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Introducción

Heráldica es la disciplina que describe, estudia y explica el significado de imágenes y figuras de los es-
cudos 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 a esta.
La heráldica tiene su propio vocabulario por eso a 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.
Este trabajo se compone de 1.032 apellidos, recogidos en 8 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.
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, Blasonari y  Heráldica de apellidos, como también las enci-
clopedia 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 Genealo-
gía 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. 
Dibujándolos con varios programas informáticos y ajustandome a las normas heráldicas.
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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.
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.
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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.
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.
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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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ARMAS
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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               
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y ambos           En la provincia de León lo llevan un total de 

MADRID

Escudo partido.
1º En campo de gules, un castillo de oro aclarado de azur superado de un águi-
la volante de sable.
2º En campo de oro, una cruz flordelisada de gules. 
Bordura de gules con cinco flores de lis de oro.

El linaje de este noble apellido tuvo su casa solar en Castilla. Probaron su nobleza en las Órdenes de San-
tiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales 
Chancillería de Valladolid y Granada, en la Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de 
Oviedo. Una de las casas más antiguas radicó en la ciudad Toledo y sus caballeros se apellidaron constan-
temente Fernández de Madrid, exceptuando algunas líneas. Pasaron a América, quedando establecidos 
en México. Otra casa hubo en villa de Torrejón de Velasco, del partido judicial de Getafe (Madrid) y se 
apellidó Sánchez de Madrid. 

14.159

165

13.74627.740
154

MADRIGAL

En campo de plata.
Un águila de sable.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Apellido toponímico, originario de la villa de Madrigal de las Altas Torres (cuyo nombre tomó), pertene-
ciente a la provincia de Ávila. De este punto partieron distintas líneas que fueron a aposentarse princi-
palmente en Madrid, extendiéndose por el resto de la Península y pasando a Sicilia y Cerdeña, así como 
a América. Los caballeros de este apellido que ingresaron en la Orden de Santiago, provenían muchos 
de Cerdeña y Sicilia, en concreto de Palermo. En América, don Lucas de Celada deseando ingresar en el 
Santo Oficio tuvo que probar su limpieza de sangre en 1.606. Por su parte, don José Francisco de Madri-
gal fue designado Alcalde Mayor de Texcoco (México) en 1.718.

4.832

35

4.6869.483

85

MAESTRE

En campo de oro.
Un águila de sable, y sobre su ala derecha y sobre su ala izquierda y bajo su 
garra diestra, una encina de sinople.

Linaje de Francia. Se dice que en el año 1.575, Enrique II, rey de Francia, creó seis grandes Maestres 
de bosques y aguas, dando al cargo una gran importancia. Uno de los caballeros designados pasó a 
Portugal donde contrajo matrimonio con una dama de la familia Galeote y, dejando su apellido, adoptó 
el de Maestre. Descendiente de este caballero, fue otro apellidado también Maestre que por los años 
1.715 decidió pasar a España para instalarse en Puebla de Sanabria (Zamora) dando origen a la familia 
apellidada Maestre con lo que parece deducirse que la difusión de dicho apellido se ubica en la citada 
provincia de Zamora. 

9.999
162

10.163
89

20.000
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MAJÚA

En campo de oro.
Un crequier de sinople.

 El campo de oro simboliza la nobleza, el esplendor, la prosperidad, sabiduría, magnanimidad, constan-
cia, riqueza, poder y luz. La familia que llevara este esmalte, por tanto, debía caracterizarse por sus cua-
lidades de magnanimidad y nobleza y servir al Rey cultivando las Bellas Letras. El crequier es un tipo de 
planta que se representa en forma de candelabro. Se representa estilizado, arrancado y con siete ramas 
acabadas en frutos. Es una estilización muy artística de un ciruelo, granado o cerezo silvestre. El color 
sinople es el verde. Posiblemente el origen lo tenga en el pueblo de la Majúa de la provincia de León.

70 48

0

118

3

MALDONADO

En campo de gules.
Cinco flores de lis de oro, puestas en sotuer.

Procede este apellido del antiguo y noble linaje gallego de Aldana. Entre los Caballeros Hijosdalgo llama-
dos por los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel en 1494 en su Corte fueron: Melchior Maldonado 
y dos hermano suyos, vecinos de Sevilla; N. Maldonado, vecino de Granada; N. Maldonado, Alcaide de 
Zahara (Cádiz); y Arias Maldonado, Rodrigo Álvarez Maldonado, Rodrigo Maldonado de Monleón, Juan 
Arias Maldonado, Lorenzo Maldonado, hermano del anterior, Juan Maldonado, Alonso Maldonado, Rodrigo 
Maldonado, Arias Maldonado y Francisco Maldonado, vecinos de Salamanca.

421

24.929 25.01949.527

84

MALLO

En campo de sinople.
Una raposa amamantando a un lechón, surmontada de un perro sabueso, todo 
en su color.

Linaje del País Vasco, cuya casa solar mas antigua es la de Luno, en el partido judicial de Guernica, en la 
provincia de Vizcaya. De esta casa proceden otras como la de Peralta, en Navarra y Palencia. Otra rama 
se estableció en Cangas (Santiago), de la cual procedió Francisco Mallo y Argüelles, nacido en Magraña 
en 1845 y que probó su nobleza para ingresar en la Real Compañía de Guardias Marinas. En otros luga-
res encontramos su relación con el Linaje Amallo. Linaje de Cantabria, procedente del lugar de Mallo, en 
Murias de Paredes, en la provincia de León, y con casa solar en el valle de Guriezo, en Cantabria, desde 
donde se extendió por toda la Península, Portugal, Sicilia y Cerdeña.

2.897
42

2.9345.789

575
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MANCEBO

En campo de plata.
Cuatro barras de azur. 
Bordura de plata con siete armiños de sable.

Linaje de Cantabria, de donde pasó a Asturias. En el Archivo General de Simancas se encuentran docu-
mentos que prueban su antigua nobleza, uno de ellos corresponde a la confirmación por el rey Enrique 
IV de un privilegio otorgado a don Pedro Mancebo. Don Diego Barreiro, Rey de Armas de Felipe IV en 
certificación dada a don Silvestre Mancebo en 1.664, le señala como descendiente de la casa de su ape-
llido en Asturias. El origen del apellido se achaca a que un caballero que, siendo mancebo, defendió un 
castillo con tal valor que rechazó a los moros.

4.764

61

4.8089.511

160

MANCHA

En campo de oro.
Una encina de sinople terrasada de lo mismo.

Linaje muy antiguo. Apareció inicialmente 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 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.

1.902

15

1.9103.797

82

MANERO

Escudo cortado.
1º En campo de azur.
Un león rampante de oro. 
2º Bandeado de 6 piezas de plata y gules.

Este linaje es aragonés, muy extendido por el antiguo Reino de Aragón que después pasó a ambas Casti-
llas, Vizcaya y América. Por lo que se deduce, este apellido proviene de un apodo. Esta palabra antigua-
mente quería decir, o mejor dicho, definir, al deudor que se sustituía para pagar o cumplir la obligación 
de otro, lo que hoy llamamos avalista. Uno de los personajes más célebres de este apellido fue don Pedro 
Manero, nacido en Cariñena (Zaragoza), un eclesiástico que floreció a finales del siglo XVII, fue Califica-
dor de la Santa Inquisición y de la Suprema de España. Uno de los solares más ilustres de este linaje fue 
el establecido en la Parroquia de San Pedro, Valle de Trucios, en las Encartaciones de Vizcaya.

1.897

6

1.9673.858

21
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MANILLA

En campo de plata.
Una banda ondeada de azur.

82 110

0

Plata significa pureza, fe y obediencia, simbolizando la Luna que abarca estas cualidades. Las familias a 
las que se les concedía el privilegio de llevar este metal en sus escudos se distinguían por su integridad, 
su obediencia, firmeza, vigilancia, elocuencia, vencimiento y gratitud. Se llama banda a la tira o cinta 
colocada en el escudo desde la parte superior diestra del mismo hasta la inferior siniestra. Siempre es de 
color, metal o esmalte diferentes de los del campo. En este caso el azur es azul. 

192

75

MANJÓN

En campo de plata.
Un águila de sable acompañada de cuatro estrellas de gules puestas en orla.
Bordura cosida de plata con cuatro racimos de uvas y cuatro manojos de reta-
ma al natural alternando.

Antiguo apellido castellano, relativamente frecuente y repartido por España, si bien se registra sobre 
todo en Madrid, Barcelona, Burgos, Salamanca, Jaén, Asturias y Vizcaya, siendo notable su presencia en 
Zamora, Cantabria, Cádiz, Cáceres, León, Alicante, Castellón, Córdoba, Granada y Sevilla, entre otras 
provincias. Tuvieron los Manjón antiguas y nobles casas solares en Brujalero (Guadalajara), Nájera (La 
Rioja) y Bobadilla (Salamanca), de la que fueron, Juan Manjón, Martín Manjón y otro Martín Manjón, 
que vieron reconocida su nobleza por la Real Chancillería de Valladolid en 1578, 1520 y 1536, respecti-
vamente. 

4.174

36

3.9898.127

161

MANSO

En campo de plata.
Dos fresnos de sinople y un lobo de sable empinado al primero y en jefe, una 
estrella de gules.

Antiguo apellido de origen castellano, bastante frecuente y repartido por toda España, con especial 
presencia en Castilla-León, Madrid y Castilla-La Mancha. El origen de este apellido, en su mayor parte, 
está en el nombre latino Mantius o Amantius, derivado de amans, -antis, “amante, afectuoso”. También 
es probable que, en parte, proceda del adjetivo castellano manso, aplicado como apodo a un individuo 
de carácter dócil y poco agresivo. Hubo, por tanto, distintas casas de Manso, no emparentadas entre 
sí. Las más antiguas tuvieron su origen en La Rioja, en Álava, en el lugar de Cueva, (Cantabria), y en 
Vélez-Málaga (Málaga). 

8.152
61

8.15916.250

233
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MANTILLA

En campo de sinople.
Tres peras de oro, bien ordenadas.

Apellido castellano de origen toponímico, relativamente frecuente y repartido por España, procedente de 
lugares llamados Mantilla existentes en León, Zamora, Salamanca, etc., cuyo nombre tomaron los pro-
genitores de las familias hoy así apellidadas. El topónimo Mantilla es un derivado diminutivo de –mata-. 
Hubo, por tanto, distintas familias Mantilla, no emparentadas entre sí, algunas de las cuales lo fueron de 
probada nobleza. Hoy día el apellido se registra sobre todo en Madrid, León, Zamora, Salamanca, Astu-
rias, Barcelona, Valladolid, Vizcaya y Guipúzcoa.

1.655
5

1.581

103

3.231

MANUEL

Apellido patronímico, pero de estirpe real, por proceder de los Monarcas de Castilla. Los tratadistas han 
discutido mucho sobre la ascendencia y descendencia de algunos de sus caballeros. Entre los hijos que 
tuvo el Rey Don Fernando de Castilla, que llamaron el Santo, en la Reina, su mujer Doña Beatriz de Sua-
bia, hija de Felipe, Duque de Suabia y Emperador de Alemania, fue el quinto el Infante Don Manuel, que 
tomó nombre, apellido y armas de los Emperadores de Constantinopla, Manuel Angelo Commeno y Alejo 
Angelo Commeno, de quienes traía su madre el origen por la línea materna, como nieta de Isasio Angelo 
último Emperador de Grecia, de los de la familia Commena.

En campo de plata.
Un león, rampante, de gules.

2.256

12
2.3604.604

57

MANZANO

En campo de gules.
Una banda de plata acompañada en lo alto de un lucero de oro surmontado de 
un creciente de plata ranversado.

Manzano es un apellido castellano cuya antigüedad se remonta a los primeros tiempos de la Reconquista. 
Provienen de nombre de árbol. Era muy lógico durante la época de la Reconquista que los soldados que 
estaban al servicio del ejército cristiano fueran premiados con solares y terrenos, y elevados a la catego-
ría de nobles. Así sucedió con un caballero apellidado Manzano, muy conocido en tierras de Castilla por 
su coraje y fidelidad al rey. Mas tarde el apellido se extendió por toda la Península, estableciendo solares 
en las ciudades de Bejar, Teruel, Granada y Castellón. Su más antiguo y primitivo solar estuvo radicado 
en Béjar, fundando posteriormente casas solares, en la provincia de Ciudad Real y en Cuenca.

27.981

366

27.77955.394

240
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MARABEL

En campo de plata.
Tres fajas ondeadas de azur.

Linaje de Andalucía, radicado en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. 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 Chancillería de Valladolid y Granada, en la 
Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo. 

135 159

0

294

10

MARCELLO

Nombre latino derivado de marcellus, diminutivo de marcus, “martillo”. Es designado papa en el año 304. 
Su antecesor había muerto hacía cuatro años. Una situación caótica y aterradora, tanto interna como 
externa, había dificultado el nombramiento inmediato. San Marcello abre al culto iglesias que sustitu-
yan las confiscadas, y dicta normas de penitencia pública para los apostatas públicos. La arbitrariedad 
de Majencio, el usurpador, lo persigue. Los fieles de Roma hablan temerosamente de su papa Marcello, 
apaleado primeramente por la confesión de la fe católica y condenado después a cuidar bestias en un 
establo. Linaje originario del Principado de Cataluña.

En campo de azur
Un banda hondeada de oro.

101 78

0

179

47

MARCOS

En campo de plata.
Una cabeza de moro dentro de un velo.

El apellido Marcos es frecuente en España. Procede del nombre de bautismo –Marcos- o –Marco-, deri-
vado del antiguo praenomen latino –Marcus-, muy extendido entre los romanos y de etimología dudosa, 
si bien se piensa que puede proceder de –Marticos-, derivado de -Mars, Martis-, el dios romano de la 
guerra. Doña Sancha Marcó, valerosa heroína, por conservar su tierra, hijos y marido, se hizo general 
de las mujeres y defendió de los moros el Valle del Forcall, peleando con ellos en un carrascal. Alcanzó 
una completa victoria, matando a cinco mil, a los que les cercenó las cabezas, reservándose la del jefe 
para su divisa.

37.363 36.459

437

73.383

3.383
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MARÍN

 En campo de plata.
Tres fajas ondeadas de azur.

Apellido es patronímico, derivado del nombre propio de Marinus. Según algunos tratadistas, el apellido 
Marín tiene su origen en Galicia, donde radicó su primitivo solar. Pero otros argumentan quizás con ma-
yor fundamento basándose en documentos antiguos, que fue en la ciudad de Cuenca, de la que proce-
dieron tres hermanos que sirvieron a los Reyes Católicos y, al parecer, está históricamente comprobado 
que son los fundadores de las familias Marín andaluzas y murcianas. Es una verdadera lástima que estos 
autores no hayan podido profundizar más, dejando constancia de los nombres de estos tres hermanos y 
de las hazañas que realizaron.

104.153 101.545

1.672

204.026

266

MARINAS

En campo de sinople.
Una ermita a cuya puerta está un San Sebastián asaeteado y un caballero jine-
te armado y con una lanza en la mano vuelto al santuario.

Linaje muy antiguo. Este escudo u otro muy similar a él, 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 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.

836

5

7531.584

19

MARISCAL

En campo de sinople.
Dos fajas, de oro.

Apellido relativamente frecuente y repartido por España, con sus principales asientos en las provincias 
de Cádiz, Madrid, Sevilla y Barcelona; asientos menores hallamos en las de Málaga, Córdoba,, Burgos, 
Granada, Vizcaya, Cáceres y Jaén, entre otras. Procede del germano maraschalk, de marah, “caballo”, 
y de skalh, “el que cuida”, es decir, “aquel que cuida al caballo”. Más tarde pasó a usarse como título de 
suprema autoridad militar. Hubo, por tanto, distintas casas del apellido, no emparentadas entre sí. Tu-
vieron los Mariscal una antigua casa solar en la provincia de Álava, que fue cabeza de bando, disfrutando 
de todas las regalías de nobleza, autoridad jurisdiccional y voto en las Juntas alavesas.

45

6.928 6.96813.851

21
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MARMOL

En campo de gules.
Una banda de oro cargada de tres panelas de gules.

De este apellido hubo dos casas en España: una, en la villa de Madrid, y otra, en la de Lucena (Córdo-
ba), con línea en Buenos Aires. De la casa de Madrid fue Andrés del Marmol, natural de Madrid y Veedor 
General del Condado de Borgoña, que casó con doña María Ortega, de igual naturaleza, y fueron padres 
de Andrés del Marmol y Ortega, que nació en la ciudad de Amberes (Bélgica) y fue del Consejo de S. M. 
en el Supremo de Flandes. Tuvo por esposa a doña Catalina Lambrechets, natural de Bruselas, de noble 
familia flamenca, y en ella procreó a Andrés del Marmol y Lambrechets, natural de Bruselas y Caballero 
de la Orden de Santiago.

21

5.507 5.52511.011

26

MAROTO

En campo de azur.
Dos estrellas de plata puestas en el jefe y colocadas en faja.

Linaje de Baleares, de Mallorca. Esta familia fundó casa en Palma de Mallorca, en 1798, y a ella pertene-
ció. Ramón Maroto González Ruíz y Herrera, teniente del regimiento de España, que casó don doña María 
Francisca Villalonga, heredera y sucesora de los títulos de su tío Ignacio Ferrandell, marqués de la Cueva 
y Grande de España honorario. También se tienen datos de una casa que radicó en la villa de Matute en 
La Rioja. De dicha casa fue Mateo Díaz Maroto, que casó con Doña Violante de Moya Spinal, natural de 
Tenerife. Su hijo, Tomás Maroto y Moya fue Regidor, Sargento Mayor y Castellano del Castillo de Santa 
Cruz de Tenerife. Por otra parte, Doña Manuela Maroto y Montaña, casó con Antonio Ponce de León.

8.167

68

8.19516.294

75

MARQUES

Este noble y antiguo linaje tuvo diferentes casas solares en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, 
Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Portugal. En Castilla y León tuvo casas sola-
res en Cabañas del Portiel de Don Fernando (León), Alaejos, Castromonte, Siete Iglesias de Trabancos, 
Torrecilla de la Orden, Villaco de Esgueva y Villalba de los Alcores (Valladolid), documentadas en el siglo 
XVI.

Escudo partido.
1º, En campo de azur.
Un aspa, de gules.
2º, En campo de sinople.
Un brazo armado, de plata, moviente del flanco siniestro.

15.061

185

14.26829.144

1.458
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MARRÓN

En campo de oro.
Un lucero en azur.

Apellido de origen castellano. Procede de Ampuero, partido judicial de Laredo, en la provincia de San-
tander. Una rama se estableció en Asturias. Probó su nobleza en la Orden de Santiago. Hay en España 
distintas casas Marrón. Desde muy remotos siglos fue conocida y muy considerada.

1.582

12

1.4713.041

61

MARTÍN

En campo de gules.
Un cordero paciente de plata con banderilla y cruz del mismo metal sobre on-
das de mar de azur y plata, surmontado de una flor de lis de oro.

Se trata de un apellido oriundo de Francia, y muy extendido por toda la Península. El nombre Martín se 
conoce desde muy antiguo en Francia y ya en el siglo IV encontramos a San Martín de Tours, obispo de 
Tours y patrono de Francia. Fue primero militar, pero muy pronto orientó sus actividades hacia la Iglesia, 
fundando el primer monasterio en las Galias y, una vez elegido obispo de Tours, fundó otro en Marmo-
nuntiers. En ambas Castillas hubo también algunas casas solares Martín: una radicó en Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), otra en la Puebla Nueva, villa del partido judicial de Talavera de la Reina (Toledo).

487.881 486.150

21.062

952.969

3.234

MARTÍNEZ

Se trata de un apellido patronímico que, como tantos otros, no tienen relación entre sí los distintos so-
lares de esta denominación. Es un derivado del nombre propio Martín. Entre los Martínez, cabe señalar 
a otro caballero de este apellido, don Carlos Martínez de Irujo, que obtuvo el título nobiliario de Marqués 
de Casa Irujo y fue un destacado político y hombre de Estado. Las casas más antiguas que se conocen 
de Martínez estuvieron ubicadas en Asturias y Galicia. Muchos caballeros de este apellido probaron su 
nobleza en diferentes épocas en las Ordenes Militares, Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, Real 
Compañía de Guardias Marinas y Real Audiencia de Oviedo.

En campo de sinople.
Una cruz floreteada, de oro.

832.270 838.018

38.557

1631731

28.889
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MARTINO

En campo de gules.
Un león de plata.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las tropas que tomaron 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 es-
pecial los hechos de Túnez, acompañando las tropas de asalto en la conquista del 7 de Octubre de 1.573. 

1.290

51

1.1342.373

76

MARTOS

 Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Un dragón, de sinople
2º, En campo de gules.
Un castillo de oro, aclarado de azur, sobre una peña al natural.

Linaje toponímico de origen andaluz, con casa solar en la ciudad Huelma, partido judicial de Jaén, muy 
extendido por toda la Península, siendo sus principales asientos en Barcelona, Jaén, Madrid, Granada, 
Málaga, Sevilla y Almería. Procede del topónimo Martos, nombre de una población en la provincia de 
Jaén. El nombre actual tal vez proceda de su consagración a los difuntos mártires o, en opinión de algu-
nos tratadistas, de la existencia en la misma de un antiguo templo dedicado al dios Marte. Los primeros 
en usar el apellido Martos fueron varios caballeros apellidados Orés, que tomaron parte en la conquista 
de Andalucía y poblaron en Martos, de la que tomaron el apellido.

22.696

261

 22.84445.279

42

MAS

En campo de gules.
Un castillo, de oro.

Antiguo apellido de origen toponímico, bastante frecuente y repartido por España, con especial presencia 
en Catalunya, Comunidad Valenciana, Baleares y Comunidad de Murcia. Procede del sustantivo catalán y 
valenciano –mas-, “masía, finca rústica”. Hubo, por tanto, distintas casas solares de este apellido, siendo 
muy principales las que tuvieron su arranque en Figueres, Barcelona, Vic, Solsona, Mataró, Pals, Roda de 
Ter, Vilafranca del P. y Querol (Alta Cerdanya), etc., algunos de cuyos individuos pasaron a la conquista 
de Mallorca y Valencia, con Jaime I de Aragón, quedando heredados en aquellas tierras. 

22.761

414

 22.25544.602

22
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MASA

En campo de sinople.
Una torre de oro mazonada de sable, surmontada de dos estrellas del mismo 
metal.

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 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. Linajes de este apellido se encuentran en Cataluña y Valencia, 
radicando en Oropesa. También aparece en Italia.

 2.222

39

2.1214.304

7

MATA

En campo de oro.
Una mata de sinople, y colgado de ella, un escudete también de oro cargado 
de un lobo andante de sable.

Se halla muy extendido por España, especialmente por Castilla y León, La Rioja, Galicia, Cantabria, Ara-
gón, Cataluña, Navarra y Portugal. En Castilla y León tuvo casas solares en Castrojeriz, Espinosa de los 
Monteros y Quintanilla de Valdivielso, de la Merindad de Valdivielso (Burgos); en el lugar de La Mata, del 
Ayuntamiento de Yanguas, y en Villar del Río (Soria); en Ciguñuela, Esguevillas de Esgueva, Torrecilla de 
la Orden, Valladolid y Villalón de Campos (Valladolid), y en Castilla La Mancha en Alcaraz, Alpera y Cau-
dete (Albacete). Entre los Caballeros Hijosdalgo llamados por los Reyes Católicos Don Fernando y Doña 
Isabel en 1494 en su Corte fueron: Alonso de Mata y Pedro de Mata, de Quesada.

20.240

161

19.93640.015

802

MATALLANA

En campo de plata.
Un árbol de sinople y detrás del tronco, de la mitad del escudo para abajo, dos 
fajas de gules.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en las campañas contra los turcos en 
1.302 y parecen ser citados en las victorias de Artaki (Octubre de 1.302), Filadelfia (1 de Mayo de 1.303) 
y Monte Tauro (15 de Agosto de 1.304). 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. Linaje de Cataluña. Otro linaje de este apellido es de origen 
Castellano, del lugar de su nombre, en el ayuntamiento de El Vado, partido judicial de Cogolludo, en la 
provincia de Guadalajara.

644

0

6931.337

5
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MATANZA

En campo oro.
Dos fajas de gules. 
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Apellido de Vizcaya, con casas en la villa de Ermua, en la Merindad de Marquina y en el lugar de Aulestia, 
del Ayuntamiento de Murélaga y partido judicial de Marquina. Otra casa solar armera, denominada de 
Matanza, radicó en la citada villa de Murélaga. En la ciudad de Burgos hubo otra casa de Matanza, y de 
ella fueron Fernando de Matanza y Gallo, natural y Regidor de Burgos y Caballero de Alcántara en 1650; 
su hijo Fernando de Matanza y Corquera, natural de Burgos, Alcalde perpetuo de la ciudad, Señor de 
Fuentepelayo y Gentilhombre de boca, y su nieto Fernando de Matanza y Vélez de Guevara, natural de 
Burgos y Caballero de Alcántara en 1684.

263

0

221484

89

MATAS

Escudo cuartelado
1º y 4º En campo de oro.
Una mano empuñando una mata de sinople.
2º y 3º En campo de azur.
Una flor de lis de plata.

Es muy antiguo, y no siendo ya fácil esclarecer el nexo de origen que entre unas y otras familias pueda 
existir. Una casa que radicó en la ciudad de Figueres (Gerona); otra, en el lugar de Sant Pol, de la misma 
provincia catalana, y otra en Mallorca. De los Matas catalanes fueron los antiguos barones de Sarroca. En 
la época de la conquista de Mallorca figura en el repartimiento general de tierras, Matas, al que asignó la 
alquería Biniuafé, de ocho yugadas, en el término de Sineu. Pedro Matas, en representación de la ciudad 
de Palma, juró obediencia y homenaje al rey don Alonso III de Aragón.

7.445

85

6.82714.187
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MATEO

En campo de oro.
Un león, rampante, de gules.

Tuvo casas solares en Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco, 
La Rioja y Portugal. Originarios del Ducado de Borgoña, y que pasaron a España. En Castilla y León tuvo 
casas solares en Miranda de Ebro (Burgos), Valdevimbre (León), Frechilla, Guaza de Campos, Mazuecos 
de Valdeginate (Palencia), Castroserracín (Segovia), Alaejos, Casasola de Arión, Cuenca de Campos, Ma-
yorga, Medina del Campo, Medina de Ríoseco, Tiedra, Tordesillas, Torrecilla de la Orden, Valdenebro de 
los Valles, Valladolid, Villabrágima, Villalón de Campos, Villanubla y Villanueva de la Condesa (Valladolid).

33.681

382

33.65566.954

307
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MATILLA

Escudo cortado.
1° En campo de plata.
Un creciente ranversado de azur.
2° En campo de gules.
Las cadenas de Navarra, de oro.

Apellido castellano de origen toponímico, relativamente frecuente y repartido por España, procedente 
de lugares llamados Matilla existentes en León, Zamora, Salamanca, etc., cuyo nombre tomaron los 
progenitores de las familias hoy así apellidadas. Apellido astur-leones de la zona de Riaño, proviene de 
una familia de linaje asentada en dicha zona. El topónimo Matilla es un derivado diminutivo de –mata-. 
Hubo, por tanto, distintas familias Matilla, no emparentadas entre sí, algunas de las cuales lo fueron de 
probada nobleza. Hoy día el apellido se registra sobre todo en Madrid, León, Zamora, Salamanca, Astu-
rias, Barcelona, Valladolid, Vizcaya y Guipúzcoa.

3.550

76

3.7207.194

735

MATO

En campo de gules.
Un castillo de plata, aclarado de azur. 
Bordura jaquelada de oro y azur.

Linaje de Galicia y extendido a Castilla. También existen linajes de este apellido en Italia. Apareció ini-
cialmente 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 consolidación de la conquista 
americana, siendo secretario de Don Francisco de Ibarra que el 24 de Julio de 1562 fue nombrado Ade-
lantado y Gobernador de Nueva Vizcaya.

5.015

65

5.0369.986

74

MATOS

En campo de gules.
Un pino al natural, arrancado de plata acompañado por dos leones rampantes 
de oro armados de azur empinados a su tronco.

Apellido de origen gallego. Una rama pasó a Canarias y otra a Portugal. Antonio de Matos natural de Fa-
yal, en la Isla Tercera, de archipiélago de las Azores, casado con María de Freitas, se estableció en la isla 
de Gran Canaria, en 1599. Les acompañaba su hijo Antonio de Matos, nacido en Fayal como sus padres. 
Antonio de Matos contrajo matrimonio en Las Palmas, con Brígida Candelaria Agraz, el 7 de febrero de 
1608. Tuvo cinco hijos: Juan, Ignacio, Luis, Francisco y Antonio.

5.826

153

6.00911.682

117
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MAYA

Escudo partido.
1º, Jaquelado.
Con nueve piezas de plata y nueve de sable.
2º, En campo de plata
Dos lobos de sable puestos en palo. 
Bordura del 2º de gules con dieciocho aspas de oro.

Apellido de origen castellano, toponímico, de la provincia de Burgos, según información del genealogista 
Ocariz, “A ocho leguas de Burgos, cuatro de Aguilar de Campoo y tres de Villadiego, hubo en la antigüe-
dad una ciudad muy importante que se llamó sucesivamente Patricia, Aregia o Varegia y finalmente Ama-
ya”. Aunque la ciudad desapareció como tal, quedó el nombre de su territorio. Se encuentra también en 
Navarra, parece que distinto al linaje Amaya, pero trae las mismas armas, pudiéndose tratar del mismo 
linaje o descendiente de éste.

 8.669

 350

8.62616.945
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MAYO

En campo de oro.
Un pino de sinople sobre tres montículos del mismo color y, anidados en la 
copa, tres jilgueros.

Oriundo de Italia, de donde se afincó en España. Hay en España distintas casas Mayo. No todos los lina-
jes de este apellido tienen un origen común. Linaje de origen Leonés, de Astorga y radicado en Madrid 
y Filipinas. 

7.219

138

7.25914.340

1.182

MAYORAL

En campo de gules.
Una culebrina de oro puesta en faja.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la comitiva que acompañaba a los 
emisarios catalanes de Ramón Berenguer III en las entrevistas de sus aliados imperiales de Federico 
Barbarroja y de la República de Génova en los pactos contra la República de Pisa en 1.150 a 1.155 que 
luego fue aliada incondicional. Apareció en el siglo XV al XIX en especial los hechos de la lucha sindical 
consecuente a la revolución industrial del siglo XIX, especialmente con la instalación del telar a vapor.

 6.914

54

 6.85213.712

48



Apellidos heráldicos de la provincia de León

22

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 

MAZA

16

En campo de gules.
Una maza de oro y una cadena del mismo metal colocada perpendicularmente 
a cada lado de la maza.

Se conocen tres linajes distintos con esta denominación, uno originario de Aragón, otro de Cantabria, 
radicado en las montañas de Santander, y otro de Andalucía. Procede de un caballero de origen francés, 
de la región de Gascuña, que acudió a la conquista de Murcia. Sus huestes iban armadas con mazas, de 
donde le vino el apellido. Fortuño, noble y denodado guerrero, que había sido desterrado de España, pasó 
desde Gascuña al auxilio del rey Don Pedro en la batalla de Alcoraz con 300 peones armados de mazas. 
Y por haber sido estos los que mas se distinguieron en aquella memorable batalla, quedó a su denodado 
caudillo el apellido o acuña Maza, llamándole Fortuño Maza.

5.715

60

5.77511.430

MAZO

En campo de azur.
Un puente al natural, sumado de un castillo de piedra, de cuya puerta sale un 
brazo armado de plata, con una maza ensangrentada en la mano; a la derecha 
del castillo, un árbol de sinople. 
Bordura de sinople con ocho aspas de oro.

Linaje de Galicia. También en Santander, el País Vasco y Aragón existieron importantes casas del apellido 
Mazo o Del Mazo, que es el mismo. Se extendió por toda la península y América. Francisco Mazo, natural 
de Malpartida, soltero, hijo de Francisco Sánchez Mazo y de Isabel Sánchez emprendió viaje a Filipinas 
desde Sevilla para hacerse cargo de la cuantiosa herencia que su hermano le legó a su muerte en 1577 
y que ocupaba el cargo de Oidor en Filipinas, sabemos además que dejó 3 hijos en España y tuvo 6 en 
Filipinas, los cuales reconoció a todos y los dotó con largueza.

1.819

13

1.7643.570

9

MEANA

En campo de sinople.
Un castillo de piedra.

Linaje originario de Asturias, radicado en Gijón,  pero que procede de los Señores de Vizcaya. Probo su 
nobleza  en la Orden de Santiago  en 1861 y numerosas veces en la Real Audiencia de Oviedo.

1.444

29

1.415

19

2.830
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MEDIANO

En campo de gules.
Una torre de oro con dos lebreles atados y afrontados a su puerta.

Linaje de Cantabria, radicado en las montañas de Santander. Otros linajes de este apellido radicaron en 
Mansilla, provincia de La Rioja, y extendido a Barcelona y Valencia. De origen toponímico, es decir que 
deriva del nombre del lugar donde nació el fundador de dicho apellido. Posiblemente proceda de Huesca, 
Navarra o Logroño. Proviene de las palabras “edi” Que significa helechal, y el sufijo ano y la M protética.
También existe la posibilidad que provenga del vocablo latino medius, indicado en el medio. Posiblemente
el fundador del apellido viviera en el medio de la ciudad donde residía. Actualmente este apellido se en-
cuentra en Cataluña, Valencia, Andalucía y muchos territorios Americanos.

479

0

515994

9

MEDINA

En campo de oro.
Un león rampante, de gules.

Medina de la voz árabe madinat, que significa ciudad. Son muchas las localidades españolas con ese 
nombre: Medina de Pomar (Burgos), Medina de Rioseco y Medina del Campo (Valladolid), Medina de las 
Torres (Badajoz), Medina-Sidonia (Cádiz), etc. Muchas familias cristianas, originarias de esas ciudades, 
tomaron ese nombre como apellido. Una de ellas procedió de Medina de Pomar, que hoy pertenece al 
partido judicial de Villarcayo (Burgos), y en dicha villa tuvo casa infanzona fundada por los primeros con-
quistadores de la población. Sus caballeros pasaron a la conquista de Andalucía y después a las indias 
Occidentales.

88.159 88.326

1.552

174.933

809

MEDIAVILLA

Escudo tronchado por una banda de sinople engolada de dragantes de oro.
La parte superior de azur, un lucero de oro de ocho rayos.
La inferior de oro, un león rampante de gules coronado de oro.

Linaje de Cantabria, radicado en el lugar de San Felices, en el valle de Buelna. Se deduce que los Media-
villa existían ya en el tiempo visigodo en España. Se tiene constancia de que, al menos, dos caballeros, 
don Alonso y don Pedro de Mediavilla participaron en la batalla del Salado. Entre los Mediavilla que pa-
saron a América, varios sirvieron en el Santo Oficio. Así, probaron su condición de Hijosdalgos en la Real 
Chancillería de Valladolid, entre otros: Andrés de Mediavilla, vecino de Candana (León), en 1516; Diego 
Mediavilla, vecino de Nograro (Álava), en 1548; Juan de Mediavilla, vecino de Anguciana (La Rioja), en 
1561, y Mateo Mediavilla, vecino de Pancorbo (Burgos), en 1774.

195

4.567

77

4.7099.199
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MEIRA

En campo de gules.
Una cruz hueca y floreteada, de oro.

Linaje de Portugal que, al pasar a España, radicó en Galicia. El solar de este linaje estuvo junto a una 
laguna llamada Meira, donde nace el río Miño. Lo cierto es que este linaje radicó desde muy antiguo en 
Portugal, donde poseyó numerosas Villas y Señoríos y que pasó a España. Ruíz de Meira Novaes, noble 
caballero portugués, fue Señor de los cotos de Mogueiro y Santa Olalla, y contrajo matrimonio con doña 
María Fernández Turrichao, a la que hizo madre de Pauyo de Meira Turrichao, sucesor en los estados de 
sus padres, que casó con doña Leonor Ruíz de Vaconcelos. 

462

0

458920

14

MEJIA

En campo de oro.
Tres fajas de azur.

Se sitúa su origen en Galicia, de donde se extendió con la Reconquista por toda la península. Una rama 
pasó a México. Un caballero llamado García Sánchez de Mejía 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. Alonso de Mexía que, 
nacido en Galicia, pasó a luchar contra los Sarracenos del reino de Murcia.

9.148

186

9.58618.548

129

MEDRANO

En campo de gules.
Una cruz hueca y floreteada de plata. 
Bordura de plata con la salutación evangélica “Ave María gratia plena · Domi-
nus tecum” en letras de sable.

Medrano es un apellido establecido en la región de Navarra y La Rioja, según se especula, puesto que la 
historia está basada en suposiciones y no en hechos 100% comprobables, los Medrano tenemos oríge-
nes semitas: judíos establecidos en la última etapa romana y moros de la Edad Media. En el año 1322 
se establece este apellido como identidad noble porque se trataba de semitas que se convirtieron al 
cristianismo para defender el territorio español de los moros. Apellido judío, árabe o de otra tribu, fue 
establecido en España y el idioma formal fue el español.

7.920

76

7.93315.777

32
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MELCHOR

 En campo de gules.
Una torre de oro hueca.

Antiguo nombre y apellido castellano, no demasiado frecuente y repartido por España, si bien se registra 
sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Salamanca, Cáceres y Castellón, siendo notable su presencia 
en Badajoz, Burgos, Vizcaya, La Rioja, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife. Procede de la forma latina tardía 
–Melchior-, que fue el nombre de uno de los tres reyes magos que venía de Oriente, el que traía el oro. 
No hay etimología segura para este nombre, pero se ha explicado tradicionalmente a través del hebreo 
–Melki-or-, compuesto de –melek, “rey”, y –or-, “luz”, es decir, “mi rey (o sea, Dios) es luz”.

2.626

15

2.8145.425
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MELCÓN

En campo de azur
Un crucifijo de oro, sobre ondas de azur y plata.

Hay en España distintas casas Melcón. Linaje de origen Leonés, radicado en Torrebarrio e Igüeña, y ex-
tendido a Madrid, Badajoz y Cuba.

564

7

5721.129

370

MELÉNDEZ

En campo de plata.
Tres bandas de azur. 
Bordura jaquelada de plata y azur con ocho rosas de gules.

Asturiano, descendiente según la tradición, de un infante inglés. Es muy común en Cataluña y también 
en los países latinos como: México, Perú, El Salvador, Argentina, Chile, etc. Domingo Meléndez, natural 
de Asturias, es considerado como tronco de esta rama y como progenitor de los Marqueses de Negrón. 
Se trata de un antiquísimo linaje asturiano que tuvo su origen en el grupo de valerosos caballeros que 
acompañaron al invicto don Pelayo, primero en su refugio de la cueva de Covadonga y después, en las 
batallas que poco a poco fueron iniciando la reconquista del solar patrio del poder musulmán.

7.199 7.151

69

14.281

217
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MELERO

En campo de azur.
Una mano de carnación moviente del flanco siniestro, en cuya palma tiene una 
colmena o panal de miel y varias abejas de sable volando alrededor.

Procede este apellido de La Rioja, posteriormente una rama pasó a Galicia comenzándose a denominar 
Meleiro. Tuvieron los Melero una antigua casa solar en Aguilar del Río Alhama, del partido judicial de 
Cervera del Río Alhama (La Rioja), desde donde sus ramas pasaron, principalmente, a Castilla, Aragón, 
Murcia y Andalucía. De la casa de Aguilar del Río Alhama fue José Melero y Díez de Ulzurrum, natural de 
Tarazona (Zaragoza) y Caballero de la Orden de Santiago, en la que ingresó en 1693. Linaje de infanzo-
nes aragoneses, tuvieron casa solar en Alquézar, con rama en la ciudad de Huesca. De una casa sevillana 
del apellido descendió Miguel Melero Jiménez, que fue escritor y médico.

12.143

153

12.13624.126

48

MELGAR

En campo de oro.
Tres bandas de azur.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Apellido de Origen Castellano. Toponímico. Melgar de Abajo y de Arriba son municipios de la provincia de 
Valladolid y son localidades en las de Burgos, Zamora y Palencia. El apellido Melgar es de descendencia 
Española, un linaje que se presenta bien enraizado en la República de Guatemala, donde esta familia 
es muy grande y recién se encuentra entre las mas grandes por formar descendencia con otra de las 
familias mas grandes de Guatemala. La familia solares estas dos familias poseen vínculos muy grandes 
se encuentran mezclados y su linaje es real, las mujeres y hombres con estos apellidos son muy bien 
parecidos de tes clara y cabello castaño algunos con ojos claros.

5.345

47 127

5.35110.649

MELLA

En campo de oro.
Un águila de sable, volante, pies y pico de oro, y brochantes sobre ella, tres 
fajas de sinople. 
Bordura de plata, con ocho leones de púrpura.

Linaje de Galicia, originario de la parroquia de su nombre, partido judicial de Arzúa, provincia de La 
Coruña. La casa solar parece haber sido la sita en la feligresía de San Pedro de Mella (ayuntamiento 
de Arzúa). Fueron señores de los pazos y tierras de Fonte Arcada (feligresía de Sta. María de Arnego, 
ayuntamiento de Carbia, partido judicial de Lalín, antigua jurisdicción de Abeancos); del de San Vicente 
de Vigo (ayuntamiento de Carral, partido judicial de La Coruña) y del de Barreiros (en Sta. Marta de Or-
tigueira). También los hallamos en Puentedeume, Ferrol y Betanzos.

1.425

6

1.3072.726

26
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MELLADO

De campo de gules.
Un castillo de oro hueco, cantonado de cuatro estrellas de plata.

Linaje de Extremadura, de Santa Cruz de la Sierra, en la provincia de Cáceres. Otros linajes de este ape-
llido radicaron en Castilla, Asturias y extendido a Madrid y Sevilla. Existe este apellido también en Italia. 
El apellido vasco Mellado tiene un origen locativo, es decir, se basó en una característica geográfica del si-
tio donde su primer portador vivía o tenía propiedades. El nombre Mellado viene del vocablo vasco “ella” 
que significa “pasto” y el sufijo abundantivo “ado”, con “M” protética; por consiguiente, una persona de 
apellido “Mellado”, era alguien a quien los miembros de su comunidad identificaban en un principio, como 
“el que vino del sitio donde abundan los pastos”

10.285

73

10.55620.768
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MELO

En campo de oro.
Un león de gules acompañado de dos banderas de gules.

Familia descendiente en legítima Baronía de Pedro Fernández de Almeida, quien fuera Oidor de las Indias 
a donde fue en compañía del Virrey Conde de Paronca y luego de regresar al reino, se casó con Doña Isa-
bel Saraiva de Alburqueque, hija de Diego de Albuqueque, hidalgo-escudero, señor del Feudo de Outeiro, 
en Peñalba de Castelo y allí fundo la capilla de San Antonio por testamento el 23 de enero de 1538 y de 
su mujer Doña Isabel Savoriva de Fonseca. De este ilustre solar es hijo el Doctor Diego de Albuquerque 
Oidor General de Indias y Caballero de la Orden de Cristo el 6 de abril de 1590 y señor del mencionado 
feudo de Oleteiro casado con Doña Guiomarda Rocha Corta Real y Castro de Coimbra.

3.420

42

3.6797.057

24

MENA

Escudo cortado.
1º, En campo de plata.
Dos lobos, de sable, andantes y afrontados.
2º, En campo de gules.
Una caldera, de oro.

Apellido castellano de origen toponímico, relativamente frecuente y repartido por España. Procede el to-
pónimo Mena, nombre de una población, Mena de Babia, agregada al municipio de Cabrillanes (León), y 
de un valle de la provincia de Burgos, procedente de la voz vasca –mena-, “mineral, “vena de mineral”. El 
nombre de dichos lugares fueron tomados como apellido por individuos que eran originarios de alguno de 
ellos, según fue costumbre en la Edad Media para indicar así su origen geográfico. Una muy antigua casa 
solar de Mena hubo en el antes citado Valle de Mena, algunas de cuyas ramas pasaron a otros lugares de 
España, así como a Iberoamérica.

20.962 20.950

198

41.714

72



Apellidos heráldicos de la provincia de León

28

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 

MENCIA

En campo de sinople.
Una torre de plata aclarada de gules, sobre ondas de agua de plata y azur, 
acostada de dos leones de oro empinados a sus muros, uno a cada lado. 
Bordura de gules perfilada de oro, con tres veneras del mismo metal.

Linaje astur. En la villa de Irún (Guipúzcoa). Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmen-
te 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 la promoción del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas en 1644. 

 1.901

18

1.9043787

345

MÉNDEZ

 En campo de plata.
Un aspa de Borgoña, de gules, recortada.

Procede este linaje de la Real casa de Celanova, en Galicia, y según algunos autores, reconoce por tronco 
al Rey godo Egica. Entre las casas de Méndez más destacadas y antiguas figuran la de la ciudad de Vigo, 
en Galicia; la del lugar de Linares, en la jurisdicción de San Antolín, del Concejo de Ibias; la del Concejo 
de Gijón, en Asturias; la de Alava, en la enlazada con las de Mendoza y Guevara; la del lugar de San 
Pill, (Zamora), de la cual procedió la radicada en la villa de Alcobendas, del partido judicial de Colmenar 
Viejo (Madrid); la de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada (Rioja); la de Higuera la Real, del partido 
judicial de Aracena (Huelva), y la de las Islas Terceras, que luego pasó a Canarias.

72.413 73.530

1.440

145.503

2.871

MENDIA

De campo de plata
Un castillo de gules aclarado de oro. 
Bordura oro con ocho armiños de sable.

Apellido de Guipúzcoa. Con casas en el valle de Uribarri, cercano a la villa de Mondragón, y en la villa 
de Cerain, del partido de Azpéitia. Se extendió por las villas de Segura, Oñate, Mondragón, Villarreal de 
Urrechu, Escoriaza, Zumárraga y Ezquioga. Juan Mendia era de Segura en 1373, y Martín Mendia, Jurado 
de Cerain, en 1393. Rodrigo y Martín Mendia avecindados en Oñate en 1461, y Sancho de Mendia socio 
fundador de la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, de la villa de Oñate, en 1492. De Mondragón 
fueron Pedro Ibáñez de Mendia y Juan de Mendia, en 1461; Ramos, Martín, San Juan y Juan de Mendia, 
en 1530, y Lázaro, Pedro, Martín Sáez, Juan Ramos, Juan Sáez (diputado) y Antonio de Mendia, en 1566.

1.467

5

1.5082.970

6
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El total en España             de 1º lo llevan                de 2º lo llevan               
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MENDIETA

En campo de gules.
Un árbol de su color, frutado de oro. Al pie del tronco, a la mano izquierda, un 
león de oro, queriendo alcanzar el fruto (empinado al tronco) y a la derecha, 
una flor de lis de plata. En el jefe, a la parte izquierda, un creciente de plata 
y a la derecha dos estrellas de oro. En la punta del escudo, ondas de agua de 
azur y plata.

Tres lugares hay en el País Vasco con este apellido. Uno en el Ayuntamiento de Zalla y partido judicial 
de Valmaceda, (Vizcaya), otro en el Ayuntamiento de Ajánguiz, del partido judicial de Guernica, también 
en Vizcaya y el Tercero, en Consejo de Arciniega del partido judicial de Amurrio, en Alava. El primitivo 
solar de este linaje estuvo en la Villa de Sopuerta, del partido judicial de Valmaceda, de donde pasó a 
Carranza, Galdames y Gordejuela, villas del citado partido de Valmaceda y en Gática, del partido judicial 
de Bilbao y de Arrazúa de Vizcaya, del partido de Guernica, todo en Vizcaya. 

2.953 2.937

28

5.862

5

MENDOZA

En campo de sinople.
Una banda de gules perfilada de oro

Noble y antiquísimo linaje, procede de los Señores de Vizcaya, de los Condes de Castilla y de los antiguos 
Condes de Bureba, para sacar la consecuencia de que Rodrigo Díaz de Vivar, ‘El Cid’, es uno de sus pro-
genitores. Lo comprobado históricamente es que el linaje de Mendoza viene de los antiguos Señores de 
Llodio, que descendían de los primeros Señores Soberanos de Vizcaya, aunque no es fácil precisar cual 
de estos fue el tronco y progenitor de dichos Señores de Llodio, puesto que no confrontan ni coinciden, 
las diversas y dudosas filiaciones y genealogías de los primeros Señores de Vizcaya.

38.127

874

38.14575.398

364

MENÉNDEZ

En campo de plata.
Tres fajas de azur. 
Bordura de dieciséis piezas, ocho de plata cargadas con una rosa de gules, y 
ocho de azur.

Linaje de Asturias, extendido por todo el Principado. Su solar más antiguo radicó en Avilés, otra en el 
lugar de Pillarmo, del Ayuntamiento de Castrillón y partido judicial de Avilés, otra en el Concejo de Gijón, 
otra en el barrio de Bango, de Santa María de Cancienes y Concejo de Corvera, otras en la villa de Pravia, 
en el lugar de San Martín de Luiña, y en la villa de Cudillero, otra en el lugar de Quiros, Concejo de Pola 
de Lena, otra en la villa de Grado, otra en la de Cangas de Tineo, otra en San Juan de Corias, del partido 
judicial de Cangas de Tineo, otra en Luarca y otra en el Concejo de Valdés, del mismo partido. También 
en el lugar de Truebano, del Ayuntamiento de San Emiliano, (León).

30.314 - 30.746

1.220

59.840

1.180
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MENESES

En campo de oro.
Una cadena, de azur, puesta en posición de banda.

Este antiguo y noble linaje de Meneses, procede de la casa Real de León, y después entroncó con las 
de Castilla y Portugal. Tomó el apellido de la Villa de Meneses de Campos, que hoy pertenece al partido 
judicial de Frechilla (Palencia), al adquirir sobre ella el señorío. Poseyó después otras numerosas villas y 
lugares, ostentó numerosos títulos nobiliarios y dio Reinas a los troncos de Castilla y Portugal. Tello Pérez 
de Meneses, que comenzó a llamarse así por ser el primer Señor de Meneses de Campos, según el Con-
de Don Pedro, contrajo matrimonio con doña Urraca García Sorred. Por una escritura fechada en 1181, 
se sabe que cambiaron el castillo de la villa de Malagón por la mencionada villa de Meneses del Campo.

 4.724

58

4.8069.472

26

MERCADO

En campo de oro.
Un león de gules acompañado de cuatro flores de lis de azur, uno en cada can-
tón. 
Bordura de azur con ocho aspas de oro.

Linaje de Castilla. Una rama pasó a Andalucía, fundando casa en Baeza. Otra rama pasó a Chile. Hubo 
una casa de este apellido en la villa de Mondragon en la provincia de Guipúzcoa, y de ella fueron los 
hermanos Fernando y Juan de Mercado y Oquendo. Este ultimo fue caballero de Santiago en 1649 y Juan 
Bautista Mercado y Vizcaya (hijo del citado Fernando), natural de Mondragon y Caballero de Calatrava, 
en 1694. Registros de este apellido en el continente americano mencionan a un tal don Pedro de Mercado 
y Penalosa, nacido en Cuzco, Peru, quien fue nombrado caballero con la Orden de Santiago en 1636. Su 
padre fue don Pedro de Mercado y Penalosa, de Segovia.

5.617

59 24

5.48511.043

MERAYO

En campo de plata.
Sobre ondas de mar de azur y plata, un faro de oro adiestrado de un bergantín 
del mismo metal.

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 consolidación de la conquista americana, siendo secretario de Don Francisco 
de Ibarra que el 24 de Julio de 1562 fue nombrado Adelantado y Gobernador de Nueva Vizcaya. 

1.410

54

1.3232.679

1.338
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MERINO

Escudo partido.
1º, En campo de sinople.
Una banda de oro, engolada en dragones del mismo metal, lampasados de 
gules y acompañados de dos estrellas, de oro, una a cada lado.
2º En campo de gules.
Un castillo, de oro, aclarado de azur y puesto sobre ondas de agua de azur y 
plata.

En el Ayuntamiento de El Fresno, del partido judicial de Ávila, hay un lugar denominado Merino, que bien 
pudiera tener relación con este apellido, que se extendió por toda la Península. Hallamos casas solares 
así denominadas en la villa de Laguardia (Álava); en el Valle de Mena, del partido judicial de Villarcayo 
(Burgos); en la villa de Pesquera de Ebro, del partido judicial de Sedano, de la misma provincia, y de la 
que procedía la de la villa de Aysejo, del partido judicial de Calahorra (La Rioja); en el Valle de Araiz, del 
partido judicial de Pamplona (Navarra), con casa llamada de Mariorena, y en la ciudad de Sevilla.

42.649

497

43.09885.250

1.608

MESA

En campo de plata.
Dos mesas puestas en palo, y sobre cada una de ellas, tres panes de oro.

Tuvo su primitivo asiento en la imperial ciudad de Toledo, donde vemos que radicó desde fines de la Edad 
Media. Sus caballeros, al tomar parte en las luchas de la Reconquista, se hallaron en el cerco y toma de 
la ciudad de Córdoba. Allí fueron heredados por los Monarcas castellanos y fundaron una segunda y nobi-
lísima casa, de la que procede gran parte de la nobleza de Andalucía. Ramas y líneas de ambas casas de 
Toledo y Córdoba se extendieron por España, llegando hasta Aragón y el Valle de Trasmiera, (Cantabria), 
y fundando nuevos solares en las ciudades de Sevilla, Jerez de la Frontera, Alicante y Orihuela. 

26.695  27.005

357

53.343

108

MEZQUITA

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de oro
2º y 3º, En campo de azur.
Y sobre los cuatro cuarteles, un grifo resaltado e invertido.

Apellido muy extendido por Cataluña y Mallorca. En la ciudad de Urgell (Lérida), hubo una casa apellida-
da Mesquida. Por real despacho de 13 de julio de 1728 se concedió el título de barón de la Pobadilla a don 
Valeriano Mezquita. Hay en España distintas casas Mezquita. No todos los linajes de este apellido tienen 
un origen común. Lo encontramos en Cataluña Mallorca. Las armas más antiguas son las señaladas en: 
El solar catalán, valenciano y balear.

1.788

54

1.8043.538

19
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MIIERES

En campo de azur.
Dos llaves de plata, puestas en aspa y atadas por sus guardas con cinta de oro, 
acompañada en lo bajo y a cada lado, por una flor de lis de oro y en jefe por 
una corona del mismo metal.

Linaje del lugar de su nombre, tanto en Asturias como en Gerona. También radicó en Valladolid y Navarra 
Este noble linaje tuvo su antigua casa solariega en las montañas de Santillana, en el valle de Mieres, de 
cuyo nombre se formó el apellido Mieres. 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.

MIGUEL

661

13

5461.194

179

En campo de gules.
Una cruz recrucetada de plata, y dentro del escudo, en situación de orla, pero 
sólo por los flancos y la punta, esta leyenda en letras de sable: “Crucem sec-
tarum catera ut lutum putemus”.

Se trata de un apellido cuya raíz se encuentra en el nombre de la persona a partir de la cual se originó el 
linaje correspondiente. Dicen que este apellido fue adoptado por devoción al Arcángel San Miguel, y que 
es muy antiguo en el reino de Galicia. En 1146 era Alférez Mayor de la gente el Conde D. Fernando Pérez 
de Trava Lope Miguel o Migueis (como algunos lo pronuncian en Galicia y Portugal), que tomó parte en 
la conquista de la ciudad de Almería. Fue su hijo Fernando de Miguel o Migueis, padre de otro Lope de 
Miguel o Migueis, y de doña Paula de Miguel, de quien proceden los Duques de Pastrana y otras familias 
ilustres.

27.622

340

 29.33656.618

339

MIGUEZ

En campo de azur.
Una espada de plata, punta arriba, cargada de una rosa del mismo metal y 
acompañada de cinco flores de lis de oro, puestas en orla.

Linaje de Galicia. 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 
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. Todo ello parece coincidir con la memoria 
familiar de algunos de los miembros de la rama de la familia Miguez.

7.934

132

7.90215.704

81
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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. Originario de la ciudad de Jaca (Huesca). Y ciertamente hubo ramas en Aragón, aunque 
también radicaron, desde tiempos muy antiguos, en Andalucía, Castilla y otras regiones.  Se recoge ya 
la existencia, en la población de Magallón, de unos Millán originarios de Jaca desde el siglo XVI. Poste-
riormente se les documenta en Salcedillo, Pozuelo de Aragón y Anadón.

235

25.798 25.86151.424

181

MINAYO

En campo de sinople. 
Una torre donjonada y almenada de oro.

Este apellido se extendió bastante por España, pues hallamos casas en Villagarcía (Pontevedra); en 
Quintanilla del Monte, del partido de Villalpando (Zamora), y en el caserío de Ureña, del Ayuntamiento 
de Daimiel (Ciudad Real). De la casa de Villagarcía procedió Juan Minayo, esposo de doña Catalina de la 
Granja y ambos padres de Mateo Minayo y de la Granja, que sigue, y Pedro Minayo y de la Granja, ma-
rido de doña Contanza de Abastas, a la que hizo madre de Juan Minayo y Abastas, vecino de Quintanilla 
del Monte, donde fundó nueva casa. Obtuvo ejecutoria de hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid 
el 26 de Enero de 1537. 

136154

0

290

5

MÍNGUEZ

En campo de azur.
Una espada desnuda de plata con un lunel de lo mismo en su centro, acompa-
ñada de cinco amacayos de oro puestos en orla. 
Bordadura de gules con ocho sotueres de oro.

Linaje originario de Cataluña y de Castilla. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente 
en el hecho de las victorias navales de Cabo Orlando (4 de Julio de 1.299) y de Ponza (1.301), formando 
parte de las tropas de desembarco de los Almogávares. Las referencias de esta familia parecen precisar-
se con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los hechos de Flandes, acompañando la comiti-
va de D. Luis de Requesens al tomar el mando de los Tercios de Flandes y la reordenación de los mismos.

9.591

135

9.55319.009

124



Apellidos heráldicos de la provincia de León

34

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 

MIRALLES

En campo de plata.
Un espejo circular con pie y guarnición de ébano.

Procede este apellido de Cataluña, por donde se extendió bastante. Su primitivo solar radicó en la ciudad 
de Lleida. Algunos de sus antiguos caballeros asistieron a la conquista de Valencia. Pedro Miralles, nacido 
en Barcelona, fue comandante y cabo de una escuadra cuando el Rey don Jaime I “el Conquistador” puso 
sitio a Sueca. Tuvo un desafío con un robusto moro natural de Meca, al que quitó de un revés la muñeca. 
Jamás se despojó de la armadura. Pasaron también los Miralles a la provincia de Alacant, estableciéndose 
en varios lugares. Luis Miralles fue baile (Batlle) de Novelda, otros vivieron en Monfort.

14.586

119

14.59929.066

6

MIRANDA

En campo de gules.
Cinco bustos de doncellas al natural, cargadas, en el pecho, de una venera de 
oro, formando orla. Dos serpientes de sinople, anudados sus cuellos en el jefe, 
y las colas en la punta.

Linaje astur. Muy extendido por toda la península y América. Una rama pasó a Portugal, y de ahí a Brasil. 
Se tiene por fundador de este linaje a D. Alvar Fernández de Miranda, caballero que gozó de la confian-
za del rey Ramiro I, y al que se le atribuye promovió la que fuera batalla de Clavijo, en la que tuvo una 
memorable y valiente intervención, y con cuya victoria se puso fin al bochornoso tributo de las “cien 
doncellas”.

309

32.875 32.28064.846

633

MIRO

En campo de azur.
Un sol de oro. 
Bordura de azur, con ocho soles de oro.

Linaje de Aragón, extendido por Cataluña, Valencia y Baleares. 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 consolidación de la conquista americana, siendo secretario de Don Francisco de Ibarra 
que el 24 de Julio de 1562 fue nombrado Adelantado y Gobernador de Nueva Vizcaya.

7.876

82

7.41815.212

23
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MIRÓN

Escudo cuartelado.
1°, En campo de plata. Un espejo con marco de oro, sostenido por un clavo.
2°, En campo de gules, un león rampante de oro.
3°, En campo de oro, cinco bandas de azur.
4°, En campo de oro, una torre de piedra sobre una roca jaspeada.

En Cataluña tuvieron casas en las ciudades de Gerona, Tortosa y Reus, estas dos últimas de la provincia 
de Tarragona. De la casa de Reus procedió Pablo Mirón y Claraguerro, natural de Reus, esposo de doña 
María March, padres de Pablo Mirón y March, que contrajo matrimonio con doña María Francisca Folch 
de Peiri, natural de Viñols, hija de Francisco Folch, natural de Viñols, y de doña Teresa Peiri, natural de 
Cambrils. De esta unión nació Agustín Mirón y Folch, natural de Reus, que celebró su enlace con doña 
Teresa de Burgues Caramany, natural de Gerona (hija de José de Burgues Corominas, natural de San 
Martín de Sescort, y de doña María Francisca Caramany, natural de Gerona).

3.841

17

2.9666.790

18

MOJICA

En campo de gules.
Una banda de oro, engolada, de sinople y acompañada de dos escudos peque-
ños de plata, con tres fajas de azur una a cada lado.

Linaje del País Vasco-Navarro, radicado en Vizcaya y Viana, en Navarra. Es en Cantabria; de ella fue se-
ñor Garci Ibáñez de Mojica que casó con Doña María de Echevarría, padres de Martín de Mojica, comen-
dador de Villamayor en la orden de Santiago y contador mayor de cuentas hasta el año de 1556 en que 
falleció, y el licenciado Garci Ibáñez de Mojica del consejo de los Reyes Católicos y del emperador Don 
Carlos V. Casó con Doña Aldonza de Bracamonte, hija de Don Juan de Bracamonte, señor de Fuentelsol.

859

5

7941.648

12

MOLINA

En campo de azur.
Una torre de plata, y a su pie, media rueda de molino del mismo metal; acom-
pañada de tres flores de lis de oro, una en jefe y otra a cada lado de la torre.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Apellido formado por una rama de la casa Lara, que ostentó el Señorío de Molina. Se extendió por toda la 
Península, pasando a Canarias y América. El infante don Alfonso, hijo de don Alfonso IX, rey de León, y 
de su esposa doña Berenguela, reina de Castilla, casó cuatro veces, una de ellas con doña Mafalda Pérez, 
Señora de Molina, por lo cual el infante tomó el apellido Molina que fue conservado por sus hijos y todos 
sus descendientes. Casó después con doña Mayor Alonso de Meneses y de este enlace nació doña María 
de Molina y Meneses, que por su casamiento con el rey don Sancho IV, que se celebró en el año 1282, 
tuvo la gloria de sentarse en el trono de Castilla.

121.414  121.841

2.077

241.178

296
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MOLINERO

En campo de plata.
Un oso de sable alzado, revoloteando alrededor de su cabeza, siete abejas de 
oro.

Apellido, bastante frecuente y muy extendió por toda la península, procedente del nombre de oficio moli-
nero, “persona que tiene a su cargo un molino o trabaja en él”. Tuvo diferentes casas en Murcia, Madrid, 
Cataluña, en la provincia de Soria, etc. sin relación entre ellas. Apareció inicialmente desde el siglo XI al 
XIV, particularmente en la penetración de las tropas catalanas, procedentes de Italia y comandadas por 
los francos, en las batallas de Perpiñan, Gerona y Barcelona, y en la formación de la Marca Hispánica con 
frontera en el río Llobregat.

74

 7.212 6.80313.941

298

MOLLEDA

Escudo partido.
1°, En campo de azur .
2°, En campo de oro. 
Brochante sobre el todo, un águila brochante del uno en el otro.

Linaje originario de Asturias. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en la comiti-
va que acompañó a la bella Lucrecia de Alagno, gran amante de Alfonso V, para solicitar al Papa Calixto 
III la anulación del matrimonio del Rey con Doña María en su pomposa visita a Roma en 1.457. Las re-
ferencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV al XIX en especial los 
hechos de Cuba, formando parte de la defensa gloriosa de La Habana a finales del siglo XIX.

688

0

6381.326

44

MONCADA

En campo de gules.
Ocho bezantes de oro, puestos en dos palos.

Linaje de origen Alemán, que tiene por tronco a Hércules, Rey de Alemania, que fue el XI de los sár matas 
que dominaron en la citada nación y que entró a España sobre el año 735. Fundó casa solariega en Ca-
taluña, por lo que se le puede considerar linaje Catalán. Antigua e ilustre familia, cuyo origen es caso 
legendario. Sus caballeros dieron baronía a la casa los vizcondes de Bearne y después se unieron por 
sucesivos matrimonios a la de Foix. Cuentan de Arnaldo o Arnulfo Mont-Cathaló, a quien el emperador 
Ludovico Pío en feudo la tierra de Moncada Gozó de la dignidad de dapifer y falleció en 798.

17

2.682 2.5655.230

36
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MONJE

En campo de plata.
Un árbol, de sinople, terrasado de lo mismo, y, pendientes de sus ramas, dos 
llaves de oro, una a cada lado.
El jefe de azur, con un corazón al natural, sumado de una cruz, de oro, acom-
pañado a la diestra de dos soles, de oro, y a la siniestra de un menguante, de 
plata.

Linaje de origen castellano, de Rueda, muy extendido por toda la Península. Probó su nobleza en las 
Órdenes de Santiago (1668, 1703 y 1723) y Alcántara (1662).

17

4.803 4.6629.448

283

MONREAL

En campo de oro.
Un lobo andante de sable, detrás de una reja de azur y en el jefe, tres panelas 
de sinople.

Linaje de Navarra, radicado en la villa de su nombre, partido judicial de Aoíz. También lo encontramos 
como originario de los Reinos de Navarra y Aragón, cuyos miembros aportan numerosos títulos nobilia-
rios, entre otros, los de don Miguel de Salazar Frías de Albornoz, y don Juan de Suegas. Mosén Jaime 
Febrer en sus ‘Trovas’ cita a don Guillermo de Monreal que luchó bajo las banderas de don Jaime I ‘el 
Conquistador’, distinguiéndose en el cerco y toma del Castillo de Peñíscola. Existe una tradición que 
cuenta como un caballero, en brava defensa de este castillo, perdió la vida, encontrándose después su 
cadáver con las llaves fuertemente asidas en su mano. 

4.623

22

4.4049.005

12

MONTALVO

En campo de azur.
Un águila de plata.

Es originario de Arévalo de la Sierra, en el partido judicial de Soria. Es probable que no sea la primitiva, 
sino derivada de otra que radicó en la villa de Montalvo de Cameros, del partido judicial de Torrecilla de 
Cameros (La Rioja), por lo que sería un toponímico de este lugar. Muy extendido por toda la península, se 
encuentran casas solares en Santa Cecilia del Alcor, partido judicial de Palencia, con rama en la Habana; 
en la ciudad de Medina del Campo (Valladolid); en la villa de Arévalo del Rey (Ávila); en la de Alcobendas, 
del partido judicial de Colmenar (Madrid), en la Mancha, Portugal e Italia.

5.104

71

4.9049.937

126
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MONTAÑA

Escudo fajado de seis piezas, de plata y gules.

Linajes de este apellido tienen un origen Aragonés, así como Riojano, de Haro, y Catalán, extendiéndose 
por Argentina y Uruguay. Juan de Toro, natural de La Granja, en León, soltero, hijo de Bartolomé Her-
nández y de Isabel Montaña fue nombrado Secretario del Adelantado por decreto de la Real Compañía 
de Indias en junio de 1578 y embarcó hacia Perú el 14 enero 1579; en otro legajo del mismo archivo 
figura que dimitió del cargo a los once 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 diez hijos reconocidos.

2.449

25

2.7115.135

206

MONTAÑES

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de plata.
Una faja ondeada, de gules.
 2º y 3º, jaquelados de plata y gules.

Apellido de origen castellano. Hubo casas de este apellido en la Montaña de Santander, Aragón y la villa 
de Caniles (Granada). Caballeros de este linaje probaron su nobleza en la Orden de Santiago. Doña Fran-
cisca Luisa Montañes, hija de Hernando Ramírez Montañes y Donís y de Jacobina Rodríguez de Evora, 
antepasados de la Casa Noble de Montañes, Regidores de Tenerife en 1675 y Patronos del Convento de 
San Bernardo en Los Silos, contrajo matrimonio con Don Francisco Pérez Pagés, Capitán de Infantería 
española, y procrearon a: Don Matías Pérez Montañes y Pagés, Capitán y Sargento Mayor por Su Majes-
tad, Alcalde de San Juan de la Rambla, donde había recibido el bautismo el 22 de febrero de 1617.

4.430 4.364

29

8.765

33

MONTEJO

En campo gules.
Un castillo de oro hueco con dos águilas volantes en las almenas.

Originario de Extremadura. Radicado en Brozas, en la provincia de Cáceres. Una rama pasó a México en 
la persona de D. Francisco de Montejo quien participó en la conquista del Yucatán entre 1526 y 1546. En 
1537, fundó la ciudad de Mérida, capital del Yucatán. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, par-
ticularmente 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 el descubrimiento de las islas Marquesas (Océano Pacífico), siendo uno de 
los oficiales al servicio de Don Álvaro de Mendaña, Adelantado del mar Océano.

2.427

8

2.1854.604

15
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MONTENEGRO

En campo de sinople.
Una M de plata surmontada de una corona real de oro.

Linaje gallego, de Pontevedra. Una rama pasó a Castilla. Este apellido es muy extendido en la península 
con numerosas casas solariegas. 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.

2.427

8

 2.1854.604

15

MONTERO

En campo de oro.
Cinco bocinas de montero, de sable, con las boquillas de oro y los cordones de 
gules, y puestas en sotuer.

Sobre este apellido existe una versión que recogen varios genealogistas pero de la cual no podemos, ni 
debemos, garantizar su veracidad. Se dice, y pensamos que se trata de una leyenda, que estando un día 
de caza el rey Alfonso XI, se vio en grave peligro al ser atacado por un oso y que gracias a los toques de 
bocina y posteriormente a la decidida intervención de uno de los caballeros que lo acompañaban, logró 
salvar la vida. El Monarca, agradecido a tan señalado favor, le dio a su salvador el título de “Montero” que 
posteriormente se convirtió en apellido heredado por los descendientes del esforzado caballero.

56.289 55.884

681

111.492

432

MONTES

En campo de plata.
Dos lobos pasantes, de sable, uno sobre otro. 
Bordura de gules, con ocho sotueres de oro. 

Todos estos apellidos son modalidades de un mismo y antiguo linaje navarro, cuyo primitivo solar radicó 
en la villa de Monteagudo, de la Apellido que se halla muy difundido por España. Una casa solar del mis-
mo radicó en el lugar de San Mamés, del valle de Polaciones (Cantabria). También moraron en el lugar 
de Tresabuela, del valle de Polaciones. Otras casas radicaron en Santa María del Burgo (Lugo) y en la 
ciudad de Vigo (Pontevedra). En la ciudad de Cádiz hubo una familia Montes, acaso originaria de la casa 
cántabra, pues sabido es el gran número de montañeses que por sus negocios comerciales habitaban en 
la capital andaluza mencionada.

38.978 39.481

471

77.988

543
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Escudo cuartelado.
1°,En campo de azur, un castillo de plata y sobre su torre del homenaje dos 
tórtolas al natural. 2°, En campo de oro, un castillo de gules surmontado de un 
águila de sable. 3°, En campo de oro, tres fajas de gules y entre sus huecos 
cinco cabezas de sierpe, de azur.  4°, En campo de azur, un árbol al natural y 
empinado a su tronco, un león rampante de oro, coronado. 
Bordura general de gules con ocho sotueres de oro.

MONTILLA

Linaje originario de Andalucía, de la provincia de Córdoba. Procede de la ciudad de Montilla (cuyo nom-
bre tomó), de la provincia de Córdoba. Otra casa hubo en el lugar de Fresno, del Concejo de Valle de 
Enmedio, del partido judicial de Reinos (Santander), y otra en la villa de Lopera, del partido judicial de 
Andújar (Jaén). De la casa del lugar de Fresno fue Juan Fernández Montilla, natural del lugar de Fresno, 
que casó con doña María Fontecha, de la misma naturaleza, y tuvieron este hijo Blas Fernández Montilla 
y Fontecha, natural de Fresno, que contrajo matrimonio con doña Catalina González de Paredes, igual 
naturaleza, y procrearon al Capitán Francisco Fernández Montilla y González de Paredes.

7.524

58

7.54515.011

25

MONTORO

En campo de oro.
Una carrasca de sinople, y un toro, de su color, atravesado al pie del tronco.

Apellido topónimo originario de la ciudad de Montoro (cuyo nombre tomó), de la provincia de Córdoba. 
De esta casa procedió el noble Alfonso Montoro, que pasó a la conquista de la ciudad de Xàtiva (Valen-
cia). Por ser buen soldado, le encomendaron la fortificación y defensa del castillo de la villa de Albaida, 
y que dividiera las tierras y las repartiese entre los castellanos que allí se encontraban. Dicho caballero 
dejó descendientes en Valencia, Xàtiva y Cocentaina.

48

9.364 9.77219.088

27

MONTOYA

En campo de azur.
Diez panelas puestas 3, 3, 3 y 1. 
Bordura de sinople con el cordón de San Francisco de plata.

Antiguo apellido de Alava, cuya primitiva casa solar radicó en la villa de Berantevilla, del partido judicial 
de Laguardia. Se extendió por Castilla y Andalucía. Juan de Montoya natural de Badajoz, soltero, hijo de 
Hernando de Montoya y de Catalina Sánchez, emprendió viaje desde Sevilla a Nueva España para hacer-
se cargo de la herencia de su tío muerto sin descendencia el 5 mayo 1577, partió el 5 julio 1578 y una 
vez en su destino participó en la política y ocupó el cargo de Juez acumulando una fortuna mayor de la 
de su tío, murió quince años después víctima del mal de miserere (apendicitis) dejando dos hijos todos 
reconocidos en su testamento.

23.775

1.200

24.23746.812

239
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MONZÓN

En campo de gules.
Tres losanges de plata, puestos dos y uno.

Linaje de Asturias. Otro linaje aparece en Aragón, en el lugar de su nombre, en la provincia de Huesca.
También existe Monzón de Campos, en la provincia de Palencia, que pudieran haber dado lugar a linajes 
que nada tengan que ver con los anteriores. Una rama pasó a Navarra y fundó nueva casa en la calle 
de San Antón de Pamplona. Otra radicó en Madrid y otra en Zaragoza. Esta última procedía de Monzón, 
partido judicial de Barbastro, en la provincia de Huesca. Caballeros de este linaje probaron su nobleza en 
las Ordenes de Santiago y Carlos III.

7.336

79

7.03314.290

23

MORA

Escudo cuartelado.
1° y 4°, En campo de gules.
Una banda de oro cargada con tres moras de gules talladas de sinople.
2° y 3°, En campo de oro.
Una morera de sinople perfilada de gules y terrasada del mismo esmalte.

Este apellido se encuentra extendido por toda España. Apellido Originario de Cataluña. Una rama pasó a 
las islas Baleares. Tiene su origen en un fruto comestible. Apellidos como Morer, Morera, Moré y Morés 
están relacionados etimológicamente. En España hay varias familias con esta denominación que perte-
necen a muy diferentes solares. El linaje de Mora en Canarias, desciende del conquistador de Tenerife 
Juan de Mora y de su esposa Beatriz Álvarez, vecinos ambos de San Pedro de Daute en 1520, donde 
impusieron la fiesta anual a la Virgen de los Remedios. En 1522 se establecieron en Garachico.

653

52.639 52.021104.007

158

MORAL

En campo de oro.
Un moral de sinople, frutado de oro.

Su antigüedad se remonta a los primeros años de la reconquista. Después que el esclarecido Infante don 
Pelayo fue con general aplauso de la nobleza gótica que escapó del duro yugo mahometano, levantado 
por Rey en Covadonga, en 718, entre los caballeros que le sirvieron estaban dos hermanos, llamados 
Gotiones o Gutines, los cuales, en una sangrienta batalla, a la vista de don Pelayo, se le quebraron las 
espadas, y par defenderse echaron mano a las ramas de un moral que hallaron allí cerca, y con ellas 
hicieron memorables hechos, dignos de su sangre. Alcanzada la victoria, el Rey don Pelayo les concedió, 
como armas, un moral verde con fruto de oro en campo de oro. 

16.787 16.515

436

32.866

515
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MORALES

Escudo cuartelado.
1º, y 2º , En campo de plata
Tres fajas, de sable.
2º y 3º, En campo de plata.
Un moral de sinople.

Linaje de origen Castellano, de la merindad de Trasmiera (Santander), desde donde se extendió por toda 
la península. Una rama pasó a Cuba. Procede de los godos. Como solar primitivo de su linaje uno que 
radicó en el lugar de Cudeyo, de la Merindad de Transmiera, solar que también lo fue del apellido Moral.
López Morales quien fue Comendador de Alcañiz. Rodrigo Morales, Obispo de Bajadoz y el Capitán Rodri-
go de Morales. El Capitán Rodrigo de Morales establece su descendencia directa, que pasó a la provincia 
de Guadalajara.

120.547 121.272

1.845

239.974

563

MORAN

En campo de gules.
Un águila de su color, portando un yelmo en su pico.

Oriundo de Asturias, del concejo de Gijón. Procede del linaje de Somonte. Descendiente, según la le-
yenda, de un caballero que en la Batalla de Covadonga apresó a la hija de un rey moro, con la que tuvo 
algunos hijos que, por ser su madre mora, se llamaron “Moranes”. Probó nobleza en las Órdenes de 
Santiago y en la Real Chancillería de Valladolid. Una línea pasó a Guayaquil (Ecuador). Otra familia de 
este apellido está formada por el caballero irlandes, Don Patricio Moran Mulay, capitán comandante del 
Regimiento del Conde Mahoni, teniente del rey, en la Plata y Ciudad de Denia, donde murió en, 1714.

351

19.733 19.53638.918

4.080

MORANO

En campo de oro.
Tres ramas de sinople bien ordenadas.

Linaje de origen Irlandés, que al pasar a España radicó en Aragón, en concreto en Marrano, partido judi-
cial de Huesca. Probaron su nobleza en las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Carlos 
III y San Juan de Jerusalén y numerosas veces en las Reales Chancillería de Valladolid y Granada, en la 
Real Compañía de Guardias Marinas y en la Real Audiencia de Oviedo.

1.186

0

1.0812.267

15
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MORANTE

Escudo cortado.
1º, En campo de gules.
Tres flores de lis, de oro, bien ordenadas.
2º, En campo de oro.
Llamas de fuego, de gules.

Su origen es muy antiguo, conociéndose sus puntos de partida: Burgos, Valladolid, León y Palencia. Ori-
ginario del valle de Cabuerniga, en Santander, donde los Morante poseyeron casa solariega. Se extendió 
por toda la Península, pasando también a América. Probó su nobleza en las Órdenes de Santiago (1626 
y 1652) y Calatrava (1645) y en la Real Chancillería de Granada (1594). Uno de sus miembros, don 
Juan de Morante pasó a Granada como oidor de su Real Chancillería, en 1587. En 1772, fue admitido en 
el Estado Noble don Juan Morante de la Madrid, después que el Santo Oficio de Logroño, certificara su 
limpieza de sangre.

4.309  4.230

52

8.487

39

MORATO

En campo de plata.
Una mora de su color, con su tallo, y dos hojas de sinople en él.

Linaje de Castilla, radicado en las montañas de Burgos. Los Morató, son de origen Catalán. 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.

5.1705.199

34

10.335

29

MORCILLO

En campo de gules.
Un águila volante, de plata sobre una torre de piedra.

Originario del Principado de Asturias, desde donde pasó a Castilla y Andalucía. Primeramente se llamaron 
Morcillo y que tenían su casa cerca de la localidad de Alcaraz (Albacete). En la provincia de Cáceres existe 
un lugar denominado Morcillo, que quizás tenga relación con el linaje. Pedro Morcillo y Rubio, natural de 
Villarrobledo (Albacete), Capellán de honor de gran maestre de la Orden de San Juan, fue religiosos de la 
Orden de San Juan de Jerusalén, en la que ingresó en 1716. Era hijo de Pedro Morcillo Rubio Auñón y de 
Catalina de la Parra y nieto paterno de Juan Morcillo y de Ana Arriaga. María Morcillo y Collado, natural 
de Calamonte, Badajoz, probó su hidalguía en la Orden de Santiago en 1719. 

12.547 12.890

127

25.310

15
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MOREDA

Escudo partido.
1º, En campo de gules. 
Una espada de plata, punta abajo, y una cadena de oro en situación de orla.
2º, En campo de azur.
Un castillo de plata, acompañado de dos nueves romanos (lX), uno a cada lado.

Linaje del País Vasco, radicado en Moreda de Álava, en la provincia de Álava. Una rama pasó a Granada.
Otro linaje de este de este apellido radicó en Santiago de Compostela.

1.417

11

1.3802.786

143

MORENO

En campo de oro.
Una torre de gules, y saliendo del homenaje, dos águilas de sable, volantes.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Sus solares mas antiguos radicaron en Santander, la Rioja, Aragón, Galicia y Castilla la Nueva, de donde 
pasaron a Andalucía, Extremadura y México. Hubo muchas casas solares del apellido Moreno, no em-
parentadas entre sí y originarias, en general, de los antiguos reinos cristianos del norte de España. Se 
hallaron los Moreno, por ejemplo, entre aquellos que repoblaron el antiguo reino de Valencia, una vez 
ganado a los moros por el Rey Jaime I de Aragón. Procedían estos Moreno de Castilla y Aragón, y ya en 
el siglo XIV y XV existían casas del apellido en las poblaciones de Valencia (1354-1373), Xátiva (1421) 
y Llíria (1427).

320.356 321.936

10.043

632.249

1.296

MORILLAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de plata.
Tres fajas de sable.
2º y 3º, En campo de oro.
Un moral arrancado, de sinople.

Linaje del País Vasco, radicado en el lugar de su nombre, ayuntamiento de Subijana, partido judicial de 
Vitoria, en la provincia de Álava. Desde muy antiguo radicó una rama de esta familia en Baeza, a cuya 
conquista habían asistido sus progenitores. Entroncó con los Cáceres, apellidándose Morillas-Cáceres. 
Vivió en la villa de Morón (Córdoba), y allí enlazó con los Navarrete, Mérida, Márquez, León y otros linajes 
de Andalucía. Otra rama residió en la Corte, y a ella perteneció Pedro de Morillas Osorio, Gentilhombre 
de la Casa de Felipe II, que casó con doña Catalina de Luján y Vargas (hermana de Jerónimo de Luján, 
Caballero de la Orden de Santiago y Gobernador de Alejandría de la Palla, en Italia).

7.646

114

7.39514.927

5
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MORILLO

En campo de azur.
Un castillo de oro, aclarado de gules, con un rey asomado a una de sus venta-
nas, al pie del castillo, dos caballeros armados, afrontados y haciendo guardia. 
Bordura de gules, con ocho aspas, de oro.

Tiene un origen castellano. Una casa de este apellido se halla en Morillo de Liena, partido judicial de Bol-
taña y provincia de Huesca, con ramas en Morillo de Monclus, Morillo de Samprieto, Morillo de Tou, Fonz, 
Monzón, Huesca, Siurana, Sádaba, Luesia y Naval. Otra casa radicó en la villa de Cabeza de Buey, del 
partido judicial de Castuera (Badajoz), otra en la villa de Belalcázar, del partido judicial de Hinojosa del 
Duque (Córdoba), y otra en la ciudad de Granada. Otra rama tuvo casa solar en Castilla. Se encuentra 
extendido en las sierras de Córdoba. Existía en tiempos de la Reconquista y que varios caballeros de este 
apellido acompañaron a los Reyes Católicos en la conquista de Granada, donde fundaron nueva casa.

12.344

245

12.26924.368

78

MORO

En campo de oro.
Dos cabezas de moro, al natural y unidas.

Apellido vasco, originario de Bilbao, donde tuvo su casa solar. Hubo casas de este apellido en Vizcaya, 
una en la villa de Bilbao, y otra en el barrio de Elejabeitia, del Concejo de Castillo-Elejabeitia y partido 
judicial de Durango (Vizcaya). Se extendió por toda la Península. Otra casa hubo en la ciudad de Pam-
plona, otra en la ciudad de Huesca y otra en las montañas de León, cerca de Asturias. En la villa de 
Sieteiglesias, moró otra familia de este apellido, y de esta casa, los hermanos García Moro y Pedro Moro 
probaron hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid el 1 de julio de 1500. Los Moro probaron también 
su nobleza en la Real Audiencia de Oviedo en los años 1765, 1787 y 1800.

 8.551

92

8.51116.970

505

MOTA

En campo de sinople.
Cinco flores de lis de oro puestas en sotuer.

Linaje castellano, de la ciudad de Burgos, donde según algunos tratadistas, se estableció en la antigüe-
dad un caballero de origen francés con ese nombre, sobrino de un rey de Francia. Antigua y noble familia 
originaria de Duranguesado (Vizcaya). Hay en España distintas casas Mota. No todos los linajes de este 
apellido tienen un origen común. Lo encontramos en Vizcaya.

8.084

76

8.05016.058

74
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MOYA

En campo de plata.
Cuatro fajas de veros de azur, y brochante, sobre ellas una banda de oro, car-
gada de tres salmonetes de gules.

Noble familia de Ciudadanos militares, que vivió en la isla de Mallorca desde principios del siglo XV. En 
Cataluña tuvo casas solares en Cardedeu (Barcelona), su dueño N. Moya; en Arbeca, su dueño Jaume 
Moya; en Borjas Blancas, su dueño N. Moya; y en Tárrega (todo en Lleida), su dueño M° Luis Moya, docu-
mentadas en la Fogueración catalana de 1553. En la provincia de Barcelona existe un lugar denominado 
Moyá, que quizás tenga relación con este linaje. Juan Moyá, en 1408, con una galera propia, rindió unas 
galeotas de moros que habían desembarcado en la Palomera (Mallorca). Después fue Veguer de Mallorca.

45.747

641

45.98591.091

212

MOZO

En campo de plata.
Un lobo de sable y armado de oro, cebado de un cordero blanco,

Núñez Dávila Machado y Mozo, natural de Santa Marta, en el Nuevo Reino de Granada, se dice que las 
noticias genealógicas de esta familia casi desaparecieron en el incendio de la Cámara de los Comptos, 
en el Reino de Navarra, y traslado de los documentos a la ciudad de Pau, en Francia, por Juan de Labrit, 
último Soberano de Navarra. Se sabe, sin embargo, que su primitivo solar radicó en la Cerdeña, Merindad 
de Pamplona. Miguel Mozo, que vivía en el Reino de Navarra por los años de 1330 y se distinguió entre 
los que fueron nombrados para redactar el fuero nuevo.

2.515

30

2.2414.726

51

MUELA

En campo de plata.
Un árbol, de sinople, sumado de un cuervo, de sable.

Apellido catalán, con casa solar en la ciudad de Barcelona. Linaje de Castilla. Es originario de Francia y 
que reconoce como tronco a un Embajador del Rey Cristiánisimo, en Castilla, que hizo asiento y fundó 
casa y solar en el reino de Toledo. Fundada, una, por el Capitán Álvaro de la Muela, llamado el Mayor, y 
la otra, por el también Capitán Álvaro de la Muela, el Menor. El Capitán Álvaro de la Muela, el Mayor, fue 
de la Orden de Caballeros de la Infanta Doña Blanca, fundada por ella. Dichos Caballeros formaron un 
escuadrón de más de cien jinetes y asistieron a los Reyes Católicos en todas sus conquistas.

2.854 3.097

12

5.939

9
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MUELAS

Escudo cuartelado.
1º y 4º, En campo de plata.
Dos fajas de veros.
2º y 3º, En campo de gules.
Un león rampante, de oro.

Linaje muy antiguo. 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 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.

2.105

14

2.0694.160

100

MUGICA

En campo de plata.
Tres fajas de azur.

Casa-torre en Ugarte de Muxika, cerca de Gernika (Bizkaia), con ramas en Ordizia-Villafranca, Ategorrie-
ta, Oria, Gudugarreta, Goiaz, Idiazabal (en Guipuzkoa), y en otros lugares de Bizkaia. Procede del linaje 
de Abendaño. De la jurisdiccion de Villafranca. Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particular-
mente 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. 
En el siglo XV al XIX apareció en 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.

3.643

48

3.7067.301

6

MUNERA

En campo de plata.
Cinco torres de su color puestas tres y dos.

Apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el hecho de las victorias navales de 
Cabo Orlando (4 de Julio de 1.299) y de Ponza (1.301), formando parte de las tropas de desembarco de 
los Almogávares. 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.

1.478

6

1.5102.982

6



Apellidos heráldicos de la provincia de León

48

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 

MUÑIZ

En campo de plata.
Un águila imperial exployada de sable. 
Bordura de sinople con ocho aspas de oro.

Patronímico antiquísimo que usaron ya los primeros caballeros de la Reconquista. Gonzalo Muñíz, sirvió 
al Rey Don Ramiro II de León. El Conde Gonzalo Muñíz fue Gobernador de la ciudad de Braganza, en Por-
tugal. Hubo solares de este apellido en la villa de Carreño, del partido judicial de Gijón, y en el lugar de 
San Martín del Valledor del Consejo de Allande y partido judicial de Tineo, ambos en Asturias. Otra casa 
de los Muñíz de Asturias, fue la que radicó en el lugar de Olloniego, del Ayuntamiento de Oviedo, cuyo 
Señorío poseyeron. Estos Muñíz procedían, del héroe portugués Egas Muñíz, llamado en las Crónicas “el 
Honrado y Bienaventurado caballero”.

14.248

160

14.14728.235

1.250

MUÑOZ

En campo de oro.
Tres bandas, de gules.
Bordura componada de plata y gules, cargadas las piezas de plata, de un ar-
miño, de sable.

Este apellido desciende, del caballero romano Lucio Murió. Para otros de la Casa Real de Escocia y todavía 
quedan otros que lo consideran descendiente del Conde Muñón Rodríguez, que vivió en los años 750. 
Lucio Murió fue cónsul. Un Lucio Veo Augustas, fue emperador romano (años 161-169). Estudiando su 
biografía, aparece un personaje llamado Lucio Murino, que fue, aparte de cónsul, consejero del citado 
emperador. Otros dicen  que desciende de la Casa Real de Escocia, estuvo habitada primitivamente por 
pueblos celtas, al igual que Galicia, en España. La monarquía escocesa cuenta entre sus primeros reyes 
a Malcom. Malcom que, con el tiempo degeneró en Muñoz.

282.171 282.132

6.695

557.608

1.308

MURCIA

En campo de gules.
Un brazo armado de plata sosteniendo con la mano por el penacho un yelmo 
de lo mismo. 
Bordura cosida de gules con cinco coronas de oro.

Linaje de Murcia, de la ciudad de su nombre. Una rama pasó a Castilla y Sevilla. Son notorios hijosdal-
go en la ciudad de Murcia y como tales tuvieron los oficios públicos. Lorenzo Vidal de Murcia, Mateo de 
Murcia, y Alonso Martínez de Murcia. En el libro de los caballeros hijosdalgo están declarados por tales, 
Joaquín Martínez de Murcia, de la parroquia de San Antolín, y sus dos hijos Alfonso Martínez de Murcia 
y Ginés Martínez de Murcia. Una rama de estos Murcia, apellidada Murcia Riquelme, tuvo bandos, discu-
siones y discordias con los Soto, familia también muy poderosa de la misma ciudad, bandos que dieron 
lugar a varias muertes.

9.584  9.106

62

18.628

25
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MURGA

En campo de plata.
Cinco panelas de azur puestas en sotuer y en punta, ondas de agua de azur y 
plata.

Vasco. Del lugar de su nombre, en el ayuntamiento de Ayala, partido judicial de Amurrio (Álava). Procede 
de los Ayala, casa que tiene por tronco al infante D. Vela, y fue una de las que alcanzó la gracia de Pa-
rientes Mayores de Vizcaya, familias formadas por los primitivos pobladores del Señorío, descendientes 
de los antiguos condes godos. Radicó en Orduña.

1.753

0

1.6913.444

7

MURIEL

En campo de plata.
Un águila de sable.

Linaje de Castilla, De las montañas de Burgos. Este apellido es originario de la provincia de Soria y debió 
tener su primitiva casa en una de las dos villas llamadas Muriel de la Fuente y Muriel el Viejo, ambas 
del partido judicial de Burgo de Osma. Otra casa hubo en la villa de Abéjar, del partido judicial de Soria. 
Pasaron a Castilla la Nueva, estableciéndose en la villa de Madrid, a Extremadura, morando en la ciudad 
de Cáceres, y a Andalucía, radicando en Jerez de la Frontera (Cádiz). De la casa de la villa de Abéjar fue 
Andrés Muriel y Barrio, que casó con doña María Martínez Romero, de igual naturaleza, y fueron padres 
de Lorenzo Muriel y Martínez, natural de Abéjar.

5.545

38

5.29510.802

27

MURILLO

En campo de azur.
Un castillo de oro con dos torres, del mismo metal, una en cada costado.

Este apellido fue tomado de alguna de las diversas villas y lugares del mismo nombre que hay en Navarra 
y La Rioja. En Navarra hubo casas solares de Murillo en la ciudad de Olite, de la que procedieron Diego 
y Antonio Murillo, naturales de Olite, que en 1533 fueron reconocidos en su calidad de hijosdalgo por la 
Real Audiencia de Pamplona, y en el lugar de Artieda, de la Merindad de Sangüesa. De esta última casa 
era Juan Murillo, vecino de Artieda, hijosdalgo, que en 1550 fue reconocido en su nobleza por el mismo 
Tribunal y se le autorizó para que sus ganados aprovecharan los pastos y aguas del lugar de Ripodas, en 
el mismo concejo.

23.153 23.584

381

46.356

85
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NADAL

En campo de azur.
Una estrella, de oro, de ocho rayos.

Muy antiguo y noble linaje de Cataluña, Aragón y Mallorca. Los apellidos Nadal y Nodal son uno mismo, 
y que su primitiva casa radicó en el lugar catalán de Boguera. De este primitivo solar dimanó la casa de 
Nadal de la ciudad de Gerona, y también la rama establecida desde muy antiguo en la ciudad de Zara-
goza. En otros puntos de Aragón radicaron otras ramas de Nadal. Y Jorge de Montemayor afirma que los 
Nadal catalanes pasaron igualmente a Castilla, Andalucía y Pontevedra. En esta ciudad y provincia galle-
ga se apellidaron “Nodal”, perteneciendo a tal familia los célebres marinos pontevedreses del medievo.

8.98917.627 8.704

66 5

MURUA

Escudo partido.
1º, En campo de oro.
Dos fajas de sinople y, brochante sobre el todo, un leopardo de su color file-
teado de plata y gules.
2º, En campo de plata.
Cinco calderas de sable puestas en aspa y sumada, cada una de ellas, de una 
bandera de gules, con el asta de oro.

Linaje del País Vasco, de Legazpia y Beasain, en la provincia de Guipúzcoa. 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 penetración del protestantismo en Guipúzcoa, for-
mando parte del círculo de amistades de Don Lope de Aguirre y de los “herejes de Durango”.

1.390

11

1.3362.715

9

NACLARES

En campo de azur.
Un losange de plata cargado con dos lobos andantes de sable y en cada cantón 
del escudo una flor de lis de oro.

Muy antiguo y noble linaje alavés, originario de una de las dos villas de Nanclares de Gamboa y Nancla-
res de Oca, que hay en la provincia de Álava. Este apellido son de la villa del mismo nombre, en Álava. 
La primitiva casa de Nanclares la fundó don Juan de Nanclares, que sirvió a don Pelayo. A tiempos muy 
remotos alcanza este dato para admitirlo sin las reservas naturales. En mediados del siglo XII era ya de 
notoria nobleza la casa alavesa de Nanclares de parientes mayores, figurando sus Señores en importan-
tes acontecimientos de aquel tiempo.

528

0

4951.023
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