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APELLIDOSDELVALLEDETENA(HUESCA):
NUEVASAPORTACIONES

JUANJ. GUILLÉNCALVO*

Cuando, en 1980, escribí un primer artículo sobre los apellidos del Valle de
Tena, solamente contaba con los documentos que había en el Ayuntamiento
de Panticosa y con la documentación que pude recopilar de las parroquias del
Valle, a las que tuve un facilísimo acceso. Todo esto lo indicaba al inicio de la
publicación. Ahora, sin embargo, puedo echar mano de los valiosos docu
mentos que ha publicado el tensinólogo y amigo Manuel Gómez de
Valenzuela (1992ab y 1995), que amplían grandemente este campo de los ape
llidos, ya que aparecen muchos más firmantes a lo largo de los siglos que él
ha estudiado, y completan una documentación que en muchos casos me
resultaba insuficiente o no existente cuando realicé mi primera incursión en
este campo de los apellidos del Valle de Tena. Últimamente, me ha sido de
gran utilidad la obra de Antonio Serrano Montalvo, La Población de Aragón
según el Fogaje de 1495, publicada en el año 1995 por la Institución Fernando
el Católico, donde aparecen todos los fuegos que había en los pueblos del
Valle de Tena con los nombres de los cabezas de familia de cada uno de ellos,
eneseañode1495.
Recojo aquí, pues, los datos de mi artículo de 1980, con las adiciones
correspondientes sacadas de los documentos que ha publicado posterior
mente el señor Gómez de Valenzuela y de la obra del profesor Serrano
Montalvo.

LOSAPELLIDOS DEL VALLE DE TENA
En este estudio trato simplemente de dar a conocer los apellidos que a lo
largo de unos cuantos siglos han existido en el Valle de Tena. La razón del
estudio es puramente histórica, aunque también podría dársele un sentido
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etnográfico, ya que la pervivencia de unos apellidos nos dan idea de un Valle
bastante cerrado en sí mismo, como tantos otros en la montaña, con unos
intercambios familiares que tienen lugar casi siempre dentro del mismo pue
blo, menos frecuentemente entre unos pueblos y otros del Valle, y de un
modoexcepcional,congentesvenidasdefuera.
La documentación existente en el Valle, en la que está basado este trabajo,
es relativamente abundante en algunos pueblos y más escasa en otros. Casi
toda ella se encuentra en los Archivos Parroquiales, a los que he tenido facilí
simo acceso, dada la buena voluntad de todos los párrocos del Valle en abrir
su casa para mis investigaciones con plena libertad. Una pequeña parte, aun
que más antigua, se encuentra en los documentos que aún sobreviven en el
Ayuntamiento de Panticosa, relativos a todo el Valle. También aquí tuve las
máximas facilidades cuando hice uso de esta documentación en el momento
de escribir mi tesis sobre La Toponimia del Valle de Tena (Guillén Calvo 1981).
Por supuesto, aquí no se agotan las fuentes. Hay algo más en Huesca y en
Barcelona, así como en algunas casas particulares del Valle. Sería interesante
poderlo recoger todo en un archivo del Valle o en un archivo provincial. Algo
se está haciendo, y, si proliferan estos pequeños trabajos, quizás salgan a la
luz más cosas de este Valle de Tena que ha quedado tan apartado de un tra
tamiento histórico serio. Sin embargo, creo que para mi propósito la docu
mentaciónquehemanejadoessuficienteapesardenosercompleta.
Hago uso, pues, de una documentación escasa pero antigua: los docu
mentos del Ayuntamiento de Panticosa, donde aparecen los nombres de los
firmantes y comparecientes a varios acuerdos internos y externos del Valle.
Existen Cartas de Paz entre el Valle de Tena y los vecinos franceses de San
Sabín y Ossau; Estatutos del Valle de Tena, de régimen interno; acuerdos
entre el Valle de Tena y Biescas; privilegios reales concedidos a las gentes de
este Valle, y actas de las Juntas del Valle, donde firman los jurados y junteras
de cada pueblo, o los hombres buenos, según el caso. Esta documentación
comienza en 1315 y se extiende hasta el siglo XVIII. A partir de 1537, hay
constancia en los archivos parroquiales de los cumplimientos de las gentes
del Valle, ya que, por mandato del Concilio de Trento, cada parroquia debía
tener un registro de bautismos, matrimonios, defunciones, así como de los
confesados y comulgados cada año. En este último apartado aparecen todos
los vecinos, casa por casa. Sin embargo, la pervivencia de estos registros es
bastante precaria. Mientras en Panticosa, Tramacastilla, Búbal y Sandiniés
existe documentación a partir de mediados del siglo XVI, en los demás pue
blos se ha perdido. En algunos de éstos, Sallent y Lanuza concretamente, los
archivos fueron destruidos por las tropas francesas durante la guerra de la
Independencia. Así lo indican los libros parroquiales que comienzan en 1809.
En estos dos pueblos los libros de defunciones empiezan con los nombres de
varios vecinos que fueron encontrados muertos por los otros habitantes al
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volver a sus casas después de una redada de las tropas francesas. Casi nada
se sabe de los efectos de esta guerra en nuestro Valle, salvo estas matanzas y
losincendiosdepobladosybosques.
Partiendo así de estas bases documentales, la intención de este estudio es
presentar por orden alfabético, primero, los apellidos que han tenido una pre
sencia bastante generalizada en todo el Valle. En segundo lugar aparecerán,
también por orden alfabético, aquellos apellidos menos frecuentes y genera
les que han pasado por estos pueblos, con indicación del lugar concreto. Debo
indicar que sigo los libros de defunciones por la simple razón de que, al tra
tarse de una documentación poco antigua en algunos casos, abarco unos años
másquesimefijaraencualquieradelosotroslibros.
Ha de entenderse, en todos los casos, que no se trata aquí de fijar el origen
de unos apellidos, aspecto claramente difícil y resbaladizo, sino de constatar
su primera aparición documentada, su permanencia o su desaparición.
Tampoco se intenta explicar el sentido de estos apellidos, cosa muy clara en
unos y totalmente desconocida en otros. En conjunto, se obtiene una lista de
nombres que han vivido y se han sucedido en este Valle a lo largo de unos
cuantossiglos.
Un aspecto interesante es la presencia de apellidos franceses en estos pue
blos del Valle de Tena. Los intercambios de población eran más frecuentes en
el pasado entre los territorios franceses y los españoles. Los contactos, lingüís
ticos y humanos, entre ambas vertientes de la cordillera pirenaica tampoco
han sido estudiados. Se presupone, más que se conoce, cierta unidad de len
guaydeformasdevida,enlosaltosvallesdeambosladosdelamontaña.
La repetición constante de muchos de estos apellidos, así como los pasos
de éstos de un pueblo a otro del Valle, y la aparición de ciertos apellidos nue
vos, nos indica algo de los movimientos de población. Como mero apunte
demográfico, se constata que, en general, y por lo que se refiere a los cruces
familiares de las gentes del Valle de Tena, existían tres tipos de intercambios:
1) Se casaban los vecinos del mismo pueblo entre sí. 2) Algunas familias se
casaban con alguien de otro pueblo del Valle. Estos casos parecen haber sido
bastante limitados, aunque, a lo largo del tiempo, fueron suficientes para el
paso de un apellido a los demás lugares del Valle. 3) Alguna familia se casa
ba con gente de fuera del Valle, lo que dio lugar a la presencia de nuevos ape
llidos. Este tercer caso parece haber tenido lugar en familias que tenían la
posibilidad o la tradición de emparentar con familias de fuera del Valle, y en
familias cuyas hijas se casaban con gentes venidas de fuera por motivos de
trabajo o de oficio. No hay unas estadísticas completas que ratifiquen esta
divisiónsimplistaquepresentoaquí.
Solamente he analizado los matrimonios celebrados en Panticosa y
Tramacastilla durante todo el siglo XIX y la primera parte del XX, y los cele
brados en Sallent durante el siglo XIX. He elegido estos tres pueblos por ser
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los más representativos. Y me he fijado no más atrás del siglo XIX porque, al
ir más atrás, falta documentación en alguno de ellos y, además, los datos que
permiten descubrir el origen de las personas son menos explícitos. Por
supuesto que durante los siglos anteriores al XIX las relaciones con el exterior
debieron de ser más escasas y difíciles, y los intercambios familiares, menos
numerosos.
Losresultadosquearrojaestaestadísticasonlossiguientes:
Para Sallent, en los años comprendidos entre el 1809 y el 1908, tienen lugar
417 matrimonios, de los que un 62% (259) se realizan entre cónyuges del
mismo pueblo; un 17% (72) se casan con habitantes de otros pueblos del Valle;
un 18% (75) lo hacen con gente de fuera del Valle; y un 3% (11) se casan con
personasqueprocedendeFranciaovivenenelpaísvecino.
Para Panticosa, en los años comprendidos entre 1809 y 1930, se documen
tan 584 matrimonios, de los que un 60% (354) se casan dentro del pueblo; un
17% (100) se casan con personas del Valle; un 21% (122) lo hacen con gentes
defueradelValle;yun2%(8)secasanconhabitantesdelpaísvecinofrancés.
Para Tramacastilla, en los años comprendidos entre 1805 y 1930, se encuen
tran 259 matrimonios, de los que un 32% (83) se casan en el pueblo; un 40%
(105) se casan con gentes del Valle; un 27% (69) se casan con personas de fuera
delValle;ysóloun1%(2)lohacenconpersonasquesondeFranciaovivenallí.
Hayquehaceralgunasprecisionessobreestaestadística:
1) En Sallent y Panticosa, la proporción de casados dentro de cada pueblo
es mucho mayor que la de los que se casan con gentes de fuera del pue
blo. Esto refleja unos lugares con una población suficiente, aunque
pequeña, para la existencia de unas opciones personales y materiales
paraquelamayoríadeloscasamientosserealicendentrodeellos.
2) En Tramacastilla, en cambio, son más los casados con gentes de fuera
del pueblo, dentro del Valle, que los casados en el pueblo. La proximi
dad geográfica a otros lugares y la escasez de población propia deben
haberdeterminadoestasituación.
3) En cuanto a los casados fuera del Valle, hay que advertir que una
mayoría de ellos son hijas de familias del Valle que se casan con hom
bres venidos de fuera por razones de destino profesional, destacando
masivamenteloscarabinerosqueocupanplazaenelValle.
4) Hay que resaltar, aunque es claramente obvio, que cada matrimonio
que se realiza dentro de un mismo pueblo representa dos personas del
mismo, mientras que en los demás sólo cuenta una. Si la estadística
hubiera sido hecha por personas y no por matrimonios, la proporción
sehabríaduplicadorespectodelosprimeros.
Los nombres de los pueblos del Valle de Tena que figuran en este estudio
ysusabreviaturassonlossiguientes:
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Búbal:
Escarrilla:
Lanuza:
Oz:
Panticosa:
Piedrafita:

Búbal
Escar.
Lan.
Oz
Pant.
Pied.

Pueyo:
Sallent:
Sandiniés:
Saqués:
Tramacastilla:

Pueyo
Sall.
Sand.
Saqu.
Tram.

Para cada uno de los apellidos repetiré, en primer lugar, lo que apareció
en esta primera publicación sobre los Apellidos del Valle de Tena y trataré de
ampliar o completar su existencia y extensión con los apellidos sacados de los
Documentos del Valle de Tena, siglos XVI y XVII, sacados a la luz por Manuel
Gómez de Valenzuela. Tengo que advertir que, aunque estos documentos tie
nen un valor inmenso por sí mismos para el estudio de la vida de este Valle,
no se fijan concretamente en los nombres, hasta el punto de que en muchos
casos no aparecen los de los jurados y junteras de cada pueblo que asisten a
las Juntas del Valle o a otras reuniones, con lo que no dispongo de toda la
posible documentación. Sí aparecen siempre los nombres de los testigos de
cada Acuerdo o Sentencia, y, en algunos casos, todos los vecinos de un pue
blo, lo que amplía la lista de apellidos considerablemente, en comparación
con lo que había podido recoger en la primera publicación. No obstante,
quede claro que se repiten mayoritariamente los nombres de aquellos vecinos
más significados en la vida de cada pueblo, y probablemente, más de uno de
ellos queda fuera de las listas por no haber tenido una participación activa en
muchas de las manifestaciones del acontecer del Valle. En el caso de la obra
del profesor Serrano Montalvo, los nombres y apellidos que aparecen en el
Fogaje de 1495 sí son todos los que vivían entonces y eran cabezas de familia
en cada uno de los pueblos del Valle de Tena, a pesar de que en algunos pue
blos, como Sallent, se dan algunos nombres incompletos, a veces sólo con el
apodooconelnombredelacasadeprocedencia.
Me detengo a comentar los aspectos etimológicos y su derivación hacia las
formas actuales en algunos casos, mientras que no lo hago en otros. Mi inten
ción ha sido fijarme, cuando he tenido cierta seguridad para hacerlo, en aque
llos étimos y sus correspondientes evoluciones que reflejan la evolución del
léxicodelalenguapirenaica,hoyllamadamásbienaragonesa.
Apellidosmásfrecuentes:

ABÓSAVÓS
Saqu.:
Tram.:
Búbal:
Sand.:
Pant.:

14271646(Faltadocumentación)
14361979
14501881
14901883
16101910
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Pied.:16371979
Sall.:18211826(Elúltimo,deElPueyo)
Pueyo:18401931
Oz:1933(ProcededeElPueyo)
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Este apellido pervive hoy en Tramacastilla y Piedrafita solamente. Es un
apellido que fue general en el Valle. En los documentos de los siglos XIV y XV,
se documenta en: Tramacastilla (1436,1490), Búbal (1450), Sandiniés (1490), y
Saqués (1427, 1445, y 1452). En la obra sobre la población de 1495 se encuen
tran los siguientes casos del apellido Abós: Saqués (3 de los 6 fuegos),
Tramacastilla (3 de los 26 fuegos), Búbal (1 de los 7 fuegos). En los documen
tos consultados de los siglos XVI y XVII, este apellido aparece con bastante
frecuencia en Tramacastilla, y menos frecuentemente, en Saqués y Piedrafita.
Tiene claramente mayor implantación en estos pueblos del quiñón de la
Partacua, aunque, según los documentos anteriores y según las partidas de
defunción estudiadas anteriormente, también aparece en los demás pueblos
delValle.
ACÍNAZÍN
Sand.: 14271961
Tram.: 14501956
Pueyo: 15331692
Pant.: 15651917(EsteprocededePiedrafita)
Búbal: 15801901
Escar.: 16371900

Pied.:16441979
Saqu.:1704
Oz:17851844
Sall.: 1814  1949 (El último, de Tramacastilla)
Lan.:18181858

En los documentos del XIV y el XV, se documentan dos casos en Sandiniés
(1427, 1447), y un caso en Tramacastilla (1450). En 1495 encontramos:
Sandiniés (5 de los 24 fuegos). Se documenta, pues, por primera vez en
Sandiniés (1427). Sobrevive hoy en Sandiniés, Tramacastilla y Piedrafita.
Curiosamente, en los documentos del XVI y XVII, hay varios Acín en el Pueyo
a lo largo de todo el siglo XVI, y algunos en el siglo siguiente. Aparece uno en
Panticosa (1565), varios en Sandiniés (1529, 1611 y 1653), uno en Escarrilla
(1637) y uno en Piedrafita (1644). Esto amplía la presencia de este apellido en
algunos pueblos en siglos anteriores a los reseñados anteriormente, es decir,
enlaprimerapublicación.
ARRUEBOARRUEGO
Pant.: 1315  1976 (El último procede de Oz)
Búbal:13171859(El último,deTramacastilla)
Tram.:14331975
Pied.:1495153918771979(Faltadocum.)
Escar.:16201957(Faltadocumentación)
Oz:164617851981(Faltadocum.)

Sand.:
Sall.:
Lan.:
Saqu.:
Pueyo:

17021956
18541956(Elúltimo,deEscarrilla)
18581976
18651968
18691941

En los documentos del XIV y XV, se documenta un García Darruebo en
Búbal (1317), y un Aznar Arruevo, alias Caristia, de La Artosa, que se repi
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te con el mismo nombre, y que parece ser la misma persona, en los años 1433,
1438, y 1450). Yendo a los documentos de los siglos XVI y XVII, sólo encuen
tro tres casos en Panticosa (1509, 1568 y 1637), y otros tres en Tramacastilla
(1605, 1677 y 1679), estos tres últimos procedentes de Lartossa. Los dos pri
meros habitaban en Lartossa, y el tercero, Miguel Arruebo (1679), es admitido
en esta fecha como vecino en el Lugar de Tramacastilla. En 1495 se encuentra:
Piedrafita (1 de los 14 fuegos, escrito Arruego), Panticosa (1 de los 69 fuegos,
escrito Aruego). El apellido Arruebo se documenta por primera vez en
Panticosa, en 1315. Es antiguo en Piedrafita, Tramacastilla, Oz, Escarrilla y
Búbal. Es muy general en el Valle, dentro de la documentación existente. Se
conserva hoy prácticamente en todos los pueblos habitados del Valle. Su ori
gen es, sin duda, el aspecto físico de la persona según su origen latino r u b e 
u (con metátesis) equivalente al apellido Royo, del mismo origen, aunque
con diferente desarrollo fonético. Junto a este apellido, existe Arruego, loca
lizado hoy en Panticosa, procedente de Saqués. Claramente, es una deforma
ción antigua de Arruebo, por la similitud fonética entre las consonantes fri
cativas intervocálicas ( b y g), confusión que no es moderna. Hay casa
Arruebo en Escarrilla y Lanuza. También hay casa Arruaba en Búbal. Este
últimonombreesclaramenteotraformasemejantederivadader u b e u . 
AZNAR
Oz:
14291981
Pant.: 14291970
Lan.: 14401976
Tram.: 15801974
Búbal: 14951968
Sand.: 17021900

Escar.: 17041925
Saqu.: 17041968
Pueyo: 1779 1931
Sall.:18141963

En los documentos del XIV y XV, encuentro un caso en Lanuza (1440), uno
en Panticosa (1429), y varios en Oz (1429, 1438, 1442, 1447, 1453). Los docu
mentos de los siglos XVI y XVII añaden algo a lo encontrado anteriormente.
Así, en Oz y en Búbal aparecen bastantes casos en ambos siglos, tal como se
documentaba en la reseña anterior. En Panticosa sólo se encuentra un caso, en
1698. Pero en el Pueyo se da este apellido tanto en el siglo XVI como en el
XVII, y en Lanuza y en Sallent aparecen bastantes casos en el siglo XVII. Para
estos tres últimos pueblos la documentación anterior comenzaba en los siglos
XVIII y XIX. En 1495 se encuentra: Oz (4 de los 16 fuegos, escrito Sant Daznar
y Sanz Daznar), Búbal (1 de los 7 fuegos, escrito Sant Daznar). Es un apellido
antiguo y general en el Valle de Tena. La documentación es muy limitada res
pecto a su primera aparición en cada pueblo. Se conserva hoy en casi todos
los pueblos habitados. Hay casa Aznar en Piedrafita y Oz. En este último
tambiénhaycasaAznarico.
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BANDRÉS
Pant.:
Saqu.:
Tram.:
Escar.:
Búbal:

14261973
16151968
16511744..1885(Nohaycontinuidad)
1670
17491918

Oz:1785
Sall.:18141963
Lan.:18941976
Pueyo:1931(ProcededeSallent)

No se encuentra en todos los pueblos del Valle. Pervive hoy en Panticosa
y Sallent. En la documentación de los siglos XIV y XV, se encuentran cinco
casos de Bandrés solamente en Panticosa. En los documentos del XVI y el
XVII se encuentran abundantes casos en Panticosa, como era de esperar. Hay,
además, dos casos en Saqués (1615 y 1637), y uno en Tramacastilla (1651).
Para estos dos pueblos, la documentación anterior no hacía mención de este
apellido en aquellas fechas. En cualquier caso, se ve que en los primeros
siglos documentados este apellido estaba localizado casi exclusivamente en
Panticosa. En 1495 se encuentra: Panticosa (6 de los 69 fuegos, escrito
Bandrés, Vandrés, Valdrás y Vandués, aunque no parece haber duda de que
eselmismoapellido),Oz(1fuegodelos16,escritoVandrés).
BELÍO
Pant.:16761978
Sand.: 1739  1924 (El último, de Panticosa)
Tram.:18331895(Elúltimo,deLarrés)

Búbal: 1881 (Natural de Panticosa)
Oz:1885

Es un apellido que llegó a Panticosa en el siglo XVII. Por sus diferentes
grafías (Belliu, Beliu, Belío), parece proceder de un Bellido. Según la pri
mera documentación, el primer Belío llegado a Panticosa en este siglo XVII
murió en el año 1676. En la documentación de Gómez de Valenzuela encuen
tro un Gil Belliu en Panticosa en el año 1677. Es un apellido que sólo se con
serva en Panticosa, pero que es hoy el segundo más frecuente en este pueblo,
después del apellido Pueyo. No se encuentra ningún otro Belío en los
documentos de los siglos XIV y XV. En la documentación de 1495 tampoco se
encuentraningúnBelío.
BENTURA VENTURA
Pant.: 1681  1907 (El último natural de El Pueyo)
Tram.:17051952
Sand.: 1829  1920 (El último natural de El Pueyo)
Pueyo:18651901

Saqu.:18771968
Pied.:1900
Escar.:1900
Lan.:1976(NaturaldeSaqués)

Apellido relativamente moderno y no muy extendido. Se documenta por
primera vez en Panticosa (1681), sin continuidad. Tramacastilla es el único
232

ERAE,VIII(2002)

ApellidosdelValledeTena(Huesca)

lugar donde puede pervivir hoy. La documentación de los siglos XIV, XV, XVI
y XVII no aporta nada para este apellido. No aparece ni un solo caso en todo
este tiempo, lo que hace pensar que su antigüedad no va más allá del siglo
XVII.Ladocumentaciónde1495noincluyeningúncasodelapellidoBentura.
BLASCO
Oz:1315
Sall.:13261869
Pant.:142916101794

Escar.:1438
Tram.:14501674(Cirujano)1755
Sand.:14951739

Es antiguo, aunque no muy general en el Valle. Se documenta en Oz ya en
1315. Es un apellido que ha desaparecido del Valle. El último Blasco murió
enSallent,en1869.
La documentación de Gómez de Valenzuela es ilustrativa, porque en ella
aparece este apellido casi exclusivamente en Sallent, pero con gran profusión
y abundancia en los siglos XIV, XV, XVI y XVII. Sólo aparecen cuatro otros
casos en Tramacastilla, en 1450, 1592, 1599 y 1606, tres casos en Panticosa, en
los años 1429,1432 y 1440, y un caso en Escarrilla, en el año 1438. Con el fin de
distinguir unos Blascos de otros, en Sallent, este apellido viene acompañado
de un segundo o del nombre de la casa. Así encuentro: Blasco Barranquet,
Blasco Boneto, Blasco Narros, Blasco Bocarruebo, Blasco Borreco,
Blasco de la Burra. También aparece el apellido solo, con la forma de
Blasco, situación que se consolida en el siglo XVII en que desaparecen las for
mas compuestas, supuestamente con el nombre de la casa. Esto puede indicar
que el número de casas con este apellido había disminuido considerablemen
te. En 1495 se encuentra: Sandiniés (1 de los 24 fuegos, llamado El Bastardo
DonBlasco),Escarrilla(1delos12fuegos),Sallent(1delos70fuegos).
DELCACHO
Sall.: 14291980
Escar.: 14381920
Tram.: 14501977
Sand.: 14501922(Elúltimo,deTram.)
Lan.: 15331976

Pant.: 17121929
Búbal: 17961901
Oz:
1806  1981 (El último, de El Pueyo)
Pueyo:18091941
Pied.: 18771979

Apellido antiguo y general en el Valle. Aparece por primera vez en Sallent
(1429). Hay lagunas muy importantes de documentación para este apellido.
Hoy sobrevive en Tramacastilla, Oz, Sallent y Piedrafita. Los documentos de
los siglos XIV y XV aportan unos cuantos casos en Sallent (1429), Escarrilla
(1438), Tramacastilla (1450) y Sandiniés (1450). Curiosamente, en estos siglos
se da la forma de lo Cacho, descubriéndose una forma del artículo que no
es frecuente en la zona, y que hoy se ha transformado en ro, o , proce
dente del latín i l l o. En los documentos del siglo XVI no encuentro ningún
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Del Cacho en el Valle. En el siglo XVII encuentro sólo uno en Escarrilla, Oz
y el Pueyo; dos en Tramacastilla, y seis casos en Sallent. La forma del apelli
do es siempre Del Cacho en este siglo. En 1495 se encuentra: Escarrilla ( 3
delos12fuegos).
CLAVER
Pueyo:14291941
Sall.:14291895
Pant.: 1440  1901 (El último, de El Pueyo)
Tram.:15901969
Búbal:17961859(Elúltimo,deElPueyo)

Oz:
18441981
Sand.: 18511961(Elúltimo,deElPueyo)
Lan.: 18581976
Escar.: 18831900(Elúltimo,deLanuza)

Documentado por primera vez en el Pueyo (1429), es un apellido antiguo
y bastante general en el Valle. Hoy sobrevive en Sandiniés, Tramacastilla y
Oz. Los documentos de los siglos XIV y XV aportan una serie de casos en el
Pueyo (1429,1432, 1442), Panticosa (1440) y Sallent (1429). Estos casos tienen
la particularidad de aparecer siempre con la forma den Claver, donde pare
ce existir una forma de la preposición y el artículo contraídos en den, u otra
forma de contracción. En esta época, la presencia de la preposición de ante
el apellido es muy frecuente, como forma de identificar el nombre propio. En
muchos casos, esta preposición sirve para designar el origen personal, y en
muchos otros, para designar el origen geográfico de la persona. La documen
tación sacada de los Documentos del XVI y XVII no es muy ilustrativa res
pecto de este apellido. Encuentro dos Claver en Panticosa en el siglo XVI
(1568 y 1574), tres más en este mismo pueblo en el siglo siguiente (1603, 1606
y 1624), así como cuatro casos en el Pueyo, en este siglo XVII (1636, 1644, 1647
y 1647). En 1495 se encuentra: El Pueyo (5 de los 24 fuegos, de los que sólo 1
es Claver, y los otros 4 de los Claveros). Son relativamente frecuentes los
apellidos que hacen mención de oficios. La pérdida de la o final en la pala
bra es característica del aragonés antiguo. Así veremos apellidos como
Ferrer, Masoner, Moliner, Mercader, Pellicer. Torrero ha conser
vadolaofinal,loquegeneralmenteindicaunaformamásmoderna.
FANLO
Búbal:14361968
Pied.:16461979
Pueyo:16471901
Sall.:16651926
Pant.:16761960
Tram.:16911965

Sand.:17021951
Oz:17851844
Lan.:18181976
Escar.:18221900
Saqu.:18771968

Es un apellido poco frecuente en la documentación antigua. Sin embargo,
es general en todo el Valle. Aparece por primera vez en Búbal (1436).
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Sobrevive hoy en Piedrafita, Panticosa, Tramacastilla, Sandiniés y Sallent. Los
documentos de los siglos XIV y XV sólo presentan dos casos en Búbal (1436 y
1438). No es mucho más lo que se recoge sobre este apellido en los documen
tos del XVI y XVII. Búbal es el pueblo donde aparece con cierta frecuencia,
con cinco casos registrados (1519, 1527, 1615, 1637 y 1690). Fuera de Búbal,
sólo aparece una vez en el Pueyo (1647), y otra vez en Sallent (1665). La docu
mentaciónde1495noaportaningúncasodelapellidoFanlo.
FERRER
Pant.:
Sand.:
Oz:
Pied.:
Tram.:
Búbal:

13151928
14271977
14291981
14661979
15801971
15931968

Saqu.:16131968
Escar.:16201957
Lan.:16421919
Pueyo:16901901
Sall.:16981980

Apellido antiguo y general en todo el Valle, para el que falta mucha docu
mentación en varios pueblos. Se documenta en Panticosa ya en 1315. Existe
hoy en Oz, Piedrafita, Tramacastilla, Escarrilla, Sandiniés y Sallent. En los
documentos de los siglos XIV y XV se encuentra un caso de Ferrer en
Panticosa (1427), otro en Sandiniés (1427), otro en Oz (1429), y un último en
Búbal (1450). En la documentación del siglo XVI, es un apellido que abunda
en Piedrafita (1565, 1569, 1574, 1592, y 1595), pero no se da en ningún otro
pueblo. En el siglo XVII, vuelve a ser abundante en Piedrafita (1602, 1602,
1607, y 1660), y se dan dos casos en Lanuza (1642, 1644), uno en Oz (1698),
otro en El Pueyo (1690), uno más en Sallent (1698), y otro más en Sandiniés
(1655). No parece ser un apellido muy extendido en estos dos siglos. En 1495
se encuentra: Oz (1 de los 16 fuegos), Piedrafita (4 de los 14 fuegos), Sandiniés
(3 de los 24 fuegos), Sallent (1 de los 70 fuegos, pero es Sancho el Ferrero,
claramenteeloficiomásqueelapellido).
GÁLLIGOGÁLLEGO
Lan.: 14291895(NaturaldeEscarrilla)
Escar.: 14661941
Sall.: 15061826
Búbal: 15751749
Tram.: 15901884

Sand.:16541956
Pueyo:1865(NaturaldeSandiniés)
Pant.:18741920
Pied.:18771900

Se documenta por primera vez en Lanuza (1429). Fue bastante general,
aunque hoy prácticamente ha desaparecido. Su origen es g a l l i c u , igual
queeldelríoGállego.
En los siglos XIV y XV sólo se documenta dos veces en Lanuza (1429 y
1451). También aparece muy escasamente en los documentos de los siglos
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XVI y XVII. Se encuentran tres casos en Sallent (1506, 1660, y 1696), uno en
Tramacastilla (1591), y otro en Sandiniés (1654). En 1495 se encuentra:
Escarrilla(2delos12fuegos).
GUALLART
Oz:13151981
Pant.:14261931
Pueyo:14951727
Sall.:15511963
Búbal:17491859

Escar.: 1822
Lan.: 18581976
Pied.: 1877
Tram.: 18791918

Antiguo y bastante general. Está documentado en Oz ya en 1315.
Sobrevive hoy en Oz y Sallent. Los documentos de los siglos XIV y XV pre
sentan dos casos en Panticosa (1426 y 1429), uno de ellos escrito Gualliart
En los documentos del siglo XVI, este apellido Guallart es muy abundante
en Panticosa. En El Pueyo hay dos casos (1536, y 1567), en Sallent, uno (1589),
y otro en Oz (1550). En el siglo XVII, su frecuencia en Panticosa es menor, aun
que también considerable, y aparece dos veces en El Pueyo (1633, y 1647), y
una vez en Oz (1627). En 1495 se encuentra: El Pueyo (1 de los 24 fuegos, es
un Guallart de los Claveros), Panticosa (5 de los 69 fuegos). De Panticosa
era el Venerable Fray Domingo Guallart, de quien en 1612 enviaron los padres
franciscanos una reliquia, una costilla en un tubo de vidrio, desde Valencia,
ya que él había vivido y muerto en esa ciudad. Se conserva dicha reliquia
en una hornacina en la pared izquierda del Presbiterio de la Iglesia de
Panticosa,encimadelapuertadelaSacristía.
GUILLÉN
Pant.:13151977
Oz:14291933
Pueyo:14361941
Tram.:14531976
Sall.:16661980

Sand.: 16751900
Búbal: 17491901
Lan.: 1858(NaturaldePanticosa)
Saqu.: 1878
Escar.: 1931(NaturraldePanticosa)

Se documenta en Panticosa en 1315. Es antiguo y general en el Valle. Hoy
sobrevive en Panticosa, Tramacastilla, Pueyo, y Sallent. Los documentos de
los siglos XIV y XV aportan tres casos en Panticosa (1426, 1429, 1458), dos en
Oz (1429 y 1433), uno en El Pueyo (1436), y otro en Tramacastilla (1453 ). Los
documentos de los siglos XVI y XVII demuestran una abrumadora presencia
del apellido Guillén en Panticosa. Fue el apellido de casa Lucas y de casa
Pedro Guillén, y dejó otro nombre de casa, Guillén, aunque sus herede
ros no conservan el apellido hoy. Anoto aquí que no queda ningún descen
diente en Panticosa tanto de Casa Lucas como de Casa Pedro Guillén,
pero hay varias otras casas en que sus habitantes tienen el apellido Guillén.
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Ha habido varios notarios del Valle de Tena con este apellido, así como vica
rios y rectores. Hoy es el apellido tercero numéricamente entre los habitantes
de Panticosa, después de Pueyo y Belío. Encuentro también un Guillén
en Tramacastilla, en 1588, uno en Sallent, en 1666, y varios en El Pueyo a lo
largo del siglo XVII. En 1495 se encuentra: Oz (2 de los 16 fuegos, escrito
Guillem), Panticosa (4 de los 69 fuegos, escrito también Guillém). En los docu
mentos, alternan las formas Guillén y Guillem, aunque claramente la
única forma que hoy se usa es la primera. También, por la abundancia del
apellido, hay segundos apellidos o nombres de casa que diferencian a unos
de otros. Así encontramos Guillén Arbat, Guillén de la Iglesia, Guillén
Palacio(haycasaPalacioenPanticosa).
LACASALACASSADELACASA
Oz:
1315
Saqu.: 14271533
Tram.:14321854
Escar.:14901890

Sall.:15331980
Pant.:15371700
Sand.:1739
Pueyo:14951865(Elúltimo,deSallent)

Apellido antiguo, documentado en primera instancia en Oz (1315). Hoy
sólo se conserva en Sallent. La documentación de los siglos XIV y XV presen
ta sólo un caso antiguo en Saqués (1427), y otro en Escarrilla (1490). Sin
embargo, la presencia de este apellido en Tramacastilla a lo largo de todo el
siglo XV es abundantísima, a partir del año 1432. En los documentos de los
siglos XVI y XVII el apellido Lacasa es muy frecuente en Tramacastilla. Hay
notarios del Valle con este apellido y otra gente de cierta importancia.
Aparecen un Lacasa en Lanuza (1582), y dos en Panticosa (1538, y 1603).
Pero, durante estos dos siglos, parece ser un apellido localizado específica
mente en Tramacastilla. En 1495 se encuentra: Tramacastilla (4 de los 26 fue
gos, escrito siempre de la Casa, El Pueyo (1 de los 24 fuegos, escrito
Lacasa), Saqués (1 de los 6 fuegos, escrito de la Casa). Hay en Panticosa
casaPedrolacasa,tambiénllamadanormalmentecasaPorlacasa).
LAFUENTEDELAFUENT(E)
Tram.: 14271959
Búbal: 15981796
Pant.: 16001842
Escar.: 16501670
Pied.: 16941877

Pueyo:18151901
Lan.:18581894
Saqu.:18771968
Sall.:1883
Oz:19331981

E s  a n t i g u o  y  b a s t a n t e  g e n e r a l .  S e  d o c u me n t a  e n  p r i me r  l u g a r  e n
Tramacastilla (1427). Hoy se conserva en Tramacastilla y Oz. Según los docu
m e n t o s  d e  l o s  s i g l o s  X I V  y  X V ,  e s t e  a p e l l i d o  e s  m u y  f r e c u e n t e  e n
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Tramacastilla, a partir del año 1427. La documentación de los siglos XVI y
XVII nos indica que este apellido se repite también con gran profusión en
Tramacastilla a lo largo de los dos siglos. Pero sólo aparece un único caso más
en Piedrafita, en 1694. En 1495 se encuentra: Tramacastilla (3 de los 26 fuegos,
escritodelaFuentylaFuent).
LAGUNA
Oz: 1429 1981
Búbal: 15981918
Pueyo: 1646 1727
Lan.: 1653 1858
Pant.:16761977

Tram.:
Sand.:
Sall.:
Escar.:
Pied.:

17141974
17791930
18321970
1851
1877

Bastante general, aunque no muy antiguo. Comienza su documentación
en Oz (1429). Se conserva en Panticosa, Tramacastilla, Oz y Sallent. Encuentro
dos casos de este apellido en Oz, en el siglo XV (1429 y 1438). En los siglos
XVI y XVII, este apellido es muy escaso en los documentos consultados. Hay
cuatro casos en Oz (1566, 1627, 1698, y 1698), tres en el Pueyo (1646, 1647, y
1676),yunoenLanuza(1653).En1495seencuentra:Oz(2delos16fuegos).
LANUZALANUÇA
Sall.: 13111655
Lan.: 13981595
Pant.: 14261924
Tram.: 15921657

Sand.:1746
Pied.: 1900 (Natural de Larrés)
Búbal:1901(NaturaldeEspierre)

Hay muy poca documentación sobre este apellido. A pesar del nombre del
pueblo de Lanuza, no parece ser un apellido general en el Valle, al menos en
las épocas que me ocupan. Su primera documentación se encuentra en Sallent
(1311). Hoy ha desaparecido del Valle. En el siglo XIV se documentan en
Sallent un Pedro de Lanuça (1311) y un Beltrán de La Nuça (1317).
También se documenta un Bernardo de Lanuça en Lanuza (1398). En el
siglo XV se documentan tres casos en Lanuza (1427, 1438 y 1447), dos en
Panticosa (1426 y 1438), y varios más en Sallent, entre el año 1426 y el año
1451. La documentación de los siglos XVI y XVII nos aporta algo más sobre
este apellido. Encontramos que aparece con bastante frecuencia en Lanuza,
Sallent y Panticosa, y menos en Tramacastilla (una vez, 1592), durante el siglo
XVI. En el siglo siguiente, es menos frecuente, pero aparece con gran abun
dancia en Sallent y tres veces en Panticosa (1603, 1676, y 1677). Todo esto es
mucho más de lo que nos hacía pensar la documentación recogida anterior
mente, y nos lleva a la conclusión, por el momento, de que este apellido fue
abundante y de relevancia, al menos en los municipios de Lanuza, Sallent y
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Panticosa, durante los siglos aquí estudiados. En 1495 se encuentra: Lanuza
(2 de los 27 fuegos, escrito de la Nuça), Sallent (1 de los 70 fuegos, escrito
laNuça).
LAPUENTEDELAPUENTDELPUENT
Oz:
14381981
Tram.: 15271959
Pant.: 15371963
Escar.: 16301941
Sand.: 1637

Pueyo:16471931
Sall.:16661694
Pied.:18771919
Saqu.:1877
Búbal:1881(NaturaldePanticosa)

Apellido antiguo y general. El apellido refleja la forma femenina de
puente. Sin embargo, existen las formas antiguas del apellido Del
Puent, De la Puent. Los accidentes geográficos, río, puente, fuente, tie
nen un papel importante en la formación de apellidos, como ocurre en este
caso. Se documenta por primera vez en Oz (1438). Se conserva en Oz,
Tramacastilla y Panticosa. En el siglo XV se documenta un caso en Oz
(1438), y otro en el Pueyo (1442). No es un apellido muy frecuente en los
siglos XVI Y XVII. En el siglo XVI se documenta en Oz (1509, y 1567), y en
Tramacastilla (1574). En el siglo XVII, hay dos casos en Oz (1651, y 1698),
uno en el Pueyo (1647), dos en Sallent (1666, y 1694), uno en Sandiniés
(1637), y uno en Tramacastilla (1606). En 1495 se encuentra: O z  ( 1  de los 16
fuegos,escritodelPuent).
LASALA
Pueyo:13151438
Lan.:14271818
Tram.:14291570

Pant.:15371620
Búbal:15981666
Sall.:16441842

Antiguo, pero no extensamente documentado. Se encuentra en El Pueyo
ya en 1315. Hoy ha desaparecido del Valle. Los documentos de los siglos XIV
y XV presentan dos casos en Lanuza (1427 y 1451), tres casos en el Pueyo
(1429, 1432 y 1438), y un caso en Tramacastilla (1429). En el siglo XVI, se dan
bastantes Lasala en Lanuza y Sallent. En el siglo XVII, aparece con fre
cuencia en Lanuza, y menos en Panticosa (1607), Sallent (1644), y Búbal
(1637). En 1495 se encuentra: El Pueyo ( 2 de los 24 fuegos), Lanuza ( 3 de los
27fuegos).
LOPLOPE
Los considero el mismo apellido. Aunque hayan coexistido en un deter
minadomomento,laformaLOPesmásantigua.
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LOP(DELOP)
Pant.:13151610
Tram.:14291649
Sand.:14451638

Escar.:14661650
Búbal:15981616

Es una forma antigua que desaparece a mediados del siglo XVII.
Aparece con muchísima frecuencia en Tramacastilla (del 1519 al 1626), y
más esporádicamente en Sandiniés (1565, 1611, y 1615), según los docu
mentos de los siglos XVI y XVII. En los siglos anteriores, concretamente en
el siglo XV, se encuentra un caso en Escarrilla (1490), dos en Sandiniés
(1445 y 1490), y cinco en Tramacastilla, del año 1429 al año 1490). En 1495
se encuentra: Tramacastilla ( 2 de los 26 fuegos), Sandiniés ( 2 de los 24 fue
gos).
LOPE DELOPE
Sall.: 13981887
Tram.: 15801973
Pant.: 16101960
Sand.: 16141909
Escar.: 16301957

Saqu.:
Búbal:
Lan.:
Pied.:
Oz:

16461968
17491968
18181858
18771979
1933

Se conserva hoy en Tramacastilla, Panticosa, Escarrilla, y Piedrafita. En la
documentación de los siglos XVI y XVII, aparecen en Tramacastilla dos casos
para el final del primero de estos dos siglos (1591 y 1592), y muchísimos otros
durante todo el siglo XVII. En esta última centuria también aparecen cuatro
casos en Escarrilla (1618, 1646, 1677, y 1699), y tres en Sandiniés (1646, 1690,
y 1694). La presencia de muchos Lop en Tramacastilla en el siglo XVI, unida
a su desaparición en el XVII y a la abundancia de Lope en este segundo
siglo en el mismo pueblo me hace pensar que se dio un cambio de Lop a
Lope en las mismas familias. Curiosamente, y siguiendo el mismo razona
miento, no se encuentra ningún Lope en los documentos del siglo XV, lo
que hace pensar que el cambio de Lop a Lope se dio en el mismo apelli
do a principios del siglo XVII, y que la forma Lope no había existido antes.
La documentación de 1495 no incluye ningún caso del apellido Lope. En los
documentos publicados entre los años 1291 y 1398, aparece en 1398, en
Sallent, un tal Johan de Lupi de Lanuça. No me cabe duda de que este de
Lupi es lo que luego pasó a ser de Lop, y más adelante de Lope. El ori
gen es claramente el animal (Lupus), igual que ocurrirá con el apellido
Martón(deMarta).
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LÓPEZ
Sall.:14291949
Tram.:14351935
Pant.:16761690
Búbal:18591968
Sand.:18651961

Saqu.:
Escar.:
Pied.:
Lan.:

18771968
18831900
19001979
19191976

Es un apellido claramente diferenciado del anterior, no muy antiguo y bas
tante disperso en los pueblos del Valle. Se remonta a 1429 en Sallent. Se con
serva en Sandiniés y Piedrafita. En el siglo XV se encuentran hasta seis casos
en Sallent, entre los años 1429 y 1492. También aparece en Tramacastilla en
dos ocasiones (1435 y 1450). En el siglo XVI, solamente se documenta en
Sallent, pero con gran profusión. En el XVII, se da dos veces en Sallent (1622,
1644), y una en Tramacastilla (1620). En 1495 se encuentra: Sallent ( 3 de los
70fuegos).
MARTÓN
Sall.:14271970
Esc.:1490
Pant.:15371829

Búbal:15651796
Tram.:15901964
Sand.:17701809

Apellido no muy general en el Valle, que ha dejado varios nombres de
casa, lo que indica su antigüedad y mayor presencia en el pasado. Se remon
ta a 1427 en Sallent. Se conserva hoy en Sallent y Tramacastilla. En el siglo
XIV hay un García de Marta en Sallent (1326), que luego se convirtió en
Martón. En el siglo XV el apellido Martón se documenta profusamente
en Sallent, y una vez en Escarrilla (1490). En los siglos XVI y XVII, es un ape
llido omnipresente, en Sallent, en todas las actuaciones públicas y jurídicas.
En el siglo XVI, hay un buen número de casas con el mismo apellido, lo que
nos da idea de su abundancia. En muchos documentos, aparecen solamente
distintos nombres y el apellido. Pero, por la necesidad de distinguir unos de
otros, en otros documentos encontramos apelativos añadidos al apellido. Así
tenemos Martón de la Casadiós, Martón del Paco, Martón del Campo.
La denominación Casadiós, que en un principio significó simplemente
Casa de Abajo (esta terminación, diós, muy frecuente en la toponimia
pirenaica, procede del latín d e o r s u m, que finalmente se contrae en d i
u s), pasó a ser todo un barrio de Sallent. Lo mismo ocurre con el distintivo
del Paco y del Campo. En el siglo XVII, el apellido Martón sigue sien
do el más frecuente en todos los documentos, aunque aparece casi siempre
con el apellido simple precedido de muy diversos nombres. En algunos casos,
todavía existe la diferenciación Martón de Casadiós (varios Martón), y
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Martón Migalet. Sólo encuentro un Martón en Búbal a lo largo de estos
dos siglos. En 1495 se encuentra: Sallent (3 de los 70 fuegos). En los docu
mentos del Valle de Tena, que van desde el año 1291 hasta el 1398, Gómez de
Valenzuela nos dice: Un documento especialmente interesante (n° 14) nos
relata cómo en 1326 Gastón, príncipe de Navarra, conde de Foix y Bigorra y
señor de Bearn, fizo e creó caballero al sallentino García de Marta, hombre
de armas, en el campo contra la villa de Alfaro, sperando dar ahora el com
bate a la dicha villa de Alfaro, en presencia del senescal de Bigorra y otros
nobles caballeros. Fray León Benito Martón, en su obra sobre Sallent, repite
esta historia y hace que fuera el propio Alfonso II quien armara caballero al
tal Marta, a quien hizo cambiar su apellido por el de Martón, al ver su aven
tajado esfuerzo y enterado de su mugeril renombre Marta. Gómez de
Valenzuela añade: Aún se conserva en Sallent una piedra armera con las dos
martas pasantes en campo de azur, primitivo blasón de los Martas, quienes
posteriormente, al cambiar su apellido por el de Martón, adoptaron el
siguiente: cortado, primero, dos martas pasantes en campo de azur y segun
do, un toro andante de su color en campo de plata. Aún puede verse este
escudo sobre la portada de la Casa del Reyno en Sallent. Hay casa Martón
enSallentyenPanticosa.
NAVARRO
Pant.: 1315 1968
Escar.:
1630
Pueyo: 1641  1941
Tram.: 16431849
Búbal:16661918

Oz:
Lan.:
Sall.:
Sand.:
Pied.:

18061933
18181976
18591917
1908(NaturaldePanticosa)
1979(NaturaldePanticosa)

Apellido antiguo en Panticosa. Se conserva hoy en este pueblo, con gran
vitalidad, y en Piedrafita. Como era de esperar, los documentos de los siglos
XVI y XVII demuestran una abrumadora frecuencia del apellido Navarro
en Panticosa, tanto en el siglo XVI como en el XVII. Sólo aparecen unos casos
aislados en El Pueyo en el último de los dos siglos (1641, y 1659). Este apelli
do se escribe en Panticosa Navarro o Nabarro, creo que indistintamente,
ya que la misma persona aparece en diferentes ocasiones con una u otra
forma. Para diferenciar a los muchos vecinos con el mismo apellido, hay
denominaciones añadidas, que responden al nombre de la casa, tales como:
Navarro Ferrando, Navarro de Marco, Navarro de la Burra. Esta dis
tinción aparece con mayor frecuencia en el siglo XVII, lo que puede darnos
idea de que había crecido el número de casas en las que sus habitantes se lla
maban Navarro, lógicamente por haberse celebrado matrimonios en los
que el yerno había llevado el apellido a la nueva casa. En los documentos
que van de 1291 a 1398 ya aparece en Panticosa Martín de Pedro Navarro, en
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el año 1323, cuando lo nombran infanzón. Curiosamente, el documento dice
que es vecino de El Pueyo, pero, en un documento posterior se subsana el
error y se dice que es de Panticosa. En 1495 se encuentra: Panticosa ( 2 de los
69fuegos).
PELEGAY
Pied.: 14661880
Pant.: 15801700
Tram.: 16101971
Búbal: 17491968

Sand.:1760
Oz:1806
Escar.:18221883

Se documenta por primera vez en Piedrafita (1466). Sólo se conserva hoy
en Tramacastilla. A pesar de que en esta documentación usada anteriormen
te, sacada de los libros parroquiales de Cumplimientos, se demuestra la
existencia del apellido Pelegay en los siglos XV, XVI, y XVII, no aparece ni
un solo caso en los Documentos de los siglos XIV, XV, XVI y XVII, de Gómez
de Valenzuela. Pero, ya queda advertido anteriormente que estos documen
tos ni siquiera traen los nombres de los jurados y junteras de cada pueblo en
cada actuación notarial, sino solamente los nombres de los testigos o de los
implicados directamente en alguna de estas actuaciones. En 1495 se encuen
tra:Piedrafita(2delos14fuegos).
PÉREZ
Pueyo: 14261941
Escar.: 14271957
Tram.: 14271979
Sall.: 14381980
Búbal: 15981968
Sand.:16131953

Pant.: 16761970
Lan.: 16761976
Saqu.: 18551968
Pied.: 18771979
Oz:
19331981

Apellido antiguo, general en el Valle, que se conserva hoy en todos los
pueblos habitados. Se documenta en primer lugar en Escarrilla, en 1427 En el
siglo XV se documenta, con bastante frecuencia en Escarrilla, dos veces en el
Pueyo (1426 y 1447), y una vez en Sallent (1438). No aparece con demasiada
frecuencia en los documentos de los siglos XVI y XVII. En el siglo XVI se
documentan cuatro casos en Escarrilla, tres en Tramacastilla, y uno en El
Pueyo. En el siglo XVII ya se documentan nueve casos en Tramacastilla, tres
enEscarrilla,yunoenBúbal.
En el siglo XV, aparece en Tramacastilla el notario Martín Pérez de Escuer,
en el año 1427. En 1495 se encuentra: El Pueyo (1 de los 24 fuegos), Escarrilla
(3delos12fuegos).
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PES
Sall.: 14271821
Escar.: 14271935
Pant.: 14331978
Tram.: 14501711

Búbal: 15981968
Pueyo: 17041941
Oz:
18061981
Lan.: 1913(NaturaldeOz)

Apellido sólo relativamente antiguo y general. Su documentación comien
za en Sallent y Escarrilla, en 1427. Se conserva en Panticosa, Pueyo y Oz. En
el siglo XV se documenta un caso en Escarrilla (1427), otro en Sallent (1427),
uno más en Panticosa (1433), y finalmente otro en Tramacastilla (1450). Los
documentos de los siglos XVI y XVII no incluyen ningún caso del apellido
Pes en el siglo XVI, pero sí hay bastantes casos en el siglo siguiente en
Panticosa y El Pueyo. La documentación de 1495 no menciona ningún Pes,
aunque sí aparecen dos casos de Donpés que están relacionados con él pero
que yo clasifico en otro lugar. En Panticosa hay «casa Pesico», claramente un
diminutivo de «Pes». De hecho, a alguno de los «Pes» se les añade el apelati
vo «Pesico». Asimismo, están en Panticosa los ibones de «Pesico» que, sin
duda, proceden del mismo nombre, aunque en algunos mapas han sido escri
tos«Pecico».
PUEY
Tram.:
14471976
Pueyo:
15091941
Sall.:
15191943
Lan.:
1535
Pant.:
15801921
Búbal:15931901

Sand.: 17501941
Oz:
18061981
Escar.: 18221874
Saqu.: 18601968
Pied.: 18771900

Sin duda, es el mismo apellido Pueyo, con la pérdida de la vocal final,
como le ocurre a Lop con relación a Lope. No obstante, vive indepen
diente, con una identidad propia. Se documenta en primer lugar en
Tramacastilla, en 1447. Hoy se conserva en el Pueyo, Tramacastilla, Sandiniés,
Oz, Sallent y Panticosa. En el siglo XV aparece este apellido una vez en
Tramacastilla (1447). Este apellido Puey (de Puey) se documenta con bas
tante frecuencia en los siglos XVI y XVII en El Pueyo y Sallent. Hay un caso
también en Lanuza (1535). La documentación de 1495 no presenta ningún
apellidoPuey.
PUEYO
Pant.: 1426 1976
Pueyo: 14321931
Tram.:16351979
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Sand.: 17391883
Oz:
17851933
Búbal:17961918

Pied.:18771979
Saqu.:1895

Es un apellido antiguo y general en el Valle. Es el p o d i u m  latino coli
na. Se encuentra documentado por primera vez en Panticosa, en 1426. Se
conserva en Panticosa, Tramacastilla, Sallent, y Piedrafita. Concretamente en
Panticosa, es el apellido más abundante y más extendido. En los documentos
del siglo XV encuentro tres casos en Panticosa (1426,1440 y 1453), y uno en El
Pueyo (1432). En los documentos de los siglos XVI y XVII, este apellido apa
rece siempre como del Pueyo, y goza de una enorme vitalidad y profusión
en ambos siglos, en Panticosa y El Pueyo. En Panticosa se le encuentra con los
apelativos distintivos del Pueyo Berdón y del Pueyo Gayón, sin duda
para diferenciarlos de otros del Pueyo. No se documenta en ningún otro
pueblo del Valle. En 1495 se encuentra: El Pueyo (1 de los 24 fuegos),
Panticosa(3delos69fuegos),Sallent(1delos70fuegos).
DELRÍO
Pant.: 13151963
Pueyo:14291901
Búbal: 15931968
Lan.: 16741894

Oz:17271981
Sand.:18911960
Escar.:19201957

Es un apellido muy antiguo. La primera vez que se encuentra documenta
do (Pant. 1315) aparece escrito De la Roy. Más adelante cambia a De la
Río, y, finalmente, se generaliza Del Río. Hoy se conserva en Panticosa,
Sandiniés, Escarrilla y Oz. La documentación de Gómez de Valenzuela pre
senta para el siglo XV dos casos en Panticosa (1426,1429) y cuatro en El Pueyo
(1429, 1432, 1438, 1450). En el siglo XVI hay un caso en El Pueyo y bastantes en
Panticosa. En el siglo XVII se encuentra un caso en Lanuza (1674) y muchos en
Panticosa y El Pueyo. Es un apellido que en los primeros tiempos en que se
halla documentado se circunscribe casi exclusivamente a Panticosa y El Pueyo.
En 1495 se encuentra: Panticosa (2 de los 69 fuegos, está escrito de la Rin,
pero, dada la continua presencia de este apellido en Panticosa, tengo que con
cluir que se trata de un de la Riu), El Pueyo (2 de los 24 fuegos, está escrito
Larrin, pero, de nuevo, y a pesar de que pueda equivocarme y de que pueda
parecerpocorespetuosoconeldocumento,creoqueeslagrafíaLarriu).
ROYO
Pant.: 1466 1972
Sall.: 1539 1980
Sand.:1760
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Procede del latín r  b e u y, como en el caso de Arruebo, hace refe
rencia al aspecto físico de la persona. Es antiguo en Panticosa (1466) y Sallent.
Se conserva en Panticosa, Sallent y Tramacastilla. En los documentos del siglo
XVI sólo aparecen tres casos en Sallent. Pero en el siglo siguiente, a partir de
que, en el año 1665, Antón Royo comparece ante el capítulo de la Cofradía de
infanzones de Santiago y solicita su admisión y la de sus parientes en ella, se
documentan varios Royo con otro nombre añadido para distinguir a unos
de otros (Royo Cerruto, Royo Pedruelo, Royo del Puente, Royo
Ladauna,RoyoBaraiz).EnPanticosaaparecendoscasosenestesigloXVII.
Los documentos de los siglos XIV y XV no nombran este apellido. Quizás
esto nos indique que su antigüedad en el Valle de Tena no va más allá del
sigloXV.Ladocumentaciónde1495nodaningúnRoyoenelValle.
SANZ
Escar.: 14271920
Pant.: 16101946
Tram.: 17111946
Sand.: 17391977
Oz:
14291844
Sall.: 14881873

Búbal:18591918
Pied.:1878
Saqu.:1885(NaturaldePiedrafita)
Pueyo:14321901(NaturaldeBúbal)

Relativamente antiguo (Escarrilla, 1427) y general. Hoy se conserva sola
mente en Sandiniés. En los documentos del siglo XV es un apellido que apa
rece con bastante frecuencia en Escarrilla y Oz. Se encuentra una vez en El
Pueyo (1432) y otra en Sallent (1488). En los documentos de los siglos XVI y
XVII, aparece sólo esporádicamente este apellido, más en el primero que en
el segundo. Encuentro cinco casos en Sallent (1521, 1527, 1537,  1537 y 1618),
y uno en Escarrilla (1618). No obstante, en el siglo XVI se da el apellido Sanct
Aznar y Sant Aznar varias veces en Oz, Búbal, Pueyo, y Saqués. Tiendo a
pensar que este Sanct es también el origen de Sanz. En 1495 se encuen
tra: Oz (4 de los 16 fuegos, dos escritos Sant y otros dos escritos Sanz,
delante del segundo apelativo Daznar), Escarrilla (2 de los 12 fuegos),
Sallent(2delos70fuegos).
SORROSAL
Pueyo:14271865
Sall.:14431892
Pant.:15371906
Búbal:15981968

Escar.: 16201957
Tram.: 17051968
Sand.: 17601874
Oz:
1981

Es un apellido antiguo en El Pueyo (1427) y relativamente general. Se con
serva en Escarrilla, Tramacastilla y Oz. En Escarrilla se encuentra hoy la casa
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Sorrosal. En el siglo XV el apellido Sorrosal es muy abundante en el
Pueyo. Encuentro también dos casos en Sallent (1443 y 1450). En los siglos
XVI y XVII, este apellido Sorrosal fue también muy frecuente en El Pueyo,
más que ningún otro, según su aparición en los documentos. Curiosamente,
este apellido no sobrevive hoy en este pueblo. En estos últimos siglos docu
mentados, hay también cinco casos en Sallent (1535, 1536, 1536, 1611, 1644), y
tres en Panticosa (1603, 1606 y 1612). En 1495 se encuentra: El Pueyo (3 de los
24fuegos),Panticosa(1delos69fuegos).
TORRERO
Tram.: 15801723
Escar.: 16201851
Pant.:16761681

Sand.:1739
Búbal:17491796
Sall.:18091917

Apellido que hace referencia a una profesión, como muchos acabados en
ero. Se remonta a 1580 (Tramacastilla). El último Torrero murió en
Sallent en 1917. Sólo encuentro dos casos de este apellido en el Pueyo, en el
siglo XVII (1633 y 1647). Curiosamente, en este pueblo existe la casa
Torrero, pero en la documentación tratada anteriormente no se da ni un
solo caso como apellido. Tampoco aparece ningún Torrero en los siglos XIV
yXV.Ladocumentaciónde1495nopresentaningúnTorrero.
VAL(DELVAL)
Pant.: 14261970
Oz:
14291844
Búbal: 15981968
Sand.: 16111938
Lan.: 16421976
Pueyo: 16471931

Sall.: 16651980
Tram.: 17221949
Escar.: 18741957
Pied.: 1877(NaturaldeBúbal)
Saqu.: 1877(NaturaldeBúbal)

El apellido es la forma antigua de valle. Se documenta por primera vez
en Panticosa (1426). Se conserva en Sallent, Tramacastilla, Escarrilla y
Panticosa. En el siglo XV encuentro un de Val en Oz (1429), y dos en
Panticosa (1426 y 1433). En el siglo XVI este apellido es muy abundante en
Panticosa. En el siglo siguiente, sigue siendo frecuente en Panticosa, pero hay
que añadir bastantes casos en otros pueblos: cinco en Lanuza, dos en El
Pueyo, dos en Sallent, uno en Oz y otro en Sandiniés. En 1495 se encuentra:
Panticosa(2delos69fuegos).
XARICO,XARIQUO,XERICO,GERICO,JERICO
Incluyo todas estas formas en una porque son del mismo origen y se han
simultaneado o sucedido en el tiempo. Se dio una breve coexistencia de
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Xarico y Xerico en el pasado, debido al largo proceso de cambio de la
vocal por influencia de la consonante inicial palatal, proceso que se debe a
influencias castellanas y que no ha sido capaz de afectar a palabras populares ara
gonesas, como tachugo y frajen. La variación ortográfica GericoJerico
de la forma moderna del apellido, es accidental. El paso de X a J es nor
mal en castellano. No obstante, en el habla popular se sigue llamando
Charico a quien procedía de una casa que llevaba este nombre o tenía este
apellido.
Búbal: 14271968
Pied.: 14291979
Saqu.: 14361877
Tram.: 15521897
Escar.: 16301640

Sand.:17391874
Oz:18061844
Pueyo:1815
Sall.:18211980
Pant.:18221931

Es un apellido antiguo y general en el Valle. Sus cambios ortográficos son
tardíos y en diferentes momentos, que, por supuesto, no siguen los cambios
semejantes que se produjeron en la lengua hablada. Hoy sólo se usan las for
mas Gerico o Jerico, en algún caso con acento en la última silaba, quizás
por influencias bíblicas. Se remonta a 1427, en Búbal. Hoy se conserva en
Piedrafita y Sallent. El origen de este apellido es el exárico: figura medieval
con un sentido muy variado de aparcero, arrendatario moro, o colono
dependiente directamente del rey, con varios tipos diferenciados de depen
denciahaciaelseñor.
En el siglo XV este apellido aparece con bastante frecuencia en Piedrafita,
Búbal y Saqués. En 1429 se encuentra en Sallent un tal Beltrán de Blascho,
alias Cheriquo. Sin duda, este Cheriquo es una grafía diferente de
Xerico. En esta época se confunden ortográficamente Blanquo y
Blanco, Blasco y Blascho y hay otras muchas alternancias en la forma
de representar gráficamente ciertos sonidos. En el siglo XVI aparecen tres
casos en Búbal (1509, 1519, 1527), uno en Tramacastilla (1570) y otro en Sallent
(1589). En el siglo siguiente, se documentan tres casos en Tramacastilla (1618,
1628, 1667), uno en Piedrafita (1615) y otro en Sallent (1655). En 1495 se
encuentra: Saqués (1 de los 6 fuegos, escrito Xerico), Búbal (2 de los 7 fue
gos, escrito Xerico). Hay casa «Charico» (modernamente «Gerico») en
Saqués.
XIMÉNEZGIMÉNEZJIMÉNEZ
Incluyo las tres formas del apellido por las mismas razones dadas para el
apellidoanterior.
Tram.:16461759
Búbal:16721968
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Sand.:16761851
Pant.:17121970
Oz:17791981

Escar.:1851
Saqu.:1877
Pied.:1979

Tiene una antigüedad documentada relativa en el Valle (Pueyo, 1426), y es
bastante general. Se conserva en Panticosa, Oz, Pueyo y Piedrafita. En el siglo
XV sólo encuentro documentado un Ximénez en El Pueyo (1426). En el
siglo XVI no se documenta ninguna forma de este apellido, y en el siguiente,
solamente dos casos en Tramacastilla (1646 y 1668), y uno en El Pueyo (1692).
Hay «casa Jiménez» en Oz, y «casa Jimeno» en Tramacastilla. En 1495 apare
ce un tal Don Ximeno, clérigo en Tramacastilla, que puede haber dado
nombrealacasa.

Hasta aquí he incluido, por orden alfabético, los apellidos documentados
en los Archivos del Valle de Tena, en los Documentos de los siglos XIV, XV,
XVI y XVII, publicados por Gómez de Valenzuela, en la obra del Prof. Serrano
Montalvo La Población de Aragón según el Fogaje de 1495 y en los libros de
Cumplimientos de las parroquias de sus pueblos, donde han sobrevivido a
los múltiples avatares del tiempo, y que presentan unas características de
antigüedad, generalidad en todos o casi todos los pueblos del Valle, y cons
tanciaduranteuntiemporelativamentelargodevariossiglos.
A continuación, añado, también por orden alfabético, los apellidos menos
generales, menos antiguos, o con una presencia más breve en la vida docu
mentadadelValle.
ABADABAT: Tram.(14501592); Sall. (14951589)
ABADIA:Pant.1495
ABADÍAS:

Oz:1844
Pant.:1939(NaturaldeBiescas)

Tram.: 1941 (Natural de Gavín)
Sall.:1980(NaturaldeGavín)

Es un apellido reciente en el Valle. No aparece en ninguno de los docu
mentosdelossiglosXIV,XV,XVIyXVII,nienlosde1495.
ABANCENS:Pant.:(16741794);Búbal,1749
Hay un Abancens en Panticosa, en los años 1674 y 1677, que es cirujano,
probablementeelprimerodesuapellido.
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ABARCA
Pant.: 1447
Pue.:1447

1712

Sall.:
1466
Tram.:1610

Los documentos del siglo XV hablan de un tal Johan Avarcha en
Panticosa, en los años 1447, 1452, y 1453. También se documenta un
Avarcha en el Pueyo, en 1447. Los documentos del XVI documentan un
Abarca en Panticosa, en 1531. Desaparece como apellido del Valle de Tena
en 1712. En la documentación de 1495 hay un Gonzalo Abarqua en Panticosa
comotitulardeunodelos69fuegosenestelugar.
ABET:Sall.:1883(NaturaldeFrancia)
AGUIRRE: Pant.: 19271935 (Natural de Guipúzcoa). Pervive en Panticosa en
laactualidad.
AGUT:Tram.:1450
Aparece en los documentos del siglo XV como Sancho Pes dAgut. Más
que un apellido, parece ser el nombre de la casa, o el nombre con que se dis
tinguía a sus antepasados. Estos apelativos, precedidos de la preposición
de que indica procedencia, unas veces se han convertido en auténticos ape
llidos y otras veces han desaparecido. Curiosamente, en la actualidad existe
casa Agut, pero no en Tramacastilla sino en Búbal. No hay más documen
tacióndeesteapelativo.
ALAMÁN:Pant.,1652
ALLUÉ:
Tram.:16201625
Pueyo:1840

Sall.:1890(NaturaldeBiescas)
Sand.:1958(Naturralde)Lasieso

Pant.:18661867

ANDRÉS:Pant.(18731948)ProcededeSantander
ANDREU:Tram.(14691495)
Es un tal Pedro Andreu llamado con el alias Cuxart. En la documen
taciónde1495apareceunPereAndreuenTramacastilla.

(DE)ANTÓN:Pueyo,1646
Más que un apellido, parece indicar la casa de origen o el nombre de un
antepasado suyo. Es una forma de identificación que, a veces, se ha converti
doenauténticoapellido.
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ARNALT:Pant.(14261550)
Los documentos del siglo XV lo llaman dArnald y dArnalde, en cua
tro ocasiones. En la documentación de 1495, hay un Ramón Arnalt en
Panticosa,entrelos69fuegosdeestelugar.
ARNAU:Sall.(14951527);Sand.1702(NaturaldeFrancia)
Noparecediferenciarsemuchodelanterior.Podríaserelmismo.
ARNEDO:Pant.1495
ARROBET:Sall.1589
ARRUDI
Lan.:152616271976
Pant.:1580161018581976
Escar.:16201890

Sall.: 1665  1666  1814  1980
Sand.:1702

No es continuo. Se localiza preferentemente en Sallent, Lanuza y
Panticosa. Se conserva en Sallent y Panticosa. Parece proceder de Francia.
Hay que añadir que en los documentos de los siglos XVI y XVII este apellido
se documenta con mucha frecuencia en Lanuza. No se documenta en los
siglosXIVyXV.
ARTOSA(DELA):Tram.1426;Lartosa,1495
Se trata de un Aznar de la Artosa, donde más que un apellido Artosa
es el lugar de procedencia de este Aznar, la finca y casa de La Artosa, próxi
ma a Tramacastilla. La documentación de 1495 trae un Domingo Lartosa,
Señor de Lartosa, lo que parece indicar que Lartosa es un apellido, además
dellugarllamadoLartosa
ASO(ASSO)
Búb.:14271436
Saqu.:14521890
Sall.:1899

Oz:1933
Tram.:1934(MuereenLartosa)

Los casos de mayor antigüedad están sacados de los documentos del siglo
XV, en los que aparecen dos menciones en Búbal (1427,1436), y una en Saqués
(1452).
ASSENSIO:Tram.,1606
DEASTARACH:Tram.,1398
En los documentos del siglo XIV se menciona a un tal Bernardo de
Astarach, en Tramacastilla (1398). No vuele a encontrarse esta denominación
entodoslosdocumentosconsultados.
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ATARÉS: Pant.(19041965(ProcededeHuesca)
EnPanticosahaquedadolacasaAtarés.
(DE)AYNÉS:Búbal,1690
También parece indicar la casa de origen de la persona. Efectivamente,
hasta la desaparición del pueblo de Búbal, como lugar auténtico del Valle de
Tena y no como el museo en que quieren convertirlo a partir de 1968, existía
la llamada casa Ainés. El nombre documentado es un tal Mathías de
Aynés(1690).
AZNÁREZ:Pant.(14261438);Sall.(14431618)
Los documentos del siglo XV aportan cuatro casos de este apellido en
Panticosa (1426, 1429, 1433 y 1438), y un caso en Sallent (1443). Los docu
mentos del siglo XVII nos dan otro caso en Sallent (1618). En 1495, dos de los
69 de fuegos de Panticosa llevan este apellido, y en Sallent también lo lleva
unodesus70fuegos,todosescritosAznares.
BALARÍNBALLARÍN:Lan.(14291495)
BALIENTVALIENT:Lan.(14881919);Pant.(15371610);Búbal,1598
En el siglo XV se documenta en Lanuza, en 1488. En el siglo XVII es un
apellido que aparece con cierta frecuencia en Lanuza, especialmente entre los
años 1642 y 1698. En la documentación de 1495 encuentro cinco de los 27 fue
gosdeLanuzaconesteapellido.HoyhadesaparecidodelValle.
BALLEROS:Lan.,1674
BAÑET:Tram.,1711
NoencuentroelapellidoenPanticosa,perosíhaycasaBañé.
BARAIZ:Sall.,1666
Es un segundo apellido para distinguir a uno de los Roio (Juan Roio
Baraiz).
(DEL)BARAT:Tram.(15211654);Pant.,1620;Oz,1861(NaturaldeOrna)
En el siglo XVII es relativamente frecuente en Tramacastilla. Uno de los
casosaparececomoJoandenBarat(JuandelBarat,oJuandeBarat).
BARNIELLO:Oz,1529
(DE)BARRANQUET:Sall.(14451590)
Y a  e n  e l  s i gl o  XI V s e  d o c ume n t a  e n  S a l l e n t  un   P e d r o  d e  B l a s c o
Barranquet, en el año 1326. En el siglo XV se documenta un Miguel de
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Blasco, alias Barranquet (1445), también en Sallent. A lo largo de todo el siglo
XVI se documenta en un principio Blasco, alias Barranquet, más adelante
Blasco de Barranquet, y finalmente, Blasco Barranquet. No es nunca un
apellido solo. Parece haber sido una denominación que localizaba a este
Blasco y que lo diferenciaba de los muchos otros de la época. Según esto,
Barranquet debió ser una zona de Sallent, de donde procedía este Blasco.
Muchos apellidos se han formado así, aunque éste no parece haber tenido
continuidad. De hecho, en el siglo siguiente, sigue habiendo muchos Blasco
sin que aparezca la identificación Barranquet. En 1495 encuentro un
Barranquercomotitulardeunodelos70fuegosenSallent.
BARRAU:Sall.,1427
Es un tal Miguel de Pes Barrau, donde, como ocurre en otros casos, el
segundo apellido es una forma de identificación que no siempre se mantiene
comoapellido.Nosedocumentaenningunaotraépoca.
BARRO:Pant.,1580
BERDÓN:Pant.(15101542)
En Panticosa hay casa Berdón, sin duda procedente de este apellido.
También hay casa Berdón en Tramacastilla, pero no encuentro ningún ape
llido documentado en este pueblo. De los cuatro casos que se documentan de
él en este siglo XVI, dos son simplemente apellidos, y otros dos aparecen
complementados con otro apelativo (Joan Berdón, alias Gayón y Pedro
Berdón,aliasPueyo).Elapellidonohasobrevivido.
BERET:Tram.(18981934)
BERGES:Sall.,1589;Pueyo,1941(NaturaldePanticosa);Pant.(19441973)
En lo que se refiere a Panticosa, es un apellido procedente de Torla. Para
el caso documentado en Sallent en el siglo XVI, ha de suponérsele un origen
francés.HaycasaBergesenPanticosa.
BERGUA:Sall.:(159618141980);Pueyo:(18091931)
La documentación es escasa para este apellido, que tiene mayor antigüe
dad en Sallent, aparte del caso procedente del lugar de Bergua. Sólo se con
serva hoy en Sallent. El hecho de que el único Bergua que encuentro docu
mentado en el siglo XVI sea uno procedente del lugar de Bergua me hace
pensar que el origen de este apellido en Sallent es ese pueblo, y que no tiene
más antigüedad en el Valle que este siglo XVI. Realmente, lo que ocurre es
que Hipólita de Bergua, hermana de Juan Francisco de Bergua, se casa con
Pedro Martón de Sallent. Lo natural es que, siendo una mujer de fuera la que
se asienta en Sallent casándose con alguien del pueblo, su descendencia no
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lleve su apellido sino el de su marido. No encuentro documentado este ape
llidoenelsigloXVII,nienladocumentaciónde1495.
BERNEDBERNET:Tram.(16491674);Sall.(16651943)
Puede ser de origen francés. Su documentación para Sallent es incomple
ta en lo que precede al año 1809. No obstante, se encuentran varios Bernet
en este pueblo en los documentos del siglo XVII. Hay casa Bernet en
Sallent.
BERRÉS:Sall.:1589
BERRET:Sall.:1589
BERRO
Sand.:14661595
Pant.:1537
Saqu.:1565

Búbal:
1666
Sall.:1890

Es un apellido que desapareció pronto. Aunque no lo he encontrado docu
mentado, tiene que haber existido en Piedrafita, puesto que en este pueblo
haycasaJuanberro.En1495seencuentra:Sandiniés(6delos24fuegos).
BETÉS
Búb.: 1598  1653
Pant.:1676

Sand.:
1874
Saqu.:1919

Antiguo en Búbal. Desaparecido hoy. Su origen, sin duda, es el pueblo
Betés.
BISENS.Sall.:1589
Parece ser una forma de Vicente. Sin embargo, la forma más corriente de
este nombre debió de ser Vicén, a juzgar por los varios nombres de casas:
Hay casa Vicén en Escarrilla, Lanuza, Oz, Panticosa, Sallent (Vicentico),
ySandiniés(Pedrovicén).
BLANCH:Sall.:1495
BLANCOBLANQUOBLANGO:Pant.:1429;Tram.:(14381595)
En los documentos de los siglos XV y XVI aparece escrito con estas tres
grafías, aunque está claro que las tres son el mismo apellido. Hay casa
Blanquillo en Panticosa. En 1495 aparece un Arjol de Blanquo en
Tramacastilla. Blango es la forma pirenaica del adjetivo blanco. Hay casa
BlangoenPanticosaySaqués.
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BOÇARRUEBO: Sall.:1526
BOLIDEBOLI:Sall.:(14291704)
En el siglo XV se documenta de Boli en tres casos (1429, 1443, y 1482).
En los siglos XVI y XVII se dan unos nueve casos más, por lo que se deduce
que esta denominación fue relativamente abundante. No está claro que fuera
un verdadero apellido, pero en todos los documentos aparece el nombre de
pila seguido de la denominación de Boli. Hoy existe casa Boli en Sallent,
y es de pensar que ya existiría en la época de estas denominaciones, de modo
que un tal Martín de Boli, por ejemplo, podría ser simplemente un Martín
de casa Boli. En cualquier caso, los documentos usan esta forma como un
modorealyoficialdeidentificaralapersona.
BONETO:Sall.:(15181537)
Los documentos del siglo XVI presentan tres casos en Sallent (1518,1519 y
1537).
BORDONAVA:Tram.:(17531784)
FormapirenaicadeBordanueva  ( n  v a > n u a v a > n a v a ) 
BORINECH:Sall.:1666
BORRAZOT:Pant.:(15801676)
BORRECO:Sall.:(15291537)
BORRETO:Sall.:1495
BORRIELLOBURRIELLO:Pant.:1552;Oz:1581
Procededeladjetivoburrellusrojizo.
BORRULLÁN(alias):Tram.:1581
Es un tal Blasco de Blanco, alias Borrullán, lo que nos indica que esto era
más bien un distintivo añadido y que sería probablemente el nombre de la
casa de origen. Curiosamente, no hay casa Borrullán en Tramacastilla, pero
sí en Sallent y Saqués. En Sandiniés hay casa Borrull. Siguiendo lo que dice
Corominas, hablando de nombres como Borrel o Comporrells, podríamos
pensar que estas formas (Borrullán, Borrull, Burra) procedieran también del
adjetivo latino b u r r e l l u s , que tiene un sentido de color rojizo, o de
laformasimpledeladjetivoburrus,quetieneunsignificadosemejante.
BRAO:Sall.:1495
BRELEROS:Pied.:1554
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BURIELLO BURILLO: Oz:(14951567);Saqu.:1495
En 1495 se encuentra: Oz (4 de los 16 fuegos, está escrito Burriello),
Saqués(1delos6fuegos,escritotambiénBurriello).
BURRA(DELA):Sall.,1589;Pant.,1654
El vecino de Sallent que aparece en los documentos del siglo XVI se llama
Joan de Blasco de la Burra. Asimismo, el vecino de Panticosa que se
encuentra en los documentos del siglo XVII se llama Miguel Nabarro de la
Burra. Parece ser un distintivo de estos dos apellidos, Blasco y Nabarro, muy
abundantes en cada uno de los dos pueblos respectivamente, y que indica la
procedencia indicando el nombre de la casa de origen. Es de notar que en
Panticosa sigue existiendo casa la Burra, mientras que en Sallent ha desa
parecido.Nosedocumentaesteapelativoentiemposposteriores.
CABARRÓN:Búbal,1436
La persona documentada es Beltrán de Fortunyo Cabarrón, donde éste
últimopareceserundiferenciadordelprimero,másqueunapellido.
CABARROY(alias):Búbal,1427;Sall.,1589
El vecino de Búbal es un tal Aznar dAso, alias Cabarroy. Por el alias
se observa que es más bien un apodo o forma de reconocerle. En el caso de
Sallent, el documento solamente lo llama Cabarroy, sin ningún otro nom
breniapellido.
ÇABATE(DEN):Pant.,1440
El vecino llamado así es Bernat den Çabate de Nay, lo que hace pensar
que sea un apellido del lado francés del Pirineo, del pueblo de Nay. La forma
denparaindicardeodelnoesnueva.Hayalgunosotroscasos.
CALBERAS:Pied.:(14331440)
CALBET:Sall.,1429
CALBO(DE):Sand.:(14271438)
CALLOR(DE):Sall.:(14951537)
CAMPO(DEL):Sall.:(14271589);Lan.:(14291495)
En los documentos de los siglos XV y XVI es un apellido muy frecuente en
Sallent. En la documentación de 1495 encuentro dos de los 27 fuegos en
Lanuzaconesteapellido,yunoenSallent.
CANIGRO(DE):Sall.,1438
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CAPABLO(DE): Sall.,1451
El vecino así denominado es Johan de Capablo. Puede muy bien ser de
casa Capablo o de casa de Pablo, pero es su único apelativo en el docu
mento.HoysólohaycasaPabloenTramacastilla.
CAPALBO(DE):Sall.(14951644)
Puedesermuybienlamismadenominaciónquelaanterior.
ÇAPATA:Pant.(14951568)
CAPERÁN:Pant.(13171529);Sall.,1589
El apelativo Caperán procede claramente, y esto se ve bien en los dis
tintos documentos en que aparece, del anterior Capellán, por una deriva
ción típicamente montañesa del latín 11 que en muchos casos desemboca en
r, al igual que ocurre con el latín v a l l e  que deriva en Bar (Barbenuta,
Barzapuchera, Varellas, y muchos otros ejemplos). Lo que no está claro es el
significado de capellán en aquella época. Por su frecuente aparición, me
inclino a creer que no siempre fue un eclesiástico tal como lo define el diccio
nario de la Real Academia. Pudo ser alguien relacionado con la iglesia (c a p
e l l a) o algún otro cargo semejante. En los documentos del siglo XIV apare
ce un Galabrún capellán, vecino de Panticosa (1317). El vecino de
Panticosa, de 1529, es un tal Juan Guallart, alias Caperán , lo que nos indi
ca que esta denominación era una forma añadida de identificar a este Juan
Guallart. En el caso de Sallent, es un tal Pedro Sánchez Ferrazacas
Caperán, donde se ve todavía más que el apelativo Caperán era un dis
tintivo añadido a este Pedro Sánchez, apellido que entonces era muy fre
cuente en Sallent. Esta denominación ha dejado el nombre de una casa en
Sallent, casa Caperán, y dos en Panticosa, casa Caperán y casa
Caperana.
CAPIBLANCOCAPIBLANGO:Sall.(14511589)
El vecino de 1451 es un tal Johan Sánchez de Capiblango, en Sallent. En
los documentos del siglo XVI, se encuentra a Antón Sánchez Capiblango y
a Miguel Sánchez Capiblanco, ambos en Sallent también. Parece ser un dis
tintivo de estos Sánchez, que podría proceder del nombre de la casa, de un
apodo, o de ambos. Capiblango sería tanto como de cabeza blanca. Hay
casaBlangoenPanticosaySaqués,ycasaLaBlancaenSallent.
CARCOBA(DELA):Pant.,1605
CARISTÍA:Oz,1429;Pant.,1429;Tram.(14331450)
Es una denominación añadida a otro apellido mediante un alias.
Solamente en Oz (1429) se encuentra como único distintivo en el nombre de
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García Caristia. En Panticosa el nombre es Aznar Arruevo, alias Caristia
(1429), y los dos casos de Tramacastilla son Aznar Arruevo, alias Caristia,
de la Casa de la Artosa. Este Aznar Arruevo, llamado también Caristia era
de la Artosa, en aquella época independiente de Tramacastilla, pero que
mucho más adelante pasaron a ser vecinos de este pueblo. Me inclino a pen
sarqueesunadenominaciónreligiosa,próximaquizásaEucaristía.
CARLO:Pant.(14271677);Sall.(15181527)
CARRO:Pant.,1495
CASABISENS(DE):Pant.,1525;Sall.(15371574)
CASADIÓS(DE):Sall.(15371696)
El nombre Casadiós significa Casa de abajo (dius < d e o r s u m). Pero
en los siglos XVI y XVII parece haber sido el nombre de un barrio o un vico
de Sallent. Este apelativo funciona siempre como locativo. Así, en el siglo XVI
siempre aparece ligado a un tal Pedro Martón de Casadiós, y todos los
casos que encuentro en el siglo XVII también sirven para localizar a algún
Martón (Francisco Martón de la Casadiós, Mathías Martón de Casadiós,
JosephMartóndeCasadiós).
CASAMAIOR  CASAMAYOR: Sall. (1528  1842); Pant. (1546  1831); Tram
(15901649)
EsunapellidomuyfrecuenteenPanticosaenelsigloXVI.
CASANAVACASANOVA:Pant.(15371794):Búbal(16541749)
Casanava significa casa nueva, con la diptongación típicamente mon
tañesao>ua>a<nva
CASERO(alias):Sall.,1429
Es otra forma locativa, con la particularidad de que se usa el artículo lo,
poco habitual en el habla de esta zona. Los dos vecinos que aparecen con este
alias son: Martín del Cacho, alias de lo Casero, y Martín de Lanuda, alias
de lo Casero. Probablemente, lo Casero era un tipo de profesión que había
dado lugar al nombre de la casa donde vivía, o era un lugar concreto dentro
delpueblodeSallent.
CASTÁNCASTANY:Tram.,Sand.,1495
El nombre «Castán» aparece con cierta frecuencia. En Oz ha quedado casa
«Castán».
CASTIELLOCASTILLO:Pueyo(14661527);Pant.(15391658)
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CASTIEZO  CASTIETZO  CASTITZO: Pueyo (1429 1438); Pant. (1433  1435)
Estas tres formas del mismo nombre, que procede del latín c a s t ê l l u m,
nos dan una idea de los titubeos y de la inestabilidad fonética en esta zona de
la l l latina, que en muchos casos ha dado ch, en otros r, en otros t, y
aún en otros ss. En una gran cantidad de casos, la toponimia nos deja ver
que la solución más frecuente fue ch, y así tenemos castiechos , vaches,
ycochatas.
CATALÁN:Sall.(15211537).HaycasaCatalánenElPueyo.
CATENA:Sall.,1653
ÇEBOLLA:Sall.,1495
CERRUTO:Sall.(16531694)
Es una denominación que aparece siempre unida u algún Royo (Roio),
como un alias o como un segundo apellido que ayuda a identificar el prime
ro. En 1665 se documentan en Sallent un gran número de Royos cuando son
admitidos a formar parte de la Cofradía de Cavalleros hijosdalgo del lugar
de Sallent, a petición propia, y se hace necesario distinguir a unos de otros.
AsíveremosalosRoyoCerruto,losRoyoPedruelo,losRoyoLadauna.
CHAUVIS:Sall.,1642
COLÁS(DELO):Pant.,1542
Encontramos aquí el mismo artículo «de lo» que ya habíamos encontrado
antes. El vecino así llamado es «Miguel de lo Colás», probablemente un
«Miguel»cuyopadresellamaba«Colás»
COMBAREL(DE):Pueyo,1580
Mosén Joan de Combarel es un piquero, vecino de El Pueyo, contratado
para la construcción de la torre de la iglesia de Santa María de Panticosa.
Parece ser un técnico muy especializado que probablemente habría venido de
fueraysehabríaestablecidoallí.
CONDOR:Pant.,1495
No sé si es apellido. El documento solamente dice Condor, viuda, a la
quedacomotitulardeunodelos69fuegosdePanticosa.
CONTENTO:Sall.,1589
CORÓN:Pant.,1568
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CORT(DELA): Pant.(14331495)
En la documentación de 1495, aparecen en Panticosa ocho de los 69 fuegos
conesteapellido,normalmenteescritodelaCort.
COSANS:Sall.,1527
COY:Pant.,1648
Esunsegundoapellido.Elnombrecompletoes«JuandeValCoy».
CRUZ(DELA):Pant.,1615
Hay en Panticosa el barrio de «la Cruz», lo que podría convertir a esta
denominación en algo puramente locativo. El vecino en cuestión es «Miguel
GuilléndelaCruz».
CUESTA(DELA):Sall.,1589;Búbal,1598
CUXART(alias):Tram.,1469
Esunaliasaplicadoauntal«PedroAndreu,aliasCuxart».
DANTÍ:Sand.,1490
DESPORRET:Tram.,1495
DIAQUA:Sand.,1495.PuedeserellocativodIaca=deJaca.
DOLLEGO:Sall.,1488
DOMASSÓN:Pied.,1495

DOMEC
Tram.:18021807
Sall.:18321970
Sand.:18511968

Pied.:18771979
Búb.:18811968
Oz:1981

ApellidotardíoenelValle,peroimplantadodeunmodobastantegeneral.
DOMIC:Oz,1427
Pareceserunaformaantiguadelanterior.
DOMPÉS:Pant.(14661590)
En la documentación de 1495, dos de los 69 fuegos de Panticosa llevan este
apellido,escritoDonpés.
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DONDOMINGO: Pant.,1440;Pied.(1445 1553);Tram.,1453
En la documentación de 1495 dos fuegos de los 14 de Piedrafita tienen este
apelativo, aunque, al ser de Don Domingo, bien pudiera ser de casa de
Don Domingo, o más bien hijos de, porque claramente son dos fuegos
diferentes.
DONAMARTA:Sall.(14271431)
Estos apellidos, formados con la anteposición de Don y Dona, funciona
ban ya como apellidos reales y han quedado como tales. En el caso de
«Dompés» de Panticosa, el «Don» se ha antepuesto a un apellido, aunque
nombreyapellidoseconfundíanenmuchasocasiones.
DOSÁNDOSÁU:Lan.(14291451)
Estos dos últimos son locativos, referentes a personas procedentes del
ValledOssau.
DOZ:Oz(14271450);Pant.(15371727)
Tambiénesunlocativoquesehaestablecidocomoapellido.
ERA:Lan.,1495
ESCARTÍN
Lan.:
Escar.:
Búb.:
Sall.:

18941876
1900
19011968
19091970

Tram.:19201975
Saqu.:1925
Pant.:19411945

Según la documentación a la que he tenido acceso, es un apellido moder
noentodoelValledeTena.
ESCLABES  DESCLABES  SCLABES: Pant. (1495 1569); Pueyo (1521 1567);
Sall.,1528
Es un apellido muy frecuente en Panticosa y El Pueyo durante la mayor
parte del siglo XVI. Sólo encuentro un caso en Sallent. No se documenta pos
teriormente. En la documentación de 1495, aparece en Panticosa un Veltrán
Desclavescomotitulardeunodelos69fuegosenestelugar.
ESCODILLÓN:Sall.,1589
ESCOLANO:Pant.,1580
Curiosamente, hay casa Escolano en El Pueyo, pero no en Panticosa
dondeencuentrodocumentadoesteapellido.
ESCRIBANO:Lan.,1529
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ESCUDILLÓN:Sall.(14951528)
En la documentación de 1495, aparece en Sallent un tal Scudillon como
titulardeunodelos70fuegos.
ESCUERDESCUER
Sall.:14271438

Tram.: 14271863
Búb.:16301696

Pant.:1620

Es un apellido frecuente en Tramacastilla en los siglos XV y XVI. Indica el
lugar de procedencia. En 1495 se encuentra: Tramacastilla (3 de los 26 fuegos,
escritoDescuer).
ESPIERREDESPIERRE:Tram.,1574.ProcededeEspierre
ESPORRÍN:Sall.(16761692)

ESQUERRAEZQUERRA:Sall.,1427;Lan.(15261536)
ESTEBAN:Pant.(16251676)
Debió de existir la casa «Esteban», porque aún hoy da nombre a algún
campodeestepueblo.
ESTRIBOU:Sall.(18511938).ProcededeFrancia.
FAGO:Lan.(14951552);Pant.(15801610)
FAMILO:Búbal,1495

FAURE(DEL)
Pant.:16761924
Oz:1806

Pueyo:18101901
Sall.:1938(NaturaldePanticosa)

Es un apellido de origen francés, hoy desaparecido. Ha quedado casa
FaureenPanticosaySallent.
FELIP:Tram.,1450
FENERET(EL):Pant.,1545
No se documenta ninguna otra identificación. Parece ser un apodo con el
queseleconocía.
FENÉS:Sand.,1438
FERRÁNDEZ:Tram.(14501495)
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FERRANDO: Tram.,1574;Pant.,1618
En Panticosa hay casa «Ferrando». Ya el vecino documentado en el siglo
XVII se llamaba «Pedro Nabarro Ferrando», lo que podría indicar que ya en ese
tiempo«Ferrando»erauncomplementoidentificativoconelnombredelacasa.
FERRAZACUAS:Sall.(14951589)
Aparece este apelativo con frecuencia en Sallent en este siglo XVI, pero
siempre como un segundo distintivo añadido a una de las familias
«Sánchez», de Segotor, apellido que en esa época fue muy frecuente en este
pueblo. En la documentación de 1495 aparecen dos casos como
FerreraquasyFerrequas,añadidostambiénalapellidoSánchez.
FERRERO:Pueyo,1432
Hay casa «Ferrero» en el Pueyo y en Panticosa. Además, existe casa
Herrero en Lanuza, y casa Herrero y casa Herrería en Tramacastilla.
Los nombres de casa recogen un buen número de oficios en todo el Valle de
Tena. El vecino documentado en el Pueyo es un tal «Arnaut el Ferrero», lo que
muestraqueyaentoncesseleidentificabaconsuoficio.
FERTUNYOFORTUNYO:Búbal(14271438)
FLAVIÑAC:Pant.(15801620)
FONDACABA:Sall.(17391779).Suorigenesfntefuente.
FORCADA:Oz(18061844);Lan.(18181976)
FORNO(DEL)
Sand.:1675
Tram.:16911728

Lan.:1858
Sall.:18871970

FORT(DELO): Pueyo,1546;Pant.,1623
En este caso, es muy probable que de nuevo nos encontremos con vecinos
hijos de «Lo Fort» o de una casa llamada así, que hoy ha desaparecido. Lo
curioso es que aparezca esta forma del artículo que hoy ha desaparecido. Hoy
sediría«deroFort»,enlugarde«lo».
FRAGA(DE):Tram.(14901536);Pueyo(15911647)
Parece ser un locativo, convertido o no en apellido, que hoy no se docu
mentamás.
FRANCAFRANQUA:Sall.(15181963);Pant.(1883,deSallent,1967)
Es bastante frecuente en Sallent según los documentos de los siglos XVI y
XVII.
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FRANCÉS:Tram.,1591
FRINGANT(alias):Sand.,1565
Es un tal «Pedro Pelegrín, alias Fringant». Parece ser un apodo sin arraigo
posterior.
FUERTES:Sall.,1530;Pueyo,1646
GABARRA:Sall.,1644
GARÇO:Sall.(14291537)
GARRO:Sall.(14451492)
GASCON:Pant.(15511600)
GAVARDA:Pueyo,1429
GAVARDON.Pueyo,1429
GAVIN(DE):Sall.(14261666);Lan.(16741694)
Es un nombre que indica procedencia, y que puede o no convertirse en
apellido.
GAYÓN:Pant.(15381692)
Se documenta siempre añadido a otro primer apellido, una vez como
«alias» (Joan Berdón, alias Gayón) y otras siguiendo al apellido «Pueyo». En
Panticosa existe la casa Gayón, y podemos pensar que ya entonces el nom
bre de la casa de procedencia servía para distinguir a unos «Pueyo» de otros.
Nosedocumentaposteriormentecomoapellido.
GENA:Pant.,1529
GOY:Pueyo,1647
En El Pueyo hay casa Goy, y el vecino documentado se llama «Juan de
Puey Goy». De nuevo, este «Goy» puede ser una forma de distinguir a unos
«Puey»deotros.Noencuentroelapellidoposteriormente.
GOYAZ(DE):Pueyo,1538
Más antiguo que el anterior, y probablemente relacionado con él. El nom
bre que encuentro documentado es «Miguel de Goyaz», sin otro apelativo.
Pero este «de Goyaz» parece hacer referencia a la casa de donde procede. No
existehoycasaGoyaz.
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GRACIA
Pant.:16811712
Pue.:1931
Sand.:1851

Escar.: 1890
Búb.:1901

GRAO(DE): Sall. (1445 1492)
GUILLAMOLO(DE),alias:Sall.,1426
Es un «alias» para un tal «Miguel de Blasco, alias de Guillamolo». Sin
duda, es un apodo o el nombre de una casa que hoy no existe. También podría
pensarseenundiminutivopopulardealgún«Guillaume».
IGLESIA(DELA):Pant.,1644
Es un tal «Miguel Guillén de la Iglesia», habitante en una casa al lado de
la iglesia, llamada «de la Iglesia». Esta casa se llamó últimamente, antes de ser
convertida en apartamentos, casa Pedro Guillén. Esta denominación com
plementarianosehaperpetuadoenapellido.
JAQUÉS:Pant.,1580
Este vecino no presenta en los documentos ninguna otra identificación.
PareceseralguienprocedentedeJaca,sinqueseindiquesunombreyapellido.
JAVIERRE:Sand.(18651975);Tram.(19291964);Pied.,1979
ApellidomodernollegadoaSandiniés.
JUS:Búbal,(1881.naturaldeFrancia,1968)

LABADÍA
Tram.: 15901691
Oz:1627

Pueyo:
Sall.:1821

1820

EsunapellidoantiguoenTramacastilla.
LABASTIDA:Tram.(1837,naturaldeFrancia,1971)
Esunapellidofrancés.
LACALLE:Pueyo,1672
LACAMBRA  LACAMPRA: Saqu., 1427; Tram.(1429  1840); Búbal (1796 
1859)Esteúltimo,procedentedeFuencalderas.
Es un apellido que ostenta indistintamente las dos formas, indicativo de la
duda ante la sonorización de las consonantes sordas tras nasal, aunque en
este caso ambas consonantes sobran desde el punto de vista etimológico. Es
un apellido antiguo en Tramacastilla, y abundante en el siglo XVI, según los
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documentos de Gómez de Valenzuela. En 1495 se encuentra: Tramacastilla (1
delos26fuegos,escritolaCambra).
LACH:Pueyo,1495
LADAUNA:Sall.,1666
Es un tal «Juan Roio Ladauna». Los segundos apellidos, generalmente, no
suelen ser más que diferenciadores del primero, y suelen referirse a su proce
dencia, de pueblo o casa, o al nombre de sus antepasados. No siempre se con
solidancomoapellidos.
LALAGUNA: Tram. (1674  1915  1935. éste último, de Yosa); Pueyo, 1815,
naturaldeBiescas;Pied.(19001979,ésteúltimo,deBúbal);Búbal,1968
LALIEBRE:Lan.(14951533)
LALO:Sall.,1655
LAMENCA LAMENQUA
Sall.:14261883
Pant.:15501946
Sand,:1865
Saqu.:1968
Escar.:1874941

Pue.:19011931
Tram.:1919

Es un apellido frecuente en Sallent en el siglo XV. También es antiguo y
continuado en Panticosa. En algún caso su grafía es «Lamencha». En la docu
mentación de 1495 aparecen dos casos en Sallent, escritos la Menga y la
Menqua.
LANBRA(DE):Búbal,1690
LARRAZ:Tram.,1877;Sand.(19171950)
LARÚN(DE):Pant.,1443;Pueyo,1532
Puedeserunlocativo,refiriéndosealpueblofrancésdeLaruns.
LATORRE(DE)
Sall.:14261668
Oz:1447

Pue.: 1644  1865
Búb.:1666

Escar.:1640

Es un apellido frecuente en Sallent durante todo el siglo XV. Hoy ha desa
parecido. Es muy probable que este apellido haga referencia local a la zona de
Sallent donde se construyó, se derrocó y se volvió a construir la Torre de los
«Lanuza»,deSallent.ElapellidoenelsigloXVes«deLaTorre».
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LAUNA
Pant.:18511897
Oz:18851933

Sall.:1917

Apellido nuevo, aunque parece una deformación de «Laguna», por desa
paricióndelafricativaintervocálica.
LAYO:Tram.,1591
LECAY:Sall.,1589
LERA(DE):Lan.(16421646)
LETRANYA(alias):Tram.,1453
Esuntal«BeltránGuillén,aliasLetranya».Pareceserunapodo.
LEZ:Sall.,1528
LIÇARBE:Pueyo,1692
LOPICO,(alias):Tram.(14351450)
Es un tal «Lop de Lop, alias Lopico». Forma diminutiva, usada probable
menteparadistinguirlodealgúnparientesuyohomónimoymayor.
LORÓN:Pant.(15671580)
MAÇOT:Sall.,1495
MAESTRO(DEL):Sall.(14951589)
EnPanticosahaycasaMaestro.
MALA:Sall.,1495.HaycasaLamalaenTramacastilla.
MALO:Tram.(14901495)
MARCA:Sall.,1589
MARCO(DE):Sall.,1495;Pant.,1652
En Panticosa hay casa «Marco». Parece ser una identificación de proce
dencia.
MARECA:Pant.,1453
MARINAS(DELAS):Sall.,1666
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MARQUÉS:Sall.,1426;Escar.,1490
El vecino de Sallent es un justicia del Valle de Tena en 1426. En la docu
mentación de 1495, hay en Escarrilla uno de los 12 fuegos con este apellido, y
enSallentotro,nombradosolamentecomoMarqués.
MARTÍN:Sall.,1589
MARTÍNEZ:Sall.,1627

MASANABA: Pant. (1537  1963); Tram., 1872; Pueyo, 1931, natural de
Panticosa.
Es un apellido antiguo, casi exclusivo de Panticosa, donde la documenta
ción de los siglos XVI y XVII nos permite concluir que fue un apellido bas
tante frecuente. Evidentemente, procede últimamente del sustantivo masa
< m a n s a < m a n e r e ,  y del adjetivo n  v a ,  con la diptongación o > 
ua>a,ytieneunsignificadodemansiónnueva.
MASONER
Pant.: 1429  1971
Oz: 1806  1933
Sall.:18421970

Pue.:18651931
Saqu.:1900
Tram.:1905

Apellido antiguo en Panticosa, bastante general en el resto del Valle.
Refleja el oficio de «albañil». En la documentación de 1495 hay en Panticosa
untalBeltrándeManssouer,quenodudoenidentificarcomoMasoner.
MASONET:Pant.,1495;Sall.(18541943);Escar.,1900
Apellido de aspecto francés. Su significado es el mismo que el «Masoner»
español.
En la documentación de 1495, aparece un tal Pedro Massonet como titular
deunodelos69fuegos,enPanticosa.
MAYORAL:Pant.,1652
El oficio de pastor mayor se ha perpetuado en muchas denominaciones
y apellidos. Este de Panticosa es, sin duda, el origen de la casa «Mairal» del
mismo pueblo. Hay también casa «Mairal» en Oz, y casa «Mairalet» en
Sallent. El vecino de Panticosa que aparece en los documentos es un tal
«Pedro del Pueyo Mayoral», donde efectivamente parece constar un apellido
yunoficio.
MAZO(DE):Sall.,1526
MERCADER(DE):Sall.(14271666)
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Se documenta con bastante frecuencia en los siglos XV y XVI, disminu
yendo en el siglo XVII. Siempre aparece unido al apellido «Sánchez», de
modo que sus formas documentadas son «Sánchez de Mercader» o también
«SánchezMercader».SolamentesedocumentaenSallent.
MES:Sall.,1532
MIGALET:Sall.,1616
HaycasaMigaléenLanuza,aunquenoseconservaenSallent.
MINDÁN:Pueyo(16511660)
MINGARRO:Sall.(14261980);Pant.(16811875);Sand.(19061962)
En la documentación de los siglos XV, XVI y XVII es un apellido muy fre
cuente en Sallent y casi exclusivo de este pueblo. Parece proceder de un
Mingo (Domingo) con un sufijo muy frecuente en muchos términos pire
naicos (arro). En relación con este apellido, hay casa Mingarro en Sallent,
casa Mingot en Búbal y Oz, y casa Mingarroyo en Panticosa. Todos estos
nombres proceden de «Domingo» o «Dominga». La documentación de 1495
presentatresdelos70fuegosdeSallentconesteapellido.
MINGARRÓN:Sall.1598
MOLINER:Tram.,1447;Sall.(14501648)
Es un apellido muy frecuente en Sallent en el siglo XVI. Hay casa
Molinero en Sallent, y casa Molinera en Saqués. El apellido procede del
oficio. En la documentación de 1495 hay un Johan Moliner, texedor y un
PedroMolinerenSallent.
MONBOLLÁN(DE):Pant.,1550
Pareceunapellidofrancés,ounlocativodeesepaís.
MONDOT:Sall.,1537
MONICOT(DE):Sall.(14291589)
EsfrecuenteenelsigloXVI.
MORCAT:Lan.,1564
MOREUMOREO:Sall.(14261670)
EsfrecuenteenSallentenlossiglosXVyXVI.
MORLANS(DE):Sall.,1521,deorigenfrancés;Pant.,1929,naturaldeJésero)
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MOTAS:Sall. (14291433)
MOZOTA:Sall.(15211589)
EsrelativamentefrecuenteenSallentenestesigloXVI.
MUR:Pant.(19071972)
NARBONICA(alias):Pueyo,1611
Es una tal «María del Cacho, alias Narbonica». Claramente es un apodo.
En Tramacastilla hay casa Narbona, que podría ser el origen de este apodo,
aunqueéstesedocumentaenelPueyo.
NARROS:Sall.(15131645)
Es un segundo apellido frecuente en Sallent durante todo el siglo XVI y
primera mitad del siglo XVII. En todo momento aparece unido al primer ape
llido «de Blasco» o simplemente «Blasco». Desaparece de los documentos en
lasegundamitaddelsigloXVII.
NAVAS:Sall.,1495
Hay tres de los 70 fuegos de Sallent con este apellido, en la documentación
de1495.

NAVERAC
Lan.:18181976
Sall.:18321956
Pant.:18391976
Escar.:1851

Saqu.:
Pue.:
Sand.:1952

1870
1931

Parece ser un apellido llegado de Francia a finales del siglo XVIII o prin
cipiosdelsigloXIX.
NAY(DE):Pant.,1440
Indicador de procedencia, en este caso del pueblo francés de Nay al otro
ladodelosPirineos.
NEGRE:Sall.(14291438)
OBARTOBARAT:Tram.,1495(MartíndeObartyGuillemdeObarat)
OGER:Pant.,1300
Esuntal«PedroOger»,tambiénescrito«Uger».

OLIVÁN
Pant.:14271908
Sand.:1865
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Lan.: 1698 1858
Escar.:18741900

Búbal:
18591881
Saqu.:19001968

Apellido no antiguo en el Valle, con la excepción de Panticosa, y que pare
ceprocederdelValledeBiescas.
ORDUENYA  ORDUÑA  HORDUENYA  HORDUNYA: Pant. (1317  1640);
Lan.,1644
Es un apellido que aparece escrito con todas estas diferentes grafías. Es
frecuente en Panticosa, sobre todo en el siglo XV. El primer «Ordunya» docu
mentado en este pueblo es un tal «Sancho Ordunya», en 1317. En la docu
mentación de 1495 se encuentran en Panticosa cuatro de los 69 fuegos con este
apellido,escritoOrduenya,DorduenyayDordunya.
ORIA(alias):Sall.,1427
EsuntalMartínEsquerra,deSallent.
ORÓS(DE):Pied.,1569
Esunclarolocativo,referentealpueblodeOrós.
OSSET:Pant.,1291;Pied.(14381527)
Hay un justicia del Valle de Tena, llamado en los documentos simplemen
te «Osset», de Panticosa, en el año 1291. En 1495 se encuentra: Piedrafitra (3
delos14fuegos,escritoDosset)
PABLO:Sall.,1565
Es un tal «Pedro Sánchez Pablo», donde el segundo apelativo puede hacer
referencia a su familia o a la casa de procedencia. De hecho, en Tramacastilla
hay casa «Pablo», aunque no hay razón para relacionar estos dos nombres. En
Sallentnoapareceelnombredeestacasa.
PACO(DEL):Sall.,1589
Se refiere, sin duda, al barrio «del Paco», que ya existía en Sallent. Es
«Pedro Martón del Paco», uno de los varios «Martón» que había entonces en
Sallent.
PALACIO:Pant.(15801633);Tram.(16201625,éste,naturaldeJaca)
En los documentos del siglo XVII se documenta un «Juan Guillén Palacio»,
donde claramente «Palacio» debe de ser una identificación con el nombre de
la casa. En Panticosa había, y sigue habiendo, casa «Palacio», situada en el
mismo lugar donde se levanta el Hotel Morláns, apellido actual de la misma
casa.

ERAE,VIII(2002)

271

JuanJ.GuillénCalvo

PALOMA: Sall.,1429
El vecino «Miguel Paloma» fue asesinado, víctima al parecer de las desa
venencias entre Pedro de Lanuza y Don Sancho Miguel Sánchez. En uno de
los documentos se dice: «Pedro de Lanuza, escudero, se da por contento con
los sesenta sueldos de caloña que le pagó Beltrán de Fortuño como indemni
zaciónporlamuertedeMiguelPaloma».
PANIAGUA:Sall.(14951527)
PARADISSO:Lan.,1438
PARDA:Tram.(14951625);Pant.,1600
Hay casa «Parda» en Tramacastilla. En la documentación de 1495 hay un
BeltrándePardaenTramacastilla.
PARDINA:Tram.,1450
PARDO
Tram.:15911705
Escar.:1650
Pant.:1677

Sall.: 1832  1980
Pied.:1877

PAÚLES:Pueyo,1636
PEDRUELO:Sall.,1666
Esunsegundoapelativoañadidoaunodelos«Roio»deSallent.
PEIRET:Pueyo(19011941);Sall.,1970
Haycasa«Peiré»enElPueyo.
PELEGRÍN
Pied.: 1427  1611
Sand.: 14271739
Búb.:1590

Tram.: 16431674
Pant.: 1676 1700
Oz:14951785

Apellido antiguo en el Valle, especialmente frecuente en Piedrafita y
Sandiniés en los siglos XV y XVI. Hoy ha desaparecido. En 1495 se encuentra:
O z  ( 1 delos16fuegos),Sandiniés(4delos24fuegos).
PELLICER:Sall.(15321589)
PELLICERO:Pueyo,1495;Sall.,1495
PERIJOÁN(DE):Pueyo,1565
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Hay casa Pedrojuán en el Pueyo, en Panticosa y en Sallent. Parece indi
carestaprocedencia.
PERIGE:Sall.,1589
PÉRIZPERICE:Escar.,1565;Sall.,1589
Haycasa«Periza»enSandiniés.
PETRÓN:Pant.,1580
Haycasa«Pedrón»enPanticosa.
PICOLA:Sall.(14951665)
PICOLÓN:Sall.,1589
PIETRAFITA PIEDRAFITA
Pue.:14291495
Pied.:1450
Pant.:1580

Sall.:18321963
Escar.:1931
Sand.:19581969

En la documentación de 1495 aparecen dos de los 24 fuegos de El Pueyo
conesteapellido,escritoPietrafita.
PINDÓN:Tram.(15941611)
Se trata de un tal «Blasco de Lop Pindón», lo que hace pensar que
«Pindón» es probablemente el distintivo o nombre de la casa. Existe hoy casa
«Pindón»enTramacastilla.
PIPORRAT:Lan.,1495
PITOLA(alias):Sall.(14881589)
Se documentan tres casos. El primero es «Miguel Sanz, alias Pitola», el segun
do es «Pedro Sanz Pitola», y el tercero es «Pedro Royo, de Pitola». Claramente los
tres son de casa Pitola, aunque en el espacio de tiempo que va desde el año
1518y1589elapellidodelacasahabíacambiadode«Sanz»a«Royo».
PLATDARÉPLATARRE(DE):Pant.(15681620)
Parece ser un locativo. En el primero de los dos casos es «Joan de
Platdaré», y en el segundo es «Juan de Platarre», claramente el mismo apelli
docondiferentegrafía.
POMA
Pant.:17781976
Lan.:1919(NaturaldePanticosa)

Pied.: 1979 (Natural de Panticosa)
Oz:1981(NaturaldePanticosa)

ApellidollegadoaPanticosaenelsigloXVIII.
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PORTA:Pant.(1550 1560);Tram.,1610,naturaldeFrancia.
PORTOLÉS
Lan.:14881976
Pue.:16151840
Pant.:16201712

Sall.:18091970
Tram.:1809(NaturaldeSallent)

Hay casa «Portolés» en Lanuza y en Sallent. En la documentación de 1495
encuentro:Lanuza(2delos27fuegostienenesteapellido).
QUINDARRA(alias):Pant.,1453
Es un tal «Berdón del Pueyo, clamado Quindarra». Es claramente un
apodo.
REDONDO:Sall.,1589
RENO(A):Sall.,1451
Se llama «Domingo A Reno», aunque podría ser «Renó». En Sallent hay
casa«Renot»,yéstepodríahabersidoelapellidooelnombredelacasa.
RIGUEL:Sall.,1680
RIPA(LA):Pueyo,1672
ROGLE:Sall.,1495
SABINA:Pied.,1433;Saqu.(14381506)
SAINZ:Tram.,1452
SALA:Sall.,1589
SALABERT:Pueyo,1432
SALAS(DE):Saqu.,1474
SALENDER:Sall.,1589
SALES(A):Pant.(14331495)
En la documentación de 1495 hay en Panticosa tres de los 69 fuegos con
esteapellido.
SALLIENT(DE):Sall.,1429
EsunlocativodelmismopueblodeSallent.
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SALVADOR
Sall.:13981661
Búb.:1495

Lan.:1535
Pant.:1603

Ya en el siglo XIV, 1398, se encuentra un «Pedro Salvador» en Sallent. Este
apellido siguió siendo muy frecuente en Sallent en los siglos XV, XVI y XVII.
En1495seencuentra:Búbal(1delos7fuegos),Sallent(3delos70fuegos).
SAMPER:Sall.,1528
SÁNCHEZ
Sall.:14261683
Tram.:14901574

Pied.:1495
Pant.:1531

Este apellido «Sánchez» es muy frecuente y muy abundante en Sallent a lo
largo de los siglos XV, XVI y XVII. En el siglo XV, ya se diferencian varios
«Sánchez», siendo llamados «Sánchez de Latorre», «Sánchez de Mercader», y
«Sánchez de Capiblango». En el siglo XVI también se documentan: «Sánchez
de Mercader», «Sánchez Mozota», «Sánchez Capiblango», «Sánchez
Ferrazacuas»,
«Sánchez
Picolón»,
«Sánchez
Sangarrén»,
«Sánchez
Ferrazacuas Caperán», y «Sánchez Ferrazacuas Blasco». En el siglo XVII, los
«Sánchez» siguen siendo muy abundantes, aunque ya disminuyen las segun
das identificaciones. Se encuentran: «Sánchez Gabarra», «Sánchez Mercader»
y «Sánchez Picola». En 1495 se encuentra: Piedrafita (1 de los 14 fuegos),
Sallent(7delos70fuegos).
SANCHO:Pant.,1628;Sall.(19021949),naturalesdeBolturina
SANGARRÉN:Sall.,1589
SANMARTÍN:Sall.(18761970)
SANTACOLOMA:Pant.,1495
SARAS(DE):Pant.(15801897);Tram.(16061913);Sall.,1869
Es un apellido muy frecuente en Panticosa en el siglo XVII. Procede, o dio
nombre a una partida de campos llamada «Saras». Este núcleo puede haber
sido también uno de los muchos vicos existentes antes de la formación, por
aglutinación,delpueblodePanticosaenelsigloXV.
SARASA:Pant.(14951652);Pueyo,1550
SARATIELLOSARRATIELLO(DE):Lan.,1429
SARAUT:Escar.(16301640)
Sinduda,dionombreacasaSaraoenEscarrilla.
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SARGÁN:Sand.,1595
SASTRE(DEL):Sall.(14951589);Pueyo,1647
HaycasadelSastreenLanuza,Panticosa,PueyoySallent.
SASÚS:Pant.(16901969);Saqu.,1852
Es un apellido que procede de Laruns, Francia. En Panticosa se ha conser
vadolacasaSasús,enelbarriodelVico.
SAVINA:Saqu.,1495
Más que un apellido es un alias. Dice la documentación de 1495: Miguel
delaCasa,aliasSavina
SCODALLO(DE):Sall.,1537
Haycasa«Codallos»enSandiniés.
SCODILLOS(DE):Sall.,1488
SECORIT:Sall.,1495
SERENA
Lan.:
1694 1976

Tram.:1878 1974(NaturraldelPueyo)
Pant.:
1807 1972
Pue.:1941(NaturraldeLanuza)
Sall.:18141980

SERRA:Pant.(15371580);Oz,1698
SERRANO:Sall.,1589
SERRET:Pueyo,1633
SIERRA:Sall.,1665
SOJART(DE):Tram.,1536
SOJORN(DE):Pueyo,1495(2delos24fuegos)
SOL(DEL):Pant.(16101712)
SORANDA(DE):Sall.(14951537)
SORO:Pueyo(14351590);Tram.(14361777);Pant.(14401790)
Apellido antiguo y abundante en el pasado. Desaparece en el siglo XVIII.
Hadadonombreacasa«Juansoro»dePanticosa.
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SPANYA:Pueyo,1442;Sall.,1495
Hay en el Pueyo un término llamado «Bordespaña» que podría estar rela
cionado con este apellido, aunque en principio parece proceder del término
comúnlatinospnda.
El apellido de Sallent de 1495 está escrito Despaña. Para que Spanya pro
ceda del latín s p o n d a , hay que suponer los p a s o s  : s p  n d a  > s p  n n a 
>spgna>spnya>spuanya>spanya
SPORRÍN:Lan.,1451
SUERILLO:Oz,1564
TAPIA:Pant.,1712;
Búbal(19181968)
TARTALLA:Pant.(14331495)
Se usa como un «alias» o como alguien «de Tartalla» (Tartalha). En
Panticosa hay casa «Tartalla», lo que hace pensar que este «Martín de don Pes,
alias Tartalla» (1433), o este «Martín de Tartalha» (1453) pueda ser alguien
procedente de esta casa. Pero en la documentación de 1495 aparece en
Panticosa un tal Pedro Tartalla como titular de uno de los 69 fuegos, y aquí
síquefiguracomoauténticoapellido.
TEXEDOR:Sal.,1495
TOLOSA:Pant.,1677
TURCOTURQUO:Pant.(14261628);Pueyo,1550
En la documentación de 1495, hay en Panticosa tres de los 69 fuegos con
esteapellido.
URBÁN:Pant.(18061986);Escar.,1900,naturaldePanticosa
URIETA
Sall.:16571980
Pant.:18681977

Escar.: 18831941
Tram.:19161973

USÁNOSÁN:Sall.(16651980);Lan.(14951858).Apellidofrancés.
VALBUENO:Pant.,1538;Pueyo,1550
VALÉN:Pant.,1620.HaycasaValénenPanticosa.
YSÁBAL:Pant.(16331651)
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Una vez concluida, por el momento, esta lista de apellidos, o «apelativos»
encontrados en algunos documentos públicos del Valle de Tena y en otras
obras relacionadas con el Valle de Tena, tengo que añadir algunas observa
cionessobrelosmaterialesaquípresentados:
 La documentación no es exhaustiva, lo que hace pensar que muchos
nombres de personas que han habitado nuestro Valle en el pasado no apare
cen en estas listas. No obstante esto, cabe pensar que están presentes la mayo
ría de ellos, en especial aquéllos que han tenido alguna permanencia en el
Valle.
 No todo lo que aquí se presenta son «apellidos» en el sentido técnico de
los apellidos de hoy. En bastantes casos estamos ante unas denominaciones
con las que se identificaba a ciertas personas, bien porque carecían de un ape
llido como tal, bien porque eran conocidos con mucha más notoriedad por
estas otras denominaciones. Estas otras formas de identificar a las personas se
refieren a: 1) el lugar de donde procedían, lo que muchas veces denomino
«locativos»; 2) el nombre de su antecesor o antecesores; 3) el nombre de la
casa de donde procedían en cada pueblo; 4) algún tipo de apodo con el que
erangeneralmentedesignadosyreconocidos.
 Relacionando estos apellidos del Valle de Tena con los apellidos más fre
cuentes en los valles y zonas adyacentes, pero fuera ya de este Valle, me rati
fico en las conclusiones que ya presenté en mi anterior trabajo sobre apellidos
(Guillén Calvo 1982): existe una muy notable falta de relación entre las gen
tes del Valle de Tena y las de las zonas que lo rodean, incluso el Valle de
Biescas, al Sur, con el que la comunicación, la relación y los cruces sanguíne
os parece que podrían haber sido más abundantes. De los treinta apellidos
que puede considerarse que han tenido una presencia bastante general,
durante un período de tiempo apreciable, en casi todos los pueblos del Valle
de Tena, a saber: Abós, Acín, Arruebo, Aznar, Bandrés, Belío, Blasco, Claver,
Del Cacho, Del Río, Fanlo, Ferrer, Gálligo, Guallart, Guillén, Laguna,
Lapuente, Lope, Martón, Navarro, Pérez, Pes, Puey, Pueyo, Royo, Sanz,
Sorrosal, Val, Xarico y Ximénez, solamente Acín, Pérez, Bandrés y Ferrer figu
ran en alguno de los pueblos cercanos entre los diez primeros apellidos por
su frecuencia de aparición. Lo normal es que los apellidos más frecuentes en
estos pueblos cercanos no se encuentren en el Valle de Tena o aparezcan sólo
de un modo esporádico. Así, los diez apellidos más frecuentes de Biescas (la
época documentada es más corta) son: Cajal, Lalaguna, Fañanás, Escartín,
Callaved, Gavín, Ferrer, Ipiéns, Maza y Casasús. Los diez apellidos más fre
cuentes de Torla son: Pascual, López, Pintado, Marco, Bun, Buisán, Pérez,
Santafé, Castillo y Viñuales. Los diez más frecuentes de Villanúa son: Izuel,
Acín,Viñáu,Ximénez,Pérez,Belío,Orraj,Sánchez,CallizoyLanuza.
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A continuación doy un listado de todos los apellidos documentados en el
último siglo y medio aproximadamente, en los pueblos de: Aso, Yosa, Betés,
Biescas, Gavín, Linás de Broto, Torla y Villanúa. Incluyo primeramente los
treinta apellidos más frecuentes en cada pueblo y seguidamente doy el resto
por orden alfabético. Los pueblos elegidos representan a todos los valles que
rodean el Valle de Tena, con lo que nos hacemos una idea comparativa de la
presenciadeunosapellidosyotros.
ASOYOSABETÉS
Población:unos300hab.Períododocumentado:17881982
Apellido

Tiempo

Frec.

Apellido

Tiempo

Acín

17881982

82

Abadías

18601982

12

Oliván

17881982

53

Ferrer

18121982

9

Gil

18121982

40

Alamañac

18121982

Cajal

17881982

37

Casaús

17881982

8
8

Betés

17881982

32

Franco

18601938

8

Orús

17881982

30

Ipiéns

19381982

8

Escartín

18121892

30

Puértolas

17881982

8

Pérez

17881982

29

Aínsa

19041982

7

Piedrafita

17881982

29

Ciprián

18941955

7

Bandrés

17881982

25

Fañanás

18121982

7

Pardo

18121982

24

Lafuente

17881982

7

Susín

18121982

24

Lalaguna

19381982

7

Palacín

17881982

18

Maza

18601938

7

Gracia

18601982

16

Villanúa

18831955

7

Bescós

18121982

15

Isábal

17881982

6

Frec.

Abarca

Bara

DelCacho

Giménez

Lloro

Sanz

Abós

Beltrán

DelRío

Guallart

Marín

Sarsa

Aguarón

Bellido

Ducán

Guillén

Miranda

Sasa

Albertín

Bordetas

Escolano

Isún

Navarro

Sasal

Allué

Borra

Fanlo

Jarne

Naverac

Solana

Ara

Borrés

Fita

Lacasa

Orós

Sorrosal

Asso

Bueno

Franca

Laguna

Pelegrín

Ubieto

Auséns

Calvo

Garcés

Lanuza

Pes

Urieta

Aznar

Casbas

García

Lardiez

Pueyo

Villacampa

Azón

DeLope

Gavín

Lóbez

Sánchez

Víu
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BIESCAS
Población:unos1.500hab.Períododocumentado:18341982
Apellido

Tiempo

Cajal

18341982

Lalaguna
Fañanás

Frec.

Apellido

Tiempo

Frec.

115

Ara

18341982

23

18341982

75

Fanlo

18341982

23

18341982

69

Pardo

18541982

21

Escartín

18341982

65

Sanz

18341982

20

Callaved

18341982

59

Allué

18761982

18

Gavín

18341982

51

Pérez

18341982

18

Ferrer

18341982

39

Sanromán

18641982

18

Ipiéns

18341982

34

Betrán

18341982

16

Maza

18541982

33

Aínsa

18701982

15

Casaús

18341982

30

Bandrés

18341982

15

Gil

18341982

30

Guillén

18761982

15

Lacasa

18641982

27

Aso

18341982

14

Oliván

18341982

26

Claver

18541982

14

Rosali

18341982

26

Estaún

18341982

14

López

18541982

25

García

18541982

14

Abad

Barrio

Chicote

Hernández

Moseñe

Rodríguez

Abadía

Belío

Chivili

Ipas

Nasarre

Royo

Abadías

Bellagarda

DelCacho

Isábal

Navarro

Ruba

Abarca

Bellerín

Denó

Jal

Navas

Sallán

Abós

Bergua

Díaz

Jalle

Naverac

Sanclemente

Acín

Bescós

Ducán

Jaquet

Olvar

Sánchez

Aguarta

Betés

Echevarría

Jarque

Opic

Santander

Alamán

Bizcarra

Egorchet

Labadía

Oquendo

Santaolaria

Alamañac

Blanc

Eisún

Lacasta

Orduna

Santos

Albert

Blanco

Ereza

Laclaustra

Orleáns

Sarasa

Alcalá

Blas

Esparz

Lafuente

Orós

Satué

Aldave

Blasco

Espúñez

Laguna

Ortas

Sepúlveda

Alegre

Bonet

Ezquerra

Lanaspa

Orús

Sesé

Almárcegui

Boria

Fabregat

Lanuza

Sieso

Altemir

Borrés

Faure

Laplana

Otal

Sirvent

Ambiella

Bueno

Fenero

Lardiés

Otero

Sola

Anglada

Buisán

Fernández

Larrañaga

Otín

Soláns

Aráus

Calonge

For

Lasheras

Palacín

Calvario

Latas

Sorrosal

Arcas

Franco

Pallás

Calvo

Latre

Soto

Armijo

Frondoso

Pareja
Pascual

Susín
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Arnal

Callizo

Fuertes

Lope

Paúles

Tapia

Arnándiz

Campo

Fuster

Lozano

Periel

Tarazona

Arrese

Candela

Galé

Luengo

Pes

Tarrago

Arrudi

Capagay

Galindo

Luna

Piedrafita

Tello

Arruebo

Carilla

Gan

Lupiáñez

Pintado

Terrén

Artero

Carnero

Garcés

Martín

Piñeiro

Tesa

Atarés

Casajús

Gazo

Martínez

Pozuelo

Torrero

Auseré

Castiella

Giménez

Mavilla

Puente

Trallero

Azcón

Castillo

Gimeno

Miranda

Puértolas

Urieta

Aznar

Castro

Glaría

Molano

Puey

Val

Azón

Catarecha

González

Molina

Pueyo

Valdovinos

Bailo

Cavero

Gordillo

Monclús

Puyuelo

Vallejo

Bambó

Ceruelo

Gracia

Monreal

Rabal

Viñuales

Baquero

Cirac

Granada

Montes

Ramón

Víu

Bara

Clemente

Guallart

Montestruc

Ramos

Zaborras

Barat

Cotí

Guerrero

Moreno

Ribot

Zuazo

Barba

Cotín

Guimart

Morer

Rivera

Bardají

Cuello

Gurría

Morláns

Rodrigo

GAVÍN
Población:unos150hab.Períododocumentado:19191982
Apellido

Tiempo

Giménez

19191982

Puértolas

Frec.

Apellido

Tiempo

20

Isábal

19191982

7

19191982

19

Pueyo

19241982

7

Lafuente

19191982

18

Casasús

19241929

6

Sarasa

19191982

15

Morláns

19241982

6

Bescós

19191982

14

Pardo

19191982

6

Bandrés

19191982

13

Acín

19191982

5

Ferrer

19191982

13

Azón

19191982

5

López

19191982

12

Casaús

19191929

5

Abadías

19191982

10

Finestra

19241982

5

Allué

19191982

10

Gavín

19191982

5

Cazcarro

19191982

10

Alamañac

19191982

4

Aínsa

19191982

9

Biescas

19191982

4

Borrés

19191982

9

Galindo

9191929

4

Franco

19191982

7

Gil

19191929

4

Gracia

19191982

7

Piedrafita

19191929

4
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Alastrué

Cacho

González

Luis

Periel

Saral

Albertín

Calvo

Jalle

Miranda

Périz

Sesé

Aso

Campos

Laguna

Morer

Pío

Tapia

Barat

DelRío

Lalaguna

Oliván

Puey

Tomás

Bielsa

Escartín

Lanaspa

Orús

Royo

Torrente

Blanc

Escolano

Lanuza

Otal

Sampietro

Val

Bordetas

Ezquerra

Lapuente

Parejas

Sánchez

Buesa

Fanlo

Lardiés

Paúles

Sanromán

Buisán

Fañanás

Lasaosa

Peleato

Sanz

Garcés

LINÁSDEBROTO
Población:unos250hab.Períododocumentado:18531982
Apellido

Tiempo

Pérez

18531982

Orús
Arnal

Frec.

Apellido

Tiempo

Frec.

86

Jalle

18531982

16

18531982

32

Allué

18531982

15

18531982

31

Ramón

18771982

13

Palacio

18771982

31

Barráu

18771982

12

Cadena

18531982

29

Rivera

18531982

12

Pardo

18531982

29

Puértolas

18971982

11

Fanlo

18531982

24

Otal

18771982

10

Samper

18531982

24

Lacasta

18531982

9

Bergua

18771982

23

Parache

18531982

9

Villacampa

18531982

22

Acín

18771982

7

Buisán

18531982

20 

Escartín

18531900

7

Solana

18531982

20

Manarillo

18771982

7

Camón

18531982

19

Oros

18531982

7

Cavero

18531982

18

Aznar

18531982

6

López

18771982

17

Gracia

18891982

6

Abadía

Cabeza

Coucín

Jorge

Morer

Sampietro

Aísa

Cajal

DelRío

Lacasa

Morillo

Sánchez

Alvarez

Calvo

Díez

Laguna

Morláns

Santolaria

Auloz

Callizo

Duaso

Lalaguna

Nerín

Satué

Auséns

Campo

Ezquerra

Lardiés

Oliván

Serena

Aznárez

Capillas

Fañanás

Larrosa

Ordóñez

Bandrés

Carbonel

Felices

Lascorz

Orosia

Barragueta

Carrera

Franca

Latre

Ortigosa

Baster

Casanova

Franco

Loaro

Ortiz
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Bercero
Berna
Bernad
Blanc
Borruel
Buerba
Buesa
Bun

Casaús
Castiella
Castillasnáu
Castillo
Catalán
Clemente
Coma
Concesa

Gadea

Luaso

Otín

Ulecia

Galino

Mairal

Pelay

Val

Gil

Marco

Pintado

Valles

González

Marina

Riazuelo

Vila

Granada

Martínez

Roca

Viñuales

Isábal

Mata

Rodríguez

Visié

Isún
Jal

Méliz

Ruba

Víu

Moles

Salvador

TORLA
Población:unos400hab.Períododocumentado:18811982
Apellido

Tiempo

Frec.

Apellido

Tiempo

Pascual

18811982

72

Bringola

8811982

21

López

18811982

59

Pintado

18811982

50

Lardiés
Villacampa

18831982
18831982

21
21

Marco

18811982

45

Oliván

18811982

20

Bun

18811982

35

Berges

18861982

19

Buisán

18811982

35

Pueyo

18811982

17

Pérez

18811982

35

Fuertes

18811982

16

Santafé

18831982

34

Nerín

18811982

16

Castillo

18811982

30

Palacio

18831982

14

Viñuales

18811982

30

Duaso

18811982

13

Víu

18811982

29

Muro

18911982

13

Allué

18811982

26

Cadena

18811982

12

Orús

18811982

24

Lalaguna

18911982

12

Ferrer

18811982

23

Palaset

18811982

12

Ballarín

18811982

22

Rufas

18811982

12

Frec.

Abós

Calonge

Espinazo

Lafuente

Naranjo

Sánchez

Acín

Calvo

Espronceda

Lamos

Nogales

Santander

Adagas

Camón

Fanlo

Lanuza

Núñez

Santolaria

Aguilar

Campo

Fernández

Laplana

Nuño

Santos

Ailagas

Carbonell

Franco

Lobato

Pacheco

Sarsa

Aínsa

Carnero

Frechín

Lombarte

Palacios

Sastre

Alcober

Carretero

Fumanal

Lores

Pardo

Sevillano

Aragüés

Casabella

Gabarre

Losa

Pernia

Sierra

Arias

Casamayor

Gago

Losada

Ariño

Portella

Sisamón

Casas

Gallán

Maciá

Arizcuren

Prado

Solana

Casaús

Gándara

Mairal

Puértolas

Soláns
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Arnáu

Castiella

Garcés

Manarillo

Puey

Sopeña

Avellano

Caudillo

García

Manchón

Quirós

Soria

Ayneto

Cazcarro

Garrido

Márquez

Ralla

Sorrosal

Azón

Cerdeira

Gascón

Martín

Ramón

Tachó

Baguer

Ceresuela

Ger

Martínez

Raro

Tapia

Bahamonda

Clemente

Gil

Masanava

Rey

Tello

Ballesteros

Colomina

Giménez

Mata

Rigal

Temborain

Barrio

Collado

Gisbert

Matesanz

Ripoll

Tomás

Belduz

Costa

Godé

Maza

Rivera

Torres

Benito

Cuello

Gómez

Meléndez

Rodríguez

Torrodellas

Berzosa

Chorro

Goncia

Méndez

Rogel

Tosat

Bescós

DeMiguel

González

Mesa

Romero

Vallés

Borruel

Delgado

Hermoso

Monge

Rovi

Vicente

Bravo

Díaz

Hernández

Moreno

Ruba

Videra

Buil

Docampo

Herreros

Moreu

Ruiz

Villanueva

Cabido

Domínguez

Hungría

Morte

Saez

Vizcaíno

Cabrero

Ducasa

Iglesia

Mostacero

Salinas

Zorzano

Cajal

Echevarría

Jabás

Mur

Samper

Zubillaga

Calomarde

Esparza

Lacoma

Murillo

Sampietro

VILLANÚA
Población:unos500hab.Períododocumentado:17881982
Apellido

Tiempo

Izuel

17881982

Acín
Viñáu

Frec.

Apellido

Tiempo

213

Betrán

18011982

24

17881982

168

Arruebo

18301982

22

17881982

144

Zaborras

18011982

21

Giménez

17881982

131

Plasencia

17881880

20

Pérez

17881982

106

Oliván

17881982

20

Belío

17881982

55

Iguácel

18011982

20

Orraj

17881982

52

Fanlo

17881982

16

Sánchez

17881982

49

Juan

18301982

16

Callizo

17881982

42

Visús

18411982

16

Lanuza

18011982

33

Gil

18301982

15

Bescós

18731982

30

Lacasa

18181982

14

Lalanza

17951982

29

Villanúa

18181982

12

Osanz

17881982

27

Aso

18181982

11

Orós

17981982

25

García

18181982

10

Casajús

17881982

24

Cavero

18301982

10
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Abad

Bergua

Denó

Labad

Moliner

Saba

Abadías

Biscasillas

Díez

Laborda

Molinero

Sanclemente

Ade

Blanco

Escartín

Lacasta

Monge

Santana

Aguas

Bonet

Espiérrez

Lacuna

Moreno

Sanz

Aladrén

Boráu

Ezquerra

Lafont

Muro

Sarasa

Alastuey

Borneda

Fernández

Lagorga

Navarro

Sasal

Alegre

Borra

Ferrer

Lalaguna

Núñez

Satué

Altemir

Buenamaisón

Fontán

Lalana

Orden

Serrano

Allué

Cajal

Fradejas

Lanceta

Otal

Sesé

Ambiela

Calvo

Franca

Laorden

Otín

Simarro

Antón

Callas

Franco

Larraz

Oto

Solana

Añón

Camero

Galán

Lasala

Soria

Ara

Campo

Palacín

Galindo

Latre

Sucrá

Aragón

Candoro

Pardinas

Garasa

Libarren

Arnal

Casasús

Pardo

Terrén

López

Artero

Cervera

Garrapiz

Pastor

Tesa

Lores

Ascaso

Ciprián

Garrido

Paúles

Tolosana

Loret

Avellana

Clemente

Gascón

Pericó

Torres

Ballarín

Climente

Gavín

Maestre

Piedrafita

Torrontera

Bandrés

Coarasa

Gella

Malo

Prieto

Trigo

Baranguá

Cobarro

González

Mañero

Puértolas

Urra

Barba

Coduras

Gotor

Marcén

Pueyo

Urrutia

Bardanaba

Compairé

Gracia

Marco

Puicercús

Usieto

Baringo

Cortés

Grafiella

Marín

Pulido

Val

Barrio

Criado

Grasa

Marquínez

Rapún

Valdés

Bartolomé

Cuyandé

Hernández

Marrón

Raro

Varella

Hijos

Mayayo

Rico

Vega

Iñiguez

Mayner

Rodríguez

Vicente

Isla

Mayor

Roig

Vico

Jalle

Miguel

Royo

Víu

Jarne

Moliné

Ruiz

Bayasca
Beltrán
Benedé
Berges

DeMingo
DelArco
Delgado
Deltiempo
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ArmasdelosLópez.Escarrilla.
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ArmasdelosPueyo.Panticosa.
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ArmasdelosGalligo.Escarrilla.
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ArmasdelosSorrosales.Escarrilla
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ArmasdelosAcines. Tramacastilla.
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ArmasdelosGuillén.Panticosa.
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ArmasdelosMasoner.Panticosa.
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ArmasdelosLópez.Sandines.
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ArmasdelosPérez.Escarrilla
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