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EL NOBILIARIO ORIGINAL, LINAJES DE ARAGÓN
DE JUAN DEL CORRAL

ANDRÉS J. NICOLÁS-MINUÉ SÁNCHEZ*

En la Biblioteca Nacional, bajo la signatura 3.427 de la sección de manuscritos, se encuentra el titulado Nobiliario original, linajes de Aragón compuesto
por micer Juan del Corral y fechado en la ciudad de Zaragoza el 22 de mayo
de 1650. Se trata de un armorial parcialmente figurado, con escudos dibujados y pintados muy toscamente, algunos apenas esbozados, otros muchos, la
mayoría, en blanco, y blasonado, con escudos descritos en lenguaje técnico,
además de dar ciertas noticias de índole genealógico-nobiliarias de algunos
de los linajes recogidos. De ello se deduce que el autor o no sabía dibujar o le
daba poca importancia al dibujo del escudo, centrándose primordialmente en
su descripción. Es un libro escrito en papel de 310 x 210 mm, en letra humanística cursiva del siglo XVII, compuesto de 6 folios conteniendo el índice de
linajes y número de folio donde se encuentran y de 167 folios numerados que
contienen la relación de linajes. Comprende una relación de 601 descripciones
de escudos de armas correspondientes a un total de 535 linajes de origen netamente aragonés o, aunque originarios de otras tierras, afincados en Aragón
desde antiguo. Según se desprende de su lectura, el autor comenzó a recopilar este nobiliario en 1641 terminándolo el 22 de mayo de 1650. Si bien los
apellidos de los linajes están ordenados en apartados divididos según su letra
inicial desde la A hasta la Z, no ocurre así dentro de cada apartado, debido a
que el autor antes de comenzar a recoger los datos que aporta, ordenó y dividió el libro en los mencionados apartados, dejando en blanco el número de
folios que estimó pertinente para cada inicial, y apuntando las noticias que en
un determinado momento obtenía de cada linaje, respetando por ello únicamente su inclusión en el apartado de su inicial pero no su orden alfabético
dentro de cada uno de ellos, lo que en unas ocasiones provocó el que tuviese
que escribir las noticias de ciertos linajes en apartados diferentes a los que les
correspondía por su inicial, al haberse quedado corto en su previsión de folios
* Licenciado en Derecho, Diplomado en Heráldica, Genealogía y Nobiliaria (C.S.I.C.).
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en blanco para determinada letra, subsanándolo en el índice de linajes y, en
otras ocasiones quedaron varios folios en blanco, por no haber hallado información suficiente de linajes cuyo apellido comenzase por una determinada
letra.
En cuanto a las fuentes utilizadas por el autor para componer la obra sabemos que utilizó ejecutorias y decisorias de hidalguía, infanzonía y caballeratos conservados en archivos, escribanías, así como prestados por sus poseedores legales, Minutarios y obras de Juan Francisco de Hita y Rada, nombrado
Rey de Armas el 14 de agosto de 1639, Minutarios y obras de Diego de Urbina
de Pastrana, nombrado Castilla Rey de Armas hacia 1576, Minutarios y obras
de Juan de Landa, nombrado Navarra Rey de Armas el 28 de noviembre de
1595, Historias Eclesiásticas y Seculares de Aragón en que se continúan los Anales
de Zurita, y tiempos de Carlos V, con historias eclesiásticas antiguas y modernas que
hasta ahora no han visto la luz ni estampa de Vincencio Blasco de Lanuza
(Sallent, 1563-Zaragoza, 1625), canónigo penitenciario de la Santa Iglesia
metropolitana de Zaragoza y Calificador del Santo Oficio de la Inquisición,
obra impresa en Zaragoza en el año 1622, Catálogo de muchos hijosdalgo de
Aragón, Cataluña, Navarra y Castilla de Juan Baños de Velasco, recogido por
Francisco de Urrea, caballero de la Casa de los Condes de Aranda en Aragón,
un Nobiliario1 manuscrito firmado por don Fernando de Aragón (Zaragoza,
1498-1575), arzobispo de Zaragoza y virrey de Aragón, nieto del rey don
Fernando el Católico, los Aragonensium rerum commentarii (obra conocida
como Comentarios de las cosas de Aragón) del cronista Jerónimo de Blancas y
Tomás (Zaragoza, ?-1590), obra impresa en Zaragoza en el año 1588, los
Anales de la Corona de Aragón del cronista del reino Jerónimo Zurita y Castro
(Zaragoza, 1512-1580), obra impresa en Zaragoza entre los años 1562-1580,
Nobleza de Andalucía de Gonzalo Argote de Molina, obra impresa en Sevilla en
el año 1588, y una de las copias actualmente custodiada en la Biblioteca Real
de Bruselas del Tratado de blasón y armorial catalán2 de Steve Tamborino, tamborilero del rey don Juan II de Aragón, manuscrito datado entre los años
1516-1519.
Aparte de la obra que motiva estas líneas sabemos que micer Juan del
Corral escribió las siguientes: Libro de linajes y armas del Reino de Aragón,
Principado de Cataluña, y reinos de Navarra, Castilla y León, fechada en Zaragoza
el 1 de enero de 1651, obra inédita y conservada en la Biblioteca Nacional, sec-

1
Sietes Iglesias, marqués de, «Nobleza de Cataluña, Nobiliario Catalán de Juan del
Corral», en Hidalguía, número 4, Madrid, Ediciones Hidalguía, 1954, pp. 186. Se refiere al manuscrito titulado Nobiliario de las casas principales de España: esto es, de Castilla, Aragón, Navarra y
Vizcaya, recogido en la Biblioteca de escritores de Latassa.
2
Adam-Even, Paul, «Traité du Blason et Armorial catalan de Steve Tamburini», en Boletín
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, tomo XXIX, Barcelona, Real Academia de Buenas
Letras, 1962, pp. 359-361.
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ción de manuscritos, signatura 11.441, una copia más concisa de la anterior,
obra inédita y conservada en la Biblioteca Nacional, sección de manuscritos,
signatura 10.489, Blasones, copia que funde las dos anteriores, obra inédita y
conservada en la Biblioteca Nacional, sección de manuscritos, signatura
11.429, y Nobiliario Catalán, obra editada en Madrid por el marqués de Siete
Iglesias en el número 4, año 1954, de la revista Hidalguía, cuyo original se conserva en la Real Academia de la Historia, bajo la signatura B-103 de la
Colección Salazar y Castro. 3
En cuanto al autor se refiere sabemos que nació en Zaragoza a finales del
siglo XVI o principios del siglo XVII, era hijo de Ciudadano4 de Zaragoza y él
mismo ostentaba dicha calidad.5 Es posible que la condición de Ciudadano de
Zaragoza se remontase bastantes años atrás puesto que tenemos noticia de la
existencia de Bernart del Corral,6 Ciudadano y Consejero de Zaragoza hacia
mediados del siglo XV, de quien posiblemente descienda, aunque no lo sabemos a ciencia cierta. Vivió en el Callizo de Monserrate, ubicado en la antigua
parroquia de San Nicolás7 de Zaragoza, situada en la actual Plaza de San
Nicolás al final de la calle del Sepulcro, al menos entre los años 1634 a 1651.8
Desempeñó los oficios de notario y escribano real, así como el de alguacil

3

Siete Iglesias, marqués de, ob. cit., pp. 185-187.
No todos los habitantes de las ciudades tenían la categoría de ciudadanos; este rango quedaba reservado para los que cumplían ciertas condiciones de riqueza y vecindad. No se requería
ser noble, bastaba con tener un origen mercantil, artesano-comercial o de profesiones liberales:
médico, jurista, notario, etc. Los habitantes «vecinos» de las distintas ciudades aragonesas contaban con un status especial con respecto del resto de la población siempre y cuando no se emplearan en actividades mecánicas ni tuviesen botiga abierta, lo cual les permitía acceder a los principales cargos del gobierno municipal, convirtiéndose en «ciudadanos honrados». Los de
Zaragoza contaban con la consideración de infanzones, y por tanto con la posibilidad de ser
armados caballeros por cualquier persona que tuviera esa condición. Nicolás Sánchez, Andrés J.,
«Ciudadanos honrados de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII», en Hidalguía, número 289,
Madrid, Ediciones Hidalguía, 2001, pp. 832-833.
5
Gómez Uriel, Miguel, Bibliotecas Antigua y Nueva de Escritores Aragoneses de Latassa aumen tadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico, Zaragoza, imprenta de Calisto
Ariño, 1884, 3 vols., tomo I, pp. 855.
6
Falcón Pérez, María Isabel, Ordenanzas y otros documentos complementarios relativos a las
Corporaciones de oficio en el reino de Aragón en la edad media, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1997, documento 346.
7
Esta parroquia era una parte del castillo fundado por Augusto llamado después del rey
don Teobaldo. Fundada por San Clemente, obispo de Zaragoza (326-347) quedó arruinada en
tiempo de la guerra de la Independencia. Se reconstruyó pobremente como consentía la miseria
de los primeros años que siguieron a 1809. Parte del edificio lo ocupa actualmente la Comunidad
de Religiosas Comendadoras del Santo Sepulcro. Blasco Ijazo, José, Las parroquias de la Ciudad,
Zaragoza católica y benéfica, Zaragoza, El Noticiero, Ediciones populares, 1944, pp. 10.
8
Censo de población año 1647, Zaragoza y otros lugares del reino, Zaragoza, Archivo de la
Diputación de Zaragoza, manuscrito 1444 legajo de Beneficencia (Estadística), folio 11 vuelto, y
«Matrículas de Confesión y Comunión (1634-1651)», en Quinque Libris (1608-1731) de la parroquia
de San Nicolás de Zaragoza, Zaragoza, Archivo Diocesano.
4
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mayor de la Universidad de Zaragoza. Gozaba de reconocido prestigio como
«jurisperto docto en la Historia».9
Hemos respetado tanto la grafía de la época a excepción de la cedilla que
interpretamos como zeta y determinados signos de puntuación que añadimos
para su mejor comprensión y lectura, como los términos en que están reseñadas las armas por su autor, aunque algunas palabras de las que usa se separen del clásico vocabulario de la Ciencia de Blasón; las que emplea son lo suficientemente claras para poderlas dibujar sin temor a equivocaciones, entre
ellas: escarcelado (= cuartelado), pers. (= azur), blao (= azur), argent (= plata),
orla (se refiere a bordura), chief (= jefe), sastor (= sotuer), remplida (= llena,
sembrada), arminios (= armiños), cheviron (= chevrón).
Por otro lado, hacer notar que la mayoría de los apellidos vienen recogidos en plural, haciendo por ello referencia a familias y no a apellidos en sí
mismos.
La descripción de escudos en cursiva son los que hemos tenido que interpretar por carecer de la que el autor hace en las demás armas. Los espacios en
blanco entre corchetes [ ] son lo que ha dejado el autor por ignorar algún
dato, y que no hemos podido completar.

9
Siete Iglesias, marqués de, ob. cit. pp. 185-186, y Méndez de Silva, Rodrigo, Crónica de los
condes de Villar Don Pardo, Madrid, Real Academia de la Historia, manuscrito B-93 de la Colección
Salazar y Castro, folio 98.
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LINAJES DE ARAGÓN
A
ARAGÓN
Linaje esclarecido. El primero, de
Aragón, 2º, de Castilla, el 3º, de León, el
4º, de Castilla,10 y sobre el todo un escudito de los Gurreas, condes de Ribagorza y duques de Villahermosa.
ALAGÓN
De plata, con seis torteos sables. Son de
los ricos hombres de natura, Blancas,
329.
El conde Sástago, Alagón lleva otro torteo abaxo en medio que son siete.

AZLOR
De plata, con tres hozes de podar, los
yerros gules y los mangos sables, y
entre ellos tres mangos negros de las
dichas hoces.
ANCHIAS
Es escarcelado, el primero y postrero,
de azul, con una estrella de oro de siete
puntas, el segundo y tercero, de gules,
con una ánade argent.
ALBIÓN
De oro, con una flor de lis azul, sobre
ella una cruz de San Juan.

AYERBES

AZAGRA

De oro, con quatro palos gules y una
cruz de argent, sobre el todo con cinco
escuditos en ella, de oro, con sendas
fajas azules. Unos atraviesan la cruz
todo el escudo.

De oro, con una cruz de Calatrava
gules con cinco conchas de oro en ella.
Son de los ricos hombres de natura,
Blancas, 327. Son de Albarracín.
Otros llevan sobre el timbre saliendo
del un tronco con dos ramas verdes y la
cruz negra, como consta por decisoria
otorgada por la Audiencia en 25 febrero 1643 por la escribanía de Jubero. El
tronco llevan del rey don Pedro del
Puñalete acá por dos hermanos que
quedaron, en el timbre un moto atravesado que dize Termynat Usque.

AUGUSTINES
Escarcelado, el primero y postrero, de
azul, con una estrella de oro de siete
puntas, el segundo y tercero, de gules,
con una sisca de oro.
AZNÁRES PARDOS DE LACASTA
De oro, con tres tizones mal cepillados
ardiendo y el medio más largo.
ANDUEZA
Escarcelado, el primero y postrero, de
plata, con árbol sinople y al pie del un
puerco sable, el segundo y tercero, de
oro, con tres nasones negros de pescar.

10

ALTARRIBAS
De gules, con tres bandas de argent.
Otros llevan de plata, con tres vandas
rojas.
ARIÑOS
De oro, con tres lobos sables, puestos
en triángulo.

Debe decir Sicilia.
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ANSAS
Partido en palo, el primero azul, con
tres conchas de argent y puestas en
palo, el segundo, de oro, con tres fajas
gules.
Otros llevan el escudo escarcelado.
ALDOVERAS
De oro, con tres peras sinoples en triángulo.
Otros llevan, de plata, con un árbol que
parece olmo, ramas verdes, el tronco de
plata.
AZNÁREZ
De oro, con león pasante de sable atado
a un árbol con cadena azul, lengua
sacada.
Otros, de oro, con Árbol verde, pasando por el tronco del un corazón gules,
entre dos leones gules en las manos.
ALBERUELAS
Es escarcelado, primero y postrero, de
gules, con una cruz blanca, segundo y
tercero, de plata, con dos órdenes de contra veros de gules y oro, dispuestos en faja.
ASSO
De argent, con olibo sinople y una
paloma argentada sobre él, con ramo
en el pico.
Otros traen de azul, con tres veneras de
oro, como consta de un obispo Asso y
capilla suya de San Bernardo en el
Portillo.
ATECA
Escarcelado, primero y postrero, de
argent, con águila sable y encima una
cruz gules, el segundo y tercero, cinco
castillos de Heredia.
ACOSTA
De oro, con banda de azul entre tres
flor de lis sables, puestas en triángulo.
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ARTIEDAS
De gules, con un brazo argentado y con
espada en la mano.
AGUILAR
De oro, con águila de sable y una orla
acompañada de oro y sable.
ABIEGOS
De oro, con dos fajas de plata, sobre
cada una dellas, sendos leones sables
con la mano levantada.
ATARÉS
De sinople, con una manada de mies de
trigo de oro.
Otros llevan, de plata, con una sinople.
ARNEDOS
De Argent, con tres lobos sables arrimados a un roble sinople. Del mismo
lugar de Arnedo en Castilla vinieron a
Tudela y a Zaragoza.
AZELLAS
De gules, con grifo de oro hermoseado
de azul, que es pico y orejas, alas, brazos y cola azul.
AGUILERAS
Son de Cetina. De oro, con águila de
sable.
ABREGOS
Escarcelado, primero y postrero, de
gules, con ala argent, segundo y tercero, de plata, con ala gules.
ALMENARAS
De sinople, con ala de oro sobre tres
almenas de argent en muro de argent.
ARA
De oro, con ala sinople con un brazo
teniendo un bastón sinople.
Otros, de gules, con ala de plata.
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ANCHEA

ARBUÉS

Palacio. Partido en faja, en cabeza partido en palo, el 1º, de gules, con castillo
de oro y una contra banda de argent, el
2º, de azul, con cinco estrellas de oro
puestas en sastor, escaqueado de argent
y sable.

De Épila. De oro, con tres bandas pers.
y tres flor de lises coloradas. Hay destos en Sádava y Luna.

ARZE
En baldegolia, de argent, con cinco flor
de lises lisongeadas de oro y azul, una
orla escaqueada, dos escaques en
ancho de azul y gules.
ARVEA
Casa. De argent, con dos palos gules y
un chief de oro.
Otros llevan, de oro, con árbol sinople.
ALLARCEGUI
Solar. Partido en palo, el primero de
argent, con caldera sable, colgándole
una cadena de pers. y un fuego debaxo
la caldera, el 2º, en plata, con una
banda sinople entre dos lobos sables.
ARIAZÁBAL
De oro, con una banda de pers. y en ella
dos llaves de argent puestas en sastor, y
en ella dos gavilanes de oro con sus
cascabeles, en cabeza del escudo, un
árbol sinople, en punta, un hazor sable
con su capirote.
AOIZ
De oro, con grifo sable.

ABARCAS
De colorado, dos abarcas de oro. Estos
descienden del don Sancho Abarca.
Otros llevan tres y son mesnaderos
como lo dize Blancas, 337.
ARGUAS
En las montañas de Jaca. Escarcelado,
primero y postrero, de oro, con banda
de sable, segundo y tercero, de gules,
con una estrella de oro de ocho puntas.
ARAGÓN
La casa de los duques de Segorbe. Un
escudo partido en tres palos, el primero, de Aragón, el segundo, partido con
faja de Castilla y de León, el tercero, de
Sicilia y Cerdeña.
ANTILLÓN
De azul, con cinco estrellas de oro,
puestas en sastor.
ARDANZA
De oro, con árbol sinople entre dos
perros sables, el primero escuchante, el
otro andante, y debaxo dellos, un lobo
sable mirando a una caldera sable que
cuelga del árbol, y dos sastores de oro
en lo alto del árbol, y un fuego debaxo
la caldera, y en él ay carbones.

ALBÉNIZ
De oro, con banda sinople en dos dragantes de oro, entre cinco panelas sinoples, y un chief azul, con tres estrellas
de oro, y una orla de gules, remplida de
sautores de oro.
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ATROSILLO
De gules, con cuatro trozos de lanzas
de oro puestas en palo. Son de los ricos
hombres de mesnada como dize
Blancas, 328.
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ATORELLA
Partido en faxa, en cabeza, de oro, con
cruz de Calatrava gules, en punta, escaqueado de argent y sable. Son de los
ricos homes de la mesnada como dize
Blancas, 329.
AYERVES
De plata y azul, a fajas ondeado, y en el
primer cuarto del escudo, de azul, con
flor de lis de oro. Otros hay arriba, al
fol. 1 son de los ricos homes de la mesnada como dize Blancas, 329, 458. Este
fue Sanctio Eximeno Ayerve, fue
Justicia de Aragón 30.
AHE
De oro, con dos calderas sables puestas
en palo. Fortunius Ahe fue Justicia de
Aragón 24, como dize Blancas, 447.
AONES
Gules, con campana de oro. Son de los
ricos homes de la mesnada, Blancas,
329.
ALBERTO
Gules, y la argentada cruz de San Juan
encima, y otros lleban, de oro, con árbol
sinople sobre puig de gules, y así an
mezclado los dos gules a la argentada,
segundo y tercero, un león que sale del
medio cuerpo de una cueva, con boca y
uñas con sangre.

quistadores y pobladores en la segunda
recuperación, año 1157, por don
Ramón Berenguer conde de Barcelona
y rey de Aragón. Usan por armas las de
la misma villa, las 4 barras coloradas,
en campo de oro, abajo, un castillo de
piedra entre dos cañas verdes, sobre el
mismo campo de oro.
AVENDAÑO
Escudo azul, camisa morisca de plata y
tres saetas yncadas en ella, y las saetas
sangrientas.
ARTEAGA
En Vizcaya vinieron a la villa de
Alagón. Escudo colorado, con vanda
de oro, en cabeza dos leones, arriba y
abajo en cada espacio de la vanda, una
caldera sable.
ASCARATE
Palacio. Escarcelado, los quatro de
plata, en el primero y quarto, dos
peñascos y en ellos de pies una Águila
sable, el 2º y 3º, con tres fajas de azul,
en cada uno, en la plata, en cada una
tres lobos. Visto.
ARILLAS

AGUILAR
Campo de oro, con águila negra.

De Solaniella en la valle de Sarrablo.
Tienen firma posesoria concedida por
la Corte, la qual es transunto de la
ynfanzonía, como
consta, Dat.
Caesarag. die 21 augusti, anno 1505,
sigtnum Michael de Aoiz sustitut in
scribania justitia regni Aragon sub.
honor Martini de Exea, regente dicha
escribania. Traen por armas: en campo de
azur, un sol en el ángulo izquierdo y un
águila sobrevolando y mirando al sol.

ALCAÑIZ

ARTIGOLA

Es apellido formado de la villa de
Alcañiz, de unos caballeros que con-

De Bareux en el bizcondado de Sola en
el Reyno de Francia y Navarra la baxa.

ANZANO
Una cruz floreteada de azur, en campo
de plata. Fue Pelegrín Anzano Justicia
de Aragón 32, Blancas, 463.
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En Bareux está su casal. Tienen por
armas un escudo escarcelado, primero
y postrero, azul, el 2º y tercero, gules.
En el primero, un anillo de plata, 2º,
castillo de plata, 3º, vaca de oro con
collar y esquirla de plata, el 4º, con dos
flor de lis de oro y debaxo una estrella
de oro. Fueron concedidas estas decisorias y pruebas el año 1639 por la general gobernación y firma del gobernador, escribanía de Escartín.

Universidades. Traen los del tal apellido por armas, un escudo partido en
palo, en el primero, campo de oro, con
4 fajas azul, arriba y abajo, en cada
parte, una cruz de Calatrava roja, y el
2º, partido en faja, el primero, azul, con
castillo de plata, y una almena en
medio, en el 2º, de oro, con ganferrón
pardo, pintado de oro. Obtuvieron
ynfanzonía el año 1634 en 11 de marzo
escribanía por Navarro por la
Audiencia.

ABADÍA
Son antiguos hijosdalgo naturales del
reino de Aragón, donde tienen su casa
y solar conocido en las montañas de
Jaca, donde salieron al principio de la
reconquista valientes para ayudar al
rey don García menor de Navarra y a
don Pelayo rey de León en Covadonga.
Traen por armas un escudo partido en
4 quarteles, en el primer alto derecho,
sobre oro, un árbol verde, atravesado al
tronco, un lobo negro andante, en el 2º
abaxo, sobre verde, una vaca plateada
y manchada con su campanilla al cuello, en el quartel alto izquierdo, en
campo azul, tres flores de lis de oro, y
en el quartel último, sobre verde, 3
cabezas de moros cortadas cueyos de
sangre con sus turbantes colorados y
nudos de plata, orlado todo el escudo
de 14 piezas las 7 de plata y en cada
una un león pardo y en las otras 7 sobre
colorado, una flor de lis de oro.
ARIAS
De la villa de Exea de los Caballeros,
casa solar en dicha villa antigua como
consta de antiguedad de más de 300
años, de tiempo ynmemorial, que son y
han sido hijos dalgo solariegos de sangre y naturaleza, aunque escriben que
todos los hijos de dicha villa gozan y
pueden entrar en las Cortes sus síndicos en brazo de hidalgos y no en el de
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AGUIRRE MARTÍNEZ
DE ZALDUENDO
De la villa de Salvatierra, son y han
sido tenidos y reputados de más de
trescientos años a esta parte por hijos
dalgo de sangre y naturaleza, de tiempo ynmemorial, que no a habido quien
lo contradijera en los Reynos de
Castilla y señorío de Vizcaya. En la provincia de Álava y en las dichas villas de
Salvatierra y Zalduendo está la dicha
familia y casa solariega, las cuales llevan por armas un escudo partido en
palo, el primero, de oro, con robre, y al
pie una loba mirando al derecho con
dos lobillos tetando, sables y uñas sangrientas, el 2º, roxo, con castillo de
plata y un brazo armado con espada en
la mano de plata, guarnición de oro, y
dicho castillo sobre peñascos negro y
blanco, sobre y arriba a mitad el escudo, las cadenas de Navarra de oro.
Obtuvo decisoria en Zaragoza por la
Audiencia en 4 de nobiembre año 1634.
Don Fernando de Borja escribanía de
Losilla.
ALCARÁN
De Ascaso, aldea de Boltaña en las
montañas de Jaca. Tienen privilegio del
rey don Pedro el año 1384, al qual hicieron salva, y vaxaron de Ascaso a
Ayerve y a Luna y a Zaragoza, de la
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qual cepa vive este año de 1641 Martín
de Alcarrán, cirujano en dicha ciudad.
Traen por armas un escudo partido en
palo, con perfil negro, en campo de plata,
con quatro páxaros llamados alcarbanes negros, piernas, pies y picos colorados, y en lo alto del escudo en letras
antiguas IXS IIXS. Esta familia es y a
sido honrada por los reyes, y tenidos y
reputados por hijos de algo de ynmemorial en el Reyno de Aragón.
AGUILERA Y BARRIONUEVO
Descienden de Castilla, vinieron a
Soria y de allí a Cetina, que de allí prueba dicho Aguilera. Dicho trae por
armas un escudo escarcelado, 1º, azul,
con cruz de Calatrava de oro, 2º, castillo de oro, en gules, 3º, Águila sable, en
campo de oro, 4º, vanda gules, en
campo de oro. De aguilera es la águila,
lo demás de Barrionuevo. Citó al fiscal
y le salió sentencia en 17 de deziembre
1601 por la escribanía de J. Domingo
Navarro, y este año de 1641 está en la
escribanía de Juan Gil Calvete.
ARPAYÓN
De la villa de Venasque, son y han sido
infanzones e hijosdalgo como consta
por firma posesoria concedida a Juan
de Arpayón et Alzor en veinte de henero de 1610. Traen por armas un escudo
partido en palo, el primero partido en
faja, 1º, tres estrellas bien ordenadas, 2º,
una flor de lis, el segundo, un arpa (se
ignoran esmaltes).
AYARZA
Del lugar de Asteasu, cabeza de la
alcaldía de Aystondo, en la provincia
de Guipúzcoa, donde tienen su casa
solariega antiquísima, que de allí se
extendieron a Castilla y a Aragón, los
quales, traen, dicha familia como se
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sigue, un escudo partido en mantel, en
los dos cuarteles de arriba de la cabeza
del escudo en cada un campo, de azul,
una estrella de oro o luzero de ocho
puntas, y en el quartel de abaxo, que es
en el de en punta del escudo, en campo
de oro, un toro andante colorado, y
alrededor del escudo una orla jaquelada de jaqueles de plata y colorado, y
estas son sus armas. De los de esta
familia a habido hombres de grande
esfuerzo y valor que an servido muy
bien a sus reyes, en ocasiones de guerra, en la conquista del Reyno, y en particular en Andalucía, y por la mar contra herexes, y algunos dellos se hallaron en servicio del santo rey don
Fernando de Castilla, 3º deste nombre,
en el assidio y escaramuzas, conbates y
toma de la ciudad de Sevilla que fue en
los años de 1247 y de 48. Esta familia
obtuvo decisoria en Zaragoza por la
Corte en 24 de julio 1590, por título
Domingo Fernández de Ayarza.
ARDANAZ
Del lugar de Murzabal, cerca de
Pamplona en el Reyno de Navarra, la
qual familia ha 150 años vinieron al de
Aragón, donde probaron su ynfanzonía, y últimamente probaron Francisco
y Nicolás de Ardanaz por la Corte en
16 de mayo del año 1629, por la escribanía de Martín de Lanuza. Los dichos
traen por armas un escudo escarcelado,
1º y postrero, de plata, con dos lobos
andantes, lengua y uñas sangrientas, el
2º y tercero, de oro, con dos panelas
coloradas, los quales son descendientes
del palacio de Arbizu en las montañas
y val de Zuarbe.
ARCAYNE
De Andorra. Obtuvo privilegio el año
1641. Traen por armas un campo colo-
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rado, una torre de plata, puertas y ventanas azules, y una orla azul con ocho
roeles de plata.
ARNAL
De la valle de Broto, barrio de
Escarriella. Traen por armas un escudo
azul, en él, una mesa redonda de nogal,
sobre ella un pelícano de plata con tres
hijuelos, sacándose la sangre para sustentarlos. Los Arnales descienden de
los caballeros de La Rosa de Ynglaterra,
y fueron primero de Dinamarca. Destos
vinieron a este Reyno, cuya familia es
don Matías Arnal, recibidor de la religión de San Juan este año 1642.
ARO
De la villa de Mallén, en su principio
son de Navarra de la valle de Roncal, y
de allí vinieron a Aragón, y en las decisorias se llaman Aros.
Los dichos traen por armas y blasón un
escudo escarcelado, primero, verde,
con un hombre a cavallo, armado con
lanza en la mano, como andando el
caballo blanco, silla dorada y un hombre que le va a tener del estribo, el 2º,
colorado, con dos dallas de dallar, en el
3º, que es colorado, una pera y de ella
sale un árbol peral, en el 4º, ques verde,
un león pardo rampante, uñas y lengua
sangrienta.
ALEGRE
De la villa de Luna. Traen por armas,
un escudo de azul, con una media luna.
ARISTA
Campo azul, con cruz a pie fije de
plata.

11

B
BEAMONTE
Escarcelado, primero y postrero, cadenas de navarra, y el segundo y tercero,
losangeado de azul.
BARDAXÍ
De oro, con tres fajas de azul. Destos
huvo Berenguer Bardaxí, Justicia de
Aragón, 40, como dize Blancas 491.
Otros traen, de oro, con tres faxas de
azul.11
BOLEAS
Escarcelado, primero y postrero, de
oro, con puerta lebadiza sable, segundo
y tercero, de azul, con torre argent, y
una orla de oro con cinco escuditos de
Portugal. Son de la casa del marqués de
Torres y tomaron el apellido de Bolea
por la azaña de aber tomado el lugar de
Bolea dos ermanos, el uno se apoderó
de la muralla y el otro de la puerta, que
estaba en poder de moros. Mira 3ª parte
de Lanuza, Anales de Aragón a fol. 575
deste linage.
BERGUA
De gules, con tres ceptros de oro, y una
orla de argent con ocho escuditos de
Aragón. Estos decienden de Galalon.
Otros ay que traen de blao, con
Aluerpe, como parece en López del
lugar de Orcajo en las Vaylías.
BURGOS
De oro, con once lunas azules, puntas
abajo.
BIOTAS
De oro, con nueve lobos sables, apartados con dos fajas gules. Otros llevan,

Debe decir fajas de gules.
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fajado de seis piezas de argent y gules,
y sobre las de gules, seis lobos de oro.
Otros llevan, fajado de azul y gules de
seis piezas, y sobre las de gules, seis
lobos de oro.
BOSCA
De oro, con dos árboles sinople, y una
amanteladura de gules con dos lebretas
de argent.
BARCELONA
De argent, con quatro fajas de sinople
ondeadas.
BALLESTER
De oro, con seis torteos gules y dentro
sendas ballestas de oro.
Otros llevan, de oro, con una muela
gules y dentro de él una ballesta de oro.
Otros llevan, de oro, con una ballesta
negra, y dos manojos de saetas, que son
3 en cada uno, y estos atados con cinta
azul. Están en Ayerbe y son de
Nabarra.

BAGUER
De sinople, con dos bacas de oro y
esquilas de azul, puestas en palo.
BORDALVAS
Escarcelado, primero y postrero, de
gules, con una flor de lis de argent,
segundo y tercero, de gules, con un castillo argent, y una cruz de argent sobre
todo.
Otros llevan, cruz, castillo y la flor de
lis de oro.
BIELSAS
De gules, con dos osos de oro, y ocho
almenas gules a modo de orla.
BELTRANES
De gules, con dos bandas gemelas de
oro. El casal en Bandaliés cerca de
Huesca.
BASTIDA

BLANCAS
De Gallur. En gules, con castillo argent,
y en la puerta un caballero armado
peleando con otro de fuera sable, con
lanzas, y una orla argent con letras
sables que dizen: con armas blancas.

Escarcelado, primero y postrero, de
gules, con león de argent, lampasado
de gules, segundo y tercero, de oro, con
banda sinople entre ocho estrellas de
gules.

BAYLOS
De oro, con banda de gules, entre dos
osos sables. Esos son los de Exea.

De pers., sembradas de flor de lis de
argent.

BOLAS
Partido en palo, el primero, de oro, con
una ala sable, el segundo de pers., con
un león de oro, y sobre el todo, un palo
con troncos de gules.
BARGAS
De argent, con tres ondas azules. En la
V.
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BAYOLA

BIVAS
De argent, con tres fajas de azul hondeadas.
BARRACHINAS
De azul, con banda de oro, y cabeza del
escudo, dos estrellas de oro, sobre un
león de oro, en punta, tres estrellas de
oro.
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BAYARDE
Escarcelado, primero y postrero de
gules con brazo con espada de argent,
segundo y tercero, de azul con estrella
de argent.
BORRUEL
De argent, saliendo por lo alto del escudo, un sol de gules, y debajo del, un
águila sable. Su origen de Cataluña y
de allí vinieron a la villa de
Montarruego y por haberse perdido
por enfermedades se vinieron a vivir a
la Luenga y a Perdiguera. Esta familia
tiene privilegios del emperador Carlos
5, y los tiene uno de esta casa que es el
hábito de San Juan.
BENALIGER
De azul, con luna de argent sobre tres
estrellas de oro, en punta del escudo de
gules, con castillo argent, y sobre el
escudo una corona real.
BORJA
De oro, con dos bacas gules, esquirlas
de azul, puestas en palo. Descienden
de la casa de Fox.
BENEDETES
De gules, con una flor de lis y un lobo.
BUESO
Una águila de oro y un carnero de
plata, en campo pers., y otro sobre la
celada abierta.

da de oro, y a las almenas del castillo o
torre, dos águilas asentadas mirando a
la puerta. Estas son las armas de los
Brabos de Burbáguena donde se conserva la torre de los Brabos y el collado
Bravo.
BERNABÉ
De Báguena. Llevan un escudo azul,
con castillo de plata y por la una almena de la mano derecha, sale un brazo
armado y en la mano una espada desnuda punta arriba, y por abajo de la
mano, dos llaves, y abajo se está quemando el castillo con leña. Esto fue que
dicho Bernabé era alcayde del castillo,
y no queriéndose entregar al rey don
Pedro le mandó quemar, y su hija fue
premiada pidiendo al rey la recompensa, así le dio privilegio que por hembra
no se perdiese linaje.
BORAU
De Aragüés del Puerto en las montañas
de Jaca. Llevan un escudo de plata,
aunque creo que a de ser azul, y en él
un castillo de oro, también creo a de ser
de plata, con perfil de oro, y de las tres
almenas sale fuego dellas, y en la puerta de dicho, a cada parte, un lobo
negro. El castillo se llama de Candeju,
fueron alcaydes del dicho. Son de muy
antiguo las decisorias, no las he visto,
solo un trasunto cuyo tiene en su poder
Pedro Borau en Zaragoza este año
1641, signado de Pedro Martín del Río
en la Corte del Justicia, por la escribanía de Fontoba.

BRABOS
De azul, con torre de plata y pradería
entre lagunas de agua con rebellen alrededor, y un león pardo a la puerta
atado con cadena puesta en la puerta, y
a media torre una ventana rejada y en
ella, una dama de medio cuerpo arriba,
que es lo que se descubre bien adusca-
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BERNUÉS
Del lugar de Aniés en las montañas de
Jaca cerca de Loarre. Son y an sido tenidos y reputados por hijos dalgo. Tienen
su solar y casal en dicho lugar de
Aniés, los quales se an extendido por el
presente Reyno en Placencia, Bisca-
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rrués, Lopiñén y Zaragoza. Traen por
armas un escudo escarcelado, primero
y postrero, azul, con castillo de plata,
de la almena del medio, una bandera
de plata y una flor de lis de plata, el 2º
y 3º, de colorado, con león rapante de
oro. Obtuvieron decisoria por la
Audiencia a 16 de junio de 1597, duque
de Alburquerque, en la escribanía de
Escartín.
BATISTA
De Belchite. Son y an sido tenidos y
reputados por ynfanzones, los quales
traen por armas, un escudo roxo, y en
él una pila de plata, la qual la tienen
por arriba abrazada, dos leones pardos
y coronados de oro. Los Batistas de la
villa de Íjar usan por armas un escudo
de oro, partido en faja con un cordón
negro, en la parte de arriba, un león
pasante colorado, y en la de abajo, 5
bandas azules.
BAÑALES
De Mallén. Traen por armas un escudo
escarcelado, primero y postrero, de oro,
y en él tres bandas roxas, en el segundo, de azul, con tres veneras de plata, el
tercero, de oro, con tres zapatos negros,
como consta por decisoria concedida
por la Audiencia siendo virrey don
Artal de Alagón.
BERROY
Son muy antiguos hijos de algo de las
montañas de Aragón, donde tienen su
solar, palacio y casa, sito en el lugar del
mismo renombre, del qual bajaron a los
200 años al de Borrastre donde oy la
tienen que es cerca la ribera Fiscal y
lugar assí mismo del mismo nombre
Fiscal y desde Berroy en dichas montañas y en distancia de una legua en el
valle de Broto donde an gozado y
gozan de todas las preheminencias de
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tales ynfanzones hijos dalgo, haviendo
tenido puestos y oficios honrosos de su
república, y an servido a los príncipes y
reyes de sus tiempos, así en paz como
en guerra, por mar y tierra contra
moros y enemigos de nuestra sagrada
fe católica. Desta familia probó Juan
Berroy, vecino de Zaragoza y notario
de la presente ciudad trayendo su casal
del lugar de Borrastre, que obtuvo sentencia por la Audiencia en propiedad
dat. Zaragoza 3 de julio 1646. Los de
esta familia traen por armas un escudo
partido en pal, que de alto a vaxo por
mitad, el quartel primero, el campo
gules, y en él una torre de plata con su
omenage, apatada de sable, que es la
puerta y ventana, y sobre la puerta una
flor de lis de bleu, y a la puerta un león
morado rapante y enpinado como que
está desollado, la otra mitad del escudo, campo de oro, y en él una peña de
su color natural de piedra que diré a
negra y sobre ella una Águila volante y
rapante mirando hazia la torre, y debajo unas hondas de agua azules y plata,
todo en la forma que se ve en dicha
decisoria.
BENGOCHEA
De Teruel, donde tienen su casa solar
con escudos y paveses, de la qual familia ay este año 1641 en Zaragoza el doctor Bengochea, hijo del doctor
Bengochea, hombre eminente en leyes,
así padre como hijo. Trae esta familia
por armas un escudo partido en palo,
primero, campo roxo, con castillo de
plata, el segundo, con quatro fajas azul
y tres roxas, abaxo de la vanda, campo
azul, con toro natural. Estas son las
armas de dicha familia como consta de
la capilla que dichos tienen so ynvocación de Ntra. Sra. De Esperanza en
dicha yglesia, el conbento de Nuestra
Sra. del Carmen y otras partes.
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BONET

COSIDAS

Su casal en Jaca. Trae por armas un
escudo rojo, con un bonete a lo montañés, negro, perfilado de oro.

Partido en palo, el primero, de oro, con
dos cruzes gules, puestas en palo y dos
flor de lis sinoples, el segundo, partido
en faja, en cabeza, de oro, con una flor
de lis gules, en punta, de oro, con una
vaca gules.

C
CASTRO
De plata, con una estrella de gules de
ocho puntas, y la más baxa, más larga y
hondeada.
Otros llevan, escarcelado, los dos de
oro, con quatro bastones roxos, y el 2º y
3º, de plata, con la estrella roxa de ocho
puntas.

CLIMENTE
De gules, con pera de oro y un chevirón
de oro y dos estrellas de oro encima.
COSTA
De oro, con vanda azul entre dos flor
de lis azules.

CORONELES12

CIRIA

De plata, con cinco cornejas sables
puestas en cruz. Otros llevan el campo
del escudo de oro.

De plata, árbol con fruta de sinople,
león gules empinado a él, y una orla de
gules con ocho sastores de oro.

CASTELBÁS
De sable, con tres losanjas de oro.
CEPRIÁN
Son antiguos hijos dalgo en Aragón de
quien vemos oy a don fray Juan
Ciprián, arzobispo de Zaragoza, del
Consejo de Estado y virrey de Aragón,
año 1658. Traen por armas, en campo
de oro, un ciprés verde, y un león de su
color rapante.
CIMBORANI
De plata, con tres fajas gules.
CABRERO
De azur, con un cabrón de plata.
Otros llevan con la orla de plata, ocho
escuditos roxos y arriba con faja de
plata.
12

COBOS
De azul, con cinco leones de oro.
CERDANES
De escatrón. De plata, con flor de lis
azul sobre monte azul, entre dos gallos
azules, y una orla componada de oro y
sable.
Destos hubo Justicia de Aragón,
Domingo Cerdán, Blancas, 482. Y Juan
Eximini Cerdán, Justicia 38 y 39,
Blancas, 486.
Otros Cerdanes de Aragón, sobre plata,
un monte de su color pardo y encimada una flor de lis de oro, perfilada de
azul.
Otros usan un escudo colorado, y en él
un cuervo de oro andante y una estrella
de oro encima, de ocho rayos.

Debe decir Corneles.
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CLAVEROS

CELDRANES

Partido en chief, de plata, con una cruz
de gules entre quatro cabezas de
moros, el escudo, de oro, con dos llaves
de azul.

De azul y oro, hondeado, una orla escaqueada de oro y sable, y el segundo
quarto del escudo, de oro, con una flor
de lis azul.

CALVILLOS

COPONES

Escarcelado, primero y postrero, de
sinople, con una cruz de Alcántara de
oro, burdada, segundo y tercero, de oro
con quatro fajas gules.

De gules, con una copa de oro, saliendo
de la boca, tres cabezas de sierpes verdes.
Otros llevan, de gules, con tres copas
de oro, con cada tres culebras sinoples,
saliendo por la boca. Ay destos en lo de
Cataluña.

COLOMAS
De azul, con una banda de oro entre
dos palomas de argent, y una orla de
argent con ocho taus sables.
Otros llevan, de gules, con una paloma
argentada.
Descienden de Gascuña donde está el
casal de dichos, llamado el Castell de
Santa Coloma, los quales vinieron a
este Reyno de Aragón y juntaron con la
casa de Aragón linaje.
CUNCHILLOS
De azul, y en cabeza, una cruz de
Calatrava de oro, y debajo, tres conchas
de oro.
CARVI
De gules, con dos perros argentados
con manchas sables, orejas caydas.
CABALLERÍAS
De azul, con caballo argentado, empinado, silla y jaez, gules.
CASTILLÓN
De azul, con un castillo de oro, con león
gules, sacada cabeza y manos.
Otros llevan, seis fajas; las quatro de
gules, gironadas de argent, de las otras
dos, la una de gules, la otra de argent.
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CARNICER
De azul, con ave fénix sobre el fuego.
CAMPILLO
De oro, con una banda azur, senbrada
de flores de lis argentadas entre tres
astros azules.
CASTELVÍ
De sable, con una banda de oro y en
ella tres villetes de azul.
CETINA
Son hijosdalgo y proceden de los de
Linas en Aragón. Traen por armas los
Cetinas, en campo azul, una banda de
oro, en la parte baxa, una flor de lis de
oro, y en la alta, cinco estrellas tanbién
de oro. Son de los conquistadores de
Cuenca a donde florece este apellido.
CORTÉS DE BUJARALOZ
Escarcelado, el primero, de oro, con
tres bandas sables y una orla argent
sembrada de arminios, el segundo, de
sinople, con torre argent y una caveza
de turco sobre ella, arrimadas a la torre,
dos escaleras de oro, el tercero, de
gules, con tres lunas argentes puntas
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abaxo, y en baxo dellas, un león de oro,
sobre peña de oro, el quarto, de oro,
con una banda sinople en dos dragantes de oro, entre dos flor de lis azules y
una orla azul con trece sastores de oro.
CORTÉS DE ZARAGOZA

CID
De Nomi. De gules, un brazo armado y
en la mano una lanza de oro, y una
estrella de oro, sobre un Alcón de
argent.
CARITATES

Escarcelado, primero y postrero, de
oro, con tres corazones gules, el segundo y tercero, de gules, con pedazo de
muro argent.

De gules, un grifo de oro, fermoseado
de azul, que es tener pico, orejas, alas,
brazos y cola, azul.

CORTÉS DE CALATAYUD

CAXAL

De oro, con tres tizones sinoples. El
casal en el lugar de Terrer.

De azul, con tres caxales de plata.
Otros llevan, escarcelado, el primero,
de azul, con flor de lis de oro, el segundo de azul, con corona de oro, floretea da, el tercero, de oro, con tres bastones
gules, el quarto, azul, con luna argent.

CORTÉS DE HUESCA
De gules, con un castillo de oro, puerta
y ventanas de azul.
CATALÁN13
De Monreal. Escarcelado, el primero,
de azul, con cordero de argent, el
segundo, de argent, con ala gules, con
siete estrellas de oro sobre ella, el tercero, de oro con leopardo gules, con ramo
sinople en las manos, el quarto, de
argent, con nao sable, puestas las velas.

CALBOS
De gules, con dos morriones argentados sobre dos ciervos argentes.
CALBOS
De Vizcaya. De argent, con dos lobos
sables y una orla de gules.

COSTAS

CALBOS

Del Grado. Primero y postrero, gules,
con seis flor de lis, segundo y tercero,
de azul, con dos leones y dos castillos
sinoples.

De Navarra. Escarcelado, el primero,
de gules, con concha argent, segundo,
azul, con estrella de oro, tercero, azul,
con león de oro, quarto, de gules, con
castillo argent, y un chief de oro, con
águila sable.

CID
De Huesca. De azul, con una luna de
argent, entre ocho estrellas de oro.
CID

14

De Zaragoza.

CAMACHO
De azul, con perro argent y una orla de
oro.

13

Las armas que describe corresponden a una rama de los Cortés de Calatayud. Las del
linaje Catalán son: en oro, un perro andante de sable acollarado de gules.
14
Al igual que el autor desconocemos sus armas.
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CAPILLA
Escarcelado, primero y postrero, de
oro, con cruz gules floretada con quatro
puntas argentes, segundo y tercero, de
azul, con castillo argent.
COSCÓN
De oro, con un coscojo sinople.
Otros llevan, de oro, con tres coscoxos
sinoples con orla almenada sinople,
ques verde.
CARROZ
Partido en tres palos, primero, de
Aragón, segundo de arriba, que es de
plata, con árbol sinople, tercero, partido, en faxa, en cabeza, de oro y gules
fajado de seis piezas, en punta, de oro.

Justicia de Aragón, que fueron por
Fernández de Castro, 14 a fol. 439 y
García Fernández de Castro, 34 a fol.
466 en Blancas.
CUEBAS
De Fuentes. De gules, y una cueva con
león que sale de ella el medio cuerpo,
uñas y ocico con sangre. Los de Daroca,
Báguena y en otras partes obtuvieron
decisoria por la Audiencia en 20 de
nobiembre de 1630, escribanía de
Escatrón, que es don Francisco La
Cueva de Daroca. Destos habla Molina
de Argote.
CASTELBLANCO

De azul, con una flor de lis de oro, y
una cadena de argent eslabonada dentro del escudo, a modo de orla.

Son hijosdalgo de las montañas de Jaca.
Traen por armas, en campo azul, un
león rapante de oro. Otros lo usan de
plata. De aquí pasaron a Portugal
donde ay títulos deste linaje. Lo cierto
es el león de oro.

CALCENA

CÁNCER

De gules, con torre de plata y una orla
de oro con diez matas de verzas sinoples.

De gules, un lebrel con una cadena,
atado a un roque.

COMOR

CONTAMINA
Partido en faxa, en cabeza, de azul, con
castillo de plata, en punta, de azul, con
tres conchas de oro.
CASTELLIZUELO
De sable, con un castillo de argent. Son
ricos homes de la mesnada, Blancas,
329, 445, donde se ve Rodrigo
Castellizuelo Justicia de Aragón 23.
CASTRO
Escarcelado, primero, en oro, con dos
palos de gules, segundo, en azur, con
una estrella de plata. Estos fueron
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CASTELLOT
Diferente linaje de Castellón y
Castellet. Sus armas son un escudo partido en palo, e la mano derecha, en
campo de gules, un castillo blanco de
plata, y en la otra mitad, en campo
azul, un águila rampante de oro coronada, pies y pico de gules. Ubo deste
linaje en Zaragoza y hoy de presente y
en la Comunidad de Teruel, y en la
villa de Mosqueruela. Los unos y otros
vienen de mesnaderos como consta por
los Anales de Zurita, libro quarto, cap.
32, 39 y otros.
La casa solar de Castellot es de
Mosqueruela de donde prueban don
Miguel Feliz en propiedad, en dicha
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villa está dicho casal y palacio de dicho
que es en la calle llamada de los ricos
hombres, que solamente vivían y abitavan los caballeros e ynfanzones notorios de sangre y naturaleza que servían
a los serenos reyes en las conquistas,
por lo qual la llamaron la calle de los
ricos hombres y se llamaron siempre.
Don Miguel, dicho arriba obtubo decisoria por la Audiencia en 25 febrero
1645 por la escribanía de Jubero.
CLERIGUET
Argent, una vanda roxa con castillo
sable, un toro con flor de lis de oro. De
la qual familia deciende don Tomás
Cleriguet que mora en Huesca este año
de 1641, siendo diputado por ynfanzón. El casal de dichos en Huesca.
CABERO
Campo roxo, dos campanas sin lengua,
campanas de Ahunes, y por orla dentro
del escudo, letras de oro que dizen de
esta suerte en lengua como lemosín I A
NON CUN BAVRENES, de los quales
desciende el doctor Cabero, letrado de
Zaragoza, vive este año 1641. Y este
linage es muy extendido en Aragón y
Castilla más de aquí son.
CASPE
El casal en Alfaro. Escudo quartelado, el
primero, campo azul, un castillo de
plata, el 2º, gules, con león de oro rampante, en el 3º, de gules, con llave de oro,
en el 4º, campo azul, con cinco estrellas
de oro, como consta de relación de Diego
de Urbina, rey de armas de su magestad
en Castilla, esta familia en antigua y
nobilísima en Aragón, Valencia y
Castilla, como a mí me consta.
CEBOLLERO
Palacio en el lugar de Bastarás cerca de
Huesca. Son y an sido tenidos y reputa-
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dos los de la tal familia por hidalgos de
sangre y naturaleza. Traen por armas
un escudo escarcelado, primero y 4º, de
azul, con león rampante y cebolla en
boca, todo de oro y corona de lo
mismo, mirando dicho león al lado
derecho, 2º y 3º, de oro, con 4 barras o
bastones de colorado, que son las de
Aragón. Obtuvo decisoria por la
Audiencia en 25 de octubre de 1638 con
firma del gobernador, por la escribanía
de Losilla, del cual casal probó Juan
Cebollero.
CARRERAS RAMÍREZ
En Huesca 1641. Casal de la villa de Tui
en el condado de Bigorra en Francia.
Escarcelado, primero y 4º, de azul, con
castillo de plata, puerta y ventanas
negras, en el qual flor de lis de oro, en
el segundo, de oro, con dos vacas coloradas, tercero, de oro, con una vaca
colorada y cada una con cencerro. Vista
la cual ynfanzonía fue concedida en 26
de febrero de 1641 por la escribanía de
Escartín por la Audiencia.
CALVO
El casal en el lugar de Caniás en las
montañas de Jaca, cerca de Jaca. Llevan
un escudo en campo de plata, dos lobos de
sable en palo.
CASANATE
Casal en Monzalbarba junto a
Zaragoza. Partido en palo, el primero,
de azul, con castillo de plata con dos
almenas a los lados más altas que lo del
medio, puerta y ventanas negras, 2º,
roxo, con banda, en cabos cabezas de
leones, arriba y abajo, dos estrellas de
oro. Desta familia an sido ilustres en
leyes y en santidad tanto hombres
como mugeres. Se juntó esta familia
con Porter y Esmir. Visto 1641.
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CERCITOS

CAXAL

En la valle de San Martín de los
Cercitos que es San Vituriano. Traen
por armas un escudo con campo roxo,
y en él 7 cabezas de moros con tocas
moriscas y siete alfanjes cruzados de
dos en dos por tierra, son de plata, y las
cabezas esparcidas por el suelo. De la
qual familia vive el año 1641 doña
Teresa Cercito, muger de don Diego
Serra, y en el Pilar un canónigo. Visto.

Son homes de mesnada como lo traen
Blancas, 329. Traen por armas escudo
de plata, con tres muelas gules.

CLIMENTE
Casal en el lugar de Embún. Escudo
escarcelado, primero y postrero, gules,
segundo y tercero, de oro. Primero,
chevirón de oro, arriba en los lados dos
estrellas de plata, abajo en medio, una
pera de oro. En el 2º, de oro, con quatro
bastones roxos que son los de Aragón,
el tercero, de oro, con espada de
Santiago roxa, y en el quarto, sobre una
peña de plata, castillo de lo mismo, y
en las quatro partes del escudo las puntas de la cruz de San Juan. Visto. Salió
dicha ynfanzonía por la Real Audiencia
en 14 de abril, año 1628 por la escribanía de Juan Pérez de Hecho.
COLOMINA
Casal en las montañas de Jaca y condado de Ribagorza, casa antiquísima solariega de los quales desciende el doctor
Bartolomé Colomina. De la tal familia
obtuvieron decisoria y no parecen solo
una firma posesoria que tiene dicho
doctor concedida por la Corte en 2 de
mayo 1602. Traen por armas un escudo
partido en palo, el primero, campo
azul, con vanda roxa y dos palomas
argentes, el segundo, de azul, con sol
de oro.
15
16
17
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CUELLO
De Tella en la valle de Puértolas y en el
Reyno de Sobrarbe. Linage antiguo los
quales sirvieron muy bien a sus reyes
en la conquista contra moros y en la
mar contra herejes de la fe católica. Los
deste apellido y linage an sido y son
tenidos y reputados por caballeros,
ynfanzones e hijos de algo por línea
masculina, los quales traen por armas
un escudo verde, con castillo de oro
con tres torriones y en la puerta de
dicho un hombre con vallesta en mano
y gafas en la cinta que son de plata, y
dicho castillo sobre peñas de plata y
por blasón unas letras que atraviesa
por la gola que dice NEC TURBANEC
FAME. Y estas son sus armas como
están aquí. Obtuvieron decisoria el 27
de marzo de 1623 por la Audiencia y
Fernando de Borja.
CONDE DE SÁSTAGO15
De la casa de Alagón.
CONDE DE LUNA 16
Morata de la casa de Luna.
CONDE DE ARANDA17
De la casa de Urrea.
CLIMENT
Del lugar de Nerín en la valle de Vio y
montañas de Jaca donde tienen su casa
solariega con escudo y paveses. Los
quales son y an sido tenidos y reputa-

Ver Alagón.
Ver Luna.
Ver Urrea.
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dos por ynfanzones e hijos de algo de
sangre y naturaleza conoscidos en el
Reyno de Aragón y en particular en
Huesca ciudad antigua de Aragón
donde habita Vincencio Climent y
Joseph Jacinto Climent, padre y hijo
este año 1641. Dichos traen por armas
un escudo partido en faja, el primero,
de colorado, con tres saetas de oro con
cabos de plata, el segundo, con una
nave sobre las aguas azules del mar.
Obtuvieron decisoria en cinco de abril
del año 1631 por la Real Audiencia y
escribanía de Losilla con fiirma de don
Fernando de Borja.
ZANOGUERAS
De Exea. Vinieron los primeros de
Francia a Cataluña. Traen un escudo de
oro, y en él un nogal verde.

Matías Esteban Zapater en dicho
Tamarit en 8 de henero año 1642, para
el dicho y sus descendientes.
La torre es de los Torres de Mirambel y
Cantavieja. La oja de yguera de los
Figueras de Bordón. Lo demás es de los
Colás.
CLAVER
Es familia conocida en Aragón, de los
quales ay don Juan Claver Señor de
Lardiés. Los dichos se an estendido en
diversas partes del presente Reyno.
Traen por armas y blasón un escudo
partido en palo, el 1º, partido en chief,
de pers., con dos llaves cruzadas y atadas con cinta de color rojo y abajo las
de Aray, en el segundo, de azur, con
león rapante pardo.
CARLÁN

Trae escudo negro, con cruz de oro y
avaxo tres veneras de plata.

De Santa Liestra y Valdeterrasa. Traen
escudo partido en palo, el primero,
roxo, con león rapante de oro, el segundo, azul, con estrella de oro.

COLÁS

CRESPO

De la villa de Tronchón y originarios de
la Cañada en las Vaylías. Traen por
armas un escudo escarcelado, primero
y tercero, de verde, y con cordero de
plata y debaxo del una corrilla, el 2º, de
plata, con una col, 3º, verde, con un castillo con puerta y almenas masonadas
de negro, el 4º, de oro, con una oja de
yguera verde, y en lo alto con su timbre
y celada, como consta por privilegio
dado a 24 de deziembre de 1641 del
echo de armamento de caballería celebrado por don Francisco Tosalt de
Aragón, maestre de campo general y
gobernador del exército y armas de su
Magestad en el Reyno de Aragón y en
la villa de Tamarit de Litera, en la persona de don August Colás de dicha
villa de Tronchón, testificado por

De oro, en él un nogal de gules enbellido de oro, que es una pieza de agedrez.

CONALOS
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D
DÍEZ DE AUX
De plata, con cometa de gules de diez y
seis rayos. Martín Díez de Aux, Justicia
42 de Aragón, Blancas, 496.
DASSO
De pers., con tres conchas de oro.
DÍEZ DE ESCORÓN
De argent, con una banda de sable y
una orla de sable con diez sastores de
argent.
Otros llevan de oro.
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DOLCINELLAS
De oro, con 3 encinas de sinople.
DALMAO
Partido en palo, el primero, de oro, con
tres fajas gules, segundo de gules, con
una concha de oro.
DIEST
De azul, con una corona floreteada de
oro sobre una Y grande de oro entre
dos leones de oro.
DOÑELFA
De Exea. Partido en palo, el primero, de
gules, con torre de argent, segundo de
pers., con cruz de Alcántara sobre tres
bandas de oro ondeadas.
Otros llevan escarcelado, primero y
postrero, de oro, con un astro sable,
segundo y tercero, de oro, con cruz lancea escaqueada de sable y gules de dos
escaques en ancho.
DE LA TORRE
De azul, con torre de argent.
DOLZ
De azul, con castillo de oro, puerta y
ventanas de sable. Otros llevan de
plata, con árbol verde. Los de Teruel
cinco granadas.
DUERTA

Fernando de Aragón, por los muchos
servicios que le havían hecho Antón
del Castillo bisaguelo de Vicente del
Castillo que vive este año 1641 el qual
goza como descendiente de dicho
como consta por transunto sacado de la
ynfanzonía que tiene uno de la familia
en 4 días del mes de septiembre 1636 en
la escribanía de Tomás de Lanuza. El
dicho rey don Fernado les dio privilegio por ser promovido al grado militar
de caballería. Hasta agora no se las
armas por no nombrarlas en dicho trasunto. Traen por armas: en oro, un castillo
de sinople.
DARAGÜÉS
Del lugar de Longás en el arciprestado
de la Valdonsella junto a Uncastillo.
Son y an sido hidalgos de sangre y
naturaleza los quales tienen firma y
solar en virtud de un privilegio de
salva de ynfanzonía del año de 1327
concedido por el rey don Jaime el 2º a
Miguel Darahués vecino de la villa de
Murillo de Gállego y la firma titular y
posesoria se concedió a Blas Ximénez
Daragüés este año de 1641 a 22 de abril
escribanía de francés de Lasala. Llevan
dicha familia por armas un escudo
escarcelado, los dos de oro, con vanda
negra, los otros dos, de colorado, con
una estrella de oro de ocho puntas.
Voy a la letra X.

De plata, con vanda de sable.

E

DON LOPE
De plata, con lobo sable sobre villa
gules.

ENRRÍQUEZ
Señores de Ablitas. Llevan reales de
Navarra.

DEL CASTILLO
De la villa de Oliete son y an sido tenidos por ynfanzones por hijosdalgo a
más de lo que gozan de ydalgo estando
en la guerra de Granada el rey don
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ESTEVANES
De azul, con tres coronas de oro sin flores puestas en palo.
Otra se llaman estos Estevan.
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ERASSOS

ESPESES

De plata, con dos lobos sables armados
y lampesados de gules.

Señores de la varonía de La Laguna. De
azul, con grifo de oro. Son de los ricos
homes de la mesnada. Blancas. 330.

ESPAÑOLES
De Sos. Escarcelado, primero y postrero, de oro, con un águila de sable coronada, segundo y tercero, de oro, con
tres bandas gules.

ESCATRÓN
Esqaqueado de oro y sable.
ESPIATS
De gules, con tres rosas de oro.

EXERICA
De oro, con faja azul. Otros llevan de
Aragón y una orla con ocho escuditos,
que es oro con faja azul.
EREDIA
El Conde de Fuentes. De gules, con
cinco castillos de oro, puestos en sastor.
ENTENZA
De oro, con faja gules. Otros de sable,
con un chief de oro.
ESCORIAZO
Partido en chief de oro con águila de
sable de dos cabezas, el escudo escarcelado, primero y quarto, de oro, con oso
gules empinado, segundo y tercero, de
azur, con árbol argent.
ESPELETA
De Daroca. De plata, con león gules
rapante.
ESCARTÍN
Escarcelado, primero y quarto, de oro,
con dos matas de cardos, segundo y
tercero, de argent, con vanda gules
entre dos cabezas de moros.

ESPITAL
De gules, con cruz de argent entre quatro palomas argentes y una orla de oro
y gules un castillo de oro.
ESPARZA
De argent, con faja de gules con marco
de argent entre quatro lobos persis.
ESLAVA
De oro, con tres escuditos de gules partidos en chief de argent y una orla de
argent con diez escuditos de sable y
con una banda de argent.
ENRRIQUE DE ÍJAR
Tienen las de Íjar y Fuentes.
EXARQUE
De azul, con cinco estrellas de oro
puestas en sastor.
ESQUERRA
De sinople, con quatro flor de lis de
oro.
ESPEJO
De azul, con quatro espejos de plata
guarnecidos de oro.

ESPÉS DE SOLA

ESTEVAN

De oro, con árbol sinople y fruta gules
y un galgo sable atado a él.

Partido en palo, el primero de azul, con
tres coronas de oro una sobre otra, y
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bajo dellas en campo de argent en el
palo partido dos lobos sables con lengua, miembro y uñas gules, en el otro
medio escudo de alto a bajo, en campo
de gules, una banda de oro en la punta
de las coronas que atraviesa sobre una
flor de lis argent.
ESMIR
Casal en Graus en las montañas de
Sobrarve. Partido en chief el escudo,
primero, azul, con espejo de plata con
guarnición de oro y negro, el 2º, roxo,
con cabeza de moro mirando al lado
derecho y cuello sangrando. Esta familia es ylustre de la cual ay un obispo de
Huesca, otro juez de lo criminal y otros
con dignidad este año 1641. E visto las
decisorias.
ECHAUZ
Casal en la Merindad de San Juan Pie
de Puerto, a una legua de dicho, ay en
Zaragoza de dicha familia año 1641.
Traen escudo de plata, con tres fajas
sinoples.

1630 al dicho don Joseph Español como
e visto este año 1641, y el león llevan en
memoria de uno de dicho casal que
prendió a un rey no legítimo de
Ribagorza, y por la proeza el rey legítimo de entonces les dio por armas el
león atado como rey de los animales en
el árbol como donde fue atado y puesto el rey no legítimo.
ESPINOSA
Casal en las montañas de Burgos. Traen
un escudo de oro, y en él un árbol espino verde con su fruta en la parte
izquierda, casi de arriba sale un brazo
desnudo y en la mano con tres llaves
derechas assia riba, estas negras y azia
baxo, dos lobos sables mirando al lado
derecho que está el espino. Estos gozan
de ynmemorial de quien ay en
Zaragoza Francisco Lucio Espinosa
este año 1641 el cual obtuvo ynfanzonía
por Lucio como consta en dicho apellido de Lucio del año 1624 en 20 de henero y escribanía de Juan Polo.
Vease Lucio de Espinosa.

ESPAÑOL

ESCARAY

En el condado de Ribagorza de los quales desciende don Joseph Español prior
del Sepulcro este año de 1641 y otros
hermanos que dicho tiene, la qual familia traya por armas en campo roxo, un
león de oro atado a un robre verde y
devajo el león verde y agora llevan
escarcelado, primero y quarto, de plata,
con un águila imperial negra y en
medio de las dos cabezas corona ymperial de oro, el 2º y 3º, campo roxo, y león
de oro, como arriba, y sobre el escudo
su yelmo imperial con celada abierta y
encima corona real.
Las quales armas fueron el quarto del
león son por particular privilegio dado
del emperador en Ratisbona el año

Palacio en el lugar de Beirre en Navarra
la vaja, tiene ynfanzonía por la Corte
de Justicia y en la escribanía de
Mesquita en 11 de septiembre del año
1598. Lleva por armas un escudo escarcelado, los dos de oro, con jabalí de
sable arrimado a un robre verde y suelo
de lo mismo, 2º y 3º, con cinco vandas
de plata y 4 coloradas y alrededor orla
roxa con doze aspas de San Andrés de
oro.
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ESCUER
De la valle de Tena y del lugar de
Tramacastilla. Son y an sido reputados
por hijos dalgo, los quales obtubieron
executorias y firma posesoria por la
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Audiencia en 7 de agosto del año 1602
por la escribanía de Juan Gerónimo
Navarro que a ynstancia de dichos fue
citado el fiscal. Llevan por armas un
escudo como de afuera como se sigue.
De esta familia ay en San Julián de
Bassa, en Tramacastilla, en Pedrola, en
Belchite, Lanaja y en Zaragoza. Traen
por armas: escudo cuartelado: 1º, en campo
de oro, una cruz de doble palo en gules, 2º,
en campo de sinople, una piña coronada de
oro, 3º, en campo de azur, una barra de oro,
4º, en campo de oro, un árbol de sinople,
terrasado de so color.
ENBÚN O XIMÉNEZ DE ENBÚN
Casal en el lugar de Enbún cerca de
Jaca. Familia muy conoscida en
Zaragoza de la qual desciende fray
Valero Ximénez de Enbún que fue electo obispo de Alguer en Cerdeña el año
1637 el qual murió sin ir a gozar siendo
pasadas las gracias de rey y papa. Trae
esta familia por armas un escudo de
oro, con faxa azul. Los dichos tienen el
Ximénez por una aguela que fue abra
150 años según la probanza de las decisorias concedidas por la audiencia en 4
de abril del año 1590 firmadas del
birrey que entonces era Jacob Ximénez
episc. Terulens.
EZQUERRA
En el lugar de Pocant en los términos
de Castellezuela, Salas Altas y guertas
de Peraltilla en las montañas de
Sobrarve donde está el casal de dichos
de más de 300 años. Traen por armas
un escudo partido en faxa, el de arriba
partido en palo, primero, de plata, con
león natural, 2º, de oro, con faxa azul en
ella dos estrellas de oro, el de abaxo, de
oro, con árbol copudo y encima una
flor de lis azul, y una orla roxa con tres
flores de lis de oro. Obtubieron decisoria por la General Gobernación en 27 de
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noviembre del año 1597. Gobernador
don Ramón Cerdán, escribanía de
Roda este año 1641.
Tiene los papeles Alberto Polo.
ESCOBEDO
Linaje antiguo, son buenos hijosdalgo
descendientes del marquesado de
Santillana. Son los más nobles los que
dizen del abad en el concejo de
Escobedo y llámanse del abad porque
hera abadía y son de los ynfanzones
que ganaron honra en España y dicha
abadía digo está en la valle de Camargo
de la provincia de Cantabria de la abadía de Santander y del concejo de
Bezana, donde está la casa solar conoscida de dichos está en el concejo de
Escobedo, los cuales de allí se an estendido por diversas partes de España de
cuya cepa era el secretario don Juan de
Escobedo tan nombrado en vida de
Felipe 2º Rey de España, y traen por
armas un escudo campo de oro, y partido en palo, en el primero, un robre
verde y en el segundo, cinco escobas de
azul, y estas son sus armas verdaderas
como consta de relación de Diego de
Urbina, Rey de Armas, la qual relación
tiene en su poder Miguel Escobedo
Bello el cual vive en el lugar de Utrillas
cerca de Montalbán en este Reyno de
Aragón.
ESPAÑOL
De Villacampa donde tienen su original cassa formal y material los quales
son tenidos por hijos dalgo de sangre y
naturaleza y se llaman Español de
Borrast, de la qual familia a havido tres
secretarios de la casa de la ciudad de
Zaragoza con grandes favores y honras. Obtubieron decisoria por la
Audiencia en 7 de mayo del año 1627,
el qual probó Francisco Antonio
Español. Los dichos traen por armas un
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escudo partido en palo, el primero,
gules, con castillo de oro, puerta y ventanas pardas y este sobre peñas de
plata armadas y sombradas de negro,
el segundo, de oro, con un gallo al
natural como consta por dichas decisorias por la escribanía de Cascarosa y
fimadas por el gobernador. Y primero
tuvo sentencia por la corte que son las
dos por la propiedad y por el casal.

F
FOCES
De gules, con tres hoces de podar de
plata y puestas en sastor, los mangos de
plata. El casal es de la venta de
Vallerías camino de Zaragoza por
Balbastro, muy nombrada, antiquísima
de más de 300 años, en lo antiguo se
juntó esta familia con sorianos como
parece. Foces son de los ricos hombres
de natura, Blancas, 329.
FERRIZ DE LIZANA
De gules, con cruz de oro buidada de
azul y en ella quatro herraduras de
yerro y en medio dellas, una cruz
pequeña de oro.
FILERAS
De oro, con vanda gules.
FERRERAS
De Alcañiz. De azul, una herradura
argent.

y tercero, de gules, con una estrella de
oro de ocho puntas.
FIGUERAS
Casal en la villa de Figueras en el principado de Cataluña, los quales son y an
sido conoscidos por hijos de algo por
sangre y naturaleza los quales vinieron
a este Reyno de Aragón abrá 300 años
de la qual familia ay en Bordón y
Calatayud. Traen por armas un escudo
con campo de oro, y en él un hoja de
yguera verde. Los dichos obtuvieron
ynfanzonía por la Audiencia en tres de
marzo año 1640, y ubo otras dos sentencias a favor de este casal por la propiedad en los años 1605 y 1621 y los
tres procesos están en la escribanía de
Segovia este año de 1641.
FERRER
De Caspe. De azul, con una herradura
de plata, y cinco faxas, las tres de azul
y las dos de oro, y por orla siete taus de
San Antonio.
FERNÁNDEZ
Casal en Albarracín. Traen por armas
un escudo partido en palo, primero, de
plata, con león pardo, uñas y lengua
sangreadas, león rapante, el 2º, roxo,
con chevirón negro.
Juntaron con Monterde.
FERNÁNDEZ DE CASTRO
Atrás en la C, Castro, fue Justicia de
Aragón.

FRONTÍN
De Tauste. De oro, con tres calderas
sables y las asas altas.
FABRAS
Escarcelado, primero y postrero, de
azul, con una luna de argent, segundo
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FANYANAS
Del lugar de Fañanas que agora es pardina que confronta con términos de la
villa de Viescas subieron en las montañas de Aragón. Traen por armas un
escudo de argent, y en él un árbol que
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es una haya sinople, como consta por la
decisoria que obtubieron por la
Audiencia en 15 de nobiembre de 1586.

letras sables que dizen de Roca son, y
encima la visera NESCIT LABI VIRTUS, todas las letras negras.

FUNES

FALCES

Partido en chief de gules, el escudo de
argent, sembrado de arminios sables.
Son de los mesnaderos como lo dice
Blancas, 338.

De la ciudad de Tarazona en la parroquia de la Madalena y plaza del
Ingenio esta la casa y palacio de dicho
apellido y solar de Falces. Traen por
armas un escudo partido en vanda, el
primero, roxo, con hoz de podar de
plata y mango de oro, el segundo, de
azul, con media luna de plata y una
estrella de oro de ocho puntas y dos
cabezas de lobos de oro, y en la boca
una caldera de oro y la vanda de oro.
Obtubieron decisoria por la Audiencia
en 22 de mayo 1638 escribanía de
Oliván.

FRANCIA
De azul, con cinco flor de lis de oro.
Otros llevan de azul, con un sol de oro
en lo alto, y baxo quatro faxas hondeadas de plata.
FERREYRAS
De Portugal. Campo azul, con seis
lunas de plata puntas arriba.
FELICES

FONCILLAS

FERRIZES

Del lugar de Pomar y de dicho lugar
fueron a Fons y a Zaragoza. Campo de
azul, con dos grifos derechos de oro
bebiendo en una fuente de plata. Y por
privilegio quando estubo en Túnez el
emperador le armó caballero y le dio el
águila imperial con una cabeza de
negro, en campo de oro y coronada, y
un hombre armado a caballo acometiendo a un muro por haver sido el primero que acometió al muro. Visto.

De gules, con tres herraduras de oro
puntas abaxo.

FERNÁNDEZ DE HEREDIA

Partido en punta, en cabeza de gules,
con un castillo argent y dos galgos
argentes atados a la puerta, en punta de
sinople, y una orla de oro con ocho sastores de gules.
FERRIOL
De argent, con flor de lis azul.

FUERTES
De gules, con una villa de argent y la
torre de medio, oro.
FUSTER o FUSER
De pers., un castillo con bentanas puerta y mesón, tres A en la cimera con tres
roques de agedrez debaxo las A, con
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Traen por armas un escudo colorado,
con cinco castillos de plata. Destos
hubo dos Justicias de Aragón que fueron Blas Fernández de Heredia, Justicia
37, Blancas, fol. 479, y Lorenzo Fernández, Justicia 47, Blancas, fol. 416. De
cuya familia deciende don Pedro Pablo
Zapata Fernández de Heredia y Urrea,
Gobernador de Aragón este año 1641.
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G
GONZÁLEZ DE VILLASIMPLIZ
De gules, con cinco leones de oro y una
orla de plata con ocho árboles sinoples.
GONZÁLEZ DE ARGUMANES
De oro, con dos lobos sables y una orla
de gules remplida de sastores de oro.
GONZÁLEZ DE NEGRETE
Escarcelado, el primero de oro, con
árbol sable y un lobo sable atado del, el
segundo y tercero, de argent, con tres
flor de lis gules, el quarto, de azul, con
castillo argent.
GUARAS
De argent, con pino sinople y un galgo
corriente sable al pie del.
GOTOR
De oro, con cinco hogazas sables.
Otros llevan de plata, con 13 torteos
negros.
GURREA
De gules, con dos lobos de oro. Son
mesnaderos como dice Blancas, 337.
Lobos andantes.
GORDOS
De gules, con vanda de oro y en ella
una crucesita gules.

Otros llevan de plata, con tres fajas de
veros azules.
GIL
De Burbáguena. De oro, con castillo
sable, saliendo por encima de la torre
una mano con dos llaves de sable.
GALINDO
De sinople, con torre argent con un
galgo de oro. Otros llevan de sinople,
con tres gallos de oro.
GUTIÉRREZ
De Calahorra. De pers., con palo de oro
arrimado a él un martillo de sable sobre
cinco tiros de artillería de oro, las ruedas sables.
GARCÍA
Partido en tres fajas, la primera de oro,
con una águila sable coronada de oro,
las otras dos fajas escarcelado, la primera de azul, con tres garzas de plata,
el segundo gules, con una vanda de
argent, el 3º argent, con un pino verde,
el 4º de gules, con quatro contravandas
de oro. Otros llevan partido en palo, el
1º, de gules, con torre de oro, el 2º, de
azul, con garza argent y tres fajas hondeadas de argent y entre ellas tres cabezas de aves sables.
GUOÑI

GALLOS
De azul, con tres gallos de oro y una
orla de oro con ocho castillos de pers.

De gules, con cruz de oro y unos trozos
de cadena de oro.

GILBERTE
De gules, con un castillo argent puerta
y ventanas azul.

De colorado, con cruz de oro y unos
trozos de cadena de oro.

GALVES

De azul, con tres cabezas de lobos
degollados de plata.

De argent, con tres conchas de azul.
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GUARDIOLA

GIRAL

Casa solariega en Fraga. Traen por
armas un escudo con campo verde, y
en él un castillo de oro, y de arriba por
la almena saliendo un hombre armado
con espada en la mano.

Del lugar de Siesso en las montañas de
Aragón, obtuvo decisoria por la
Audiencia en 6 de febrero 1643. escribanía de Martínez. Traen por armas: en
campo de gules, un castillo de oro.

GODINA

GILES18

De Olocao antiguos cavalleros de
Valencia. Traen por armas un escudo
azul, y en él un león de oro, lengua,
uñas y arma de gules, el cual juntó con
Rubio como se verá en su letra R.

Son de las montañas de Aragón junto a
Venasque.

GARCÉS
De Teruel. Traen por armas dos grifos
de oro, en campo de gules. Dichos juntaron con Rubio como se ve en la letra R.
GILABERT
Trae por armas un escudo roxo, con
tres leones de oro en sastor.
GRASSA
De Azuara y la Valmadriz en el Reyno
de Aragón. Traen por armas un escudo
partido en faxa, el primero, roxo, con
tres veneras de plata puestas en sastor,
el segundo, escaqueado de plata y
verde y alrededor dicho escudo orla de
azul con tres flor de lis de oro, como
costa por sus decisorias concedidas a
Lorenzo de Grassa por la Audiencia en
27 de mayo 1621, el casal principal es
en Matireno en las montañas y valle de
Serrablo deste Reyno de Aragón.

GÓMEZ
De Zaragoza. Obtubo decisoria por la
Audiencia con posesión en 12 de
nobiembre 1648 escribanía de Leyza.
Trae por armas un escudo partido en
pal el primero, en cabeza, de blao, con
león de oro y tres flor de lis de oro, en
punta, de oro, con un robre sinople
arrimado a él un lobo de sable, 2º pal,
con torre de plata armadura con puertas y ventanas sables, en unas aguas de
blao y en dichas aguas un hombre
nadando con una espada en la boca
que la tiene con los dientes, por medio
de medio arriba del castillo, campo de
oro.
GARLÓN
Noble linaje de Aragón de cuya casa
salieron Mossen Pasqual Díaz Garlón,
cavallero celebrado, Alcayde del castillo nuevo de Nápoles que hizo hechos
heróicos en servicio del Rey don
Fernando y Pedro Díaz Garlón de
quien haze mención Zurita par. 4. lib.
20. cap. 55. fol. 334. y par. 3. lib. 22. cap.

18
Si bien no hemos podido hallar a qué familia Gil afincada cerca de Benasque se refiere, las
armas primitivas de la mayoría de los Gil aragoneses son: en campo de sinople, tres escuditos de
oro, y en cada uno de ellos, tres palos de azur. Bordura de dentellones de gules. Cabe la posibilidad de que se refiera al linaje Gili oriundo de Benabarre, población razonablemente próxima a
Benasque, donde se documenta este apellido al menos desde 1495, y cuyas armas son: en campo
de gules, un roble (otros dicen encina) englandado de sinople, terrasado de lo mismo, y atado a
su tronco con cadena de oro, un león coronado de oro.
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31. fol. 23. son sus armas un escudo de
oro, con tres faxas negras. Fue Mossen
Pasqual Díaz Garlón del Consejo del
Rey don Alonso primero de Aragón y
el Rey don Fernando, cuyo Consejero
también fue, le dio por sus servicios el
Condado de Alifi con otras tierras y
castillos en el Reyno de Nápoles como
lo escribe Supian Massella en la
Descripción de Nápoles, pag. 539.
GARCÍA19
Son de las montañas de Jaca, traen por
armas un escudo con quatro quarteles,
el primero sobre oro, dos barras coloradas, en el segundo, en campo azul, un
ramo de tres granadas de oro, en el 3º,
sobre oro, dos dados negros, y en quarto, en campo de plata, un árbol verde.

H
TORRIJA
Este linaje de Torrija o Torixa, parece
tienen naturaleza de hijosdalgo en
Cataluña en donde están sentados y
puestos por de calidad de hijosdalgo,
teniendo por armas un escudo, el
campo de oro, con orla roja sobe la qual
están ocho escuditos pequeños, campo
de oro y sobre cada uno están una
banda negra, como consta en un libro
manoescritos del coronista Juan de
Vaños y Velasco que se intitula
Catálogo de muchos hijosdalgo de
Aragó Cataluña Navarra y Castilla,
recogido por Francisco de Urrea, cavallero de la Cassa de los Condes de
Aranda en Aragón, en la foja 44 plana
primera. También los ay en el Señorío
de Vizcaya con el apellido de Turija o

19
20
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Turissa, asta ora no se sabe las armas
destos.
HONZINAS
De oro, con encina sinople.
HUERTA
Traen por armas un escudo en campo de
plata con banda sable. Son ricos homes de
mesnada como lo trae Blancas, 329.
HERBÁS
De Sevilla. Traen por armas un escudo
escarcelado, primero y 4º, colorado, con
una jarra blanca con azucenas blancas,
el 2º y 3º, de oro, con lobo negro teniendo en la boca y de las manos derechas
una hacha blanca encendida y dos llaves que están en cruz, y una parte y a
otra del medio del lobo con su cadena
en sortija. Estos vinieron de Sevilla a
Zaragoza quando vino el Rey don
Alonso.
HEREDIA20
De la cual casa son los condes de
Fuentes.

IyJ
IBORRA
De gules, con ocho flor de lis argent y
tres piñas de oro.
JORDÁN
Escarcelado el primero de azul, con dos
manos asidas, el segundo de gules, con
cruz de argent, el tercero de argent, con
cinco panelas sinoples en sastor, el
quarto de oro, con árbol verde.

Se refiere al linaje Gracia de Ribagorza y Barbastro.
Ver Eredia.
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L

ÍÑIGOS
De oro, con un león de gules y un ramo
sinople en las manos.
JAUNES
De azul, con villa de oro puerta y almenas de gules y encima della siete estrellas de oro y debajo una concha de oro.
INSAUSTI
Familia antigua de la provincia de
Guipúzcoa, afuera del cuerpo de la
villa de Azcoitia está sitiada la cassa y
solar de dicha familia, los quales an
gozado y gozan de cavalleros ynfanzo nes de sangre y naturaleza, y desta
familia vinieron a Zaragoza y a este
Reyno de Aragón por los años de 1450,
sitiaron y obtubieron casa en la plaza
de la Madalena cerca el ospital de los
niños frontero la calle que llaman del
olmo de S. Lorenzo, en donde vive
Pedro Insausti este año 1641. Traen por
armas de plata, con nogal verde y nuezes verdes y al pie con dos lobos negros
atravesados al dicho, y orla azul con 13
aspas de oro y perfil negro. Obtubieron
decisorias por la Audiencia en 23 de
julio 1588 a Gerónimo Insausti descendiente y tío de Pedro que oy vive, le dio
el emperador don Fernando hermano
de Carlos 5º privilegio por sus muchas
honras y servicios hechos, dando dicho
emperador sus armas ques águila tendida negra en campo de oro, y lo
demás del escudo partido, escarcelado,
1º y 2º, colorado, con castillo de oro con
tres almenas, 2º y 3º, azul, con flor de lis
de plata y avajo entre los dos cuarteles,
las armas o escudo de su decendencia y
encima el timbre o celada, un lobo con
las manos sobre dicha celada o yelmo,
con lengua y uñas sangrientas. Este privilegio tiene en su poder dicho Pedro
Insausti.
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LUNA
De púrpura, con media luna de argent
ynclinada. Son señores de Illueca,
conde de Morata, hubo el papa
Benedicto 13.
Los luna señores de Ricla, marqués de
Camarasa traen de plata, partido en
faxa, con luna escaqueada de dos escaques de negro y oro, y abajo escaqueado de negro y oro.
LANUZA
Escarcelado, el primero y postrero, de
oro, con león gules, el segundo y tercero, de pers., con una ala de plata, y pueden llevar las armas reales de Aragón.
Destos ha havido seis Justicia de
Aragón como parece en Blancas, 500,
507 y los demás adelante.
LARAGA
De gules, con castillo argent y lo demás
lleno de merlos.
LIORIS
En campo de oro, tres cruzes llanas
gules. Son de los mesnaderos como
dice Blancas a 338.
Otros traen de plata, con las cruzes
roxas llanas.
LOBERAS
De Vizcaya. De oro, con dos lobos
sables armados de gules.
LANAJA
De argent, con una faxa de azul.
LARRAN
De oro, con tres ranas sinoples.
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LABATAS

LÓPEZ

De gules, con ánsar de argent de pies
en el agua.

De oro, con tres osos sables puestos en
sastor. Estos son los de Boltaña.

LERES

LÓPEZ DE QUINTO

Escarcelado, primero y postrero, de
gules, con ala de oro, segundo y tercero, de gules, con lobo de oro, y una cruz
de oro sobre el todo.

De plata, con tres osos gules puestos en
escarcelado y el cuarto con estrella
gules.

LESACA
De argent, con árbol y puerco sable y
dos lebreles sables tras él.
LABORDA
De azul, con bordón de oro puesto en
banda debajo de una luna argent, puesta de lado y una orla englesada de
plata.
LITAGO
Escarcelado, el primero, de gules, con
cruz de Calatrava de oro, el segundo,
partido en palo, el primero, de azul,
con león de oro atravesada una banda
gules, el segundo, de azul, con tres fajas
de oro hondeadas, el tercero, de gules,
con unas lizas de oro, el quarto, de oro,
con dos lobos sables.

LOSILLA
Partido en faja, en cabeza, de oro, con
Águila de sable de medio de arriba
corona de oro, en punta, de sinople,
con unas losas de plata saliendo por
ellas unos lagartos verdes.
LUCIO
En la merindad de Campo y valle de
Lucio junto al lugar de Monegro, ay
una casa solar y torre fuerte entre otra
llamada del nombre de Lucio en las
montañas de Burgos. Traen un escudo
colorado, con ocho castillos de plata y
en medio un escudito azul y en medio
con lucero de oro con muchos rayos.
Sacó su ynfanzonía por la Audiencia
Real en 10 de henero 1624 en la escribanía de Pedro Polo.
LAGUERUELA

LASALA

En tierra de Daroca. Traen por armas: en
campo de sinople, una torre de oro, resalta da de un león de sinople.

De pers., con león de oro y un bastón
de oro, puesto por delante.

LIÑÁN

LEOS
De oro, con una vanda azul.
LIZANA
Un escudo de Aragón y una orla de
plata con ocho arminios sables. Son de
los ricos hombres de natura, Blancas,
329.
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De oro, con una faxa colorada.
Otros llevan de oro, con faja verde.
Estos son señores de Cetina, su casal lo
es de Castejón de las Armas, son muy
conoscidos en Aragón en donde se abla
largamente de esta casa y familia. Ay
dellos que llevan escudo escarcelado,
1º y 4º, de verde, con tres faxas azul por
fuera raya de oro, 2º y 3º, con 16 escaques de plata y azul en cada quartel,
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como pone y escribe Juan Francisco de
Yta Rey de armas en mº. en f. 1644.

año de 1110, de la cual copia tiene el
doctor Colomina este año 1641.

LACASTA21

LARRANDO DE MAULEÓN

De Erla cerca de Luna. Son y an sido
tenidos y reputados por hijos dalgo, y
como tales han gozado y gozan en
dicho lugar y en otras partes de este
Reyno de Aragón. La qual familia obtuvo decisorias haviendo hecho y presentado la salva, dichas decisorias tubo
por la Audiencia en onze de deziembre
de 1640 por la escribanía de Toledo y
firma de duque de Nocheras. No sé sus
armas.

Cassal en Petrén está cerca de Mauleón
en el Reyno de Navarra y tierra de bascos, antiguo linage en este de Aragón.
Traen por armas un escudo de plata, y
en él tres chevirones de azul, como
consta del Rey de Armas del Reyno de
Navarra don Juan de Landa.
Obtubieron los dichos su ynfanzonía
en Zaragoza en 11 de agosto del año
1598 por la general gobernación, por la
escribanía de Escartín. En la primera
quina del campo del escudo una oja
sinople, de esta familia vive en Zaragoza este año 1641 Juan Larrando de
Mauleón, el qual fue armado caballero
en 31 de marzo del año 1622.

LASERNA Y MOLINA
Casal conoscido y antiguo en Molina
de Aragón, que de allí vinieron a
Zaragoza donde son conoscidos y teni dos por ynfanzones de solar y de
espuela dorada, los quales traen por
armas un escudo con campo azul, y
una vanda de oro, arriba con dos muelas de plata y, abaxo tres flor de lis de
oro.
Obtubieron decisoria en Zaragoza por
la Corte en 18 de julio de 1595. Petrus
Torrero.

LASTANOSA
Casal en Huesca. Traen por armas: escu do cortado: 1º, en campo de plata, tres fajas
de gules, 2º, jaquelado de oro y gules.
LANASUY

LASCORS

Del lugar de Graus. Traen en campo
roxo, un león de oro y en otro quarto,
una estrella de oro en campo azul. Esta
familia es de la madre de los Esmir.

En Ribagorza y término de Avizanda
casa antigua solariega e ynfanzones de
sangre y naturaleza. Traen por armas
un escudo partido en palo, el primero,
de plata, con árbol de Sobrarbe y encima la cruz, el segundo, roxo, con castillo de plata de tres almenas. El dicho
castillo le ganaron de los moros por lo
cual les dio y concedió privilegio el rey
Sancho Remiro, Rey de Sobrarbe en el

Palacio y casa solariega llamada vulgarmente de cabo de armería en el
lugar nombrado Latasa en el Reyno de
Navarra, la qual familia en Antiquísima y della ay en este de Aragón y
vive en Zaragoza Antonio Latasa.
Dichos llevan por armas un escudo de
plata, con faja colorada y en dicho

21

LATASA

Traen por armas: en campo de oro, dos calderas de sable puestas en palo.

ERAE, XII (2006)

103

Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

campo dos lobos negros con lengua y
uñas sangrientas, y una orla colorada
con 14 aspas de San Andrés de oro.
Obtubieron decisorias en Zaragoza por
la Audiencia en 22 de marzo 1603.
LATRE
De Yeba junto a Insa y Boltaña en los
términos de Sobrarve en la valle de Vio
tienen los dichos su casal y palacio en
dicho Yeba. Son y an sido tenidos por
hidalgos de inmemorial. Obtubieron
decisoria por la Audiencia con propiedad en 10 de febrero de 1643, por la
escribanía de Leyza. Traen por armas y
blasón un escudo escarcelado, primero,
roxo, con Águila ymperial con uñas,
pico y garras de oro, lampasada de
plata, 2º, de plata, con tronco verde, 3º,
verde, con hombre armado a caballo
ristrando lanza mirando al león, 4º, de
oro, con león rapante coronado mirando al caballo.
LUCIENTE
Son de la villa de Uncastillo. Traen por
armas un escudo de oro, con tres matas
de ortigas en cada una y ojas y, estas
sobre unos peñascos y entre cada mata
un panela de sable. Ubo de esta casa
Juan de Luciente, que fue armado caballero en Alfaro el año 1446.
LOPE alias LOP
Los de este linage y apellido son muy
antiguos y nobles caballeros ynfanzones e hijos de algo de sangre y naturaleza, naturales del Reyno de Aragón y
sus montañas, los quales tienen su
solar y casal antiguo en las montañas
de Jaca en la valle de Tena sitto en el
lugar de Sandiniés, donde ay deste
linage buenos hijos de algo y ansí
mismo ay dellos en los lugares de
Tramacastilla y Escarrilla en las dichas
montañas, que todos son unos y de una

104

misma cepa y dellos están repartidos
por diversas partes destos Reynos,
donde han hecho su asiento y morada,
y en particular ay dellos en el Reyno de
Navarra, de los quales a havido hombres muy señalados en armas y letras
que han servido muy bien a sus Reyes
y Príncipes, en ocasiones de paz y de
guerra, en officios honrosos por mar y
tierra contra enemigos de nuestra
sagrada fe católica. Traen por armas y
blasón los hijos de algo de este apellido
y renombre de Lope alias Lop, a saver
es un escudo campo de oro, y en el un
robre sinople con su fruta que es vellota de oro, y al pie del tronco, un lobo
sable y andante lampasado de gules, y
estas son sus armas de dicha casa y
apellido, y assí mismo ay decisoria que
obtubo Manuel de Lope, los quales tienen en su poder Juan Lope vezino del
lugar de Tramacastilla, decendente por
recta línea masculina del dicho lugar
de Sandiniés, en donde tiene su casa y
palacio formal y material antiquísimo
con muchas heredades y bienes de
dichos, y por él consiguiente tiene en
dicho lugar de Tramacastilla su casa y
palacio de Abitación, donde la mayor
parte del año vive y habita.

M
MUR
De gules, con un pedazo de muro con
cinco almenas de oro y masonado de
negro.
MALO DE FRANCIA
De azul, con cordero de argent entre
tres leones de oro rapantes.
MEDIDAS
De plata, con quatro escudos de gules.
Otros llevan gules, con una vandera de
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plata y en asta de oro y en la vandera
un escudito azul.
MAZAS DE LIZANA
Un escudo partido en chief, de gules,
con un castillo de oro y el escudo escarcelado, el primero y postrero, de azul,
con una lizas de plata, el segundo y tercero, de gules, con una maza de oro de
tres esquinas clavada.
MACHUCAS
De Tarazona. Partido en palo, el primero, de argent, con una mano armada
con un tronco y su mazporra, el segundo, partido en faja, en cabeza, de
argent, con tres hondas azules, en
punta, de oro, con un peñasco entre
seis torteos azules.

MORENOS
De Daroca. De oro, con árbol sinople
con fruto, alrededor siete ruedas de
carro todo gules.
MOLES
De pers., con muela argent, saliendo
della una cruz del sepulcro de plata.
MONCAYO
De oro, con tres fajas sables.
MUÑOZ DE PAMPLONA
Escaqueado de oro y gules y una orla
de Nabarra.
MANENTES
De oro, con Águila sable, y un escudo
de oro en el pecho y en él una mano
argent.

MUÑOZES DE TERUEL

MARCILLAS

Escarcelado, primero y postrero, de
gules, con cruz de oro buidada y floreteada, el segundo y tercero de oro, sin
otra cosa.
Otros ay que llevan escarcelado, primero y postrero, de azul, sin otro y, el 2º y
3º, de oro, con campana azul.

De Ensa. De oro, con quatro fajas de
gules.
Otros traen de plata, con tres faxas
gules, la baxa es el suelo.

MOROS

MONTANER
De gules, con un chevirón de oro y en
él, tres Águilas de sable.

De Pamplona. De oro, con tres fajas
sables. Otros llevan de oro, con una faja
pers.
MONTERDES
De pers., con flor de lis de oro sobre
monte de oro y, orla escaqueada de oro
y pers. de dos escaques en ancho.
Tienen su casal en Albarracín, los quales son llamados vulgarmente la familia de los vayles por aver sido vayles en
los tiempos antiguos. Véase Fernández
Azagra y Palomares.
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MALÓN
De pers. o azul, con carnero de oro.

MAZAS
De gules, con una maza de oro y dos
pedazos de cadena de oro, puestos en
palo a los lados de las mazas. Otros llevan de azul, con tres mazas de oro. Son
de ricos hombres de mesnada, Blancas,
328.
MAYNAR
Escarcelado, el primero, de azul, con
ala de oro, el segundo, de pers., con tres
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estrellas, el tercero, de gules, con castillo argent, el quarto, de oro, con árbol
sinople.
MONCLÚS
Palacio. De azul, con castillo de argent
sobre un monte de oro.
MARTAS
De pers., con un brazo teniendo unas
llaves sobre un castillo argent, cercado
de llamas de fuego.
MARQUINAS
De Bizcaya. De sinople, con castillo de
argent con puente de lo mismo y por
ella un río, y dentro del tres cavezas de
moros.
MORRANO
De oro, con tres ramas sinoples.
MONTAGUDO
De oro, con faja gules.
MIEDES
De oro, con cruz gules buidada y floreteada.
MANTILLAS
De las montañas de Burgos junto a la
villa de Reynosa en el lugar de
Fontible, cuyo lugar es de los dichos
Mantillas, linage antiguo. Trae por
armas un escudo partido en palo, primero, de oro, con dos fajas a modo de
ríos de plata y alrededor orla colorada
con siete cabezas de sierpes negras,
lampasadas de colorado, el segundo,
de azul, con un castillo de plata sobre
peñasco natural, y de allí nace una
fuente que sus aguas son el río llamado
Ebro, el qual atraviesa de allí por
Navarra y por Aragón a Zaragoza
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yendo a parar por Cataluña al mar
Mediterráneo, y al lado de dicho castillo y peña un frasno con dos lebreles de
plata, atados a dicho árbol. Estos gozan
en Aragón por aver juntado con Lucio
y Espinosa.
MOROS
De Huesca. Traen por armas un escudo
de oro, con dos cabezas de moros unidas.
MUÑOCES SERRANOS
De oro, con cinco escuditos colorados
en sastor.
MARQUINA
Su solar de Bizcaya, la cual familia se a
estendido a diferentes partes como en
Castilla y a este Reyno de Aragón,
donde a 100 años antes más que menos
vinieron al lugar de Quinto, que de allí
an obtenido decisorias en Zaragoza
como posesorias el año 1588 en 20 de
octubre por la Audiencia Real, firmadas del Birrey don Artal de Alagón.
Trae dicha familia por armas un escudo
partido en palo, el primero, roxo, con
tres fajas de oro, el 2º, verde, con doze
roeles de oro, y orla roxa con ocho
aspas de oro.
MANCHO
De Ansó en las montañas de Jaca, que
de allí bajaron a Sos y otras partes de
este Reyno de Aragón. Traen por armas
en campo colorado, un cáliz de oro y
una ostia de plata con un letrero encima de letras negras sobre plata,
Nosotros lo llevamos por que lo ganamos.
MONRROS
En campo de gules, un monte de oro, sur montado de una rosa de oro.
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MORERA
Del lugar de Monroyo azia Alcañiz, es
tenido y reputado por caballero e hijo
dalgo el qual goza como ynfanzón de
sangre y naturaleza, de los quales fue
armado caballero Francisco Morera por
los muchos servicios hechos a su
magestad Felipe, como consta del privilegio dado en Madrid en 12 de septiembre de 1641 y del acto público de
armamiento de caballero, testificado en
Monzón en 30 de septiembre de dicho
año, notario Matías Esteban Zapater y
la licencia y fe de don Francisco Toralz
de Aragón, por cuyas manos fue celebrado el acto haziendo jurar a dicho
don Francisco Morera que prometía
guardar y cumplir todo lo que conforme a fuero de dicho Reyno a alzas, y lo
que debe a dignidad de caballería,
hecha la ceremonia dicho precidente y
dado con la espada 3 golpes en el hombro, le señaló por sus armas propias
para sí y todos los suyos es a saber, un
escudo con su timbre en campo de oro,
una morera verde con cinco estrellas
roxas encima, y dicho testimonio y
lizencia despachado en Monzón a 30 de
septiembre 1641, don Francisco Toralz
de Aragón.

14 de deziembre de 1641, no sé las
armas también ay destos en Cenarbe.
MARTÍNEZ DE GOICOCHEA
Vinieron de la provincia de Guipúzcoa
a este Reyno de Aragón muchos años a,
y a otras partes de España se an estendido los de esta familia, y traen por
armas un escudo roxo, partido en palo,
en el primero, águila sable con corona
de oro, en el segundo, un castillo de
plata, y que arriba sale armado un
hombre con una vandera azul clava de
oro y pregonando victoria, y en la puerta de dicho castillo dos lebreles de
plata.
MAYAIA
Del lugar de Villanúa cerca de Jaca de
los cuales se an estendido por el Reyno
de Aragón y en Mayella ay quien a
obtenido decisorias este año de 1642
por la Audiencia.
Traen por armas un escudo escarcelado, 1º, blao, con una estrella de oro con
ocho rayos, 2º, de gules, con castillo
argent masonado de sable, 3º, blao, con
tres peñas de oro, 4º, de oro, con tres
bandas gules.
MONGAY

MUNIESA
Casal de la Torrecilla donde se halla ser
el original. Traen por armas: verado de
gules y plata.
MAIAYO22
De Villanúa cerca de Jaca. Son y an sido
reputados por ynfanzones como ansí
me consta por firma posesoria que
obtubo Antonio Mayayo, concedida en

De estos fueron y son señores del
Castillo de Almellera cerca de
Benavarri en el condado de Ribagorza.
Traen por armas: en campo de oro, un
monte de gules, sumado de un papagayo de
sinople, con los ojos encendidos, de gules.
MARTEL
De azul, con tres estrellas de oro sobre
tres martillos de oro.

22
Algunos Mayayo traen por armas: en campo de plata, un roble de sinople, cargado de una
flor de lis de oro, aunque posiblemente se trate del mismo linaje que Mayaya, dado que tienen el
mismo origen y apenas se diferencia su apellido. Ver.
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Visto de quien viven este año 1641
Diego Martel en Zaragoza con dos her manas y un hijo canónigo del Aseo de
Zaragoza sin otros hijos seglares que
hay.
METELINES
De sable, con un grifo de oro.
MILLÁN
Casa solar en la ciudad de Jaca donde
tienen sus escudos, ynsignias y paveses. Llevan un escudo colorado, alrededor su orla de plata y azul de dos escaques en ancho, en el escudo un león de
oro rapante, que tiene en las garras de
las manos dos ruedas de carro del
mismo metal, que cuelgan de una cinta
de lo mismo de cada mano la suya dentro el escudo jaquelado.

gozado assí mismo en la iglesia de
dicho lugar, y una capilla so la invocación de Santa Marta y San Juan ques de
dichos antigua, no saviendo el principio y se llama de los Martones donde
tienen su sepultura. Assí mismo en
tiempo de Felipe 2º por los años de 99,
se señaló uno desta casa en dicho lugar
mostrando se esfuerzo y valor contra
unos herejes enemigos que entraban
por aquella valle, el qual se llamava
Martón y assí mismo a havido uno llamado [ ] Martón capitán de [
] que
contra los franceses enemigos en
Cataluña se a mostrado en servicio del
rey don Felipe 4º en Aragón, de que se
conoce bien lo lustroso de esta casa y
familia por los servicios hechos a sus
reyes y príncipes.

MOREO23
De la villa de Sallen en la valle de Tena.
Traen por armas: escudo partido: 1º, en
campo de gules, un castillo de oro, 2º, en
campo de azur, una escoropéndola de oro.
MARTÓN
Son su origen del lugar de Sallen en la
valle de Tena en las montañas de Jaca.
Traen por armas un escudo partido en
faja, en cabeza, con dos martas como
nogueradas perfiladas de oro, en
punta, de plata, con una vaca de gules,
esquila y collar. Obtubieron decisoria
Juan Martón del paco en los años por
la Audiencia, los quales tiene en su
poder Sebastián Martón en el dicho
lugar arriba, por privilegio salen jurados dos ynfanzones y otros dos de condición, los tales de inmemorial an

23
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N
NOGUERAS
De argent, con nogal de sinople y oso
sable encadenado al pie.
NABASQUES
Partido en palo, el primero, de gules,
con un sastor de oro, el segundo, de
oro, con león gules.
NABARRETE
Escarcelado, primero y postrero, de
gules, con castillo de argent, el segundo
y tercero, de pers., con flor de lis de oro.
NABAS
De gules, con dos abarcas de oro, lazos
azules, sobre una piña sinople.

Se refiere al linaje Moreu.
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NABAL
De Caspe. Partido en palo, el primero,
de oro, con árbol sinople, el segundo,
partido en faja en cabeza, de gules, con
cinco estrellas de oro, en punta, de oro,
con tres flor de lises azules.
NABAL
De Laspuña en las montañas de
Aragón cerca Venasque, allí el casal, y
vinieron a Salas Vajas y a Zaragoza.
Traen por armas un escudo partido en
faja, en cabeza, una navecilla blao, en
campo de plata, en punta, escaqueado
de argent y blao. Tienen privilegio del
rey don Alonso en el año 1393 dado a
Fortunio Naval por sus servicios.
NASARRE
De la villa de Alquézar, los quales son y
an sido tenidos y reputados por ynfanzones e hijosdalgo. Traen por armas un
escudo escarcelado, el primero, verde,
con brazo armado cojiendo de las narizes a un rey moro coronado de oro, el
segundo, de azul, con Águila de oro
tendida con corona de oro mirando
acia la cabeza de moro, y a los dos
lados de las alas entre alas y pies flor de
lis de plata, el tercero, roxo, con muro
de oro con cinco torriones, el cuarto,
con cinco bastones de oro, con quatro
roxos, orla colorada con ocho aspas de
oro. De dicha familia que obtubo
ynfanzonía Diego Matheo Nasarre por
la Audiencia en 20 de julio de 1635 firmada del marqués los Vélez.
NOVÉS
Casal en el mismo lugar de Novés cerca
de Jaca, los quales son y an sido reputados por hijos dalgo de sangre y naturaleza, los quales traen por armas un
escudo escarcelado, el primero, azul,
con tres flor de lis de plata, el 2º, de oro,
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con las cadenas de Navarra, el 3º, de
plata, con tres faxas coloradas, el 4º,
verde, con dos toros como blanquiscos
andantes. Los dichos obtubieron sentencia de sus decisorias por la
Audiencia en 13 de abril de 1598, firma
de don Ramón Cerdán governador, por
la escribanía de Roda.
NADAL
En campo de gules, dos alas de plata.
NAVARRO
En lo antiguo se llamó Navarra y son
su origen de Navarra, de los quales por
unos graves encuentros y pesadumbres
que tubo en dicho Reyno, por cuya ocasión le fue precisso ausentarse del e
venirse a este de Aragón, y asentar en
un lugar desbiado como lo es el de
Visiedo en la Comunidad de Teruel,
por no ser conocido ni descubierto y
alterar y mudar el apellido de Navarra
en el de Navarro, que fue don Justo de
Navarra 3º aguelo del abaxo nombrado, don Gaspar, y el dicho don Justo
fue hijo natural de don Pedro de
Navarra, marischal de dicho Reyno y
primer marqués de Cortes, el don Justo
tuvo en hijo legítimo a Domingo
Navarro, 2º aguelo que vino al de
Visiedo, Domingo tubo a Domingo 2º y
aguelo de dicho Gaspar, tubo a
Melchor que fue padre de dicho
Gaspar Navarro, decendiente por línea
masculina de los de arriba y señor que
es de la Torrecilla, cuyo título tiene oy
don Gaspar Sebastián de Navarra
Vique y Rocafull, trae el apellido de
Navarro Sebastián por su padre que era
vezino de la ciudad de Teruel. Este contrajo matrimonio con doña Madalena
de Rocafull natural de la ciudad de
Valencia, fueron padre y madre del
dicho don Gaspar que oy vive en este
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año 1646, que contrajo matrimonio este
pasado del 45 con doña Alfonsa María
Luysa Villanueva. Traen por armas las
cadenas de Navarra.

O
ORTALES
De gules, con flor de lis de argent y
sobre él una vandera de oro.

OLIBÁN
De gules, con una banda de plata.
OCARIZ
De Bizcaya. De sinople, con torre
argentada, saliendo por las torres de
los lados dos espigas de oro, picando
dellas dos palomas argentadas, y atados a la puerta dos lebreles argentes.
ORTIZ

ORTUBIAL

De oro, con una cruz de sable.

De gules, con tres faxas de plata y en
cada una dellas tres lobos naturales
sables.

OLIET

De oro, con olmo sinople.

Escarcelado, primero y postrero, escaqueado de argent y sable, el segundo,
de oro, con dos fajas gules, el tercero,
de azul, con tres veneras de plata.

ORIOLA

OBLITAS

De azul, con oriol de oro, que es una
abe como de un milano que se cría en
las montañas de Cataluña. Está esta
familia radicada de cavalleros notorios
en el campo de Tarragona.

Una banda sable en campo oro. Fue
Pelegrín de Oblitas Justicia de Aragón
33, Blancas, 464.

OTAL

Escarcelado, el primero y postrero, de
azul, con luna argent de lado, el segundo y tercero, de azul, con siete estrellas
de oro.

Del lugar de Báguena. Traen por armas
un escudo roxo como carmesí, con 9
torteos de oro, escudo partido, lo de
avaxo, colorado, con paloma de plata, y
debaxo de los pies, un mote con letras
de oro que dize OLA, y alrededor orla
de azul con 16 torteos o roeles de oro.
Desta familia fue el recetor Oro, recetor
de la inquisición de Aragón. Las armas
son como se sigue y son todos los perfiles de oro, como se parece en su capilla que está en el Portillo, frontero la
puerta de la iglesia.

OTEYZA

OS

De argent, con una cruz de gules con
cuatro cabezas de moros.

Trae por armas un escudo de oro, con
castillo de plata con sus tres almenas.

OLMEDO

En oro, con quatro bastones gules, y
sobre el escudo una corona real.
Otro ay del lugar de Ortilla cerca de
Huesca obtubo, decisoria por la
Audiencia en marzo 1642, escribanía de
Jubero.
OGUÍA
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P
POMARES
De oro, con cinco manzanas gules,
puestas en sastor y pezonadas de sable.
Son mesnaderos como dize Blancas,
337.
PARDO
Son homes de mesnada como dize
Blancas, 329. Traen por armas un escudo oro, con tres tizones sinoples, ardiendo.
PINOS
De azul, con tres piñas de oro en triángulo.
PERELLÓS
Vizconde de Roda. De oro, con tres
peras verdes en triángulo.
PÉREZ DE ARIZA
Partido en palo, el primero partido en
faja, en cabeza, de argent, con Árbol
sobre monte sinople, el segundo, de
argent, con dos garzas sables, el segundo, sinople, con torre argent y mano
armada con espada punta arriba, la
punta es gules.
PALAFOX
De gules, con tres fajas jaspeadas de
argent y azul.
PÉREZ DE SAN VICENTE
Casa y solar antiquísima, tenidos que
an sido y son de sangre y naturaleza
por larguísimo tiempo, del lugar de
Berberiego en los Reynos de Castilla en
la val de Arana provincia y hermandad
de Álava, la qual villa de Berberiego a
cerca de ochocientos años que fue destruida por la guerra que uvo entre cas-
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tellanos y navarros, por cuya causa se
vajaron de dicho lugar los vezinos a
vivir a la villa de San Vicente de Arana,
y oy en día se conoce por los vestigios
aver sido lugar, en cuya parte ay una
hermita y después junto a ella una
fuente que está junto a un árbol antiquísimo llamado la fuente y árbol de
los Pérez, cuyo nombre oy tiene y entre
los vezinos que viajaron de dicha villa
a la de San Vicente fueron los Pérez, de
cuya familia deciende Blas Pérez alias
de San Vicente, como consta por decisoria por la Audiencia de Zaragoza en
25 febrero año 1594, por la escribanía
de Navarro, y vive dicho Blas Pérez de
San Vicente en la villa de Alcañiz este
año 1641, el qual era diputado este año
pasado de 1640. La dicha familia llevan
por armas notorias y conoscidas a
saber, un escudo partido en palo, el primero, de oro, y en él un árbol muy
grande de tronco y las ramas muy altas
y apretadas, y por el árbol una cinta a
modo de broladura, y el segundo, con
campo verde a modo de prado, con un
cordero de plata y encima del una
Águila de sable con el pico como que le
quiere picar, y alrededor del escudo
una orla azul y sobre ella unas letras
que dicen Berberiego.
PEDRO
De Las Cuebas. Obtubo privilegio el
año 1641. Traen por armas: en campo de
oro, un árbol de sinople, y en él atado a una
rama baja, con cadena de azur, un lebrel
blanco con manchas de sable.
PALLARÉS
Alias Pallasés del lugar de Campo
Rotuño aldea que es de Castejón de
Sobrarve, los quales son y an sido tenidos y reputados por caballeros ynfanzones e hijos de algo de largos tiempos,
como consta por decisoria concedida
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por la Corte en 4 de marzo de 1636.
Trae por armas un escudo azul, con
vanda de oro i dos estrellas de oro y
alrededor del escudo rótulo que dize
de los Pallareses alias Pallasés de la
Noguera Pallaresa, y por contorno de
la targeta una Águila ymperial de oro
coronada de lo mismo, que tiene la
celada en medio de dichas dos cabezas.
PALLÁS
Trae de oro, con Águila sable coronada
de oro y en el pecho, un escudo de oro
con dos palos azul.
Otros llevan de colorado, con dos bandas de oro.
PLANO
De Isuerre y Uncastillo y Zaragoza.
Trae por armas un escudo partido en
faxa, el primero, partido en palo, en el
primero, de azul, con cuatro estrellas
de oro de ocho puntas, el segundo, de
oro, con cruz llana gules, el de abaxo,
de plata, con quatro faxas de azul,
como consta por decisoria concedida a
Vicente del Plano, notario causídico,
por la Audiencia en 18 de octubre de
1636, por la escribanía de Juan Pérez de
Hecho.

peras gules. Otros llevan de argent, con
tres peras de púrpura.
PORQUETES
De oro, con un puerco sable y ocho
almenas de gules a modo de orla.
PATERNOY
De oro, con ciprés sinople y una orla de
argent con un rosario el cordón de
gules y las cuentas sables.
PALOMARES
De azul, con una torre de argent con
cinco almenas y una paloma argent en
cada una dellas. Otros llevan escarcelado, primero y postrero, de gules, con
paloma argentada, segundo y tercero,
de pers., con toro de oro.
Otros que son de Mosqueruela llevan
de verde, con castillo plata con cinco
almenas y en medio una paloma de
plata, como parece junto con Monterde.
PERTUSA
Escarcelado, primero y postrero, de
argent, con hoz de podar, segundo y
tercero, de oro con 3 peras gules y sus
ojas, junto con Figueras de Cataluña.

PUÉRTOLAS

PUYVEZINO

Partido en chief, de oro con Águila
sable, el escudo de pers., con una torre
de argent.

De azul, con grifo de oro.
PÁEZ
De azul, con diez roeles de oro.

PERALTA
PÉREZ DE ALMAZÁN

Escarcelado, primero y postrero, de
oro, los otros dos, de gules y tres peras.

De gules, con tres calabazas de oro.

PÉREZ DE HUESCA

PIZINAS

Partido en palo, el primero, de oro, con
quatro palos gules, el segundo, argent,
con Árbol sinople, colgando del dos

De oro, con banda entre cinco estrellas
y cinco cruzes, todo de gules, y una
orla de gules con ocho veneras de oro.
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PEÑAFIEL
De sinople, con una banda de argent
buydada de sable y en cabeza del escudo, una flor de lis de sable y un castillo
de argent, y dos tiros de artillería de
oro tirando al castillo, y en punta una
flor de lis de oro.
PEÑAS
De azul, con corona real de oro sobre
cinco piñas de oro, puestas en sastor,
todo dentro del escudo. Son de los ricos
homes de la mesnada, Blancas, 329.

algo como amarillas dos arriba y la una
abaxo. Ver las decisorias.
PEÑAS
Del lugar de Murzabal en el Reyno de
Nabarra. Traen por armas un escudo
partido en palo, el primero, de azul,
con cinco veneras de plata, el segundo,
partido en faja, el primero, de oro, con
dos cuerbos negros, el segundo, con
dos lobos negros andantes en campo
mismo de oro.
PEÑA

Fajeado de ocho piezas de argent y
azul.

De la villa de Sádava en Aragón. Traen
por armas un escudo de plata, con
cinco piñas y encima una corona de
oro, que estas son sus armas como
consta por decisoria concedida por la
Audiencia en 30 de agosto de 1588, el
qual probó Pablo de Peña en posesión y
otro de Uncastillo probó en propiedad.
Véase atrás.

PUEYO

PASAMONTE

En las montañas de Sobrarve. Gules,
con un puig de argent sonbreado de
azul y flor de lis de oro enzima, las quales armas tiene Juan Francisco Pueyo
en Zaragoza este año 1641, en sus decisorias que yo las e visto.

De Ibdes en el Reyno de Aragón buenos y antiguos hijos de algo. Traen por
armas un escudo de oro, y en él una
faja de azul en medio un luzero de oro
de ocho puntas. Ubo de esta familia un
secretario de los Reyes católicos.

PALACIO

PASCUAL

En las montañas de Jaca casal en la
valle de Vassa y lugar de Linas.
Partido, campo azul, un castillo de
plata, el segundo, aguas, y en ellas un
cisne en medio con dos escollos verdes
a sus lados.

Trae por armas un escudo de oro, con
Árbol verde y arrimados a él dos raposos negros con lengua de fuera.

PARDOS
De oro, con tres tizones mal cepillados
ardiendo fueron ricos homes de la mesnada, Blancas, fol. 329.
PITILLAS

PERAMÁN
El casal en la villa del Castillar cerca de
Zaragoza. Llevan el campo roxo, con
tres peras colgando cada una en su
ramito con tres ojas verdes, las peras
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PIQUER
Los de este apellido son hijosdalgo originarios de Vizcaya pasaron a Aragón y
Cataluña. Traen por armas un escudo
partido en pal, a la mano derecha,
campo de oro, un roble verde con un
lobo negro empinante al tronco, y a la
izquierda, tres faxas verdes, sobre oro.
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R
REXONES
De gules, tres rexas de labrar de argent.
ROBREDO
Solar. De argent, con robre de sinople,
agallas de oro.
RUYZES
De Lerés. De gules, con villa de oro
sobre dos faxas de oro y azul.
RADA
De oro, con cruz gules buydada y floreteada.
ROMEU
Traya primero una Águila negra, en
campo de plata y después tomó tres
estacas de oro encadenadas, en campo
gules.
RÍO
Del lugar de Linás en la val de Broto,
casal en dicho Linás, linage antiguo de
quien deciende Martín Victorián del
Río que vive el año 1641 en Zaragoza.
Partido el escudo en palo, el primero,
partido, arriba, las barras de Aragón,
en campo roxo, el 2º de abaxo, unas
olas de río plata, el otro medio del escudo, un olmo verde, en campo azul.
Otros Ríos, el viejo que traen, campo de
plata, con nueve hondas azules puestas
en faja. Estos se juntaron con la casa de
Valonga de Monzón.
RODA
Son de Zaragoza. De oro, con ocho torteos gules y los dos de abaxo son
medios.
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RUEDA
De gules, con dos manos y tres castillos
de argent y en medio una rueda de oro.
Son mesnaderos como lo dize Blancas,
338.
ROMEU
De gules, con siete veneras de oro.
Otros llevan de plata, con mata de
romero sinople puesta en bajo de gules.
RIBOL
Los de este linaje de Ribol son antiguos
hijosdalgo naturales del Reyno de
Aragón, proceden del conde don
Ximeno Aznar de Aragón. Traen por
armas un escudo partido en pal, a la
mano derecha, sobre verde, tres palos
de oro y a la izquierda, en campo colorado, una banda de oro en boca de dos
dragantes verdes salpicados del mismo
metal, y por orla ocho aspas de oro
sobre roxo.
REMÍREZ
Un escudo palado, los quatro de verde
y los tres de oro.
RUBIO
De Robielos y Teruel. Traen por armas
un escudo de plata, con tres faxas de
gules. Esta familia juntó con Figueras,
Godina y Garcés, que traen las armas
como cada una tiene en su lugar.
REUS
De oro, con ramo sinople con una
vellota gules.
RAM
De oro, con ramo sinople.
ROMERO
Escarcelado, primero y postrero, de
oro, con mata de romero sinople,
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segundo y tercero, de oro, con león
gules.
REQUESENS
Escarcelado, primero y postrero, de
Aragón, segundo y tercero, de azul, con
tres roques de oro y una orla endentada de argent. De esta casa juntaron con
Valonga como se ven en su lugar.
ROS
De oro, con ocho rosas gules. Otros llevan de oro, con cotula gules de ocho
flámulas, y en Sicilia tenían una estrella
de oro, en campo roxo. Ay también
dellos en Navarra.
RIVERA
De argent, con tres hondas gules.
RUIZ DE BORJA
Partido en palo, primero, en campo de oro,
dos vacas de gules, dispuestas en palo, el
segundo, de azul, con castillo argent, y
una orla de argent con ocho rosas
gules.
RARO
De oro, con cruz gules floreteada.
REMÍREZ
De Isuerre y de Teruel. Escarcelado,
primero, sinople, con castillo argent,
segundo, argent, con dos lobos sables,
tercero, de gules, con cruz de
Calatrava, quarto, de oro, con cuatro
fajas gules.

RUIZ
De Zaragoza. De gules, con quatro
rosas de argent.
RIBAS
De azul, con grifo de oro y una cadena
de oro a modo de una orla, dentro del
escudo.
ROCAFORT
De azul, con castillo de oro y media
luna de menguante, por orla dentro del
escudo ocho veneras de oro, y en el
timbre una espada que está delante
asta los dientes, la qual familia tiene su
casal en Quinto, de los quales es el doctor Rocafort en Zaragoza este año 1641.
RIPALDA
Son de Navarra de la valle de Salazar y
villa de Yzal, de los quales deciende
Miguel García Reta de Ripalda de la
ciudad de Tarazona, todos los del dicho
valle an gozado y gozan por servicios
que an hecho a sus reyes. Dicho probó
con propiedad por la Audiencia en 13
setiembre 1644, por la escribanía de
Martínez. Traen por armas y blasón un
escudo de oro, con tres fajas gules, y en
la primera arriba en el gules, dos flor
de lis blao, y en la segunda, una flor de
lis de lo mismo.
ROMEO
De Ansó en las montañas de Jaca y después en Cetina. Traen por armas un
escudo de oro, con un robre y arrimado
a él un osso, y arriba una estrella gules.

ROLDANES
Remplido de flor de lises de oro y una
orla de oro con cinco roeles sables.
Otros llevan solo de oro, con cinco roeles sables, como se ben en Jesús de
Zaragoza y en el Portillo.
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REBOLLEDO
Decienden de Castilla del lugar de
Castroxeriz. Traen por armas: en campo de
oro, un árbol de sinople. Bordura de azur,
con ocho estrellas de oro.
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S
SOLA
De Usculi a una legua de Mauleón de
Sola en el ducado de Guiana del Reyno
de Francia. Trae un escudo de azul, con
castillo de plata con sus dos torriones y
sobre cada uno una flor de lis de oro, y
por delante la puerta de dicho castillo,
un pino copudo en punta y encima de
dicho una paloma de plata, la qual
yendo a ver el casal quando se hazian
las probanzas, se asentó en dicho árbol,
assí esta añadieron a las dichas armas,
y más ay una acequia que pasa por
delante de dicho por donde está dicho
pino. Obtubo executoria en Zaragoza
en 28 de febrero del año 1601, siendo
Birrey el Duque de Alburquerque,
escribanía de Juan Domingo Navarro.
SERENA
Traen por armas un escudo escarcelado, el primero y 3º, azul, y en el primero, una serena con dos colas y brazos
tendidos, el 3º, es con las aguas del mar,
el 2º, de plata, con tres bandas coloradas, el 4º, de colorado, con castillo de
plata sobre un peñasco. De aquí pasaron a Castilla y en ella se llaman Sereno
los quales traen por armas en campo
verde, un hombre armado y encima de
las armas suyas ungarina colorada, en
las manos una maza y los pies encima
de unas peñas defendiéndose de un
león que le va echando las manos para
matarle, el león es de oro manchado de
pardo y las armas y ungarina del onbre
raiada de oro y la va desudir, el campo
verde.
SAMPIS
Traen por armas: en campo de gules, tres
bandas de plata, y sobre el todo, un león
rampante de azur, perfilado de oro.
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SISCAR
De gules, con una sisca de oro. Otros
llevan de oro, con mata de espadaña
sinople con tres ojas abiertas
SORIANOS
De plata, con tres bandas gules. De
Zaragoza el casal de tiempo antiguo es
a los señales que goza. Dichos Sorianos
ajuntaron con Lafozes en lo antiguo.
SAYAS
De oro, con luna gules puesta debajo y
ocho sastores dentro del escudo a
modo de orla.
SALABERTE
De oro, con villa sinople.
SESSÉ
De oro, con seis torteos sables. Son de
los ricos homes de la mesnada, Blancas,
329, 438, que fue Justicia de Aragón 17
llamose Petrus, assí mismo otro Lupi
Justicia 36, Blancas, 476.
SORIAS
De Zaragoza. De azul, con un sol de
oro.
SANGÜESA
Escarcelado, primero y postrero, de
argent, con una flor de lis de gules, el
segundo y tercero, de oro, con una baca
gules.
SALBAJE
De azul, con tres cabezas de unicornios
de argent.
SOLA
De azul, con un sol de oro.
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SERNA
De gules, con brazo y mano argent
armada con espada de argent y oro
punta arriba.
SORA
De argent, armiñado de sable y un chief
de oro con una cruz gules.
Otros llevan de oro, con arminios
negros.
SILBOS
De Burillo barrio de Buil de Boltaña.
Escarcelado, primero y postrero, de
gules, con cruz de oro floreteada,
segundo y tercero, de plata, con estrellas gules.
SAN VICENTE
De Nápoles. En plata, una vanda entre
cinco estrellas y cinco cruzes, todo
gules, y una orla de gules, con ocho
veneras de oro.
SOTES
De azul, con tres panelas de oro.
SANZ
De oro, con Águila sable.
SALANOBA24
Una torre saliendo della por lo alto un
león. Estos fueron Justicias de Aragón,
Blancas, 455.
SALINAS
De Liguerri en las montañas de
Ribagorza. Partido en faja, el primero,
de azul, con monte de sal de plata y
verde, saliendo de dicho monte una

fuente cuyas aguas van en las cerradas
donde se a de quaxar la sal, el segundo,
partido, primero, gules, con brazo
armado teniendo en la mano del copete una cabeza de moro, cuello sangriento, 2º, de oro, con una encina y la cruz
de Sobrarve gules.
SANZ DE CORTES
De Tauste, descienden de las encartaciones de Bizcaya. Llevan un escudo
partido en palo, partido en vanda, el de
arriba, en palo, primero, con castillo de
plata lampasado de oro, en campo
roxo, 2º, de plata, con robre verde, colgando de una rama una caldera negra y
a los lados del árbol dos lobos mirando
atrás, el de debajo de azul con contrabanda de oro, en el campo de arriba,
tres estrellas de oro, el 4º, de plata, con
castillo de oro, y de las tres almenas
sale fuego y en la puerta a cada parte
un lobo sable. A Juan de Cortes le concedió y dio el emperador Carlos 5º el
año 1534, privilegio por su bondad
nobleza y virtud y por los muchos servicios que dicho Juan de Cortes havía
hecho, de cuya familia viene y deciende Domingo Sanz de Cortes que vive
este año 1641, el cual ajuntó con la
familia de Borau de Aragüés del
Puerto.
SUQUIA
Del lugar de Athaun en la provincia de
Guipúzcoa, de los quales vinieron a
este Reyno de Aragón más de cien
años. Traen por armas un escudo con
vanda al revés como se sigue, la parte
derecha, campo azul, con media luna y
estrella de ocho puntas de oro, en el
otro quartel, el de arriba, de oro, con

24
La actual descripción de sus armas es: en campo de gules, un castillo de plata, sumado
de un león rampante de oro.

ERAE, XII (2006)

117

Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

cinco panelas de gules, y el de abaxo,
colorado, con dos calderas de oro bueltas las asas para abaxo, y la vanda a
hondas las de la parte arriba gules y las
baxas azul, y a cada lado de la vanda su
dragante de oro. Obtubieron executoria
por la Audiencia en primero de octubre
de 1567 con firma de don Fernando de
Aragón, probó Martínez de Suquía.
Véase la letra M Martínez de Suquía.
SORIAS
De Tarazona. Partido en palo, el primero, partido en faja, en cabeza, partido
en palo, el primero, de gules, con león
de oro, el segundo, de oro, con una flor
de lis azul, en punta, de gules, con castillo de oro entre dos árboles, saliendo
por la puerta un río, el segundo, de
azul, con nuebe peras de oro, y una orla
de gules con seis lunas de argent.

SELLÁN
Una silla colorada con estribos de
plata, en campo de oro.
SALVADOR
Del lugar de Camarillas. Trae por
armas un escudo de oro, con Águila
sable coronada de oro, tendida, volante
y rapante.
ALFAI
Este linaxe de los Alfais se deriba del
apellido de Alfeite, que quiere decir al
echo, y son sus armas un castillo con
dos cierbos paciendo en una yerba y un
luzero de 8 puntas, en campo azul. Es
su origen de Francia que binieron en
servicio de Carlos Magno el año de 738.
Estas noticias se allan en un libro
manoescrito de el aragonés.

SALBATE
De gules, con Águila de argent.
SAGANTAS
De sinople, con dos manos de argent
con hizimies segando trigo.
SAMPER
De azul, con escudo partido en palo, el
primero, de oro, el segundo, de gules,
teniéndolo tres leones. El casal de los
dichos es en Santa María de Triest en
las montañas de Jaca, la qual familia a
más de ser de naturaleza tiene privilegio de nobleza, dado por el emperador
Maximiliano año mil quinientos y seis,
el qual privilegio tiene el doctor Pedro
Félix Samper oy en Zaragoza el año
1641. Las armas como el dibuxo de
dicho privilegio.
SÁNCHEZ
De argent, con quatro bandas gules y
sobre el todo un león.
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SERRA
De Viacamps cerca de Ribagorza, que
después vajaron a Huesca y Zaragoza,
y traen por armas un escudo roxo, con
sierra de oro, cuerda de plata y su arma
plata y negro, los quales tienen privilegio del gran Rey don Pedro, el qual
armó caballero a Miguel Serra año 1279
y del emperador Carlos 5º del año 1534,
sacados del archivo de Barcelona.
Desta familia ay en Zaragoza don
Diego Serra y don Lorenzo Serra este
año 1641. Visto.
SORNOZA
Solar en el lugar de Sornoza cerca de
Garnica en Bizcaya. Escudo roxo, como
pavés delante un Árbol verde, y en
dicho escudo cinco panelas de oro, y
alrededor del escudo como orla en
punta hondas de plata y azul. Ay dellos
en Zaragoza. Visto duplicado.
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TORRELLAS
De azul, con tres torres de plata, puertas y ventanas del primero, la una arriba y las dos abaxo. Otros llevan de
gules, con torre de oro. Estos son de las
Casetas.
Los Torrellas de la Roda traen, de oro,
con tres torres de azul lampasadas de
negro.
TRUSILLOS
De argent, con tres bandas de azul.
TARBA
De sinople, con cinco ruedas de carro, y
debaxo las ruedas gules.
Fue Galacián Tarba Justicia de Aragón
35, Blancas, 471.
TORREROS
De gules, con dos torres sobre una
muralla de argent y un galgo de argent
y debaxo con collar sinople.
TREMIÑO
De azul, con cinco astros de oro y una
orla de sable con ocho roeles de oro.
TORRES
De azul, con dos torres argentadas,
villetadas de azul.

en sus anales y otros historiadores. Esta
ylustre familia vino a España, de los
quales ay en Zaragoza.
Y en Tudela don Jaime de Tornamira
este año de 1641 hijo que fue de Juan de
Tornamira Ciudadano desta de
Zaragoza y dicha familia de Tornamira
a ajuntado con las familias de Mur,
Conchillos e Ibáñez de Marquina que
todos son de Aragón traen por armas
dichos Tornamira un escudo en campo
de oro, tres bandas de sable; bordura de
gules, con ocho bezantes de plata. El franco
cuartel de plata, con cinco armiños de sable,
puestos en sotuer.
TUDELA
Son hijosdalgo, Infanzones, proceden
del conde Alperch, señor de Tudela de
Navarra, de donde tomaron el apellido,
de allí pasaron a Aragón donde los hay
en la ciudad de Tarazona, en la villa de
Tauste y en otras partes. Traen por
armas en campo roxo, un castillo de
plata y encima un brazo armado con
bandera dorada en la mano, al lado
derecho, una cuchilla guarnecida de
oro, al izquierdo, una saeta de plata, y
abaxo un borceguí de oro.
TIMINIO
Trae un escudo de plata y roxo de 15
escaques.

TORNAMIRA

TALLARAN

Casa nobilísima de Francia de donde
tienen su origen y principio en las montañas de Avernia, y también tenían
palacio en Monpeller, casa que fue
donde nació el gran rey don Jaime el
Conquistador, como consta de Zurita

En campo de plata, un muro de azur.

25

TAFALLES25
Son descendientes del lugar de
Fustiñana en Navarra, y de esta familia
ay en Alagón Joseph Blas Tafalles y en

Se refiere al linaje Tafalla.
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Tauste Miguel Antonio, como consta
por privilegio trasuntado en la Corte
del Justicia de Aragón en dos de octubre 1642, el qual privilegio fue concedido por el Rey don Carlos Rey de
Navarra, donde data en Olit en 12 de
abril de 1424. Traen por armas: escudo
cuartelado: 1º y 4º, en campo de oro, cuatro
calderas de azur, 2º, en campo de gules, un
chevrón de plata, 3º, en campo de plata, tres
zapatos de sable.
TIRADO
De Ariza. Traen por armas un escudo
con 4 quarteles, en el primero alto derecho, sobre roxo, un castillo de plata
sobre unas rocas pardas asentadas
sobre aguas azules y blancas, en el 2º
quartel baxo derecho, en campo azul,
una águila de plata bolante, en el primer quartel alto izquierdo, sobre plata,
una cruz de veros roxos, y en el 2º quartel izquierdo, en campo de oro, lisonjas
coloradas.
TRAMACET
Fajado de oro y sable de seis piezas.
Son de los ricos homes de mesnada,
Blancas, 328.
TOLOSAN
De oro, con tres vandas azules y una
orla de gules con seis escuditos partidos en palo, el primero de oro, el
segundo de azul.
TORRIJOS
De Obiedo. Partido en palo, el primero,
de azul, con castillo argent y una orla
de gules con ocho sastores de oro, el
segundo, de oro, con tres cabezas de
abes gules sobre nueve fajas de azul y
oro.
26
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TARÍN26
Partido en chief, y en el escudo, tres
palos. Juan Egidio Tarín fue Justicia de
Aragón 27 como en Blancas, 451, y estava Egidio Justicia 31, fol. 462.
TORRE
Rexado de oro, con torre de gules.
TIZONES
De oro, con cinco tizones sables ardiendo. Son ricos homes de la mesnada,
Blancas, 329.
TOVÍA
De gules, una orla de plata con ocho
escuditos azules, con sendas vandas de
oro.
Son mesnaderos como lo dize Blancas,
338, 435, que fue Justicia de Aragón 15,
Sancho Tovía.
TARAZONA
De oro, con zapato sable, y fueron
Justicias de Aragón, véase Blancas, fol.
439, fue Justicia Petrus Petri Tarazona
18.
TALAYERO
Fajado en chief y es de oro con águila
sable, el escudo escarcelado, primero y
postrero, en gules, con castillo de oro,
el segundo y tercero, azul, con cinco
estrellas de oro en sastor, y por timbre
un hombre armado y en la mano derecha una espada, y en la otra una bandera de oro con una cruz de gules.
Casal en Alcañiz, y de la tal familia vive
este año de 1641 Matías Esteban
Talayero y otros hermanos, el yelmo
con corona militar y esto por privilegio
y la Águila. Visto.

Su descripción con esmaltes es: en campo de oro, tres bastones de gules. El jefe de azur.
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UyV

color y encima del árbol una estrella de
oro y 4 más, dos a cada lado.

VELÁZQUEZ
De colorado, con chevirón de oro y
pera de oro.
VARGAS
Su principio vinieron de Castilla largo
tiempo ha, casi de ynmemorial, probaron los de Belchite con salva que presentaron y firma posesoria, obtubieron
su decisoria en Zaragoza por la
Audiencia Real en 11 de mayo de 1592
llamándose en dicho el que primero
probó Francisco Sanz de Vargas y oy se
apellidan sólo Vargas Machuca. Traen
por armas: en campo de plata, tres fajas
ondeadas de azur.
UZENDAS o UZEDAS
De Calatorao cerca de Zaragoza, la
qual familia es muy conoscida y a sido
en lo antiguo, como consta por firma
posesoria que obtuvo el capitán
Domingo de Uzenda por la Corte del
Justicia de Aragón el año 1632 a los
veinte de deziembre, probó Michael, de
Samper, Didacus, de Perisans, y assí la
dicha familia tiene su casa solar en
dicho lugar donde es y a sido tenido
allí y en otros quales quier partes, siempre por hijo de algo de sangre y naturaleza, y en la antiguo a havido desta
casa tales personas a quien an honrado
los Reyes, y de la tal casa y familia vive
este año 1641 Domingo de Uzenda
Capitán de corazas, y llevan por armas
un escudo partido en pal, a la mano
derecha, sobre oro, un castillo azul
entre dos higueras secas y a cada tronco dellas atado un león colorado, y a la
parte izquierda, 5 bandas roxas, en
campo de plata.
Otros usan sobre plata, un pino verde y
a cada lado del tronco un lobo de su
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URREAS
De plata y azul vandado de seis piezas,
y timbrado de una yerba que llaman
siempre viva.
VAL
De azul, con tres vandas de plata llenas
de arminios y una orla gules con quatro
lobos de oro. Estos vienen de Bretaña.
VILLANUEVAS
De gules, con una villa de plata.
VICENTES
De argent, con una rueda de Santa
Catalina y en medio una paloma y dos
grullas, el un pie en la rueda y el otro
en sendos conejos.
URRIES
Escarcelado, primero y postrero, de
argent, con dos bastones de gules,
segundo y tercero, de gules, sin otro
más. Son de los homes de mesnada
como dize Blancas, 338.
VILLALPANDOS
De oro, con seis escaques de veros de
argent y azul, tanto llenos como vacíos.
VERA
De Soria. De argent, con tres fajas de
veros sables. Son de los mesnaderos
como dize Blancas, 338.
VIU
Escarcelado, primero y postrero, de
azul, con una estrella de oro de ocho
puntas, segundo y tercero, de oro, con
una campana azul.
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VILLANOBA

VALTORRES

En las montañas. De gules, con una
vanda de oro, y en cabeza un brazo con
espada azul, en punta un castillo de
oro.

De gules, con tres zapatos escaqueados
de oro y sable.
Son mesnaderos como dize Blancas,
337.

VIÑALES

VILLASECA

Palacio. De oro, con tres lobos sables,
divididos con dos fajas gules.

De verde ,con muralla de plata y un
brazo armado con una vandera de oro,
y una orladura con diez eslabones de
cadena quebrados de dos en dos azules. Descienden de Castilla como consta en la Nobleza de Andalucía de
Argote de Molina a fol. 37.

URGEL
De azul, con cinco ruedas de oro.
VALDÉS
De gules, con castillo argent, saliendo
por la torre un medio león de oro, y el
castillo está entre tres conchas de plata.
VAQUERES
Son de Alcañiz. Traen un escudo partido en pal, a la mano derecha, sobre
verde, una vaca de oro andante con un
collar colorado y una campanilla azul,
y en la otra mitad izquierda, sobre
plata, un árbol verde encima de unas
ondas de agua azules.
VILLART
Una Águila de oro, con campo de
gules.
VITRIÁN
De oro, con león azul, una espada sable
y una culebra sinople, ondeada a la
espada.
VIDAURE
De oro, con faja azul.
Son de los ricos homes de la mesnada,
Blancas, 329.
VILLALBA
De azul, con luna de plata sobre estrellas de lo mismo.
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URROZ
Partido en banda, en cabeza, de sable,
en punta, de oro. Son de los mesnaderos como lo dize Blancas, 738.
VILLARES
De Daroca y de Munébrega. En campo
de gules, una muralla parda y una esca la de eslabones de yerro con dos garfios
que assen la muralla, y un brazo arma do con una espada de plata. Estas armas
dio el Rey don Pedro a los Villares en la
toma de Huesca.
VERGUA
Escudo en campo de gules, con tres
columnas y su orla de plata, con ocho
escuditos de Aragón. Son de los ricos
hombres de mesnada, Blancas, 328.
Véase la letra B.
VAL
De la villa de Sesa junto a Huesca, los
quales hizieron su salva el año 1360, los
dichos tienen privilegios y mercedes
hechas por el Rey don Pedro en dicho
año 1360, el qual privilegio tiene en su
poder con la salva y otros papeles
Gerónimo de Val en Zaragoza este año
1641. La dicha familia trae por armas en
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campo de oro, una cruz llana de gules, y en
los cuatro espacios, estrellas de azur de ocho
puntas.

don Juan Ximeno, obispo de Teruel y
visorrey de Aragón.
XIMÉNEZ

URÍAS
En campo de oro, dos palos de sable; jefe de
sable.
VIOTAS
De Larrués. Traen de azul, con tres
faxas roxas con seis lobos de oro, en la
primera tres, en la 2ª dos y en la última
uno. La letra B.
VALONGA
De la villa de Monzón. Trae por armas
un escudo partido en palo, el primero,
campo roxo, y en él un árbol verde
entre dos montes verdes, y arriba a la
parte izquierda, una estrella de oro, en
el 2º, partido, arriba, la cruz roxa de San
Jorge, en campo de plata, abajo, en
campo de oro, los bastones de Cataluña
que son las de Barcelona. Esta casa
juntó por muger con Hatrulles, por
aguela paterna con Requesens y por
materna con Ríos.

X
XIMÉNEZ
Partido en palo, el primero, de oro, con
dos calderas escaqueadas de argent y
sable, el segundo, de azul, con flor de
lis de oro.

De Aragüés. Escarcelado, primero y
postrero, de argent, segundo y tercero,
gules, con estrella de oro, y sobre el
todo una vanda de argent. Véase
Daraguez, vide fo. 46.
XIMÉNEZ DE MURILLO
Linage antiguo de Villanueva de
Bujacut que confronta en la Cartuja y
en medio el río Gállego, en dicho lugar
y dentro del, el palacio y casa de dicha
familia y renombre de los Ximénez de
Murillo, los quales an gozado y gozan
como caballeros e ynfanzones yjos
dalgo, de la qual cepa y familia ay este
año de 1641 don Pedro, Maestre
Racional por su Magestad en el Reyno
de Aragón, con otro hermano llamado
don Pablo y un canónigo de la Seo de
Zaragoza, los quales en lo pasado, los
Reyes les hicieron grandes fabores y
mercedes con privilegios de Reyes que
tienen en dicha casa, obtubieron decisoria el año 1628 en 9 de octubre por la
Audiencia y general gobernación, don
Juan Fernández de Heredia.
Traen por armas un escudo azul, con
una torre y dos castillos de plata con
puertas de oro.

Y

XIMÉNEZ27

YXAR

De Ateca. De oro ,con vanda gules
entre dos lobos sables. Assí las llevava

Escarcelado, primero y postrero, de
Aragón, segundo y tercero, de Nabarra.

27

Debe decir Ximeno.
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Z
ZALDARRIAGA
Escarcelado, primero y postrero, gules,
con una cruz de oro entre quatro eslabones de lo mismo, el segundo y tercero, escaqueado de oro y negro.
ZALDÍVAR
De solar. De oro, con Árbol de sinople,
colgando del dos calderas sables, y
debaxo dellas dos lobos sables, todo
esto sobre quatro fajas gules.

ZAPATAS
De gules, con tres zapatos de argent
jaquelados de oro y sable, un borde y
ocho escuditos de oro, y en cada uno
una banda de sable dentro del escudo,
a modo de orla.
Casal en Miedes y después en Quinto.
Visto. Son de los mesnaderos como
dize Blancas a 338.
Otros llevan de plata con zapatos roxos
y orla verde con escudos de plata y
vanda roxa.

ZORNOSA

ZARZUELA

Casa. De argent, con una cruz de gules
floreteada, sobre tres fajas de pers.
ondeadas.

Una estrella de diez y seis rayos en
campo de azur. Destos hubo Francisco
Zarzuela Justicia de Aragón 41 como
dize Blancas, 494.

ZALBA
De plata, con dos lobos sables, y una
orla azul con cinco roeles de plata coronados de oro.
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ZELAYA
De Daroca. En campo azul, dos flores
de lis de oro.
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Relación de los 535 linajes mencionados en el Nobiliario Original. A continuación del apellido aparece entre paréntesis la entrada al manuscrito original.
ABADÍA(fol. 10r)
ABARCAS (fol. 7r)
ABIEGOS (fol. 4v)
ABREGOS (fol. 5r)
ACELLA(ver Azellas)
ACOSTA (fol. 4r)
AGUILAR (fol. 4r)
AGUILAR (fol. 9r)
AGUILERA Y BARRIONUEVO (fol.
12r)
AGUILERAS (fol. 5r)
AGUIRRE MARTÍNEZ DE ZALDUENDO (fol. 11r)
AGUSTÍN (ver Augustines)
AHE (fol. 8v)
AHONES (ver Aones)
ALAGÓN (fol. 1r)
ALBÉNIZ (fol. 6v)
ALBERTO (fol. 8v)
ALBERUELAS (fol. 3v)
ALBIÓN (fol. 2r)
ALCAÑIZ (fol. 9r)
ALCARÁN (fol. 11v)
ALDOVERAS (fol. 3r)
ALEGRE (fol. 14r)
ALFAI (fol. 141v) (ver letra S)
ALLARCEGUI (fol. 6r)
ALMENARAS (fol. 5v)
ALTARRIBAS (fol. 2v)
ANCHEA(fol. 5v)
ANCHIAS (fol. 2r)
ANDUEZA (fol. 1v)
ANTILLÓN (fol. 7v)
ANZANO (fol. 9r)
AOIZ (fol. 6v)
AONES (fol. 8v)
ARA(fol. 5v)
ARAGÓN (fol. 1r)
ARAGÓN (fol. 7v)
ARAGÜÉS (ver Daragüés)
ARBEA(ver Arvea)
ARBUÉS (fol. 7r)
ARCAYNE (fol. 13r)
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ARCE (ver Arze)
ARDANAZ (fol. 13r)
ARDANZA(fol. 7v)
ARGUAS (fol. 7r)
ARIAS (fol. 10v)
ARIAZÁBAL (fol. 6v)
ARILLAS (fol. 9v)
ARIÑOS (fol. 2v)
ARISTA (fol. 14v)
ARO (fol. 14r)
ARNAL (fol. 13v)
ARNEDOS (fol. 4v)
ARPAYÓN (fol. 12r)
ARTEAGA(fol. 9v)
ARTIEDAS (fol. 4r)
ARTIGOLA(fol. 10r)
ARVEA(fol. 6r)
ARZE (fol. 6r)
ANSAS (fol. 3r)
ASCARATE (fol. 9v)
ASSO (fol. 3v)
ATARÉS (fol. 4v)
ATECA(fol. 3v)
ATORELLA(fol. 8r)
ATROSILLO (fol. 8r)
AUGUSTINES (fol. 1v)
AVENDAÑO (fol. 9r)
AYARZA(fol. 12v)
AYERBES (fol. 1r)
AYERVES (fol. 8r)
AZAGRA(fol. 2v)
AZCARATE (ver Ascarate)
AZELLAS (fol. 5r)
AZLOR (fol. 2r)
AZNÁRES PARDOS DE LA CASTA
(fol. 1v)
AZNÁREZ (fol. 3r)
BAGUER (fol. 17r)
BALLESTER (fol. 16r)
BAÑALES (fol. 21v)
BARCELONA(fol. 16r)
BARDAXÍ (fol. 15r)
BARGAS (fol. 17r)
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BARRACHINAS (fol. 18r)
BASTIDA(fol. 17v)
BATISTA (fol. 21r)
BAYARDE (fol. 18v)
BAYLOS (fol. 16v)
BAYOLA (fol. 18r)
BEAMONTE (fol. 15r)
BELTRANES (fol. 17v)
BENALIGER (fol. 18v)
BENEDETES (fol. 19r)
BENGOCHEA(fol. 29r)
BERGUA (fol. 15v)
BERGUA (ver Vergua)
BERNABÉ (fol. 19v)
BERNUÉS (fol. 20v)
BERROY (fol. 21v)
BIELSAS (fol. 17v)
BIOTAS (fol. 15v)
BIVAS (fol. 18r)
BLANCAS (fol. 16v)
BOLAS (fol. 16v)
BOLEAS (fol. 15r)
BONET (fol. 29r)
BORAU (fol. 20r)
BORDALVAS (fol. 17r)
BORJA(fol. 19r)
BORRUEL (fol. 18v)
BOSCA(fol. 16r)
BRABOS (fol. 19v)
BUESO (fol. 19r)
BURGOS (fol. 15v)
CABALLERÍAS (fol. 32v)
CABERO (fol. 38v)
CABRERO (fol. 30v)
CAJAL (ver Caxal)
CALBOS (fol. 35v)
CALBOS (fol. 35v)
CALBOS (fol. 35v)
CALCENA(fol. 36v)
CALVILLOS (fol. 31v)
CALVO (fol. 39v)
CAMACHO (fol. 36r)
CAMPILLO (fol. 33r)
CÁNCER (fol. 37v)
CAPILLA (fol. 36r)
CARBÍ (ver Carvi)
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CARITATES (fol. 35r)
CARLÁN (fol. 43r)
CARNICER (fol. 33r)
CARRERAS RAMÍREZ (fol. 39r)
CARROZ (fol. 36v)
CARVI (fol. 32r)
CASANATE (fol. 39v)
CASPE (fol. 38v)
CASTELBÁS (fol. 30r)
CASTELBLANCO (fol. 37v)
CASTELLIZUELO (fol. 37r)
CASTELLOT (fol. 38r)
CASTELVÍ (fol. 33v)
CASTILLO (ver Del Castillo)
CASTILLÓN (fol. 32v)
CASTRO (fol. 30r)
CASTRO (fol. 37r)
CATALÁN (fol. 34v)
CAVERO (ver Cabero)
CAXAL (fol. 35r)
CAXAL (fol. 40v)
CEBOLLERO (fol. 39r)
CELAYA (ver Zelaya)
CELDRANES (fol. 32v)
CEPRIÁN (fol. 30r)
CERCITOS (fol. 40r)
CERDANES (fol. 31v)
CETINA(fol. 33v)
CID (fol. 34v)
CID (fol. 34v)
CID (fol. 35r)
CIMBORANI (fol. 30v)
CIRIA (fol. 31r)
CLAVER (fol. 43r)
CLAVEROS (fol. 31v)
CLERIGUET (fol. 38r)
CLIMENT (fol. 42r)
CLIMENTE (fol. 31r)
CLIMENTE (fol. 40r)
COBOS (fol. 31r)
COLÁS (fol. 42v)
COLOMAS (fol. 32r)
COLOMINA (fol. 40v)
COMOR (fol. 36v)
CONALOS (fol. 42v)
CONDE DE ARANDA (fol. 41v)
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CONDE DE LUNA(fol. 41v)
CONDE DE SÁSTAGO (fol. 41v)
CONTAMINA(fol. 37r)
COPONES (fol. 33r)
CORNELES (fol. 30r)
CORTÉS DE BUJARALOZ (fol. 33v)
CORTÉS DE CALATAYUD (fol. 34r)
CORTÉS DE HUESCA(fol. 34r)
CORTÉS DE ZARAGOZA(fol. 34r)
COSCÓN (fol. 36r)
COSIDAS (fol. 30v)
COSTA (fol. 31r)
COSTAS (fol. 34v)
CRESPO (fol. 43v)
CUEBAS (fol. 37v)
CUELLO (fol. 41r)
CUEVAS (ver Cuebas)
CUNCHILLOS (fol. 32r)
DALMAO (fol. 44v)
DARAGÜÉS (fol. 46r)
DASSO (fol. 44r)
DE LA TORRE (fol. 45r)
DELCASTILLO (fol. 45v)
DIEST (fol. 44v)
DÍEZ DE AUX (fol. 44r)
DÍEZ DE ESCORÓN (fol. 44r)
DOLCINELLAS (fol. 44r)
DOLZ (fol. 45r)
DON LOPE (fol. 45v)
DOÑELFA (fol. 44v)
DUERTA (fol. 45r)
ECHAUZ (fol. 59r)
EMBÚN (ver Enbún)
ENBÚN O XIMÉNEZ DE ENBÚN (fol.
61r)
ENRIQUE DE HÍJAR (ver Enrrique de
Íjar)
ENRRIQUE DE ÍJAR (fol. 58r)
ENRÍQUEZ (ver Enrriquez)
ENRRÍQUEZ (fol. 55r)
ENTENZA(fol. 56r)
ERBÁS (ver Herbás)
ERASSOS (fol. 55r)
EREDIA(fol. 56r)
ESCARAY (fol. 60v)
ESCARTÍN (fol. 56v)
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ESCATRÓN (fol. 57r)
ESCOBEDO (fol. 62r)
ESCORIAZO (fol. 56r)
ESCUER (fol. 60v)
ESLAVA (fol. 58r)
ESMIR (fol. 59r)
ESPAÑOL (fol. 59v)
ESPAÑOL (fol. 62v)
ESPAÑOLES (fol. 55v)
ESPARZA(fol. 57v)
ESPEJO (fol. 58v)
ESPELETA (fol. 56v)
ESPÉS DE SOLA(fol. 56v)
ESPESES (fol. 57r)
ESPIATS (fol. 57v)
ESPINOSA(fol. 60r)
ESPITAL (fol. 57v)
ESQUERRA(fol. 58v)
ESTEVAN (fol. 58v)
ESTEVANES (fol. 55r)
EXARQUE (fol. 58r)
EXERICA(fol. 55v)
EZCARAY (ver Escaray)
EZPELETA (ver Espeleta)
EZQUERRA(fol. 61v)
EZQUERRA(ver Esquerra)
FABRAS (fol. 68v)
FALCES (fol. 74r)
FANYANAS (fol. 70r)
FAÑANAS (ver Fanyanas)
FELICES (fol. 73v)
FERNÁNDEZ (fol. 69v)
FERNÁNDEZ DE CASTRO (fol. 69v)
FERNÁNDEZ DE HEREDIA(fol. 74v)
FERRER (fol. 69v)
FERRERAS (fol. 68v)
FERREYRAS (fol. 73r)
FERRIOL (fol. 73v)
FERRIZ DE LIZANA(fol. 68r)
FERRIZES (fol. 73v)
FIGUERAS (fol. 69r)
FILERAS (fol. 68r)
FOCES (fol. 68r)
FONCILLAS (fol. 74v)
FRANCIA (fol. 73r)
FRONTÍN (fol. 68v)
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FUERTES (fol. 74r)
FUNES (fol. 73r)
FUSTER o FUSER (fol. 74r)
GALINDO (fol. 77r)
GALLOS (fol. 76v)
GALVES (fol. 77r)
GARCÉS (fol. 78v)
GARCÍA (fol. 77v)
GARLÓN (fol. 80r)
GRACÍA(fol. 80v)
GRASSA (fol. 79r)
GICON (fol. 78r)
GIL (fol. 77r)
GILABERT (fol. 79r)
GILBERTE (fol. 76v)
GILES (fol. 79v)
GIRAL (fol. 79v)
GODINA(fol. 78v)
GÓMEZ (fol. 80r)
GONZÁLEZ DE ARGUMANES (fol.
75v)
GONZÁLEZ DE NEGRETE (fol. 75v)
GONZÁLEZ DE VILLA SIMPLIZ (fol.
75v)
GOÑI (ver Guoñi)
GORDOS (fol. 76v)
GOTOR (fol. 76r)
GUARAS (fol. 76r)
GUARDIOLA(fol. 78v)
GUOÑI (fol. 78r)
GURREA(fol. 76r)
GURPIDE (fol. 78r)
GUTIÉRREZ (fol. 77v)
HARO (ver Aro)
HERBÁS (fol. 83r)
HEREDIA(fol. 83v)
HEREDIA(ver Eredia)
HESPITAL(ver Espital)
HÍJAR (ver Yxar)
HONZINAS (fol. 83r)
HUERTA (fol. 83r)
IBORRA(fol. 88r)
INSAUSTI (fol. 89r)
ÍÑIGOS (fol. 88v)
JAUNES (fol. 88v)
JORDÁN (fol. 88r)
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LARAGA(fol. 94r)
LABATAS (fol. 95r)
LABORDA (fol. 95v)
LACASTA (fol. 97v)
LAGUERUELA(fol. 97r)
LANAJA(fol. 94v)
LANASUY (fol. 98v)
LANATUY (ver Lanasuy)
LANUZA(fol. 94r)
LARRAGA(ver La Raga)
LARRÁN (fol. 95r)
LARRANDO DE MAULEÓN (fol. 98r)
LASALA(fol. 96r)
LASCORS (fol. 98r)
LASERNA Y MOLINA(fol. 97v)
LASTANOSA(fol. 98v)
LATASA(fol. 99r)
LATRE (fol. 99v)
LEOS (fol. 96r)
LEOZ (ver Leos)
LERÉS (fol. 95r)
LESACA(fol. 95v)
LIÑÁN (fol. 97r)
LIORIS (fol. 94v)
LITAGO (fol. 95v)
LIZANA(fol. 96r)
LOBERAS (fol. 94v)
LOPE alias LOP (fol. 100r)
LÓPEZ (fol. 96v)
LÓPEZ DE QUINTO (fol. 96v)
LOSILLA (fol. 96v)
LUCIENTE (fol. 99v)
LUCIENTES (ver Luciente)
LUCIO (fol. 97r)
LUNA(fol. 94r)
MACHUCAS (fol. 101v)
MAIAYO (fol. 107r)
MALO DE FRANCIA(fol. 101r)
MALÓN (fol. 103r)
MANCHO (fol. 106r)
MANENTES (fol. 103r)
MANTILLAS (fol. 105r)
MARCILLAS (fol. 103r)
MARQUINA (fol. 105v)
MARQUINAS (fol. 104r)
MARTAS (fol. 104r)
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MARTEL(fol. 109r)
MARTÍNEZ DE GOICOCHEA (fol.
107v)
MARTÓN (fol. 110r)
MAYAIA(fol. 108r)
MAYAYA (ver Mayaia)
MAYAYO (ver Maiayo)
MAYNAR (fol. 103v)
MAZAS (fol. 103v)
MAZAS DE LIZANA (fol. 101v)
MEDIDAS (fol. 101r)
METELINES (fol. 109r)
MIEDES (fol. 104v)
MILLÁN (fol. 109r)
MOLES (fol. 102v)
MONCAYO (fol. 102v)
MONCLÚS (fol. 104r)
MONGAY (fol. 108v)
MONRROS (fol. 106r)
MONTAGUDO (fol. 104v)
MONTANER (fol. 103v)
MONTERDES (fol. 102r)
MONTGAY (ver Mongay)
MONTROS (ver Monrros)
MORENOS (fol. 102r)
MOREO (fol. 109v)
MORERA(fol. 106v)
MOREU (ver Moreo)
MOROS (fol. 102r)
MOROS (fol. 105r)
MORRANO (fol. 104v)
MUNIESA(fol. 107r)
MUÑOCES SERRANOS (fol. 105v)
MUÑOZ DE PAMPLONA(fol. 102v)
MUÑOZES DE TERUEL(fol. 101v)
MUR (fol. 101r)
NABAL(fol. 111v)
NABAL(fol. 111v)
NABARRETE (fol. 111r)
NABAS (fol. 111v)
NABASQUES (fol. 111r)
NADAL(fol. 112v)
NASARRE (fol. 112r)
NAVARRO (fol. 113r)
NAVASCUÉS (ver Nabasques)
NOGUERAS (fol. 111r)

ERAE, XII (2006)

NOVÉS (fol. 112v)
OBLITAS (fol. 116v)
OCARIZ (fol. 116r)
OGUÍA(fol. 115v)
OLIBÁN (fol. 116r)
OLIET (fol. 116v)
OLMEDO (fol. 115r)
ONCINA(ver Honzinas)
ORIOLA(fol. 115v)
ORO (fol. 117r)
ORTALES (fol. 115r)
ORTIZ (fol. 116v)
ORTUBIAL (fol. 115r)
OS (fol. 117r)
OTAL(fol. 115v)
OTEYZA(fol. 116r)
PÁEZ (fol. 122r)
PALACIO (fol. 123v)
PALAFOX (fol. 118v)
PALLARÉS (fol. 120r)
PALLÁS (fol. 120r)
PALOMARES (fol. 121v)
PARDO (fol. 118r)
PARDOS (fol. 123r)
PASAMONTE (fol. 124v)
PASCUAL (fol. 125r)
PATERNOY(fol. 121v)
PEDRO (fol. 119v)
PEÑA(fol. 124v)
PEÑAFIEL(fol. 122v)
PEÑAS (fol. 123r)
PEÑAS (fol. 124r)
PERALTA (fol. 121r)
PERAMÁN (fol. 124r)
PERELLÓS (fol. 118v)
PÉREZ DE ALMAZÁN (fol. 122v)
PÉREZ DE ARIZA(fol. 118v)
PÉREZ DE HUESCA(fol. 121r)
PÉREZ DE SAN VICENTE (fol. 119r)
PERTUSA(fol. 122r)
PINOS (fol. 118r)
PIQUER (fol. 125r)
PITILLAS (fol. 123r)
PIZINAS (fol. 122v)
PLANO (fol. 120v)
POMARES (fol. 118r)
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PORQUETES (fol. 121v)
PUÉRTOLAS (fol. 121r)
PUEYO (fol. 123v)
PUYVEZINO (fol. 122r)
RADA(fol. 127v)
RAM (fol. 129r)
RARO (fol. 130r)
REBOLLEDO (fol. 131v)
REMÍREZ (fol. 128v)
REMÍREZ (fol. 130r)
REQUESENS (fol. 129v)
REUS (fol. 129r)
REXONES (fol. 127r)
RIBAS (fol. 130v)
RIBOL (fol. 128r)
RÍO (fol. 127v)
RIPALDA(fol. 131r)
RIVERA (fol. 129v)
ROBREDO (fol. 127r)
ROCAFORT (fol. 131r)
RODA (fol. 128r)
ROLDANES (fol. 130v)
ROMEO (fol. 131v)
ROMERO (fol. 129r)
ROMEU (fol. 127v)
ROMEU (fol. 128r)
ROS (fol. 129v)
RUBIO (fol. 128v)
RUEDA(fol. 128r)
RUIZ (fol. 130v)
RUIZ DE BORJA (fol. 130r)
RUYZES (fol. 127r)
SAGANTAS (fol. 140v)
SALABERTE (fol. 136v)
SALANOBA(fol. 138v)
SALBAJE (fol. 137r)
SALBATE (fol. 140r)
SALINAS (fol. 138v)
SALVADOR (fol. 141r)
SALVAJE (ver Salbaje)
SAMPER (fol. 140v)
SAMPIS (fol. 135v)
SAN VICENTE (fol. 138r)
SÁNCHEZ (fol. 140v)
SANGÜESA (fol. 137r)
SANZ (fol. 138v)
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SANZ DE CORTES (fol. 139r)
SAYAS (fol. 136r)
SELLÁN (fol. 141r)
SERENA(fol. 135v)
SERNA(fol. 137v)
SERRA(fol. 149r)
SESSÉ (fol. 136v)
SILBOS (fol. 138r)
SILVO (ver Silbos)
SISCAR (fol. 136r)
SOLA (fol. 135r)
SOLA (fol. 137r)
SORA (fol. 137v)
SORIANOS (fol. 136r)
SORIAS (fol. 136v)
SORIAS (fol. 140r)
SORNOZA (fol. 149r)
SOTES (fol. 138r)
SUQUIA (fol. 139v)
TAFALLA(ver Tafalles)
TAFALLES (fol. 153r)
TALAYERO (fol. 155r)
TALLARAN (fol. 152v)
TALLARN (ver Tallaran)
TARAZONA(fol. 155r)
TARBA(fol. 151r)
TARÍN (fol. 154v)
TIMINIO (fol. 152v)
TIRADO (fol. 153r)
TIZONES (fol. 154v)
TOLOSAN (fol. 154r)
TORNAMIRA(fol. 152r)
TORRE (fol. 154v)
TORRE (ver De la Torre)
TORRELLAS (fol. 151r)
TORREROS (fol. 151v)
TORRES (fol. 151v)
TORRIJA(fol. 82v) (ver letra H)
TORRIJOS (fol. 154r)
TOVÍA(fol. 155r)
TRAMACET (fol. 154r)
TREMIÑO (fol. 151v)
TRUSILLOS (fol. 151r)
TUDELA(fol. 152r)
UCEDA (ver Uzendas)
URGEL (fol. 160v)
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URÍAS (fol. 162v)
URREAS (fol. 159r)
URRIES (fol. 159v)
URROZ (fol. 162r)
UZENDAS o UZEDAS (fol. 158v)
VAL (fol. 159r)
VAL (fol. 162v)
VALDÉS (fol. 160v)
VALONGA(fol. 163r)
VALTORRES (fol. 161v)
VAQUERES (fol. 160v)
VARGAS (fol. 158r)
VELÁZQUEZ (fol. 158r)
VERA(fol. 160r)
VERGUA(fol. 162r)
VICENTES (fol. 159v)
VIDAURE (fol. 161r)
VILLALBA(fol. 161v)
VILLALPANDOS (fol. 159v)
VILLANOBA(fol. 160r)
VILLANOVA (ver Villanoba)
VILLANUEVAS (fol. 159r)
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VILLARES (fol. 162r)
VILLART (fol. 161r)
VILLASECA(fol. 161v)
VIÑALES (fol. 160v)
VIOTAS (fol. 163r)
VITRIÁN (fol. 161r)
VIU (fol. 160r)
XIMÉNEZ (fol. 164r)
XIMÉNEZ (fol. 164r)
XIMÉNEZ DE MURILLO (fol. 164v)
XIMENO (fol. 164r)
YARZA(ver Ayarza)
YXAR (fol. 165r)
ZALBA(fol. 166v)
ZALDARRIAGA (fol. 166r)
ZALDÍVAR (fol. 166r)
ZANOGUERAS (fol. 42v)
ZAPATAS (fol. 166v)
ZARZUELA(fol. 166v)
ZELAYA (fol. 167r)
ZORNOSA(fol. 166r)
ZORNOZA (ver Sornoza)
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Figura 1. Folio 3r, escudos de los linajes de Ansas, Aldoveras y Aznares.
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Figura 2. Folio 4r, escudos de los linajes de Acosta y Artiedas.
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Figura 3. Folio 8r, escudos de los linajes de Atrosillo, Atorella y Ayerves.
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Figura 4. Folio 29r, escudo del linaje de Bengochea.
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Figura 5. Folio 37r, escudos de los linajes de Contamina y Castellizuelo.
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Figura 6. Folio 40r, escudo del linaje de Climente.
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Figura 7. Folio 61v, escudo del linaje de Ezquerra.
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Figura 8. Folio 98r, escudos de los linajes de Lascors y Larrando de Mauleón.
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