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APELLIDOS ESPAÑOLES
Los nombres y los apellidos se usan para diferenciar a las per-

sonas. 
Cuando los pueblos de España y otros países de Europa se

fueron haciendo muy grandes, se vio que aparecían muchas per-
sonas con el mismo nombre. En un mismo pueblo podía haber
tres o cuatro Marías, o cinco Juanes diferentes. Para no con-
fundirlos, se los comenzó a diferenciar de muchas maneras. 

Una forma de diferenciar a la gente era usando el nombre del
padre. Por ejemplo, si Pedro era hijo de Rodrigo, podían llamarlo
“Pedro el de Rodrigo”. Además, si Manuel trabajaba el hierro,
podían llamarlo Manuel el herrero. También se diferenciaba a las
personas por el lugar donde vivían. Por ejemplo, si Tomás vivía
en un valle podían llamarlo Tomás el del valle. Y si Agustín vivía
cerca de una gran roca podían llamarlo Agustín el de la peña.
Otra forma de diferenciar a las personas era por alguna carac-
terística de su cuerpo. Por ejemplo, se podía decir Luis el delga-
do. Así fueron apareciendo los apellidos que hay hoy en día.
Poco a poco a la familia de Rodrigo los fueron conociendo como
los Rodríguez. A los de Juan el Herrero los fueron conociendo
como los Herrero. Y algo así pasó con los demás. 

En aquella época, algunos señores de familias ricas también
comenzaron a diferenciarse usando un escudo de armas.  Esos
señores iban a la guerra, donde peleaban a caballo. También
iban a concursos, para demostrar que eran buenos guerreros.
En la guerra y en los concursos se defendían con una plancha
grande de metal, que se llamaba escudo. Acostumbraban poner
en el escudo un dibujo que los diferenciaba de los demás gue -
rreros. Los dibujos, a los que se llamó después escudos de
armas, comenzaron a pasar de padres a hijos, junto con los
apellidos. Eran muy útiles, porque en aquella época muy poca
gente sabía leer y escribir. Entonces, los señores se hacían unos
sellos con el dibujo del escudo de la familia, y los usaban para
firmar documentos. En las casas también ponían esos escudos,
hechos de piedra. Y cuando alguien de la familia moría, dibuja-
ban el escudo en la tumba.



ESCUDOS DE ALGUNAS FAMILIAS ESPAÑOLAS

AGUILAR

CRUZ

IGLESIAS LOBO LUNA MOLINA

ESPINOZA GARCÍA HERRERO

PÉREZ SOLÍS

CABRERA CASTILLO CORREA

Los escudos pueden dibujarse con
adornos de plumas y otras cosas. Este
escudo es el de una familia Abarca, y
lleva ese dibujo porque se le llama abar-
ca a un zapato de cuero. 




