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Dedicado a todos aquellos que ven la heráldica 
como algo novedoso y a la vez histórico.
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Introducción

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

En campo de plata.
Cinco águilas, de sable, puestas en aspa. 
Jefe	de	gules,	con	una	lis,	de	plata.

Linaje	de	Asturias,	radicado	en	Polaciones,	Cantabria	y	extendido	a	México	y	Perú.	Linaje	muy	antiguo.	
Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	escolta	del	rey	de	Castilla,	D.	Fernan-
do	el	Santo,	que	se	entrevistó	con	su	madre	en	1245	en	un	lugar	llamado	Pozuelo	donde	luego	se	fundó	
Ciudad	Real.	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	
XIX	en	especial	los	hechos	de	la	toma	de	San	Quintín,	el	27	de	Agosto	de	1557,	en	el	asalto	final	a	la	
ciudad, también se dice que un miembro de esta familia fue el que tomó prisionero al almirante Coligny, 
heroico defensor de San Quintín.

388362
0

750

33

LOPES

Escudo cuartelado.
1º, y 4º, En campo de azur.
Una estrella de oro, de seis rayos. 
2º y 3º, En campo de gules.
Una	flor	de	lis	de	plata.	
Bordura	de	gules,	cargada	de	nueve	aspas	de	oro.

Linaje	de	Portugal.	Este	apellido	se	remonta	a	la	era	egipcia	en	la	cual	había	relatos	de	un	dios	egipcio	
llamado	Lupuspisus	(esto	en	la	latín	quiere	decir	lobo	”lupus”	y	pez	“pisus”)	que	en	los	jeroglíficos	era	
descrito como una criatura con un físico similar a el de un lobo y un pez hasta que se fue pasando de 
generación en generación. Durante el tiempo a sufrido algunos cambios cuando se dio la colonización en 
de	algunos	países.	A	João	Lopes,	Caballero	de	la	Casa	da	Infanta	D.	Joana,	hija	de	D.	Afonso	V,	por	los	
servicios	prestados	a	este	Príncipe	por	mar	y	por	tierra,	tanto	en	partes	de	África,	en	la	expulsión	de	la	
aldea	de	Arzila	y	la	toma	de	la	ciudad	de	Tánger	y	Anafé,	como	en	los	Reinos	de	Castilla.

18
3.112 2.7265.820

262

LOPO

En campo de gules.
Sembrado de rosas de oro.

Linaje	de	Galicia.	Es	un	apellido	español,	de	origen	en	La	Roca	de	la	Sierra	(Badajoz).	Apareció	inicial-
mente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	escolta	del	rey	de	Castilla,	D.	Fernando	el	Santo,	
que	se	entrevistó	con	su	madre	en	1245	en	un	lugar	llamado	Pozuelo	donde	luego	se	fundó	Ciudad	Real.	
Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	espe-
cial	los	hechos	de	las	tropas	de	la	flota	de	D.	Francisco	de	Luxán	o	Luján,	que	en	1567	derrotaron	a	los	
barcos	de	John	Hawkins	en	San	Juan	de	Ulúa,	pero	en	la	que	desgraciadamente	logró	escapar	Sir	Francis	
Drake	a	bordo	del	barco	“Judith”.

387417
0

804
11
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LORCA

En campo de azur.
Un elefante de plata sosteniendo un castillo del mismo metal.

Linaje	de	Navarra,	del	lugar	de	su	nombre,	en	el	partido	judicial	de	Yerri.	Pasó	a	Murcia	donde	fundaron	
nueva	casa	y	dieron	nombre	a	la	villa	de	dicho	nombre.	El	primero	se	llamó	Pero	Fernández.	Hallase	en	el	
libro	de	la	población	a	hojas	4	y	el	nombre	de	Lorca	les	vino	porque	el	Rey	Don	Alonso	el	Sabio	envió	de	
aquí	a	Lorca	al	dicho	Pero	Fernández	por	frontalerto	de	aquella	tierra,	para	que	como	hombre	práctico	en	
la	guerra,	y	principal	que	era	mirase	por	las	cosas	de	su	servicio.	Después	se	volvió	a	Murcia	a	gozar	de	
sus	heredamientos,	y	se	llamó	de	allí	adelante.	Pero	Fernández	de	Lorca;	de	este	descienden	los	Lorcas	
de	Murcia.	Isidro	de	Lorca,	Capitán	de	Infantería	en	Oran.

40

5.134 4.97110.065

39

LORDEN

En campo de plata.
Dos hachas de guerra adosadas, de azur.

Linajes	de	este	apellido	radicaron	en	Jenistacio.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particu-
larmente en la conquista de Lérida y Fraga (1.149) y Tortosa (1.151 aprox.) acompañando las tropas de 
los	nobles	que	formaban	el	ejército	de	Ramón	Berenguer	IV	y	que	obtuvieron	los	mismos	privilegios	de	
los Cruzados según la bula de Eugenio III. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más 
frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	batalla	de	los	Castillejos	acompañando	al	
General	Prim	en	las	tropas	de	asalto.

10
269290549

140

LORENTE

Escudo cortado.
1º, en campo de plata.
Una banda de sable.
2º, en campo de sable.
Una	cruz	de	San	Juan	con	una	virgulita	de	lata	en	el	ángulo	del	brazo	inferior.	
Bordura	de	plata,	con	una	cadena	de	oro	fileteada	de	sable.

Uno de los solares más antiguos de este apellido, muy extendido por España, radicó en la villa de Rincón 
de	Soto	(La	Rioja).	También	hubo	familias	Lorente	en	la	Montaña	de	Santander	y	en	Aragón.	Originario	
de	Gascuña,	desde	donde	pasó	a	Aragón,	Cataluña	y	Valencia.	En	Aragón	tuvo	casas	solares	en	Frías	
de	Albarracín,	su	dueño	Johan	Lorente;	en	Bronchales	(ambas	en	Teruel),	su	dueño	Johan	Lorente;	en	
Ariza,	su	dueño	Martín	Lorente;	en	Cetina,	sus	dueños	Anthon	Lorente,	Joan	Lorente	y	Joan	Lorente;	y	
en	Malanquilla	(todo	en	Zaragoza),	su	dueño	Pero	Lorente,	documentadas	en	la	Fogueración	aragonesa	
de 1495.

246
	23.279 22.98846.021

33
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

LORIDO

En campo de oro.
Una banda de sinople.

De	origen	francés.	Familia	muy	antigua	que	adoptó	su	escudo	de	armas	antes	del	siglo	XIII.	A	medida	
que se desarrolló el escudo de armas, el nombre de esta casa comenzó a ser adoptado por sus descen-
dientes,	pero	la	herencia	en	este	nombre	no	fue	absoluta	hasta	finales	del	siglo	XIII.	Entre	los	personajes	
más famosos destaca François Lorido, concejal de Nantes en 1643, alcalde en 1666.

294315
0

609

40

LOUREIRO

En campo de gules.
Cinco crecientes de plata, puestos en sotuer y cargado el de en medio de una 
estrella de oro.

Apellido	gallego,	es	en	gallego	el	nombre	del	árbol	o	arboleda	de	laurel.	En	la	enciclopedia	gallega	figura	
un	notable	hidalgo	“Loureiro	Villademoros”.	Muchos	linajes	de	esta	denominación	probaron	su	nobleza	en	
las	Ordenes	de	Santiago,	Calatrava,	Alcántara,	Montesa,	Carlos	III	y	San	Juan	de	Jerusalén	y	numerosas	
veces	en	las	Reales	Chancillerías	de	Valladolid	y	Granada,	en	la	Real	Compañía	de	Guardias	Marinas	y	en	
la	Real	Audiencia	de	Oviedo.

3.926
27

4.0297.928

67

LORIENTE

En campo de gules.
Un caduceo de oro puesto en palo.

Muy	antiguo	apellido	que	hallamos	repartido	por	España,	registrado	sobre	todo	en	Madrid,	Barcelona,	
Huesca,	Zaragoza	y	Castellón.

895828
0

1.723

17
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

LOURENCO

Apellido	patronímico	de	origen	portugués,	poco	frecuente	en	España,	con	sus	principales	asientos	en	
las	provincias	y	Comunidades	de	Barcelona,	Pontevedra,	Orense,	Valencia,	Lérida	y	Baleares;	asientos	
menores	se	registran	en	Madrid,	Navarra,	Badajoz,	Burgos,	Gerona,	Huelva,	León,	Salamanca,	Sevilla,	
Zaragoza,	etc.	Según	los	datos	del	padrón,	a	enero	del	2009,	llevaban	en	España	este	primer	apellido	
un total de doscientas veintiséis personas En raras ocasiones se encuentra con la forma de escritura 
Lourenzo	(forma	ésta	más	propia	de	Galicia),	con	casas	en	A	Coruña,	Comunidad	de	Madrid,	Orense,	
Pontevedra,	etc.

En campo de azur.
Tres estrellas, de oro, de ocho puntas bien ordenadas.
El jefe de oro, endentado.

317324
0

641

33

LOUZAO

En campo de oro.
Un encina de sinople, rodeada su copa de cinco estrellas de azur de cinco pun-
tas.

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

1.0351.077
0

2.112
38

LUACES

En campo de azur.
Una estrella de oro surmontada de un creciente ranversado de plata acompa-
ñados de cuatro estrellas de oro, una en cada lado del escudo.

Linaje	de	Galicia,	radicado	en	la	parroquia	de	su	nombre,	concejo	de	Poi,	partido	judicial	de	Lugo,	ex-
tendido	a	Valladolid,	El	Ferrol	y	La	Coruña.	Muchos	linajes	de	esta	denominación	probaron	su	nobleza	en	
las	Ordenes	de	Santiago,	Calatrava,	Alcántara,	Montesa,	Carlos	III	y	San	Juan	de	Jerusalén	y	numerosas	
veces	en	las	Reales	Chancillerías	de	Valladolid	y	Granada,	en	la	Real	Compañía	de	Guardias	Marinas	y	en	
la	Real	Audiencia	de	Oviedo.

1.547
22

1.5503.075

17
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

LUDEÑA

En campo de oro.
Diez tortillos bezantes, ajedrezados de gules y oro, puestos en tres palos y uno 
en punta.

Linaje	de	Asturias,	radicado	en	la	parroquia	de	Lodeña,	en	el	concejo	de	Piloña,	partido	judicial	de	In-
fiesto.	Otro	linaje	encontrado,	es	de	origen	Castellano,	de	La	Zarza	en	Valladolid	y	radicado	en	Madrid.	
Linaje	muy	antiguo.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	el	asalto	al	Alcazar	
de	Córdoba	el	29	de	Junio	de	1236,	como	culminación	de	la	campaña	que	había	comenzado	por	unas	
algaradas fronterizas y terminaron con la campaña de D. Fernando, rey de Castilla y llamado el Santo.

12
1.4701.3712.829

34

LUENGOS

En campo de oro.
Un árbol de sinople frutado de oro con un lobo de sable empinado a su tronco.

Linaje de origen castellano. El apellido Luengos se conoce desde épocas de la Italia latina, es decir, desde 
cuando se hablaba el Latín, lengua muerta. Su origen fue “Longus”, que quiere decir “largo”. Con el paso 
del tiempo y cuando se acentúa el hablar italiano, originario de la región de la Toscana, el apellido gira 
del viejo Latín hacia su denominación “Longo”. Tras la desaparición de los Etruscos quienes fueron ita-
lianizados en el norte de la península, es posible que el apellido al viajar hacia otras regiones de Europa 
como España, por ejemplo, su transformación al castellano haya trocado la letra inicial “o” de Longo por 
la	característica	“ue”	Española.	En	España	aparece	alrededor	de	los	primeros	años	del	siglo	XI.	

57
9.336  9.18218.461

190

LUIS

Escudo cortado.
1º, En campo de plata.
Siete fajas de azur, cargada cada una en su centro de una estrella de plata 
perfilada	de	oro.
2º, En campo de azur.
Tres	flores	de	lis	de	oro,	bien	ordenadas.

Significa	famoso	en	el	combate.	Gran	guerrero	que	nunca	se	rinde.	Celebre	persona	de	origen	veracru-
zano	llamado	Luis	Rey	nacido	el	25	de	agosto	conocido	por	ser	un	gran	compositor.	Apellido	aragonés,	
oriundo	de	Francia,	de	donde	pasó	a	España	durante	la	Reconquista.	Luego	se	extendió	por	la	Península.	
En Icod de Tenerife, hubo un individuo de este apellido, Francisco Luis, que fue dueño del Heredamiento 
de Las Socas, en dicha villa de donde tomó el segundo apellido, que conservaron su descendientes. Fue 
sujeto de calidad y de acreditada nobleza, en 1658, su descendiente Gaspar Luis de las Socas, en las que 
consta	que	dicho	Gaspar	Luis	de	las	Socas	era	hijo	de	Marcos	Gonzáles	y	Blanca	Luis.

517

16.057 17.28032.820

270
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

LUJAN

En campo de oro.
Un pedazo de muralla almenada, de azur.

Apellido	 de	 origen	geográfico,	 procede	del	 lugar	 de	dicho	nombre	perteneciente	 al	 Ayuntamiento	de	
Muro	de	Rueda,	(Huesca).	Es	pues,	de	origen	aragonés,	aunque	su	notoriedad	la	alcanzó	este	apellido	en	
Madrid,	donde	ya	estaba	establecida	una	rama	en	el	siglo	XII.	Con	posterioridad	se	fue	extendiendo	por	
Castilla,	Andalucía	y	América.	Cabe	decir	que	el	linaje	de	los	Luján	está	emparentado	con	miembros	de	
la alta nobleza española y adquirió la suya propia por concesión de los diversos reyes, en agradecimiento 
a	los	servicios	prestados	a	la	Corona.	Aragonés,	del	lugar	de	su	nombre,	en	el	ayuntamiento	de	Muro	de	
Roda,	partido	judicial	de	Boltaña	(Huesca).	Una	rama	pasó	a	Madrid.

118
7.585 7.43614.903

39

MACHIO

En campo de gules.
Ocho	flores	de	lis	de	oro	puestas	en	orla.

De origen italiano extendido por España. 

7
7867641.543

43

MACHO

En campo de azur.
Una banda de oro engolada en cabezas de dragones del mismo metal, lingua-
dos de gules.

Originario del Sur de Cantabria (España), antigua provincia de Santander en tiempos de Castilla, lo que 
favoreció	su	extensión	no	solo	por	terrenos	cántabros	sino	también	por	el	Norte	de	Palencia.	Remotos	
orígenes en tiempos de las Guerras Cántabras frente a las Legiones del Imperio Romano (29 - 19 a.C.), 
las	cuales	finalizaron	con	la	colonización	de	la	Península	Ibérica	pese	a	posteriores	micro-rebeliones	por	
parte	del	pueblo	cántabro,	donde	entronca	el	apellido	“Macho”.	Radica	en	pueblos	cercanos	al	conocido	
como	Pico	Ropero,	excepcionalmente	y	sobremanera	en	Fontecha	y	Aradillos,	prácticamente	equidistan-
tes	ambos	de	la	antigua	ubicación	del	“Aracillum”	citado	en	las	nombradas	Guerras	Cántabras.

4.454
40

4.1748.588

125
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MADARRO

En campo de sinople.
Dos racimos de oro puestos en faja.

Linaje	de	Galicia,	radicado	en	Lugo.	Linaje	muy	antiguo.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	
particularmente en las celebraciones de 1221 con motivo de la colocación de la primera piedra de la Ca-
tedral	de	Burgos	por	D.	Fernando,	rey	de	Castilla	llamado	el	Santo.	Las	referencias	de	esta	familia	pare-
cen	precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	negociación	con	
los	franceses	en	el	Tratado	de	la	“Devolución”	de	los	Países	Bajos	a	Francia	en	1662,	reinando	Felipe	IV.

10379
0

182

22

MADRUGA

En campo de plata.
Una abarca, de sinople, cargada de oro

Linaje	del	País	Vasco.	Linaje	muy	antiguo.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	
en	la	delegación	que	a	primeros	del	siglo	XIII,	el	rey	Sancho	de	Navarra	envió	al	rey	de	Inglaterra	Juan	
Sin Tierra, formando parte de las tropas de escolta. Las referencias de esta familia parecen precisarse 
con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	negociación	con	los	franceses	
en	el	Tratado	de	la	“Devolución”	de	los	Países	Bajos	a	Francia	en	1662,	reinando	Felipe	IV.	Es	un	apellido	
gallego-portugués.

5
9299891.913

77

MAESO

En campo de sinople.
Un ocelote de su color natural.

Procede	de	apodos	relativos	a	la	voz	castellana	antigua	–maesse-	o	–maesso-,	“maestro”,	que	quedó	re-
ducida	a	–maese-	o	–maeso-.	Hubo,	por	tanto,	distintas	casas	solares	de	este	apellido,	no	emparentadas	
entre	sí.	Algunas	de	las	cuales	lo	fueron	de	reconocida	nobleza.	Ante	la	Sala	de	los	Hijosdalgo	de	la	Real	
Chancillerías	de	Granada	probaron	su	nobleza:	Alonso	Maeso	de	la	Fuente,	vecino	de	Llerena	(Badajoz),	
en	1733;	Juan	Maeso	de	la	Fuente,	vecino	de	Casas	de	Reina	(Badajoz),	en	1772,	y	Lázaro,	Pedro	y	Fran-
cisco	Maeso,	vecinos	de	Reina	(Badajoz),	en	1774.	De	estos	Maeso	extremeños	son	descendientes	otros	
Maeso	dispersos	por	España,	pues	sus	ramas	pasaron,	en	especial,	a	Castilla,	La	Mancha	y	Andalucía.

31

3.3803.1416.490

27
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MAESTRO

En campo de sinople.
Un macle, de oro.

Apellido	de	origen	portugués.	Aparece	también	en	Italia.	No	se	puede	asegurar	que	haya	un	tronco	co-
mún	entre	ambos.	Apellido	poco	frecuente	y	bastante	repartido	por	España,	hallándose	sus	principales	
asientos	 en	Madrid	 y	 Castilla-León,	 con	menor	 presencia	 en	 Castilla-La	Mancha,	 Aragón,	 Cantabria,	
Andalucía,	etc.	Proviene	del	sustantivo	castellano	–maestro-,	que	tuvo	muy	variadas	acepciones,	tales	
como	“maestro	en	algún	arte	u	oficio”,	“cirujano”,	“persona	que	enseña	una	ciencia”,	etc.	En	el	“Archivo	
General	Militar	de	Segovia”	se	guardan,	entre	otros,	los	expedientes	de	los	oficiales:	José	Maestro,	In-
fantería,	1712;	Ramón	Maestro	Mussons,	Infantería,	1809;	Francisco	Maestro,	Infantería	1770.

43
4.6104.8849.451

111

MAGALHAES

En campo de oro.
Una pierna de plata, vestida.

Apellido	que	descendiente	de	portugueses.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	
en	la	corte	personal	de	Doña	Urraca	López	de	Haro,	nombrada	señora	de	Estella	a	primeros	del	siglo	XIII.	
Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	
los	hechos	de	la	negociación	con	los	franceses	del	Tratado	de	los	Pirineos	el	7	de	Noviembre	de	1659,	y	
en especial en la exacta delimitación de la frontera con Cataluña y Francia.

698
0

7171.415

61

MAGARIÑO

En campo de gules.
Una oreja de oro.

Apellido	gallego,	con	casas	solares	en	Moncelos,	del	Ayuntamiento	de	Abadín	(Lugo),	y	en	Sietecoros,	del	
Ayuntamiento	de	Valga	(Pontevedra).	En	la	provincia	de	Pontevedra	existe	un	lugar	denominado	Magari-
ños,	que	quizás	tenga	relación	con	este	linaje.	Linaje	muy	antiguo.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	
al	XIV,	particularmente	en	la	corte	personal	de	Doña	Urraca	López	de	Haro,	nombrada	señora	de	Estella	
a	primeros	del	siglo	XIII.	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	
siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	negociación	con	los	franceses	en	el	Tratado	de	la	“Devolución”	
de	los	Países	Bajos	a	Francia	en	1662,	reinando	Felipe	IV.

725713
0

1.438

27
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MAGAZ

En campo de plata.
Dos torres, de azur, puestas en faja.

Apellido	castellano,	probablemente	originario	de	uno	de	los	pueblos	denominados	Magaz,	que	hay	en	las	
provincias	de	León	y	Palencia.	Tuvo	casa	solar	en	Medina	de	Ríoseco	(Valladolid),	documentada	en	el	si-
glo	XVI.	Juan	Magaz	y	Jaime,	Decano	de	la	Facultad	de	Medina	de	Madrid,	Senador	del	Reino,	Gran	Cruz	
de	Isabel	la	Católica,	fue	creado	Marqués	de	Magaz	por	Real	decreto	de	19	de	Febrero	de	1894	y	Real	
despacho	de	21	de	Marzo	del	mismo	año.	Casó	con	Leonor	Pers	y	Girandón.	En	1902	le	sucedió	su	hijo	
Antonio	Magaz	y	Pers,	segundo	Marqués	de	Magaz,	Almirante	de	la	Armada,	Embajador	de	España	en	
la	Santa	Sede,	Caballero	Grandes	Cruces	de	Carlos	III,	Mérito	Naval,	Mérito	Militar	y	San	Hermenegildo.

511558
0

1.069

220

MAGDALENA

En campo de gules.
Dos espadas, de oro, puestas en faja.

Este	apellido	tuvo	casas	solares	en	Langreo	y	Linares	(Asturias);	en	la	villa	de	Larraga,	de	la	Merindad	de	
Olite,	su	dueño	Miguel,	hijo	de	Martín	de	Magdalena,	documentada	en	la	Fogueración	navarra	de	1329,	
y	en	Doncos,	del	municipio	de	Los	Nogales	(Lugo).	En	las	provincias	de	Badajoz,	Castellón,	La	Coruña,	
Jaén,	Lugo,	Murcia,	Navarra,	Orense,	Oviedo,	Pontevedra,	Salamanca,	Santander,	Valencia	y	Vizcaya	
existen	 lugares	denominados	Magdalena	o	La	Magdalena,	que	quizás	tengan	relación	con	este	 linaje.	
Obtuvieron repartimientos en la ciudad de Guadix (Granada) por ser vecinos o pobladores de ella, en 
1489	Antón	de	Magdalena.

2.119
10

2.0904.199
44

MAGDALENO

Escudo partido.
1º, en campo de gules.
Un aspa de oro.
2º, en campo de azur.
Un	castillo	de	plata,	y	sobre	él,	una	cruz	floreteada	de	oro.

Linaje	de	Andalucía,	radicado	en	Noalejo,	partido	judicial	de	Huelma,	en	la	provincia	de	Jaén.	Alonso	de	
Magdaleno,	natural	de	Castilla	la	Vieja,	el	cual	pasó	a	Canarias	en	calidad	de	conquistador,	llevando	con-
sigo una ejecutoria de hidalguía.  Fue como poblador, obteniendo datas en la isla del Hierro, Señorío a la 
sazón de la casa de Herrera, que tituló un condado de la isla de la Gomera. Ilustre fue la descendencia 
que en la citada isla del Hierro tuvo este linaje, ocupando en todo momento los cargos de mayor realce 
dentro	de	la	República	comunal,	como	los	de	Alcaldes	Mayores	de	la	Isla,	Regidores,	Alguaciles	Mayores,	
Maestres	de	Campo,	Capitanes	de	las	Milicias,	Familiares	del	Santo	Oficio,	etc.	

17

2.9002.8555.738

110
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ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MAGRO

En campo de azur.
Una cruz de plata cantonada de cuatro estrellas de oro.

Procede	este	apellido	del	caballero	portugués	Gonzalo	Viegas,	que	por	ser	de	constitución	delgada	fue	
llamado	con	ironía	“Magro”.	Dicho	caballero	era	nieto	de	Egas	Moniz,	ayudante	del	primer	Rey	de	Portugal	
Don	Alfonso	Enríquez.	Los	Magro	poseyeron	una	ilustre	y	antiquísima	casa	en	Sergude	y	emparentaron	
con	los	Gonzálves	Alfonso	y	los	Costa.	Tuvo	casas	solares	en	Bolea	(Huesca),	su	dueño	Sancho	Magro,	
documentada	en	la	Fogueración	aragonesa	de	1495;	en	la	villa	de	Peralta,	de	la	Merindad	de	Olite	(Na-
varra), citada en la Fogueración navarra de 1366, y en Cogolludo, Guadalajara y Fuencemillán (Guada-
lajara),	documentadas	en	el	siglo	XVI.

34
2.9392.9745.879

22

MAILLO

En campo de gules.
Un	monte,	de	sinople,	perfilado	de	oro.

Linaje	castellano,	probablemente	originario	del	lugar	de	El	Maíllo	(cuyo	nombre	tomó),	perteneciente	a	la	
provincia	de	Salamanca.	Baltasar	Maíllo,	natural	de	Miranda	del	Castañal,	Prior	de	la	villa	y	Encomienda	
de	Miranda	del	Castañal,	ingresó	en	la	Orden	de	San	Juan	en	1697.	Era	hijo	de	Pedro	Maíllo	y	de	Inés	
González	y	nieto	paterno	de	Bartolomé	Maíllo	y	de	María	Hernández,	naturales	de	Miranda	del	Castañal.	
Apellido	de	origen	toponímico,	poco	frecuente	y	registrado,	indistintamente,	como	Maillo	(que	es	la	forma	
más	extendida)	y	Mahillo.	Los	expedientes	de	los	oficiales	llamados:	Alejo	Maillo,	Infantería,	año	1838;	
Máximo	Maillo	Sánchez,	Infantería,	año	1923,	y	Braulio	Mahillo	Domínguez,	Infantería,	año	1885.

1.779
10

1.8563.625

46

MAIQUEZ

Procedente	de	la	villa	de	Bocairent	(Valencia),	y	de	ella	fue:	Juan	Maiquez	Calatayud,	natural	de	Bocai-
rent	y	Familiar	del	Santo	Oficio	de	la	Inquisición	de	Murcia.	Fernando	Maiquez	de	Calatayud	y	Sánchez,	
natural	de	Madrid	y	Caballero	de	la	Orden	de	Santiago,	en	la	que	ingresó	el	8	de	Enero	de	1691.	Vicente	
Maiquez	y	Sanz,	natural	de	Xátiva	(Valencia),	fue	Caballero	de	la	Orden	de	Montesa,	en	la	que	ingresó	
en	1588.	Falleció	en	1589.	José	María	Máiquez	y	Máiquez,	Caballero	de	la	Orden	de	Santiago,	de	la	Real	
Maestranza	de	Granada	y	de	la	Orden	de	Malta,	Gentilhombre	de	S.M.	el	Rey	con	ejercicio,	fallecido	en	
Madrid	el	2	de	Noviembre	de	1951.	

957881
0

1.838
13

En campo de oro.
Tres roeles, de azur, puestos dos y uno y cargado cada uno de ellos, de una 
flor	de	lis,	de	oro.
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COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MAISO

En campo de oro.
Un castillo de azur.

Apellido	de	España	poco	extendido	por	la	península.	Se	encuentra	en	León	y	en	la	Rioja.	En	el	mundo	se	
encuentra en Uganda, Filipinas y Tanzania.

137145
0

282

5

MAJOR

En campo de sinople.
Un león de oro uñado y linguado de gules.

Linajes	de	este	apellido	radicaron	en	Barcelona.	Este	apellido	es	muy	extendido	en	la	península	con	nu-
merosas	casas	solariegas.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	batalla	
de	Alarcos	donde	Alfonso	VIII,	rey	de	Castilla,	fue	derrotado	en	1195	y	donde	el	propio	rey	acompañado	
de sus huestes, entre las que formaban parte miembros de esta familia, resistieron heroicamente aun-
que	posteriormente	fueron	excomulgados	por	el	papa	Celestino	III.	En	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	
hechos de la guardia del duque de Feria que se encargó, junto al duque de Saboya, de la defensa de las 
monjas	en	el	saqueo	de	las	tropas	españolas	en	San	Quintín	el	27	de	Agosto	de	1557.

42112
0

154
5

MALAGÓN

En campo de azur.
Dos	cabrios	apuntados	de	gules,	perfilados	de	oro.

Antiguo	apellido	de	origen	toponímico,	poco	frecuente	y	repartido	por	España,	si	bien	es	recurrente	en	
la	Comunidad	de	Madrid	y	en	las	provincias	de	Córdoba,	Granada,	Barcelona	y	Ciudad	Real;	asientos	
menores	hallamos,	entre	otras,	en	las	provincias	de	Jaén,	Sevilla,	Valencia,	Toledo	Albacete	y	Ponteve-
dra.	Procede	este	apellido	del	topónimo	Malagón,	nombre	de	varias	poblaciones,	como	Malagón	(Ciudad	
Real),	Malagón	(Córdoba)	y	Malagón	(Lugo),	si	bien	,	en	su	mayor	parte,	el	apellido	se	generó	en	La	Man-
cha.	El	topónimo	Malagón	es	un	derivado	aumentativo	de	Málaga,	del	hebreo	Mala´ka,	“fábrica,	“taller”.	

27
5.1563.0898.218

145
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COMENTARIOS

COMENTARIOS
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MALILLOS

En campo de gules.
Dos fajas de plata y entre ellas una espada de sinople encabada de azur.

Este	apellido	es	muy	extendido	en	la	península	con	numerosas	casas	solariegas.	Apareció	inicialmente	
desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	composición	de	las	tropas	con	las	que	Jaume	II	conquistó	
Alicante,	Elche	y	Murcia	a	finales	del	siglo	XIII.	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	
más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	lucha	sindical	consecuente	a	la	re-
volución	industrial	del	siglo	XIX,	especialmente	con	la	instalación	del	telar	a	vapor.

251256
0

507

23

MALLADA

En campo de oro.
Un águila de sable.

Linaje	muy	antiguo.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	repoblación	de	
Estella,	fines	del	siglo	XII,	siendo	una	de	las	familias	a	residir	intramuros	de	la	ciudad.	Las	referencias	
de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	
la	celebración	de	las	fiestas	y	justas	que	se	celebraron	en	Madrid	con	motivo	de	la	venida	de	D.	Carlos,	
príncipe	de	Gales,	hijo	de	Jacobo	I,	en	tiempos	de	Felipe	IV.

7
7126871.392

44

MANCEÑIDO

En campo de plata.
Un torre de gules, almenada y mazonada de sable.

Apellido	poco	extendido	por	España.	Se	encuentra	en	las	provincias	de	León,	Asturias,	Badajoz	y	Zamora.	
En	el	mundo	se	encuentra	en	los	países	de	Filipinas,	Argentina	y	Estados	Unidos.

255
0

 243498

180



Apellidos heráldicos de la provincia de León

20

ARMAS

ARMAS
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COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MANGA

En campo de sinople.
Dos sacos de oro puestos en faja.

Linajes	de	este	apellido	radicaron	en	Cistierna,	provincia	de	León	y	extendido	a	Alicante	y	Murcia.	Este	
apellido	esta	muy	extendido	en	la	península	con	numerosas	casas	solariegas.	Apareció	inicialmente	des-
de	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	negociación	llevada	a	cabo	en	el	concilio	de	Palencia	en	que	
se	anuló	el	matrimonio	de	Doña	Urraca,	reina	de	Castilla	y	León	desde	1109	a	1126,	con	Alfonso	I	el	
batallador	rey	de	Aragón	y	Navarra.	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuen-
cia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	negociación	con	los	franceses	del	Tratado	de	los	
Pirineos	el	7	de	Noviembre	de	1659,	y	en	especial	en	la	exacta	delimitación	de	la	frontera	con	Cataluña.

675704
0

1.379
179

En campo de oro.
Cinco bezantes tortillos de plata y azur puestos en sotuer.

MANGAS

Apellido	de	origen	gallego.	El	apellido	procede	de	conversos	del	siglo	XV	que	hubieron	de	adoptar	el	nom-
bre del lugar de residencia para ser fácilmente reconocidos por la Inquisición por su estado de nuevos 
cristianos.	Se	trasladaron	a	la	meseta	en	donde	en	la	actualidad	se	encuentran	en	Zamora	y	Salamanca	
(y provincias limítrofes pero esto es mas reciente). También se encuentran al otro lado de la frontera 
portuguesa.	El	apellido	aparece	en	México	y	Brasil,	también	en	California	y	Nuevo	México	que	tendría	una	
explicación	como	la	de	encontrarse	en	Madrid	migraciones	posteriores.

46
3.936 3.9677.857

40

MANIEGA

En campo de plata.
Una banda ondeada de azur.

De	origen	español.	Repartido	por	varias	provincias	de	España,	Valladolid,	Zamora,	Vizcaya,	Guipúzcoa,	
Asturias,	León	y	Burgos.	En	el	mundo	se	encuentra	en	los	países	de	Chile	e	Inglaterra.	

0
390 340730

48
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MANJARRES

En campo de gules.
Un tridente de oro

Linaje	originario	de	la	Rioja.	Apellido	de	origen	toponímico,	poco	frecuente	y	repartido	por	España,	que	
presenta	las	formas	de	escritura	Manjarrés	o	Manjarres,	procedente	de	la	localidad	riojana	de	Manjarres,	
cuyo nombre tomaron los progenitores de las familias hoy así apellidadas. Una rama de este apellido 
pasó	a	repoblar	Jerez	de	los	Caballeros,	donde	enlazaron	con	los	Figueroa	en	el	siglo	XV,	fundando	ma-
yorazgo	en	Medina	de	las	Torres	(Badajoz).	Los	primeros	Manjarrés	eran	descendientes	de	la	Casa	Real	
de	Aragón.	Luis	Manjarrés	y	Figueroa,	nacido	en	Medina	de	las	Torres,	hacia	1460.

10
5485711.109

9

MANTECAS

En campo de gules.
Dos espadas de oro puestas en palo y colocadas en faja, una de ellas contra-
puesta.

Antiguo	apellido	de	origen	castellano,	poco	frecuente	y	registrado	sobre	todo	en	las	provincias	y	Comu-
nidades	de	Madrid,	Zamora,	Cantabria,	Vizcaya,	Valladolid	y	Barcelona;	asientos	menores	encontramos	
en	las	de	Guipúzcoa,	Cádiz,	Sevilla,	Asturias,	La	Coruña,	León,	Málaga	y	Palencia,	entre	otras.	Procede	
este apellido de apodos relacionados con el sustantivo castellano manteca, del latín mantica, “grasa de 
los animales, especialmente del cerdo”; dichos apodos fueron aplicados a individuos que comerciaban 
con manteca, o que se relacionaban con la misma de alguna manera. Hubo, por tanto, distintas casas del 
apellido, no emparentadas entre sí, algunas de las cuales alcanzaron la nobleza.

47 40
0

87
10

MANZANERA

En campo de gules.
Dos manzanas de oro puestas en palo.

Muy	antiguo	apellido	de	origen	toponímico,	poco	frecuente	y	repartido	por	España,	si	bien	se	registra	
sobre	todo	en	Murcia,	Barcelona,	Valencia,	Alicante	y	Madrid,	siendo	menor	su	presencia	en	Baleares,	
Granada,	Málaga,	Sevilla,	Cádiz,	Salamanca,	León,	Vizcaya,	Castellón,	Huesca	y	Zamora,	entre	otras	
provincias	y	Comunidades.	Procede	este	apellido	del	 topónimo	Manzanera,	 frecuente	en	 la	 toponimia	
menor	española	y	nombre	de	poblaciones	como	Manzanera	(Teruel)	y	La	Manzanera	(Alicante),	alusivo	a	
lugares en los que eran abundantes los manzanos. El mismo origen tienen topónimos y apellidos como 
Manzano,	Manzanal,	Manzanedo,	Manzaneda,	etc.

14
1.9421.9173.845

22
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MAÑANES

Escudo fretado de oro y sinople.

Linaje	muy	antiguo.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	campaña	del	rey	
Sancho VII, en 1215, formando parte de las tropas que conquistaron varias localidades valencianas y que 
el papa Honorio III reconoció su propiedad en 1216. Las referencias de esta familia parecen precisarse 
con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	negociación	con	los	franceses	en	
el	Tratado	de	la	“Devolución”	de	los	Países	Bajos	a	Francia	en	1662,	reinando	Felipe	IV.

12
5605611.109

115

MARAÑA

En campo de oro.
Un alfanje de gules puesto en faja.

El	apellido	proviene	del	pueblo	leonés	de	Maraña	al	norte	de	León	en	la	zona	de	Picos	de	Europa.	En	
Venezuela, existe una familia con este apellido, sólo que lleva el acento en la última a y se escribe así: 
Marañá.	Es	un	apellido	de	origen	español	y	en	Panamá	existe	este	apellido	de	españoles	que	en	la	gue-
rra	emigraron	a	otros	países.	En	Panamá	fue	establecido	por	José	Manuel	Maraña,	originario	de	España.	
También se conoce una rama de este apellido en Cuba.

539560
0

1.099

286

MARCHANTE

En campo de sinople.
Un árbol de oro frutado de gules.

Antiguo	apellido	que	goza	de	escasa	difusión,	hallándose	su	principal	asiento	en	la	provincias	de	Cádiz,	
siendo	muy	notables	 los	existentes	en	 las	de	Madrid,	Ciudad	Real,	Barcelona,	Valencia	y	Albacete,	y	
menores	los	existentes	en	las	provincias	de	Alicante,	Cuenca,	Sevilla,	Córdoba,	etc.	Este	apellido	nació	
a partir del apodo profesional marchante, “buhonero”, nombre dado al que comercia. Hubo, por tanto, 
distintas	familias	de	este	apellido,	no	emparentadas	entre	sí.	En	la	zona	del	País	Valenciano,	se	registra	el	
apellido	con	la	forma	Marchant,	según	es	propia	de	la	lengua	catalana.	En	el	siglo	XVII	nació	en	Pastrana	
(Guadalajara),	Manuel	de	León	Marchante,	sacerdote	y	destacado	poeta,	muerto	en	Alcalá	en	1680.	

2.939
30

2.8355.744

10
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MARCHENA

En campo de azur.
Dos arboles de sinople arrancados sobre ondas de azur y plata.

Antón	Martín	de	Marchena,	natural	de	Marchena,	soltero,	hijo	de	Antón	Gallego	y	de	Elvira	González,	
fue	nombrado	Oidor	por	decreto	de	la	Real	Compañía	de	Indias	en	abril	de	1577	y	embarcó	hacia	Nueva	
España	el	5	junio	1578;	en	otro	legajo	del	mismo	archivo	figura	que	dimitió	del	cargo	a	los	catorce	años	
de ocuparlo, compró una hacienda y acumuló gran fortuna, murió a los 69 años víctima de unas extrañas 
fiebres,	legó	sus	propiedades	a	los	domínicos	y	repartió	el	dinero	a	sus	tres	hijos	reconocidos,	por	lo	que	
suponemos	que	fue	uno	de	los	iniciadores	de	esta	saga	familia	en	América.	

3.438

10

3.2396.667
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MARÍA

En campo de oro.
Una cruz de gules resaltada de otra estrecha de sinople.

Apellido	de	origen	patronímico,	por	lo	que	es	muy	difícil	de	establecer	sus	orígenes	precisos.	Tuvo	casa	
solar	muy	importante	en	Cádiz.	El	apellido	María,	en	general,	procede	del	nombre	de	bautismo	María,	
nombre	de	la	madre	de	Jesús.	El	étimo	del	nombre	María	es	el	hebreo	Maríam,	tal	vez	derivado	de	un	
nombre	egipcio,	con	la	raíz	mrj,	“amar”.	En	otros	casos,	el	apellido	procede	del	topónimo	María/Marías,	
nombre	de	varias	poblaciones,	como	María	de	Huerva,	nombre	de	una	población	en	la	provincias	de	Za-
ragoza.	Precisamente,	en	el	censo	aragonés	de	1495	ya	se	registraron	familias	apellidadas	María	en	las	
villas	de	Cuarte	de	Huerva	(Zaragoza),	Atea,	Ansó	y	Barbastro.

4.139
58

4.1458.226
27

MARINA

Escudo cortado.
1º En campo de plata.
Una	cruz	de	Alcántara	de	sinople	con	el	hueco	de	gules	y	cargada	con	cinco	
veneras de oro.
2º En campo también de plata.
Ondas de azur y plata y en ellas tres truchas bien colocadas.

De	origen	gallego.	Una	 rama	pasó	a	Asturias.	 También	 radicó	 en	Cervera	del	 Pisuerga,	 provincia	 de	
Palencia.	Ante	 la	Real	Chancillerías	de	Valladolid	probaron	su	hidalguía	Gonzalo	de	Marina,	vecino	de	
Emtrambasaguas	(Cantabria),	en	1536;	Jacinto	Marina,	vecino	de	Toledo,	natural	de	Oviedo,	en	1768,	
y	Víctor	Cenón	José	Marina,	vecino	de	Madrid,	en	1784.	De	origen	catalán,	aparecen	registrados	en	el	
censo	de	población	que	en	1553	se	llevó	a	cabo	en	el	Principado	de	Cataluña,	en	el	que	se	cita	a	“la	viuda	
de	Gabriel	Marina”,	vecina	de	Serós	(Lleida).	De	otra	casa	catalana	que	hubo	en	Girona	descendió	en	el	
siglo	XIX	Josep	Marina	i	Vega,	destacado	militar.

44
3.662 3.3166.934

8
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MAROTE

Escudo cuartelado.
1º En campo de azur, tres chevrones de oro.
2º En campo de plata, una gorra de barones militares de gules.
3º En campo de plata, una faja de gules cargada de dos estrellas de azur, sur-
montada de unas granada de sable.
4º En campo de azur, un león de oro, sosteniendo un escudo y una espada de 
plata.

Apellido	de	origen	francés.		Familia	muy	antigua	que	adoptó	su	escudo	de	armas	antes	del	siglo	XIII.	
De origen de Charmes. Se encuentra en distintas épocas y en diversas localidades. Títulos nobiliarios de 
esta familia: barón en 1810, ennoblecido bajo el Imperio de Napoleón, que se convirtió en Emperador de 
Francia en 1804, instituyó en 1808 lo que generalmente se llama la nobleza del Imperio. 

178

8

171341

114

MARQUIEGUI

En campo de plata.
Cinco roeles de gules puestos en aspa.

Linaje	del	País	Vasco,	radicado	en	Elgueta,	partido	judicial	de	Vergara,	en	la	provincia	de	Guipúzcoa.	Los	
Marquiegui	Loiti,	de	la	misma	villa	de	Elgueta,	que	tuvieron	su	casa	al	lado	de	la	Consistorial.

160167

0

327

47

MARIÑAS

Escudo cortado.
1º En campo de plata.
Una estrella de azur.
2º en campo de gules.
Tres fajas ondeadas de oro.

Linaje	de	Galicia.	Una	rama	pasó	a	Asturias.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmen-
te	en	la	delegación	que	a	primeros	del	siglo	XIII,	el	rey	Sancho	de	Navarra	envió	al	rey	de	Inglaterra	Juan	
Sin Tierra, formando parte de las tropas de escolta. Las referencias de esta familia parecen precisarse 
con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	promoción	del	cultivo	de	la	caña	
de	azúcar	en	las	Antillas	en	1644.

6

7096831.386
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MARTE

En campo de azur.
Un lunel ranversado, de plata.

Linaje	de	Italia,	radicado	en	Calabria.	En	España	aparece	este	apellido	en	Granada,	al	menos	en	1712.	
Pasaron	a	 la	República	Dominicana	específicamente	de	 la	provincia	de	Puerto	Plata.	Este	apellido	ex-
tendido	en	la	península	con	numerosas	casas	solariegas.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	
particularmente	en	la	Custodia	de	Benedicto	XIII	en	Peñíscola	que	acompañaron	al	Papa	aragonés	hasta	
su	muerte.	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	
en especial los hechos de bizerta, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 25 de Octubre 
de	1.573.

74

1.525 1.4742.925

35

MARTINHO

Escudo cortado.
1º, En campo de sable.
Dos barras de oro.
2º, En campo de oro.
Tres	flores	de	lis	de	purpura	puestas	en	palo.

Es un apellido de origen portugués. El origen era patronímico. Como el patronímico también existe en 
España,	es	natural	que	de	los	Reinos	vecinos,	muchas	personas	que	lo	usaran	pasaran	a	Portugal,	don-
de	Martínez	tomaría	la	forma	portuguesa,	aumentando	así	el	número	de	familias	que	usan	este	apodo.	
A	Diogo	Martinho,	noble	caballero	de	la	Casa	de	Don	Sebastião,	por	los	servicios	que	le	prestó	a	él	y	a	
su	abuelo	Don	João	III,	lo	convirtió	en	el	mismo	Príncipe	al	llevarlo	del	cuento	plebeyo	al	de	los	nobles,	
creando a él, el noble con un escudo de armas y entregándole, por carta de 18 de mayo de 1560,

 132  156
0

288

21

MARTINS

En campo de plata.
Tres tréboles de cinco hojas de sable bien ordenados.

El	linaje	Martins	posee	un	ilustre	solar	de	Bretaña	de	gran	antigüedad	y	cuyos	fundamentos	son,	Jean,	
quien	en	1513,	se	casó	con	Perrine	de	Boispean.	Jean	Martins	fue	investido	con	los	símbolos	de	la	nobleza	
por	pergamino	de	gracia	del	Duque,	en	la	Reforma	de	1450,	en	la	parroquia	de	Fougeray;	Raúl	Martins,	
abogado	y	designado	presidencial	de	Rennes	en	1579,	esposo	de	Julienne	Trogerais,	hecho	noble	en	
1595,	y	consejero	del	Parlamento	en	1609.	También	uvo	un	tesorero	en	1647,	un	obispo	de	las	misiones	
al	extranjero,	vicario,	apostólico	en	Kiang	muerto	en	1715;	Francois	Martins,	se	casó	con	Jacquette	Cha-
lumeau, maitre d`hotel del Rey, de Guérande, investido con los símbolos de la nobleza en 1651.

37
4.0684.9278.958

279
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MARTIÑO

En campo de gules.
Un león de plata.

Linaje	de	Asturias.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	las	tropas	que	toma-
ron	Nápoles	en	el	asedio	que	se	inició	el	1	de	Junio	de	1.423	al	mando	de	Don	Ramón	Folch	de	Cardona	
y	del	Rey	Alfonso	V.	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	
XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	Túnez,	acompañando	las	tropas	de	asalto	en	la	conquista	del	7	de	
Octubre	de	1.573.

150183
0

333

16

MASEDA

En campo de plata.
Un león de gules.

Antiguo	apellido	gallego	de	origen	toponímico,	que	aparece	escrito	como	Maseda	o	Maceda,	siendo	en	
ambos	casos	poco	frecuente,	registrándose	la	forma	Maseda	sobre	todo	en	la	provincia	de	Lugo,	a	la	que	
siguen	las	de	Madrid,	Asturias	y	La	Coruña;	asientos	menores	se	registran,	entre	otras,	en	las	de	Bar-
celona,	Valladolid,	Orense,	Pontevedra,	León,	Valencia,	Alicante	y	León.	Procede	del	topónimo	Maceda,	
nombre de varias poblaciones en las provincias de Lugo, La Coruña y Orense, cuyo étimo es el latín man-
sa, “mansión”, “casa de campo de labor”. Hubo, por tanto, distintas casas del apellido, no emparentadas 
entre sí.

16
1.638 1.4453.067

37

MASTACHE

En campo de plata.
Cinco pinos, de sinople, puestos en aspa

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

106107

0

213

35
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MATACHANA

En campo de oro.
Una encina de sinople y un lobo de sable empinado a su tronco.

De	origen	de	Castilla.	Poco	extendido.	Se	encuentra	en	León	y	Sevilla.	En	el	mundo	esta	presente	en	
Brasil.

90113
0

203

34

MATELLAN

En campo de gules.
Tres jabalís de sable puestos en palo.

El	origen	de	este	ilustre	apellido,	apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	
corte	del	rey	Teobaldo	de	Champagne,	hijo	de	Blanca	de	Navarra	y	sobrino	de	Sancho	el	Fuerte,	for-
mando parte del servicio personal y guardia privada desde 1234 a 1240. Las referencias de esta familia 
parecen	precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	penetración	
del	protestantismo	en	Guipúzcoa,	formando	parte	del	círculo	de	amistades	de	Don	Lope	de	Aguirre	y	de	
los “herejes de Durango”.

434
6

454882
23

MATEUS

En campo de plata.
Una encina de sinople resaltada de una banda de gules.

Apellido	poco	frecuente	en	España,	con	sus	principales	asientos	en	las	provincias	de	Barcelona	y	de	Llei-
da,	siendo	notable	su	presencia	en	Madrid	y	menor	en	Vizcaya,	Cantabria,	Zaragoza,	etc.	Este	apellido,	
escrito	como	Matheus	o	Mateus,	es	mucho	más	frecuente	en	Portugal.	Matheus	es	también	apellido	en	
países	como	Francia,	Alemania,	Bélgica	y	Holanda,	entre	otros.	En	Cataluña,	Mateus	es,	en	general,	la	
forma	plural	o	 familiar	del	muy	antiguo	nombre	y	apellido	Mateu,	bastante	frecuente	y	repartido	por	
Cataluña,	País	Valencia	y	Mallorca.	Procede	del	nombre	Mateo,	derivado	del	hebreo	–Matheus-,	“don	de	
Yahvé”.	Nobles	hubo	en	Manresa,	en	Montiró	y	en	la	villa	de	Sarreal.

485528
0

1.013

11
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MATIA

En campo de plata.
Una encina de sinople con un jabalí de sable pasante.

Extendido	por	España,	en	Guipúzcoa.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	
la	delegación	que	a	primeros	del	siglo	XIII,	el	rey	Sancho	de	Navarra	envió	al	rey	de	Inglaterra	Juan	Sin	
Tierra, formando parte de las tropas de escolta. Las referencias de esta familia parecen precisarse con 
más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	el	descubrimiento	de	las	islas	Marque-
sas	(Océano	Pacífico),	siendo	uno	de	los	oficiales	al	servicio	de	Don	Alvaro	de	Mendaña,	Adelantado	del	
mar Océano.

7
5816751.249

16

MATIAS

En campo de plata.
Una	cruz	de	gules	flordelisada.

El	primer	Matias	del	que	se	tienen	datos,	es	el	Rey	Mathias	de	Hungría,	que	reclamó	en	1475	el	Reino	de	
Galicia	para	su	corona.	Hay	que	apuntar	que	cuando	hablamos	de	Galicia,	no	es	la	Galicia	de	la	Península	
Ibérica, sino de un principado de la región antiguamente llamada Ruthenia (ahora en Ucrania) y que en 
la	actualidad	se	encuentra	en	Polonia.	Dicho	principado	llegó	a	ser	reino	en	el	siglo	XIII.	En	1340	pasó	
a	formar	parte	de	Polonia.	Los	reyes	húngaros	siempre	reclamaban	dicho	territorio,	aunque	en	1772	en	
la	primera	división	de	Polonia,	parte	de	dicho	territorio	pasó	a	Austria.	Juana	Herrero	Matias,	el	19	de	
Junio	de	1583,	en	la	parroquia	de	Nuestra	Señora	De	La	Asunción,	Quintanilla	De	Trigueros,	Valladolid.

45
4.966 4.9689.889

143

MAURIZ

En campo de plata.
Tres chopos de sinople terrasados de lo mismo.

Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	corte	del	rey	Teobaldo	de	Cham-
pagne,	hijo	de	Blanca	de	Navarra	y	sobrino	de	Sancho	el	Fuerte,	formando	parte	del	servicio	personal	y	
guardia privada desde 1234 a 1240. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuen-
cia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	el	gobierno	del	virreinato	del	Perú,	siendo	asesor	y	
colaborador	de	Don	Gaspar	de	Zúñiga,	quinto	conde	de	Monterrey.

657	720
0

1.377

287



Apellidos heráldicos de la provincia de León

29

ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MAYORDOMO

En campo de plata.
Dos cañones de azur puestos en palo.

Antiguo	apellido,	relativamente	frecuente	y	disperso	por	España,	si	bien	se	registra	sobre	todo	en	Madrid,	
Valencia,	Cuenca	y	Barcelona,	siendo	notable	su	presencia	en	Ciudad	Real,	Murcia,	Valladolid,	Alican-
te,	Palencia,	Cáceres	y	Vizcaya.	Procede	del	sustantivo	castellano	mayordomo,	“criado	principal	de	una	
casa”,	“oficial	que	se	nombra	en	las	congregaciones	y	cofradías	para	que	atienda	a	los	gastos	y	al	cuidado	
y gobierno de las funciones”, “administrador de los caudales y propios de un pueblo”, etc. Hubo, por tan-
to, distintas casas solares de este apellido, no emparentadas entre sí, algunas de las cuales alcanzaron 
la nobleza.

47
2.850 2.7085.511

21

MEDEIROS

En campo de gules.
Un	jirón	de	azur	perfilado	de	oro	y	cargado	de	un	lunel	de	plata

Linaje	de	Galicia	y	radicado	en	Argentina.	Desciende	de	un	rey	celta.	Linaje	muy	antiguo.Apareció	ini-
cialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	defensa	de	Galicia	el	año	840,	formando	parte	
de	las	tropas	populares	que	se	enfrentaron	al	poderoso	ejército	de	Abd	al-Rahman	II	de	Córdoba.	Las	
referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	
hechos	de	las	huestes	de	los	tercios	de	Nápoles,	mandados	por	D.	Fernando	de	Toledo	duque	de	Alba,	
que	hostigaron	en	1557	a	las	tropas	del	Duque	de	Guisa	que	fueron	derrotas	sin	presentar	batalla	y	obli-
gadas a retirarse otra vez a Francia con deshonra y oprobio.

509535
0

1.044

20

MEILAN

En campo de plata.
Un león de gules adiestrado de una espada de oro encabado de sable.

Apellido	gallego	de	origen	toponímico,	muy	poco	frecuente	y	registrado	sobre	todo	en	la	provincia	de	
Lugo, en la que vive buena parte de las familias así apellidadas; asientos menores se registran en las 
provincias	de	A	Coruña,	Pontevedra,	Barcelona,	Madrid,	Asturias,	Orense,	Alicante,	León,	Valladolid	y	Se-
villa,	entre	otras.	Procede	este	apellido	del	topónimo	Meilán,	nombre	de	una	población	en	la	provincia	de	
Lugo	(Meilán)	y	de	otra	en	la	de	A	Coruña	(Meilán).	En	el	Archivo	Gral.	Militar	de	Segovia	se	guardan	los	
expedientes	de	Manuel	Meilán	Arijón,	Infantería,	1872;	Manuel	Meilán	Díaz,	Voluntario,	1869;	Francisco	
Meilán	González,	Veterinario,	1865;	Antonio	Meilán	y	Rodríguez,	Músico	Mayor,	1828.

745706
0

1.451

22
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MEIRELES

En campo de azul.
Seis menguantes de oro puestos en dos palos.

De	origen	portugues.	Esta	familia	proviene	de	los	Chacins.	D.	Martim	Pires	Meireles	de	Chacim,	señor	de	
Chacim,	en	Trás-os-Montes,	en	la	región	de	Torre	de	Moncorvo,	contemporáneo	de	D.	Afonso	III	y	uno	de	
los honorables nobles de su tiempo. Extendido por varias provincias de España. En el mundo lo tenemos 
en	Brasil,	Portugal	y	Angola	principalmente.

194157
0

351

45

MEJÍA

En campo de oro.
Tes fajas de azur.

Linaje	de	Galicia,	que	pasó	a	Castilla,	Murcia	y	Extremadura	con	la	Reconquista.	Una	rama	pasó	a	Méxi-
co.	Procede	de	un	antiguo	nombre	personal	hispánico	de	etimología	dudosa,	tal	vez	variante	de	Matías,	
desde	una	forma	Mexías;	por	otra	parte,	existió	la	antigua	voz	megía,	“medicamento”,	de	donde	también	
puede	proceder,	en	parte,	el	apellido,	formado	a	partir	de	apodos	aplicados	al	que	tenía	por	oficio	la	ela-
boración	de	medicamentos,	en	el	sentido	de	“boticario”.	Antiguas	casas	del	apellido	Mejía	hubo	en	Galicia	
y	Castilla,	desde	donde	pasaron	al	resto	de	España.	Alfonso	Mejía,	que	desde	Galicia	pasó	a	luchar	contra	
los	rebeldes	de	Murcia,	se	estableció	en	Monroig,	premiado	por	Jaime	I	de	Aragón.

10.039
199

10.51520.355
140

MEJÍAS

En campo de sinople.
Una torre de piedra puesta sobre un pedestal de plata. 
Bordura	en	oro.

Linaje	de	Galicia.	Se	tiene	a	un	caballero	llamado	García	Sánchez	de	Mejías	como	el	señor	de	la	casa	de	
dicho	nombre	y	que	contrajo	matrimonio	con	una	hija	de	Juan	Sánchez	de	Mendoza,	hermano	de	don	
Lope	de	Mendoza,	Arzobispo	de	Compostela.	En	un	comienzo,	su	designación	correcta	era	la	de	Mexía.	
Otros	caballeros	de	este	apellido	ayudaron	asimismo	a	sofocar	la	rebelión	de	Murcia	por	lo	que	el	rey	
Jaime	II	de	Aragón	los	cubrió	de	premios,	otorgándoles	señoríos	y	tierras	en	Lérida.	Varios	los	caballeros	
llamados	Mejías	que,	nacidos	gallegos,	lucharon	en	la	Reconquista	lo	que	les	hizo	ir	fijando	su	residencia	
en	distintos	lugares	de	España	contribuyendo	así	a	la	expansión	del	apellido	Mejias.

121
13.215 13.85826.952
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MELON

En campo de oro.
Un	ciervo	pasante	de	su	color	natural	surmontado	de	una	A	de	sable.

Apellido,	 poco	 frecuente	y	 repartido	por	España,	procedente,	 en	general,	 de	 lugares	 llamados	Melón	
existentes	en	los	Concellos	gallegos	de	Melón	(Orense),	Esgos	(Orense)	y	Boqueixón	(A	Coruña),	cuyo	
nombre tomaron los progenitores de las familias hoy así apellidadas, según fue costumbre en la Edad 
Media	para	indicar	su	origen	geográfico,	razón	por	la	que	hubo	varias	casas	solares	de	este	apellido,	no	
emparentadas	entre	sí.	Hoy	día	tienen	los	Melón	sus	principales	asientos	en	Pontevedra,	León,	Madrid,	
Asturias,	A	Coruña,	La	Rioja	y	Barcelona.	

10
1.3841.3682.742

519

MENDES

Escudo cortado.
1º,	En	campo	de	azur	un	muro	de	plata,	flanqueado	por	dos	torres	en	los	ex-
tremos, mazonadas de sable.
2º-	Partido.
1º En campo de gules una cabeza de morisco con turbante de plata y azur, 
cortada chorreando sangre de gules.
2º En campo de gules tres lanzas de plata y oro puestas en palo bien ordenadas

De		origen	portugues	y	francés.	Apellido	que	originalmente	era	un	patronímico	de	Mendo.

153
3.449 2.2425.538

121

MENGUEZ

Escudo ajedrezado de doce piezas de azur y plata.

Este	apellido	es	muy	extendido	en	la	península	con	numerosas	casas	solariegas.	Apareció	inicialmente	
desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	negociación	llevada	a	cabo	en	el	concilio	de	Palencia	en	
que	se	anuló	el	matrimonio	de	Doña	Urraca,	reina	de	Castilla	y	León	desde	1109	a	1126,	con	Alfonso	I	el	
batallador	rey	de	Aragón	y	Navarra.	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuen-
cia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	toma	de	San	Quintín,	el	27	de	Agosto	de	1557,	
en	el	asalto	final	a	la	ciudad,	también	se	dice	que	un	miembro	de	esta	familia	fue	el	que	tomó	prisionero	
al almirante Coligny, heroico defensor de San Quintín.

 86 79
0
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MERCEDES

En campo de gules.
Una panela de oro, cargada de un puñal de azur, encabado de gules.

Apellido	de	origen	patronímico,	poco	frecuente	y	repartido	por	España,	con	presencia	en	Madrid,	Barce-
lona,	Cádiz,	Sevilla,	Alicante,	Navarra,	Vizcaya,	Zaragoza,	Asturias,	etc.	Procede	del	nombre	de	bautismo	
femenino	Mercedes,	frecuente	en	España,	que	procede	de	la	advocación	mariana	a	la	Virgen	de	la	Mer-
ced,	patrona	de	Barcelona	y	cuya	Orden	rescataba	a	los	cautivos.	Deriva	del	latín	-merx-,	“mercancía,	
valor de una mercancía”, de donde el sentido posterior de “merced, misericordia, perdón”. Hubo, por 
tanto,	distintas	casas	solares	del	apellido	Mercedes,	pues	fue	adoptado	como	tal,	en	general,	en	señal	de	
extrema	veneración	a	la	citada	Virgen	de	la	Merced.

812
25

8491.636
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MERCHAN

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de sinople.
Un castillo de plata.
2º, En campo de oro.
Una	cruz	floreteada	de	gules.
3º, En campo de oro.
Un árbol de sinople con un lobo de sable pasante al pie del tronco.

Antiguo	apellido,	registrado	sobre	todo	en	Madrid,	siendo	muy	notable	su	presencia	en	Badajoz,	Málaga,	
Barcelona,	Salamanca,	Sevilla,	Toledo	y	Córdoba.	Procede	del	apodo	-merchante-,	aplicado	a	personas	
que	ejercían	la	profesión	de	mercader.	Ya	en	el	siglo	XV	hubo	una	muy	noble	casa	de	Merchán	en	la	ciu-
dad	de	La	Coruña,	de	la	que	descendió	Pedro	de	Merchán,	que	vio	reconocida	su	nobleza,	en	1493,	por	
la	Real	Chancillerías	de	Valladolid.	Con	la	forma	Merchante	se	registra	una	noble	familia	en	Extremadura	
en	el	siglo	XVII,	de	la	que	fue	descendiente	Gonzalo	Merchante,	vecino	de	Torrecilla	(Cáceres),	quien	en	
1681 vio reconocida su nobleza por la Real Chancillerías de Granada.

109
7.703 7.66515.259

39

MERILLAS

En campo de plata.
Un ramo de olivo de sinople puesto en banda.

De	origen	de	la	provincia	de	Vizcaya.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	
la	repoblación	de	Álava,	fines	del	siglo	XII,	siendo	una	de	las	familias	que	fundó	Vitoria	en	el	lugar	que	
ocupaba una aldea llamada Gazteiz. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuen-
cia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	negociación	con	los	franceses	del	Tratado	de	los	
Pirineos	el	7	de	Noviembre	de	1659,	y	en	especial	en	la	exacta	delimitación	de	la	frontera	con	Cataluña	
y Francia.

	267
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MESIAS

En campo de azur.
Una faja de plata, cargada de dos calderas de sable y acompañada en lo alto 
de una cruz de oro, llana, y en lo bajo de tres panelas de oro bien ordenadas.

Linajes	de	este	apellido	radicaron	en	Granada,	Gerona	y	Navarra.	Apellido	español.	Existen	varias	teo-
rías	en	cuanto	a	sus	orígenes	y	etimología.	Posiblemente	un	nombre	religioso,	de	una	forma	vernácula	
del	latín	Messias		.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	las	fiestas	llevadas	a	
cabo	en	1219	en	los	alrededores	del	monasterio	de	Huelgas	(Burgos),	con	motivo	de	las	celebraciones	
por	armar	caballero	a	Fernando	III,	hijo	de	Alfonso	VIII	y	Doña	Leonor	de	Plantagenet.	

613667
0

1.280

16

MESONERO

En campo de plata.
Un árbol de sinople rodeado de una cadena de azur puesta en orla.

Linaje	de	origen	cántabro,	radicado	en	Iguña,	partido	judicial	de	Torrelavega.	Apellido	castellano,	poco	
frecuente	y	disperso	por	España,	registrado	sobre	todo	en	Madrid	y	Salamanca.	Apareció	inicialmente	
desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	corte	del	rey	Teobaldo	de	Champagne,	hijo	de	Blanca	de	
Navarra y sobrino de Sancho el Fuerte, formando parte del servicio personal y guardia privada desde 
1234	a	1240.	En	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	expedición	del	caballero	navarro	D.	Pedro	
de Ursua, que salió de Lima en Febrero de 1559, formando parte principal en el comandamiento de las 
tropas	que	emprendieron	la	conquista	de	“el	Dorado”	(hoy	Minas	Geraes).

16
1.5001.4562.940

26

MESQUITA

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro.
2º y 3º, en campo de azur
Sobre los cuartos cuarteles resaltado e inversado un grifo.

Linaje	derivado	del	de	Mezquita.	Apellido	muy	extendido	por	Cataluña	y	Mallorca.	En	la	ciudad	de	Urgell	
(Lérida),	hubo	una	casa	apellidada	Mesquita.	Por	real	despacho	de	13	de	julio	de	1728	se	concedió	el	
título	de	barón	de	la	Pobadilla	a	don	Valeriano	Mesquita.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	
particularmente en la conquista de Lérida y Fraga (1.149) y Tortosa (1.151 aprox.) acompañando las 
tropas	de	los	nobles	que	formaban	el	ejército	de	Ramón	Berenguer	IV	y	que	obtuvieron	los	mismos	pri-
vilegios de los Cruzados según la bula de Eugenio III.

268337
0
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MESURO

En campo de oro.
Una barra de sable.

Apellido	poco	habitual.	Se	encuentra	en	la	provincia	de	León.	En	el	mundo	se	encuentra	en	los	países	de	
Argentina	y	Estados	Unidos.

72 83
0

155

65

MILARA

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro.
Dos fajas de gules.
2º y 3º, En campo de  gules.
Un castillo de oro.

Linaje	de	Extremadura.	Juan	Milara	natural	de	Siruela,	en	la	Siberia	Extremeña,	ayudó	a	la	conquista	de	
Badajoz,	de	donde	recibió	el	escudo	de	armas.	Esta	nobleza	fue	probada	el	la	Real	Chacillería	de	Grana-
da en tiempos de los Reyes Católicos y de su nieto el Emperador Carlos 1º de España. Noble y antigua 
familia,	establecida	en	varios	pueblos	de	la	Mancha	y	Extremadura	baja,	como	Agudo,	Siruela,	Esparra-
gosa	de	Lares,	etc.	En	las	villas	del	partido	de	la	Puebla	de	Alcocen	y	de	Herrera	del	Duque,	provincia	de	
Badajoz,	se	conserva	la	tradición	de	que	los	Milara	auxiliaron	a	San	Fernando	en	la	conquista	del	castillo	
de Capilla, habiéndoseles debido en gran parte el buen éxito de la empresa.

527493
0

1.020
5

MILLÁN

En campo de gules.
Un león rampante, de oro, con dos ruedas de carro del mismo metal, una en 
cada mano y pendientes de una cinta de oro.
Bordura	jaquelada	de	dos	órdenes	de	oro	y	azur.

Es un apellido patronímico, bastante frecuente y repartido por España, procedente del antiguo nombre 
personal	castellano	Millán,	derivado	a	su	vez	del	cognomen	latino	Aemilianus	(derivado	de	Aemilius)	con	
aféresis	Milianus.	Según	varios	tratadistas,	este	apellido	es	originario	de	la	ciudad	de	Jaca	(Huesca).	Y	
ciertamente	hubo	ramas	en	Aragón,	aunque	también	radicaron,	desde	tiempos	muy	antiguos,	en	Anda-
lucía,	Castilla	y	otras	regiones.	Se	recoge	ya	la	existencia,	en	la	población	de	Magallón,	de	unos	Millán	
originarios	de	Jaca	desde	el	siglo	XVI.	Posteriormente	se	les	documenta	en	Salcedillo,	Pozuelo	de	Aragón	
y	Anadón.

232
25.827 25.85151.446
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MIRANTES

En campo de oro.
Una encina de sinople cargada de una cruz de plata.

De	origen	vasco.	Apareció	 inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	 la	repoblación	de	
Castilla	del	siglo	XII,	siendo	una	de	las	100	familias	que	se	les	otorgó	la	zona	de	Segovia.	Las	referencias	
de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	
el	gobierno	del	virreynato	del	Perú,	siendo	asesor	y	colaborador	de	Don	Gaspar	de	Zúñiga,	quinto	conde	
de	Monterrey.

193
0

182375
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MODESTO

En campo de oro.
Un árbol de sinople y un jabalí de sable, pasante, al pie del tronco.

De	origen	catalán.	Apareció	 inicialmente	desde	el	 siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	 la	conquista	de	
Lérida y Fraga (1.149) y Tortosa (1.151 aprox.) acompañando las tropas de los nobles que formaban el 
ejército	de	Ramón	Berenguer	IV	y	que	obtuvieron	los	mismos	privilegios	de	los	Cruzados	según	la	bula	
de	Eugenio	III.	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	
al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	reconstrucción	de	Cataluña	a	partir	del	11	de	Setiembre	de	1.714	y	
en	las	Guerras	Carlistas	del	siglo	XIX.

310349
0

659
8

MODIA

En campo de gules.
Tres	flores	de	lis	bien	ordenadas.
Bordura	de	oro	plena.

En	Galicia	el	termino	Modia	hace	referencia	a	un	monumento	funerario	prehistórico	formado	por	una	
construcción de piedra que se cubría totalmente con tierra y en cuyo interior se disponía el enterra-
miento de una persona o varias con su ajuar. Dicho termino dio origen a numerosos topónimos de esta 
comunidad	autónoma,	como	el	de	A	Modia,	en	parroquia	de	Vilariño,	municipio	de	Cambados,	lugar	que	
se	asienta	en	torno	al	paraje	conocido	como	Campo	da	Modia,	terreno	perteneciente	a	todos	los	vecinos	
en mano común, en el que se ubicaba el enterramiento prerromano. Es una prueba de la protección que 
se le brindo en el pasado por nuestros antepasados.

272209
0

481
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MOGROVEJO

En campo de sable.
Una torre de plata, aclarada de azur, sumada de tres lises de oro y acostada de 
dos leones de lo mismo. 
Bordura	de	gules	con	ocho	taos	de	oro.

Linaje castellano. Del lugar de su nombre, en el ayuntamiento de Valle de Camaleño, partido judicial 
de	Potes	(Santander).	Pasó	a	León,	Palencia,	Valladolid	y	América.	Apellido	cántabro,	del	 lugar	de	su	
mismo	nombre,	ayuntamiento	de	Valle	de	Camaleño,	partido	judicial	de	Potes	(Cantabria).	A	este	linaje	
perteneció	Santo	Toribio	de	Mogrovejo,	arzobispo	de	Lima.	Muchos	linajes	de	este	apellido	probaron	su	
nobleza	en	las	Órdenes	de	Santiago,	Calatrava,	Alcántara,	Montesa,	Carlos	III	y	San	Juan	de	Jerusalén	y	
numerosas veces en las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias 
Marinas	y	en	la	Real	Audiencia	de	Oviedo.

262290
0

552

40

MOHAMMAD

En campo de gules.
Un creciente de oro.

Apellido	de	origen	árabe.	Se	encuentra	distribuido	por	varias	provincias	de	España.	En	el	mundo	lo	en-
contramos	en	los	países	de	India,	Bangladés	y	Pakistán	principalmente.

170
11

1.2851.444
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MOLDES

Escudo bandado de oro y azur.

Linaje	de	Asturias	radicado	en	Oviedo	y	extendido	a	Madrid.	Procede	del	topónimo	Moldes,	nombre	de	
poblaciones	en	las	provincias	de	La	Coruña,	Orense	y	León,	así	como	en	Asturias,	cuyo	nombre	tomaron	
los	progenitores	de	las	familias	hoy	así	apellidadas,	según	fue	costumbre	muy	frecuente	en	la	Edad	Media	
para	indicar	el	origen	geográfico	de	los	individuos.	Hubo,	por	tanto,	distintas	casas	solares	de	Moldes,	
no	emparentadas	entre	sí.	Ante	la	Real	Chancillerías	de	Valladolid	probaron	su	nobleza:	Agustín	Moldes,	
vecino	de	Atarelo,	jurisdicción	de	Valdeorras,	en	1818;	Cosme	Moldes,	vecino	de	Otarelo,	en	1818,	y	
Francisco,	Pedro	Simón	y	José	Moldes,	vecinos	de	Brioba,	jurisdicción	de	Valdeorras,	en	1738.

1.613
35

1.6613.239
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ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MOLERO

En campo de oro.
Una rueda de molino de sable.
Bordura	de	plata,	sembrada	de	armiños	de	sable.

Linaje	de	Asturias.	Este	linaje	proviene	de	los	reinos	de	Asturias	y	Galicia,	donde	sus	miembros	participa-
ron desde los primeros tiempos, en la obra de la Reconquista del solar patrio, casi totalmente dominado 
por	los	árabes	invasores	de	la	Península	Ibérica.	Se	dice	que,	ya	en	tiempos	de	don	Pelayo,	hubo	caballe-
ros de este linaje acompañándole en Covadonga y que se distinguieron en cuantos combates sostuvieron 
contra	los	moros.	Los	Molero	reconquistaron	con	su	esfuerzo	y	valor	un	gran	número	de	villas,	arreba-
tándolas	al	poder	de	los	musulmanes.	Principal	ascendiente	a	don	Pelayo	Molero,	un	caballero	godo.	En	
el	concejo	de	Castropol,	en	la	que	fue	Señor	y	Maestre	Mayor.

10.195
68

10.47920.606

223

MONDELO

En campo de azur.
Siete estrellas de oro puestas dos, tres y dos, la del centro, mayor que las 
otras.

Linajes	de	este	apellido	radicaron	en	Galicia.	Posible	origen	toponímico.	En	Galicia	encontramos	los	si-
guientes	lugares	con	la	grafía	Mondelo	en	la	parroquia	de	Santo	Estevo	de	Abelleira,	en	el	municipio	de	
Muros,	en	la	parroquia	de	San	Pedro	de	Palmeira,	en	el	municipio	de	Ribeira,	en	la	parroquia	de	Santa	
María	de	A	Regueira,	en	el	municipio	de	Oza	dos	Ríos,	(Coruña),	en	la	parroquia	de	San	Martiño	de	Qui-
roga,	en	el	municipio	de	Quiroga,	Mondelo	y	en	de	Santa	María	de	Bendilló,	en	el	municipio	de	Quiroga	
(Lugo). Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas.

31
6396251.233

72

MONTEIRO

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

Es	procedente	de	Cataluña	y	Portugal.	La	mayor	parte	de	 la	gente	que	contiene	este	apellido	se	en-
cuentran	en	Portugal,	Brasil,	Cataluña	y	Uruguay.	Apellido	noble	y	antiguo	relacionado	con	el	puesto	de	
autoridad	sobre	los	bosques	y	la	caza,	o	montes,	y	que	proviene	de	Rui	Monteiro,	gran	Caballero	y	Hom-
bre	Rico	de	Don	Afonso	Henriques,	Señor	de	muchas	tierras	en	Penaguião,	y	Patrón	de	Santa	Ovaia	de	
Andufe,	que	se	casó	con	D.	Elvira	Gonçalves,	hija	de	D.	Gonçalo	Moniz,	se	convirtió	en	padre	de	Fernão	
Ruiz	Monteiro,	Maestro	de	la	Orden	de	Aviz,	y	de	Egas	Monteiro,	quien	heredó	las	tierras	y	el	mecenazgo	
de su padre.

1.937
40

 2.1204.017
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MONTESERIN

En campo de sinople.
Un puente de piedra de tres arcos.

De	origen	de	Asturias.	Se	encuentra	repartido	por	varias	provincias	de	España.	En	el	mundo	abunda	en	
los	países	de	Argentina,	Uruguay	y	Estados	Unidos.

8

6638321.487

109

MONTIEL

En campo de azur.
Un	león	rampante	de	oro	perfilado	de	gules.

Linaje	de	Castilla	Manchego,	de	la	villa	de	su	nombre,	en	la	provincia	de	Ciudad	Real.	Apellido	originario	
de	origen	toponímico,	procedente	del	topónimo	Montiel,	nombre	de	una	villa	de	Ciudad	Real.	Sus	ramas	
pasaron	a	Extremadura,	Valencia,	Castilla	y	Andalucía.	También	hubo	líneas	en	tierras	del	antiguo	reino	
de	Murcia.	El	topónimo	Montiel	procede	del	latín	monte,	con	diminutivo	–iel,	propio	del	mozárabe	de	la	
zona.	Ante	la	Real	Chancillería	de	Granada	probaron	su	condición	de	hidalgos,	entre	otros:	Hernando	
de	Montiel,	de	Letur	(Albacete),	en	1548;	Pedro	Montiel,	de	Alcaraz	(Albacete),	en	1584;	Diego	y	Gil	de	
Montiel,	de	Granada,	en	1572,	y	Teodosio	de	Montiel,	de	Umbrete	(Sevilla),	en	1644.	

101
	8.6788.77117.348

315

MORAIS

En campo de sinople.
Un muro de tres almenas de plata surmontado de un ala de oro

Se	sabe	que	los	Morais	tienen	o	tuvieron	radicación,	entre	otros	lugares,	en	Las	Islas	Canarias	y	Portugal.	
De	origen	español,	originario	de	Morales,	y	otros	entienden	que	es	portuguesa,	originaria	de	Morais,	un	
lugar	de	la	provincia	de	Trás-os-Montes.	Se	encuentra	muy	repartido	por	varias	provincias	de	España.	En	
el	mundo	lo	encontramos	en	Brasil,	Angola	y	Portugal.

1.626
20

1.7113.317

113
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MORALA

En campo de oro.
Tres escudetes de gules con una faja de plata, colocados en triangulo y, en 
abismo, entre los escudetes, una estrella de plata y en jefe, las letras ‘IHS’ de 
sable.

Procedente	de	Navarra.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	repoblación	
de	Álava,	fines	del	siglo	XII,	siendo	una	de	las	familias	que	fundó	Vitoria	en	el	lugar	que	ocupaba	una	al-
dea llamada Gazteiz. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo 
XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	expedición	del	caballero	navarro	D.	Pedro	de	Ursua,	que	salió	de	
Lima en Febrero de 1559, formando parte principal en el comandamiento de las tropas que emprendieron 
la	conquista	de	“el	Dorado”	(hoy	Minas	Geraes).

393428
5

816

339

MORATIEL

En campo de azur.
Tres fajas dentelladas de plata

Apellido	de	origen	español	poco	extendido.	Se	encuentra	en	León,	Asturias	y	Valladolid.	En	el	mundo	hay	
personas de este apellido en Inglaterra y Estados Unidos principalmente. 

134 142

0

276

115

MORATE

Escudo contrafajado de oro y azur.

Familia	andaluza	con	casa	en	la	villa	de	Arjonilla,	del	partido	judicial	de	Andújar	(Jaén).	De	ella	fue	Juan	
Morate	y	Zamora,	contrajo	matrimonio	con	doña	Ana	Morales	Piédrola,	padres	de	Juan	Morate	y	Piédro-
la,	que	casó	con	doña	Isabel	Pardo	y	Laso	de	la	Vega,	natural	de	Canillas	de	Aceituno,	Málaga.	De	esa	
unión	nació	Antonio	Morate	y	Pardo,	natural	de	Vélez-Málaga,	que	se	unió	con	doña	Isabel	Coronado	y	
Navas,	natural	de	Torrox,	Málaga	(hija	de	Julio	Coronado	Tello	de	Guzmán	y	de	doña	María	Navas	Carva-
jal,	ambos	de	Vélez-Málaga).	Procrearon	a	Juan	Antonio	Morate	y	Coronado,	natural	de	Vélez-Málaga	y	
Caballero	de	la	Orden	de	Carlos	III,	en	la	que	ingresó	el	16	de	Marzo	de	1720.

616586
0

1.202

14



Apellidos heráldicos de la provincia de León

40

ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MORCUENDE

En campo de oro.
Una faja ondeada de azur.

De origen castellano. Se encuentra extendido por la parte norte de España. En el mudo lo encontramos 
en los países de Venezuela y Estados Unidos.

912

28

 1.0081.892

35

MORENTE

En campo de oro.
Tres bandas de azur.

Linaje	de	origen	leonés,	del	Esla.	Linaje	muy	antiguo.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	par-
ticularmente	en	la	campaña	contra	el	Islam	acompañando	las	huestes	de	D.	Alfonso	señor	de	Molina	y	
hermano	de	Fernando	III	el	Santo	rey	de	Castilla,	en	la	batalla	de	los	campos	de	Jerez	en	1231	contra	
Aben	Hud.	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	
en	especial	los	hechos	de	la	promoción	del	cultivo	de	la	caña	de	azúcar	en	las	Antillas	en	1644.

3.213
22

3.5016.692

25

MORETE

En campo de plata.
Una cruz de sinople, recortada y cargada de la Sagrada Forma, en plata.

Linajes	de	este	apellido	radicaron	en	Ponferrada,	provincia	de	León	y	extendido	a	la	misma	capital,	León	
y	Valladolid.	Apellido	es	muy	extendido	en	la	península	con	numerosas	casas	solariegas.	Apareció	inicial-
mente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	campaña	del	rey	Sancho	VII,	en	1215,	formando	
parte de las tropas que conquistaron varias localidades valencianas y que el papa Honorio III reconoció 
su propiedad en 1216. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el 
siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	negociación	con	los	franceses	en	el	Tratado	de	la	“Devolución”	
de	los	Países	Bajos	a	Francia	en	1662,	reinando	Felipe	IV.

106 145
0

251
36



Apellidos heráldicos de la provincia de León

41

ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MORILLA

En campo de gules.
Un	cabrío	de	oro,	acompañado	en	lo	alto	de	dos	Taos	de	San	Anton	del	mismo	
metal y en lo bajo, de un león rampante también de oro. 
Bordura	cosida	de	gules,	con	ocho	bezantes	de	oro.

Linaje	del	País	Vasco,	de	la	provincia	de	Vizcaya.	También	aparece	en	Italia.	“Morilla”	es	una	localidad	de	
Álava,	solicito	información	sobre	este	topónimo.	“Morilla”	es	un	apellido	que	se	da,	más	que	en	ninguna	
otra,	en	la	provincia	de	Granada.	La	repoblación	posterior	a	la	guerra	de	los	años	1568	a	1571,	que	se	dio	
principalmente	en	la	Penibética,	aparecen	tres	“Morilla”	pertenecientes	a	la	media-baja	hidalguía:	uno,	
procedería	de	Morón	de	la	Frontera,	otro,	procedería	de	Jerez	de	los	Caballeros	y	el	tercero,	procedería	
de	Cuenca.	Tuvo	casa	solar	en	el	lugar	de	Morilla	(cuyo	nombre	tomó),	del	Ayuntamiento	de	Subijana	y	
partido judicial de Vitoria (Álava).

23
5.485 5.44910.911

52

MORON

Escudo fajado de seis piezas, de plata y azur.

Linaje	de	Castilla,	de	Soria.	También	aparece	una	rama	en	Andalucía	y	en	Francia.	Apellido,	relativamen-
te	frecuente	y	repartido	por	España,	con	sus	principales	asientos	en	Madrid,	Barcelona,	Sevilla,	Granada,	
Málaga,	Huelva,	Cádiz,	Córdoba,	Zaragoza	y	Valencia.	Puede	proceder	del	apodo	–morón-	(aumentativo	
de	–moro-)	y,	en	mayor	medida,	de	lugares	como	Morón	de	Almazán	(Soria)	y	Morón	de	la	Frontera	(Se-
villa), cuyo nombre tomaron individuos que eran originarios de los mismos. En el censo aragonés del año 
1495	se	citan	casas	de	familias	Morón	en	Castralvo,	Villar	del	Cobo,	Aranda	de	Moncayo,	Ateca,	Bubierca,	
Cervera de la Cañada y Huerrios (esta última anotada como “morisca”). 

59
8.532 8.29916.772

44

MOSTEIRO

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de oro.
Un árbol de sinople con un jabalí de sable pasante delante del árbol.
2º y 3º En campo de gules.
Una faja de oro.

Apellido	gallego,	de	origen	toponímico,	poco	frecuente	y	radicado	sobre	todo	en	La	Coruña	y	Pontevedra.		
Actualmente	se	encuentra	repartido	por	varias	provincias	del	norte	de	España.	En	el	mundo	se	encuentra	
en	los	países	de	Argentina,	Filipinas	y	Uruguay.	

37
1.720 1.6213.304

38
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MOTOS

En campo de plata.
Una garza al natural.

Linaje	originario	de	Castilla.	El	apellido	Motos	tiene	su	origen	en	la	repoblación	del	siglo	XVI	cuando	habi-
tantes	procedentes	de	la	población	“de	Motos”	pertenecientes	a	Molina	de	Aragón	(Guadalajara)	repoblan	
las	tierras	de	los	Vélez	Comarca	del	norte	de	la	provincia	de	Almería.	Cuando	llegan	le	denominan	Juan	
“de	Motos”.	1527	población	de	María	(Almería).	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particular-
mente	en	la	delegación	que	a	primeros	del	siglo	XIII,	el	rey	Sancho	de	Navarra	envió	al	rey	de	Inglaterra	
Juan	Sin	Tierra,	formando	parte	de	las	tropas	de	escolta.	

140
3.836 3.8907.586

71

MOURE

En campo de azur.
Un puente de tres arcos, de oro, sobre un río, y, bajo su arcada central, tres 
rocas de plata. 
En el jefe, una cabeza de moro, degollada.

Linaje	de	Francia,	de	Berry.	En	la	edad	media,	la	traducción	de	este	apellido	era	mata	moros.	No	olvi-
demos que sus orígenes se cree que son germánicos, aunque una parte importante era anglosajona, 
esto crea una controversia entre los estudiosos. Si que existe una teoría muy fuerte, que dice que los 
Moure	de	origen	gallego	provenían	de	Castilla	expulsados	por	los	reyes	Católicos,	debido	a	sus	vínculos	
sanguíneos	con	los	judíos,	esto	explica	que	se	afincaran	en	las	zonas	judías	del	noroeste.	Moure	viene	
de	“mouros”,	apellido	originario	de	la	zona	sur	de	Chantada	limítrofe	con	el	Ayuntamiento	de	Monforte.

17
3.0013.0946.078

78

MOURIZ

Escudo cuartelado.
1º y 4º En campo de azur.
Un castillo de plata
2º y 3º En campo de oro.
Un lobo de gules.

Originario	de	Galicia.	Tiene	rama	en	las	Islas	Canarias.	Se	encuentra	en	las	provincias	de	Lugo,	A	Coru-
ña,	León,	Barcelona,	Bizkaia,	Madrid,	Asturias,	Orense	y	Álava.	Pedro	Domínguez	de	Mouriz	y	su	madre	
venden	a	Pedro	Eanes	y	a	su	mujer	María	Fernández	la	tercera	parte	de	unas	heredades	en	la	feligresía	
de	San	Juan	de	Arcos	en	1275.	En	el	mundo	se	encuentra	en	los	países	de	México,	Argentina	y	Estados	
Unidos principalmente.

17
7206741.377

102
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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MÚGICA

En campo de sinople.
Una banda de oro, engolada en cabezas de dragones de lo mismo, lampasadas 
de gules, y acompañada de dos escudetes de plata, cargado cada uno de ellos 
de cuatro fajas, de azur, uno a cada lado.

Linaje de Cantabria, donde tuvo su primitivo solar y de donde pasó a las provincias limítrofes, en especial 
Vizcaya	y	las	Vascongadas,	para	extenderse	después	al	resto	de	la	Península.	Es	por	ello	que	también	lo	
encontramos	como	Linaje	del	País	Vasco,	derivado	del	de	Avendaño	y	enlazado	con	el	de	Butrón.	De	la	
casa	de	Cantabria	fue	don	García	Ibáñez	de	Múgica	que	casó	con	doña	María	de	Echevarría	y	fueron	pa-
dres	de	don	Martín	de	Múgica,	Comendador	de	Villamayor	de	la	Orden	de	Santiago	y	Contador	Mayor	de	
Cuentas	hasta	el	año	1.556	en	que	falleció.	Garci	Ibáñez	de	Múgica,	del	Consejo	de	los	Reyes	Católicos	
y del emperador don Carlos V.

51
3.664 3.7217.334

12

MURCIEGO

En campo de oro.
Una torre de azur con una bandera de plata.

Linaje	de	origen	Leonés,	de	Grajal	de	Ribera.	Apareció	 inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particu-
larmente	en	la	batalla	de	las	Navas,	acompañando	al	insigne	arzobispo	Rodrigo	Jiménez	de	Rada	en	el	
asalto	final	y	se	dice	que	un	miembro	de	esta	familia	es	el	que	se	apropió	del	famoso	tapiz	que	suele	
llamarse “pendón de las Navas”. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia 
desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	promoción	del	cultivo	de	la	caña	de	azúcar	en	las	
Antillas	en	1644.

21

5405331.052

377

MURCIENTES

En campo de gules.
Tres fajas de plata.

Apellido	poco	frecuente.	Se	encuentra	en	la	provincia	de	León.	

21 19
0

40
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MURES

En campo de gules.
Un león de oro linguado y uñado de sable.

De	origen	de	Navarra.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	campaña	del	
rey Sancho VII, en 1215, formando parte de las tropas que conquistaron varias localidades valencianas 
y que el papa Honorio III reconoció su propiedad en 1216. Las referencias de esta familia parecen preci-
sarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	celebración	de	las	fiestas	
y	justas	que	se	celebraron	en	Madrid	con	motivo	de	la	venida	de	D.	Carlos,	príncipe	de	Gales,	hijo	de	
Jacobo	I,	en	tiempos	de	Felipe	IV.

0
304	267571

92

MURIAS

En campo de plata.
Un guerrero de azur alterado, sobre terrasa de sinople.

Procede	del	lugar	de	Murias	(cuyo	nombre	tomó),	del	Concejo	de	Navia	y	partido	judicial	de	Luarca	(As-
turias).	Uno	de	sus	caballeros	más	antiguos	es	Alvar	Sánchez	de	Murias,	Señor	de	la	noble	casa	de	su	
apellido,	que	en	unión	de	su	hijo	Álvarez	de	Murias,	sirvió	a	los	Reyes	don	Fernando	III	el	Santo	y	don	
Alfonso	X	el	Sabio.	El	apellido	Murias	tiene	posible	origen	toponímica.	Tubo	casa	en	la	parroquia	de	San	
Salvador	de	Negueira,	en	el	municipio	de	Negueira	De	Muñiz	(Lugo)	y	en		la	parroquia	de	San	Pedro	de	
Maderne,	en	el	municipio	de	A	Fonsagrada	(Lugo).	El	apellido	Murias	es	una	latinisation	de	el	apellido	
Celta	(Galego)	Muirgheas.	

30
1.4731.5212.964

132

NARANJO

En campo de oro.
Un naranjo de sinople, frutado de gules, acostado de dos leones de su color 
empinados al tronco.

Linaje	originario	de	Asturias,	muy	antiguo	y	noble.	Su	primitivo	solar	estuvo	en	el	monte	Naranco,	junto	
a Oviedo, cuyo nombre debió tomar, convirtiéndolo después en Naranjo. Desde tiempos del rey Fernando 
III	“el	Santo”	y	de	la	conquista	de	Sevilla,	a	la	que	pasaron	desde	Asturias,	no	quedó	en	aquel	principado	
ninguno de este linaje, hasta que en el año de 1546 volvió a su tierra Suer Naranjo, habitando en la ciu-
dad	de	Oviedo.	Pasó	a	Castilla,	con	casas	solariegas	en	la	villa	de	Madrid,	desde	donde	se	extendió	por	
toda	la	Península,	particularmente	por	Andalucía.	En	el	año	de	1623,	don	N.	Naranjo	fue	mayordomo	de	
las	monjas	de	San	Pelayo	y	Regidor	de	Oviedo,	dejando	allí	muy	hidalga	descendencia.	

82244
20.360 19.99540.115
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NASCIMENTO

En campo de azur.
Un león rampante de oro.

De	origen	de	Portugal	que	paso	a	Brasil.	Repartido	por	varias	provincias	de	España.	En	el	mundo	lo	en-
contramos	en	Brasil,	Angola	y	Portugal	principalmente.	

5

658	7061.359

29

NAVEIRO

En campo de gules.
Un león rampante, de oro, coronado del mismo metal.

Linaje de origen Gallego. Este apellido es muy extendido en la península con numerosas casas solariegas. 
Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	batalla	de	Uclés,	finales	del	siglo	XI,	
donde	fue	muerto	el	infante	D.	Sancho	hijo	de	Alfonso	VI	el	batallador,	rey	de	Castilla	y	León	y	de	Doña	
Zaida,	hija	de	Motamid	de	Sevilla.	Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuencia	
desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	toma	de	San	Quintín,	el	27	de	Agosto	de	1557,	en	
el	asalto	final	a	la	ciudad,	también	se	dice	que	un	miembro	de	esta	familia	fue	el	que	tomó	prisionero	al	
almirante Coligny, heroico defensor de San Quintín.

511
0

 4911.002
13

NEGRAL

En campo de plata.
Una faja de gules cargada de dos torres de oro.

De	origen	de	Álava.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	corte	del	rey	
Teobaldo	de	Champagne,	hijo	de	Blanca	de	Navarra	y	sobrino	de	Sancho	el	Fuerte,	formando	parte	del	
servicio personal y guardia privada desde 1234 a 1240. Las referencias de esta familia parecen precisar-
se	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	el	gobierno	del	virreynato	del	
Perú,	siendo	asesor	y	colaborador	de	Don	Gaspar	de	Zúñiga,	quinto	conde	de	Monterrey.

93100193
0 55
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NESPRAL

En campo de azur.
Dos leones rampantes de oro puestos en palo.

De	origen	de	Asturias.	Se	encuentra	en	León	y	Asturias.	En	el	mundo	se	encuentra	en	Argentina	princi-
palmente.  

7197
0

168

44

NEVES

En campo de azur.
Dos patos de plata en palo.

Apellido	portugues.	Apodo	de	uso	antiguo,	y	de	raíz	toponímica,	derivado	de	algunos	de	los	lugares	mon-
tañosos	existentes	en	la	península,	y	que	por	este	motivo	se	divulgó,	no	solo	en	Portugal	sino	en	España.		
Muchos	Neves	han	presentado	pruebas	para	ingresar	a	las	Órdenes	de	Santiago,	Calatrava	o	Alcântara.	
En	Portugal,	muchos	se	distinguieron	en	diferentes	campos	que	merecían	de	nuestros	soberanos	las	más	
variadas	Mercês	Régias,	como	Foros	de	Nobleza	o	Cartas	de	Brasão.	Este	fue	el	caso	de	António	Sá	das	
Neves,	originario	de	Lisboa,	hijo	de	Francisco	Sá	das	Neves,	a	quien	Casa	de	Câmara	del	Rey	le	otorgó	
un permiso el 16.2.1641,  y a su hermano Francisco obtuvieron un permiso de Escudero Fidalgo.

777779
0

1.556
57

NIDO

En campo de oro plena.
Bordura	de	plata	con	ocho	escudetes	de	oro,	cargados	cada	unos,	de	una	faja	
de azur.

De	origen	catalán	y	de	Baleares.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	las	
fiestas	llevadas	a	cabo	en	1219	en	los	alrededores	del	monasterio	de	Huelgas	(Burgos),	con	motivo	de	
las	celebraciones	por	armar	caballero	a	Fernando	III,	hijo	de	Alfonso	VIII	y	Doña	Leonor	de	Plantagenet.	
Las	referencias	de	esta	familia	parecen	precisarse	con	más	frecuencia	desde	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	
los hechos de la secretaria del duque de Osuna, que junto con el marqués de Villafranca y el marqués de 
Bedmar,	prepararon	la	“conjura	de	Venecia”	para	el	14	de	Mayo	de	1618,	abortada	por	el	aún	no	supera-
do servicio de información de la Serenísima República de Venecia y su Consejo de los Diez.

196178
0

374
24



Apellidos heráldicos de la provincia de León

47

ARMAS

ARMAS

ARMAS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               

y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

NODAR

En campo de oro,
Un árbol de sinople y un oso de sable empinado al tronco.

Procede	de	Cataluña,	Mallorca	y	Aragón.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	
en el concilio de León de 1020 en el que se reconocía la supremacía de la jurisdicción real sobre los no-
bles,	también	esta	familia	estuvo	relacionada	con	el	concilio	de	Coyanza	de	1050	en	que	se	confirmaron	
las resoluciones del anterior. Las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde 
el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	los	hechos	de	la	celebración	de	las	fiestas	y	justas	que	se	celebraron	en	
Madrid	con	motivo	de	la	venida	de	D.	Carlos,	príncipe	de	Gales,	hijo	de	Jacobo	I,	en	tiempos	de	Felipe	IV.

457470
0

927

8

NOGUEIRO

En campo de plata.
Dos gemelas de gules.

Apellido	español,	de	origen	toponímico,	registrado	sobre	todo	en	Galicia	y	Asturias.	Linaje	radicado	en	
Valencia.	Este	apellido	es	muy	extendido	en	la	península	con	numerosas	casas	solariegas.	Apareció	ini-
cialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	batalla	de	las	Navas,	acompañando	al	insigne	
arzobispo	Rodrigo	Jiménez	de	Rada	en	el	asalto	final	y	se	dice	que	un	miembro	de	esta	familia	es	el	que	
se	apropió	del	famoso	tapiz	que	suele	llamarse	“pendón	de	las	Navas”.	En	el	siglo	XV	al	XIX	en	especial	
los hechos de la guardia del duque de Feria que se encargó, junto al duque de Saboya, de la defensa de 
las	monjas	en	el	saqueo	de	las	tropas	españolas	en	San	Quintín	el	27	de	Agosto	de	1557.

217223
0

440

46

NOLASCO

En campo de gules.
En	jefe	un	roel	de	azur,	perfilado	de	oro	y	cargado	de	una	flor	de	lis	de	oro,	
debajo cinco roeles de oro, puestos 2, 2 y 1.

San	Pedro	Nolasco	del	linaje	de	los	Condes	de	Bles,	de	origen	francés,	nacido	en	la	Galia	Narbonesa,	
huyendo	de	los	herejes	albigenses	pasó	y	se	domicilio	en	Barcelona,	el	año	1214,	tenía	22	años.

6
1.244 1.3062.544
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NORA

En campo de plata.
Una torre de su color terrazada de sinople

Linaje	de	Asturias,	radicado	en	Oviedo.	Nombre	femenino,	de	origen	Griego	que	significa:	Bella	como	el	
sol.	Muchos	linajes	de	esta	denominación	probaron	su	nobleza	en	las	Ordenes	de	Santiago,	Calatrava,	
Alcántara,	Montesa,	Carlos	III	y	San	Juan	de	Jerusalén	y	numerosas	veces	en	las	Reales	Chancillerías	de	
Valladolid	y	Granada,	en	la	Real	Compañía	de	Guardias	Marinas	y	en	la	Real	Audiencia	de	Oviedo.

173187
0

360
42

NOVO

Escudo partido-
1º En campo de plata.
Un madroño de sinople, frutado de gules.
2º En campo de azur.
Una torre de plata.

Procede	del	latín	‘novus’,	siendo	su	significado	etimológico	‘nuevo’.	No	se	sabe	a	ciencia	cierta	el	lugar	
exacto en el que radicó su más primitiva casa solar, aunque se sabe que una rama de gran importancia 
estuvo	situada	en	Galicia,	y	a	ella	perteneció	Juan	de	Novo,	escultor	de	mediados	del	siglo	XVII,	y	Victo-
rino	Novo	y	García,	escultor	español	del	último	tercio	del	siglo	XIX.	Otra	casa	de	gran	importancia	estuvo	
radicada	en	Cádiz,	a	la	que	perteneció	Pedro	de	Novo	y	Colsón,	marino	y	autor	dramático,	poeta	e	histo-
riador, nacido en Cádiz, en 1846. Radicaron los Novo en Italia, concretamente en la ciudad de Venecia, 
y a esta casa perteneció Esteban Novo.

63
6.286 5.99312.216
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NOZAL

En campo de plata.
Dos panelas de oro puestas en faja.

Antiguo	apellido	castellano	de	origen	toponímico,	muy	poco	frecuente	y	repartido	por	España,	si	bien	
se	registra	sobre	todo	en	la	Comunidad	de	Madrid,	en	Palencia,	Cantabria	y	Asturias,	siendo	notable	su	
presencia	en	Vizcaya,	Burgos	y	Barcelona,	y	menor	en	Pontevedra,	Valladolid,	Álava,	Guipúzcoa,	La	Rio-
ja,	Zamora,	Zaragoza,	Valencia	y	Sevilla,	entre	otras	Comunidades	y	provincias.	Procede	del	topónimo	
menor	Nozal,	nombre	de	varios	lugares	(como,	por	ejemplo,	El	Nozal	de	la	Peña,	en	Asturias),	derivado	
de	la	voz	antigua	–nozal-,	“nogal”,	del	latín	–nux,	nucis-.	El	mismo	origen	etimológico	tiene	el	también	
apellido Nozales, “lugar con abundancia de nogales”.

503564
0

1.067

32
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NUEVO

En campo de oro.
Una cruz de sinople.

Linaje	procedente	de	Asturias.	Su	casa	solar	mas	antigua,	radicó	en	el	Concejo	de	Carreño,	del	partido	
judicial	de	Gijón.	Después	de	la	Reconquista,	pasó	a	varias	regiones	de	la	Península.	Procede	de	apodos	
relativos	al	adjetivo	castellano	–nuevo-,	o	bien,	por	vía	toponímica,	de	aquellos	lugares	llamados	Nuevo	
que	existen	en	la	geografía	de	nuestro	país.	Ante	la	Real	Chancillería	de	Valladolid,	vieron	reconocida	su	
hidalguía,	Gregorio	Nuevo,	vecino	de	Porquera,	jurisdicción	de	Valdemagaz	(Palencia),	en	1778,	y	Vicen-
te	Nuevo,	vecino	de	Brañuela,	jurisdicción	de	Cepeda	(Palencia),	en	1788.	José	Nuevo	Cirujano,	natural	
de	Navalmoral	de	la	Mata	(Cáceres),	y	vecino	de	Pasarón	de	la	Vera,	que	fue	Escribano	de	Número.

42
2.163 1.8824.003
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NUNES

En campo de plata.
Un lambel de tres pendientes de gules.

Apellido	de	origen	patronímico,	derivado	del	nombre	del	padre	del	progenitor	de	esta	familia.	De	esta	
manera tenemos que Nunes viene del nombre de pila Nuño, del latín “Nonius”, con acepción de “el no-
veno	nacido”.	El	apellido	Nunes	es	la	antigua	grafía	del	apellido	“Núñez”.		Destacando	la	figura	del	gran	
científico	Pedro	Nunes,	matemático	y	cosmógrafo,	también	destacan	los	hermanos	Diogo	y	Antão	Nunes	
de	Abreu,	a	quienes	D.	João	III	le	otorgó	la	Carta	de	Brasão	en	mayo	de	1535;	Domingos	Nunes	de	Oli-
veira,	nacido	en	Pedrogão	y	Juiz	de	Fora	en	Covilhã,	que	la	recibió	el	9.7.1782;	Luís	Alvares	Nunes	da	
Silva,	quien	lo	tuvo	el	6.12.1802;	o	el	Capitán	Manuel	Pedro	Nunes	Ferreira,	Señor	de	Quinta	da	Raínha.

15
1.3711.6513.007

40

OBLANCA

En campo de azur.
Un águila de plata coronada de oro, sobre todo, en faja, una cuerda atada de 
oro.

Familia	de	Andalucía	conocida	en	el	siglo	16	a	Santo	Domingo	(Mar	Caribe)	y	en	el	siglo	17	en	Granada.
Esta	familia	es	tan	establecida	en	Alessandria	en	Italia	en	1607.	En	el	Principado	de	Asturias	encontra-
mos	el	nombre	de	lugar	Santa	Marina	de	Oblanca.	Gabriel	de	Oblanca	de	la	Cuerda	vive	en	1575	en	Santo	
Domingo.

314256
0

570

345
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OGANDO

En campo de gules.
Un león andante de oro. 
Bordura	de	oro.

Ogando se tiene la información que era ovando dos hermanos residentes en el sur de la república Do-
minicana y por razones de persecución política se cambiaron la V por la G. Es una desviación de ovando 
ocurre en la época de la colonia de Santo Domingo en 1554. Este apellido es muy extendido en la penín-
sula	con	numerosas	casas	solariegas.	Apareció	inicialmente	desde	el	siglo	XI	al	XIV,	particularmente	en	la	
victoria	total	contra	el	general	Ibn	Abi	Abda,	formando	parte	de	las	tropas	que,	comandadas	por	Ordoño	
II	el	4	de	Septiembre	de	917,	derrotaron	al	Islam	y	clavaron	la	cabeza	de	dicho	general	junto	a	otra	de	
jabalí en las puertas de la muralla de San Esteban. 

1.751
44

1.7293.436

34

OJEDA

En campo de plata.
Cinco hojas de hiedra de sinople puestas en sotuer.

Linaje de Castilla, radicado en la villa de Ojeda, cuyo nombre tomó, perteneciente al partido judicial de 
Briviesca,	en	la	provincia	de	Burgos.	También	debe	descartarse	la	creencia,	expresada	por	algunos	au-
tores,	de	que	el	linaje	Ojeda	es	originario	de	las	montañas	de	Jaca,	en	Aragón,	y	que	tuvo	por	tronco	a	
Sancho de Ojeda, que en el año de 1.083, sirvió a las Órdenes del Rey Sancho Ramírez contra los moros, 
siendo elevado, en premio de sus servicios a la calidad de Infanzón. Se añade que ese caballero tomó 
parte	en	la	conquista	de	Almería,	y	que	luego	ayudó	al	Rey	aragonés	Don	Pedro	I,	en	la	toma	de	Huesca.
Pasaron	a	la	provincia	de	Burgos,	a	La	Rioja,	Aragón	y	Andalucía	y	América.

303
19.809 19.16038.666
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OLAIZ

En campo de gules.
Una herradura de oro.

Linaje	del	País	Vasconavarro.	Toponimo	y	antroponimo	femenino	registrado	en	el	nomenclátor	onomasti-
co	de	Euskaltzaindia(Academia	de	la	Lengua	Vasca).	Como	topónimo	identifica	a	la	población	del	mismo	
nombre	en	Olaibar	(Vallede	Olaibar),	en	Nafarroa	(Euskalherria,Basque	Country).	Su	etimología	deviene	
de ola (choza,cabana o ferreria) aunque esta ultima acepción solamente pueda ser utilizada en casos 
específicos	referentes	a	la	manufactura	del	hierro.	La	partícula	‘itz’	tiene	el	carácter	pluralizante.	La	in-
terpretación general se establecería en ‘Chozas’ o ‘Cabanas’. Deformaciones Olais, Olaes, Olaez.
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