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Con el presente documento certificamos la veracidad de los datos que hemos recopilado referentes 
al origen e historia de este apellido, así como sobre el o los escudos de armas de los diferentes linajes 

portadores de dicho apellido, tomando como base los siguientes archivos y obras especializadas: 

Archivo Histórico Nacional
Archivo General de Indias

Archivo de la Corona de Aragón
Archivo General Militar de Segovia

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
Archivo de la Real Chancillería de Granada

Pares (Portal de Archivos Españoles)
Diccionario Heráldico y Genealógico de Apellidos Españoles y Americanos de A. y A. García 

Carrafa
Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica de don Vicente de Cadenas y Vicent

Heraldario Español, Europeo y Americano de don Vicente de Cadenas y Vicent
Nobiliario de Extremadura de Adolfo Barredo y Ampelio A. de Cadenas

Nobleza de Andalucía de Argote de Molina
Blasones y Linajes de Euskalerría y Diccionario Hispanoamericano de Heráldica,

Onomástica y Genealogía de don Endika de Mogrobejo
Blasones y Linajes de Galicia de don Santiago Crespo del Pozo

Linajes de Navarra con Escudos de Armas de don Aurelio Erdozain Gaztelu
Diccionario de Heráldica Aragonesa de don Bizén d´O Río Martínez

Reial Cos de la Noblesa de Catalunya de don Armand de Fluvià i Escorsa
Nobiliario Valenciano de Onofre Esquerdo

Heráldica Catalana de don Francesc d´A. Ferrer i Vives
Caballeros de la Orden de Calatrava, Santiago, Alcántara, Montesa, Carlos III, etc., de don 

Vicente de Cadenas y Vicent
Els Fundadors del Regne de València de don Enric Guinot
Heráldica de los Apellidos Canarios de don Lino Chaparro

Otras muchas obras especializadas y de carácter general, además de nuestros propios archivos. 

La presente investigación ha sido realizada con respeto a las leyes vigentes, y no supone asignación 
de título ni blasón alguno a la persona poseedora de este documento.

Conviene saber que los escudos de armas no son propios de los apellidos, sino de los linajes.
Para poder asegurar que un escudo es el correspondiente a una determinada familia, sería necesaria 

una investigación genealógica exhaustiva.
Mientras no se demuestre lo contrario, sólo tenían escudo de armas las familias nobles.
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