras, conquistadores y ricos-hombres.  
 
 
ARMAS 
 
   Los de Burgos, traen: En campo de azur, una torre, de oro, mazonada de sable, 
almenada y aclarada de azur (sic); bordura de gules con ocho torres, de oro. 
 
Otros, en campo de gules un aspa de oro y cuatro flores de lis de plata.  
 



Romaniega 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
El apellido Román es igual a Romá y en sentido 
cariñoso Romaniega.  De acuerdo a la información 
que facilitan los más acreditados genealogistas, este 
apellido desciende por línea recta y varonil, jamás 
interrumpida, del conde Pero Román, hijo de don 
Fruela, hermano del rey don Alfonso "el Casto", y 
pariente muy inmediato del conde Trastamara don Frojaz Hermuiz.. De acuerdo a estos 
genealogistas, los sucesores del conde Pero Román, firmaron cartas y privilegios de los 
reyes don Alfonso V, don Bermudo III y don Fernando I, como aparecen en las 
colecciones de fueros publicadas por la Real Academia de la Historia.  Sancho Román se 
halló en la memorable batalla de las Navas de Tolosa, siendo ricohombre del rey don 
Alfonso de León, miembro de su Consejo Real y su montero mayor, en el año 1.212. 
 
En esta batalla las huestes cristianas derrotaron a los moros y en ella brilló también por su 
valentía un hijo del anterior citado caballero, don Rui Froilán Román. Y son los 
caballeros de este linaje los que emprendieron la conquista de las Islas Canarias, con cuyo 
motivo obtuvieron en ellas la calidad de adelantados mayores. 
 
El origen de este apellido es, indudablemente, gallego, procedente de la villa de 
Ortigueira. Don Antonio Román Rivera y Guzmán, señor de Villalba de Adaja, de los 
feudos, mayorazgos, casa, castillos y estados de su familia en Lugo, fue caballero de la 
Orden Militar de Santiago y procede de la rama de Castilla que fue heredada en tierra de 
Medina del Campo, pero retuvo su casa solariega en Lugo. Se hace también memoria de 
otro valiente guerrero, don Pedro Román que hizo armas junto al famoso general don 
Gonzalo Jiménez de Quesada. 
 
Y tampoco hay que dejar en el olvido al hijodalgo Pero Román, uno de los valientes 
caballeros que, desde las montañas de Burgos pasaron al servicio del rey don Jaime I, de 
Aragón. 
 
 
ARMAS 
 
Escudo de oro y un bastón o palo de gules, acompañado de cuatro flores de lis de 
azur. Bordura de gules y ocho aspas de oro. 

 



Ruiz 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   De acuerdo a lo dicho en el "Nobiliario 
Español" de Julio Atienza, este apellido es 
patronímico, derivado del nombre propio de Rui, 
por lo que, según el citado tratadista, no tienen 
relación alguna entre sí los diversos linajes de esta 
denominación y, por consiguiente, se encuentra 
muy extendido por toda la Península y América. Posiblemente, en todo lo anterior 
existe una realidad, pero, por nuestra parte hemos consignado el dato curioso de 
que no son pocos los personajes de este apellido, célebres por unas causas u otras, 
cuyo origen es castellano. Por otra parte, es innegable que el nombre propio de 
Rui se dio con preferencia en ambas Castillas. Comencemos por Gil Ruiz, cuyo 
nacimiento es un tanto oscuro, aunque se le supone vallisoletano. Parece ser, y 
decimos "parece ser" porque no estamos en condiciones de garantizarlo, que pasó 
a Aragón, de donde fue Gobernador General. Este personaje en vida de Martín "el 
Humano", (año 1.395), sostuvo la candidatura del infante don Federico de Luna 
para la sucesión al trono y se opuso a que Jaime de Urgen ocupara el cargo de 
Lugarteniente General de Aragón. Muerto el soberano, presidió el Parlamento de 
Alcañiz inclinándose en favor del pretendiente Fernando de Antequera.  
   De todo lo anteriormente expuesto, parece deducirse que, aunque este apellido 
está representado en toda la Península, posiblemente sus orígenes sean 
castellanos, aunque muy pronto se fuera extendiendo por otras zonas. Se hace esta 
aclaración porque ya en el año 1.373 aparece Fernando Ruiz de Castro, un noble 
gallego, de la familia de los Castro, hermano de Inés de Castro y de Juana, esposa 
de Pedro I de Castilla. Fue un hombre que se sublevó contra su cuñado, recibiendo 
en sus dominios al hermano bastardo del rey, el pretendiente don Enrique de 
Trastamara, con la hermana del cual se casó. 
 
 
ARMAS 
 
Este linaje trae: en campo de plata, una barra de sable, bordura jaquelada de oro y 
gules. 

 



Sánchez 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Sánchez es un apellido patronímico que 
significa “hijo de Sancho”, como derivado de 
este nombre propio, usado por muchos linajes 
castellanos, aragoneses y navarros, de notoria 
hidalguía y antigüedad de los cuales han 
procedido muchos héroes, príncipes, ricos-
hombres, prelados, generales y caballeros 
condecorados y recibidos en las Órdenes 
Militares.  
 
   El tronco y progenitor, fue Rodrigo Sánchez, que fundó casa solar y de éste 
constan las descendencias hasta Fortún Sánchez, rico-hombre del Rey Don 
Sancho I de Navarra. 
 
   El primitivo solar de los Sánchez, radicó en el reino de Aragón, cerca de Jaca, y 
de él descienden las numerosas ramas de este apellido, siendo las más notables, la 
que fundó en Medina del Campo D. Nuño Sánchez, hijo del Conde D. Sancho, 
gobernador de Castilla, de Montealegre (Valladolid), el cual se halló en las Navas 
de Tolosa con el Rey Don Sancho VII de Navarra, por cuyo heroico valor fue, 
armado caballero, dándole las armas un castillo de gules en campo de plata; y la 
que fundó Rodrigo Sánchez, en Albuquerque, de la que descienden todos los 
Sánchez de Extremadura. Otra rama fundó casa solar en Córdoba, se extendió por 
Castilla y León, y la de Aragón, después de fundar casa solar en Navarra, se 
esparció por Vizcaya y Burgos.  
 
 
ARMAS 
 
   En campo de gules un  castillo  de plata, superado de una estrella del mismo 
metal, partido de sinople, con un brazo armado, de plata, llevando en la mano una 
cinta con la salutación “Ave María gratia plena”.  
   Los de los pueblos de Arnuero y Cayón, en las montañas de Santander, traen: 
escudo partido: 1º, en campo de gules, un castillo de plata, y 2º, en campo de oro, 
una caldera de sable sumada de un pendón de gules; bordura de gules con ocho 
sotueres de oro. 

 



Tejada 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Antiquísimo y muy noble linaje que tiene su origen 
en la Sierra de Cameros, a media legua de las villas de 
Muro y Las Lagunas, en La Rioja. Allí se encontró 
situada la célebre Casa de los Tejada. En una batalla 
que a principios del siglo IX libró el Rey don Alfonso 
"el Casto" con los moros, peleó con tanto arrojo y valentía cierto caballero llamado 
Sancho Fernández que, aún después de habérsele roto la lanza, continuó dando golpes con 
lo que quedaba de ella, propinando tan recios palos a los moros que los hacía huir 
aterrados. Ante dichos golpes con la madera que era de las llamadas de "tejo", admirado 
el Rey no pudo por menos de exclamar "las tejadas que da Sancho" y a partir de entonces, 
Sancho Fernández añadió a su patronímico de Fernández el Tejada y éste fue el primitivo 
tronco del linaje. En el año 844, el rey don Ramiro I, sucesor del referido rey don 
Alfonso, ganó a los musulmanes la batalla de Clavijo y uno de los caballeros que más 
brillaron fue el citado don Sancho Fernández de Tejada. Tuvo don Sancho trece hijos, tan 
valientes como él y mandó edificar para cada uno una casa en la villa de Valdeoseras, allí 
donde radicaba su propio solar. Todas fueron declaradas hidalgas con el privilegio de 
ostentar las armas de los Tejada que aquí quedan consignadas. Los descendientes de este 
linaje se fueron extendiendo por toda la Península, especialmente en Logroño y 
Salamanca donde fundaron sus propias casas solares. Algunos prescindieron del 
Fernández, quedando convertido el apellido solamente en Tejada. Entre los principales 
personajes de este apellido cabe citar a don Félix de Tejada, que fue obispo de Mallorca; 
don Juan de Tejada, Embajador del Rey don Juan I de Castilla cerca del rey de Portugal. 
El apellido Tejada no solamente se fue extendiendo por España sino que pasó al Nuevo 
Mundo desde los primeros días de su descubrimiento y posterior colonización, 
encontrándose varios miembros del citado apellido entre las huestes de los conquistadores 
don Hernán Cortés, don Pedro de Valdivia y don Francisco Pizarro. 
 
 
ARMAS 
 
   Escudo cuartelado: 1º y 4º en campo de sinople con un castillo de oro; 2º y 3º 
sobre campo de azur dos crecientes de plata con trece estrellas también de plata 
alrededor. Bordura de oro con trece estrellas de azur. 

 



Tejedor 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
   Este apellido, en su antigüedad, fue el mismo 
que Tejada y Tejedo, y así lo afirma don Garci 
Alonso de Torres, cronista que fue de los Reyes 
Católicos, don Fernando y doña Isabel. 
   Asegura el citado cronista que esta familia es 
originaria de Salamanca y de siempre fue de 
muy nobles caballeros hijosdalgo y que algunas 
ramas fueron a establecerse en otros puntos de 
la Península, entre ellos la ciudad de Lorca, entre los que se hallan como 
miembros de tan ilustre linaje don Bartolomé y don Juan José Martines Guirado 
Cayuela y Tejedor, y en la de Cartagena don Pedro Tejedor, natural de aquella, 
que ocupó en el pasado siglo la capitanía de la galera "Santa Teresa" uno de los 
navíos de la Real Marina Española. Los Tejedor estuvieron presentes desde los 
primeros tiempos en las guerras contra los moros y ya varios caballeros de este 
linaje participaron con los Reyes Católicos en las guerras que condujeron a la 
conquista de la ciudad y reino de Granada. Con anterioridad aparecen otros de 
este apellido unidos a las fuerzas del santo Rey don Fernando, en sus guerras 
contra los árabes invasores del solar patrio, y así se tiene constancia de don 
Beltrán Tejedor que fue a la guerra contra la ciudad de Murcia y una vez 
conquistada aquella, el rey como premio a sus valiosos servicios le hizo entrar en 
el repartimiento de tierras, dejándole muy bien heredado. 
   Algunos de los de este linaje pasaron a América donde fundaron familia, en 
especial a Méjico: hay constancia de que Alonso de Tejedor fue uno de los que 
acompañaron a don Hernán Cortés a la conquista de aquel imperio. Con el paso 
del tiempo, el original Tejedo se convirtió en Tejedor, apellido que sobrevive en 
ese modo hasta hoy. Como pertenecientes a la muy noble casa de los Tejada, los 
de este linaje entroncaron por matrimonio con los principales linajes de España. 
   Lo dicho de este apellido consta de despacho y certificación de don Juan 
Alfonso de Guerra y Sandoval cronista y Rey  de Armas de S.M.  el rey don 
Felipe V. 
 
 
ARMAS: 
 
   Un escudo de lisonjas de oro en campo rojo. 

 



Turienzo 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Origen: Castilla Extracto de un escrito, sacado del 
Tumbo Viejo de Montes, del año 923, por el cual el 
Presbítero Ansemiro da al monasterio de San Pedro de 
Montes una Iglesia en Turienzo de los Caballeros. 
A unos 17 Km. de Astorga, dentro de la "Ruta del Oro" siguiendo la carretera LE-142 
entre Astorga y Ponferrada, por el Puerto de Foncebadón, en pleno Camino de Santiago 
aquel que arrancaba en Saint Jaques de París para terminar en Compostela, se llega a la 
Villa de Turienzo de los Caballeros. El nombre de río Turienzo, antes "Escamut" y 
"Turgentium", remite directamente en su significado etimológico latino a la propia Torre, 
ya que significa "Turris-gentium", o Torre de los Linajes y el río Turienzo "tiene origen 
en la Jurisdicción de este nombre" .  
El licenciado Don Jerónimo Probanza Antón en su libro "Santa Colomba de Somoza", 
expresa que según el Apéndice III del Tomo Segundo del "Episcopolio Asturicense" en el 
año 937 reinando Ramiro II de León, el Obispo Salomón concedió al Monasterio de 
Santiago de Peñalva (donde está enterrado el cuerpo de San Genadio) la Iglesia de Santa 
Colomba la Iglesia de Santa Colomba "esta cerca del riachuelo Escamut en el confín del 
Castillo de Turgentius". La Villa fue llamada en una época "Turienzo del Castillo", y más 
tarde Turienzo de los Caballeros. 
En un principio el Torreón, que formaba parte de una fortaleza amurallada y constituía su 
"Torre del Homenaje", tuvo dos misiones : la protección de los peregrinos a Compostela, 
(camino gallego) y ser un lugar idóneo para la búsqueda del conocimiento. Unido a lo 
anterior, resulta curioso comprobar la costumbre de que las fortalezas y casas del Temple 
se encuentren en las cercanías de los yacimientos auríferos, como es el caso de la Laguna 
Cernea, a un kilómetro de distancia del Torreón de Turienzo, y el de Las Médulas. Y es 
que desde la época de los romanos se construyeron defensas para proteger las minas y su 
preciado bien , el oro.  
 
 
ARMAS 
 
En campo de oro, sobre ondas de azur y plata, un ánade de su color.  
Otro en azur, un  lirio al natural con tres flores de sinople 

 



Yusta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
El genealogista Endika de Mogrobejo, en su ampliación de la "Enciclopedia 
Hispanoamericana de Heráldica, Genealogía y Onomástica" de García Carraffa, 
dice que este es un apellido de origen castellano. 
Pablo Yusta y Doblado, natural y vecino de Trijueque (Guadalajara), presbítero, 
probó su nobleza para ejercer el cargo de Comisario ante al Santo Oficio de la 
Inquisición de Toledo en 1782. 
Manuel Yusta Navarro, vecino de Valfermoso de las Monjas (Guadalajara) 
obtuvo privilegio de hidalguía en 1789. 
Este apellido ha radicado en España, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Se ha 
constatado que las poblaciones y lugares donde han radicado son Cojedes 
(Venezuela), Valladolid, Cuéllar, Potosí (Bolivia), Badajoz, Madrid, Bolívar 
(Ecuador), Segovia, Cáceres y Arequipa (Perú). 
 
 
ARMAS: 
 
Traen: en campo de oro, siete veneras de plata fileteadas de sable. 
Otros: en campo de oro, una rosa de gules acompañada en cada cantón de una rosa 
de gules más pequeña 
Los apellidados Yusta de Boadilla traen: En campo de plata, una torre cuadrada de 
oro perfilada de sable  



Yuste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEALOGÍA 
 
Origen: Vasco. Caballeros de este linaje tomaron parte en la conquista de Jérez de 
la Frontera, donde se asentaron formando nueva casa solar. 
 
 
ARMAS 
 
Las armas primitivas fueron: en campo de oro, una banda de gules, en golada en 
dragantes de sinople.  
Otros: en plata, una faja de gules. 
En gules, una cruz de plata. 
En plata, una cruz de gules fijada. Bordura de gules con cuatro veneras de plata.  
En azur, un palacio de oro, surmontado de un águila de sable.  
 
 
 
 


