
APELLIDOS DE TORÁS 
 

 

Desde que el hombre comenzó a vivir en sociedad, sintió la necesidad de 

encontrar un sonido que le distinguiese e individualizara del resto de la tribu, este 

sonido sería su seña de identidad y el origen del NOMBRE. 

 

Al hacerse común este nombre a varios individuos diferentes, surgió la 

solución de acompañarlo con un añadido complementario, indicando un lugar de 

procedencia o una característica personal. Había nacido el APELLIDO.  
 

Significado de algunos términos que aparecen en el trabajo:  

 

 Etimología (del latín etymologĭa, y éste del griego ἐτυμολογία): estudio del 

origen de las palabras,  investigando su significación originaria y su forma, así 

como los posibles cambios sufridos a lo largo del tiempo y cuándo son 

incorporadas a un idioma. 

 

 Apellidos patronímicos: son aquellos que han sido originados por un nombre 

propio. Los patronímicos en español se derivan del nombre del padre mediante 

los sufijos ez, oz, iz y hasta az, que significan ‘hijo de’. 

 

 Topónimo: es un nombre derivado de un lugar o región. Los apellidos 

toponímicos proceden del nombre del lugar de origen o de residencia. 

 

 Hipocorístico: Nombre familiar que sustituye al nombre de pila. 

 

 ¿Sabes cuántas personas tienen tu apellido? 

 Por si tienes curiosidad estadística, introduce tu apellido y verás su 

distribución geográfica. 

  http://www.ine.es/fapel/FAPEL.INICIO 

 

Este trabajo no pretende ser ningún estudio de investigación. La información 

se ha obtenido del ‘Diccionario de apellidos españoles’ (editorial Espasa) y de 

diversas páginas de internet. 

 

Esperamos la colaboración de cualquier persona interesada en ampliar este 

trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://www.ine.es/fapel/FAPEL.INICIO


 

MACIÁN 

 

El diccionario de apellidos españoles (editorial Espasa) nos remite al apellido 

Matías. 

Matías es un apellido no demasiado frecuente y repartido por España, 

procedente del nombre de bautismo Matías, popularizado en Occidente por San 

Matías, uno de los apóstoles de Jesucristo. El nombre procede de la forma latina 

Matthias, contracción derivada el griego Mattathias, que deriva a su vez del 

nombre hebreo Mattitya, cuyo significado es ‘”don de Yahvé”.  

Derivado de este nombre está el apellido Macián, no muy frecuente y 

registrado sobre todo en las provincias de Valencia y Castellón, procede de la forma 

latina Mathianus, con conservación de la –n final o de una castellanización de la 

forma catalana Maciá. 

 

Frecuencia del apellido Macián en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Macián 

Personas con 2º 

apellido Macián 

Personas con los dos 

apellidos Macián 

Castellón 261 240 12 

Total España 1.127 1.007 33 

 

 

MAÑES 

 

 No se han encontrado referencias sobre el origen de este apellido. Sí acerca 

de los apellidos Máñez y Mañas. 

 

Máñez: este apellido está clasificado como nombre de familia de origen 

patronímico. Los apellidos patronímicos son aquellos que han sido originados por un 

nombre propio. El apellido Máñez derivó del nombre propio Maño que viene del latín 

"germanus" (hermano) siendo el apodo para la gente que procedía de Aragón. Antes 

de que el sistema hereditario de apellidos se estableciera formalmente, era 

costumbre popular el adoptar el segundo nombre, quiere decir que este apellido 

nació en esta zona de España. 

 

Mañas: apellido español de origen aragonés; originario de la ciudad de Borja 

(Zaragoza); cuya etimología viene dada por ser el plural de "maña" (habilidad, 

astucia), a su vez procedente del latín vulgar "mania" (habilidad, manual), derivado 

de "manus" (mano). En plural "mañas", es una persona con maña, habilidosa. 

 



Frecuencia del apellido Mañes en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Mañes 

Personas con 2º 

apellido Mañes 

Personas con los dos 

apellidos Mañes 

Castellón 240 222 6 

Total España 959 901 19 

 

 

FLOR 

 

Nombre de origen latino ‘flos, floris’ que significa flora de la naturaleza. 

El apellido Flor procede del norte de España, de donde en diferentes siglos 

fueron extendiéndose por otras partes de España, Italia y América.  

Es originario de los valles de Castañeda y Piélagos (Cantabria), donde está la 

mayor concentración de apellidos Flor del mundo, con casas solariegas con escudo. 

Por las relaciones de esta región con América es lógico que el apellido Flor 

esté muy extendido en México, Venezuela y zonas de Argentina, Paraguay y 

Uruguay  

Posiblemente antes del siglo XVI no estuviese en los registros civiles porque 

las primeras fechas que se conocen son de ese siglo. 

 

Frecuencia del apellido Flor en la provincia de Castellón y en el total de España 

(Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Flor 

Personas con 2º 

apellido Flor 

Personas con los dos 

apellidos Flor 

Castellón 355 385 28 

Total España 3.009 2.870 46 

 

 

MONLEÓN 

 

Este apellido, extendido por la Comunidad Valenciana y también en Barcelona, 

proviene de Aragón. Las ramas principales de Monleón radican en las provincias de 

Teruel y Zaragoza. En la provincia de Teruel el río llamado Monleón, pudiera 

guardar algún tipo de relación con este apellido.  

Podemos seguir su rastro por el Alto Palancia en dirección al altiplano de 

Sarrión, en donde es relativamente frecuente en todos los municipios (San Agustín, 

Sarrión, Mora, La Puebla, etc...). Existe una rambla Monlleó en el interior de 

Castellón. También existen algunos Monleón en la zona de Vilavella (valencianizado 

como Monlleó) y al norte de la comunidad en la zona de Rosell.  



Una antigua casa de Monleón hubo en Valencia, de la cual fue destacado 

descendiente, en 1815, el arquitecto Sebastián Monleón, que proyectó la fachada 

del Teatro Principal, el Asilo Romero y el edificio de la Asociación de Beneficencia 

domiciliaria de los Desamparados, el claustro de la Universidad y la plaza de toros, 

dirigiendo esta última sin honorarios de ninguna clase, por tratarse de un edificio 

propiedad del hospital. Su presencia en Barcelona está vinculada a la fuerte 

emigración que recibió del sur de Teruel desde los años 20. 

Dadas las características de la expansión de los apellidos en el antiguo reino 

de Valencia, podría tener un origen más septentrional, incluso vasco-francés, del 

municipio Mauleón de la Baja Navarra, esto entendería su localización en el altiplano 

de Sarrión en donde los apellidos de origen vasco son frecuentes (Doñate, Górriz, 

Orduña, Berganza, etc...). En cualquier caso, lo que parece claro es que el Monleón 

valenciano no guarda relación con el municipio salmantino del mismo nombre.  

También hubo familias apellidadas Monleón en Francia, en Poitou. Se 

desconoce, si los Monleón galos y los de nuestro país, están relacionados entre sí. 

 

Frecuencia del apellido Monleón en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Monleón 

Personas con 2º 

apellido Monleón 

Personas con los dos 

apellidos Monleón 

Castellón 95 79 - 

Total España 1.839 1.944 27 

 

 

FRANCO 

 

La opinión más generalizada entre los genealogistas respecto al origen de este 

apellido es que procede de Francia y que pasó a España en tiempos muy remotos, 

extendiéndose más tarde por casi toda la península y pasando a Portugal, Canarias y 

América. 

Apellido, bastante frecuente y muy repartido por toda España, procedente del 

nombre personal germánico Frank, latinizado en Francus, derivado de la voz gótica 

Frank, que significa ‘libre’ y también ‘franco’, es decir ‘de la etnia de los francos’. 

Actualmente Franco no existe como nombre de bautismo en España, pero sí en 

otros países de habla románica, como Franco en Italia o Franck en Francia. No se 

puede descartar que una parte de estos apellidos se haya generado en relación a 

localidades como Franco (Burgos) o El Franco (Asturias), que designaban 

poblaciones fundadas con exención de impuestos, al contrario de las poblaciones de 

señorío o relengo; de hecho, no parece haber dudas acerca de que el apellido 

Francos procede de alguna de las poblaciones homónimas existentes en Salamanca, 

Segovia o Cantabria. 



Según ciertas teorías, el apellido Franco es de origen judío, ya que estaría 

relacionado con poblaciones judías que escaparon de Europa en el siglo XIII y se 

refugiaron en España. 

Los Franco aragoneses se precian de traer su origen de un caballero francés 

llamado Ricardo, que, capitaneando quinientos hombres, se puso a las órdenes del 

Rey de Aragón don Alonso el Batallador. Este monarca le concedió en 1129, para él y 

sus sucesores, iguales privilegios que a los vecinos de Jaca y algunas casas en el 

Burgo de Pamplona. También les hizo francos e inmunes de toda pecha, pudiendo 

gozar de las prerrogativas, privilegios y exenciones de la infanzonía. 

Según D. Bizén d'O Río Martínez en su "Diccionario de Heráldica Aragonesa" 

hubo, en tierras aragonesas, cuatro casas solares de este apellido, originarias todas 

ellas de Jaca. 

Frecuencia del apellido Franco en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Franco 

Personas con 2º 

apellido Franco 

Personas con los dos 

apellidos Franco  

Castellón 262 236 - 

Total España 41.624 40.831 593 

 

 

ORERO 

 

El Sil es un río del noroeste de la península Ibérica, el principal afluente del 

río Miño, que discurre por las provincias de León, Orense y Lugo. Antiguamente 

llevaba grandes pepitas de oro en sus aguas.  

En el siglo II después de Cristo y bajo el imperio de Trajano se explotaban las 

riberas de este río para sacar oro. 

Precisamente de los buscadores de oro de aquellas pepitas en el Sil y sus 

afluentes gallegos surge el origen del apellido Orero. 

 

Frecuencia del apellido Orero en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Orero  

Personas con 2º 

apellido Orero  

Personas con los dos 

apellidos Orero 

Castellón 93 80 - 

Total España 862 944 15 

 



 

SALVADOR 

 

Apellido frecuente y repartido por toda España, procedente del nombre de 

bautismo Salvador, que se registra en Castilla, Aragón, Cataluña, Galicia y Portugal. 

Su origen es el nombre latino de época cristiana Salvator o del griego Sooteer, 

alusivo a Jesucristo El Salvador. 

Se da también como nombre y apellido en Francia con Sauveur y en Italia con 

Salvatore y Salvatori. 

 

Frecuencia del apellido Salvador en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido 

Salvador 

Personas con 2º 

apellido Salvador 

Personas con los dos 

apellidos Salvador 

Castellón 2.218 2.240 61 

Total España 25.417 24.679 369 

 

 

BORJAS: 

 

 No se han encontrado referencias sobre este apellido. Sí del apellido Borja 

del que podría ser una variante. 

Borja: apellido de origen aragonés, repartido por España pero recurrente 

sobre todo en la Comunidad Valenciana. 

Procedente del topónimo Borja, nombre de una población de la provincia de 

Zaragoza, cuya etimología es el árabe burj, que significa "torre". 

Este apellido es famoso por la importante familia noble de Játiva (Valencia), 

de la que salieron dos papas de Roma: Alonso Borja, con el nombre de Calixto III y 

Rodrigo Borja, con el de Alejandro VI, el padre de César y Lucrecia de Borgia. 

El nombre de Borgia, con el que es conocida esta familia en el extranjero, 

responde a una forma italianizada de Borja. El nombre de bautismo Borja, bastante 

en boga actualmente, se debe al jesuita San Francisco de Borja (1510-1572), 

bisnieto de Rodrigo Borja. 

 

Frecuencia del apellido Borjas en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Borjas 

Personas con 2º 

apellido Borjas 

Personas con los dos 

apellidos Borjas 

Castellón Sin datos Sin datos Sin datos 

Total España 671 668 15 



 

 

PONZ 

 

El diccionario de apellidos españoles (editorial Espasa) nos remite al apellido 

Ponce. 

Ponce: apellido bastante frecuente y repartido por España, procedente del 

nombre de bautismo castellano Ponce, hoy desusado, derivado del nombre personal 

latino Pontius, derivado a su vez del latín pontus, -i (mar, océano).  

El nombre fue popularizado por dos santos del siglo III y tuvo bastante uso en 

la Edad Media española. 

De Aragón procede la forma derivada Ponz. 

 

Frecuencia del apellido Ponz en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Ponz 

Personas con 2º 

apellido Ponz 

Personas con los dos 

apellidos Ponz 

Castellón 47 47 - 

Total España 738 661 4 

 

 

SANZ 

 

El diccionario de apellidos españoles (editorial Espasa) nos remite al apellido 

Sancho. 

Sancho: apellido frecuente y muy repartido por toda España, procedente del 

nombre de bautismo castellano Sancho, muy popular en la Edad Media española. Fue 

el nombre de un santo martirizado en Córdoba en el siglo IX, así como el de trece 

reyes peninsulares, siete de Navarra, cuatro de Castilla y dos de Portugal. 

El nombre procede del latín Sanctius, nombre derivado de sanctus, ‘santo’. La 

forma Sancho es el resultado normal en fonética castellana del latino Sanctius, al 

palatizarse el grupo –ct- en –ch- 

Sanz es uno de los muchos derivados de Sancho. En la Edad Media se usaron 

en Castilla formas hipocorísticas (nombre familiar que sustituye al nombre de pila) 

y abreviadas de Sancho, como San o Sa, que se registran hoy en día como apellidos 

(aunque escasos) y de las cuales deriva el frecuente patronímico Sanz. 

Según nos indica el lingüista Gutierre Tibón, en Aragón, donde los Sanz se 

hallan documentados desde tiempos muy antiguos, (al menos desde el siglo XII) 

tuvieron casas en la ciudad de Zaragoza, en la que, al menos, consta en dicha fecha 

la existencia de dos familias distintas, a juzgar por las distintas armas que llevaron. 

En la obra titulada "Diccionario de Heráldica Aragonesa", de don Bizén D´O 

Río Martínez, nos dice éste que una de las familias Sanz de la ciudad de Zaragoza 



extendió sus ramas por las localidades de Alquézar, Lebuerda, Huértalo, Castejón 

de Monegros, Cebollero de Rodellar, Salas Bajas, Fonz, Calaceite y otras 

poblaciones aragonesas.  

 

Frecuencia del apellido Sanz en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Sanz 

Personas con 2º 

apellido Sanz 

Personas con los dos 

apellidos Sanz 

Castellón 1.384 1.279 9 

Total España 95.034 93.617 2.706 

 

 

LÁZARO 

 

Nombre de bautismo castellano, bastante frecuente como apellido, procedente 

del nombre latino Lazarus, derivado a su vez del nombre hebreo Lazar, famoso 

personaje resucitado por Jesucristo, según los Evangelios. 

También puede ser que, en parte, este apellido provenga de apodos, pues en los 

siglos XV, XVI y XVII lázaro era voz común que significaba ‘pobre’ o ‘andrajoso’, 

por alusión al mendigo del Evangelio curado por Jesús de su afección leprosa; la voz 

todavía existe hoy, pero está en desuso.  

Según el filólogo y lingüista Gutierre Tibón, este apellido procede del nombre 

bíblico Lázaro, del arameo La´zar, forma abreviada de El´azar, de Él, que significa 

"Dios" y azar, que significa "ayudar". 

 

Frecuencia del apellido Lázaro en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Lázaro 

Personas con 2º 

apellido Lázaro  

Personas con los dos 

apellidos Lázaro 

Castellón 457 553 12 

Total España 26.665 26.697 463 

 

 

LIZONDO 

 

Los Lizondo (muy a menudo citados en el siglo XVIII como Lizondro, o 

Lisondro, (hoy Elizondo) son descendientes de Juan Matías Bautista Lizondo, hijo 

de Juan Matías Bautista Merino (bautizado en Cartago, en 1619) y Ana de Aguilar, 

quien se casó, en 1666, con Francisca Guzmán de Benavente. El alférez Juan Matías 

y doña Francisca son los antepasados de la mayor parte de los Elizondo del país. 



Elizondo cuyo significado es ‘ondo’, ‘lado, cerca’, es un apellido de origen 

navarro, con casas solares en la villa de Elizondo, cuyo nombre tomó por apellido, 

llamadas Sastreanan, Errauzurena y Errotazarraena. Otras casas hubo en la ciudad 

de Estella y en las villas de Burguete, del partido judicial de Aoiz, y de Aranaz, del 

partido judicial de Pamplona. Este linaje probó su nobleza en la Orden de Santiago 

en los años 1683, 1692, 1695 y 1715; en la de Carlos III en 1787 

El apellido Elizondo podría ser de origen ebreo, aunque esta teoría se basa en 

tradiciones orales y documentos históricos que apuntan que muchas de las familias 

ibéricas que se establecieron en la recién fundada ciudad mexicana de Monterrey 

eran de origen judío, ya sea conversos o cripto-judíos. Entre estas familias estaban 

los Elizondo.  

 

Frecuencia del apellido Lizondo en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Lizondo 

Personas con 2º 

apellido Lizondo 

Personas con los dos 

apellidos Lizondo 

Castellón 39 29 - 

Total España 350 333 0 

 

 

MARTÍN 

 

Nombre de bautismo y apellido muy frecuente y extendido por toda España, 

procedente del nombre personal latino Martinus, derivado de Mars, Martis, dios 

romano de la guerra. 

El nombre ha sido muy usual en toda Europa, desde la Edad Media hasta 

nuestros días, a causa del famoso San Martín, obispo de Tours en el siglo IV, 

célebre por haber evangelizado buena parte de Francia y por protagonizar la 

célebre anécdota de partir su capa en dos para compartirla con un pobre. 

 

Frecuencia del apellido Martín en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Martín 

Personas con 2º 

apellido Martín 

Personas con los dos 

apellidos Martín 

Castellón 2.576 2.455 60 

Total España 491.667 489.039 22.796 

 



 

PRADAS 

 

El diccionario de apellidos españoles de Espasa nos remite al apellido Prado. 

Prado: del sustantivo prado (latín pratum), común al castellano y gallego-

portugués, ‘tierra muy húmeda o de regadío en la cual se deja crecer o se siembra la 

hierba para pasto de los ganados’. 

Como en los demás linajes procedentes de nombres de lugar formados por 

apelativos comunes (cueva, monte, etc.), el apellido puede haberse originado en un 

ámbito local en referencia al solar o lugar de residencia del individuo, como por 

ejemplo ‘Tomás el (de la casa) del prado’ o bien en referencia a alguna de las muchas 

localidades de tal nombre existentes sobre todo en la zona del noroeste de España, 

como Prado (pobs. en Lugo, Pontevedra, Orense y Zamora). 

Son varios los apellidos españoles derivados del latín pratum, entre ellos 

Pradas, del latín prata, que es el plural neutro de pratus.  

 

Frecuencia del apellido Pradas en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Pradas 

Personas con 2º 

apellido Pradas 

Personas con los dos 

apellidos Pradas 

Castellón 217 221 - 

Total España 4.163 4.015 69 

 

 

MONTESINOS 

 

Apellido bastante frecuente y distribuido por España, procedente del adjetivo 

castellano montesino, ‘montés, montañés’ y, por extensión, ‘agreste, huraño’. Ya se 

halla documentado como nombre de persona en el año 1289. 

 

Frecuencia del apellido Montesinos en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido 

Montesinos 

Personas con 2º 

apellido 

Montesinos 

Personas con los dos 

apellidos Montesinos 

Castellón 274 246 - 

Total España 9.847 9.897 62 

 



 

VILLANUEVA 

 

Apellido frecuente y repartido por toda España, procedente del topónimo 

Villanueva, nombre de muchas localidades españolas, alusivo a la creación de una 

nueva población, sobre todo en la época medieval, con estatuto de villa. 

Son abundantes las localidades de tal nombre en España, Villanueva de la 

Cañada, Villanueva de los Infantes, Villanueva de la Serena y un larguísimo etcétera. 

 

Frecuencia del apellido Villanueva en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Villanueva 

Personas con 2º 

apellido Villanueva 

Personas con los dos 

apellidos Villanueva 

Castellón 505 484 14 

Total España 27.873 28.018 421 

 

 

VICENTE 

 

Nombre de bautismo castellano, bastante frecuente como apellido, procedente 

del nombre personal latino Vincentius, derivado a su vez del latín vincens, -entis, 

‘que vence, vencedor’. 

Este nombre fue popularizado por un santo español martirizado bajo 

Diocleciano (siglo III) y por varios santos medievales, entre ellos el valenciano San 

Vicente Ferrer (siglo XIV). 

 

Frecuencia del apellido Vicente en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Vicente 

Personas con 2º 

apellido Vicente 

Personas con los dos 

apellidos Vicente 

Castellón 903 816 17 

Total España 52.991 52.725 1.226 

 

 

CLEMENTE 

 

Nombre de bautismo y apellido, bastante frecuente y extendido por toda 

España. Derivado del nombre personal latino Clemens, Clementis, que significa 

clemente, apacible, dulce, benigno, indulgente. El nombre tuvo una gran popularidad 

desde los principios de la era cristiana por San Clemente, sucesor de San Pedro, 

martirizado en el año 97. Otros tres papas llevaron este nombre.  



De origen aragonés, se extendió por Cataluña, Valencia, Murcia y Castilla. 

Aparece el apellido Clemente radicado en la ciudad de Zaragoza y otras localidades 

aragonesas desde tiempos muy antiguos, siendo de los más nobles de Aragón, 

habiéndose incorporado a la casa de los Marqueses de Ossera. En Zaragoza tuvieron 

enterramiento propio en el Monasterio de Nuestra Señora del Carmen Calzado, en 

una capilla conocida por el nombre de la "de los Climente", dedicada al papa San 

Clemente. 

 

Frecuencia del apellido Clemente en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Clemente 

Personas con 2º 

apellido Clemente 

Personas con los dos 

apellidos Clemente 

Castellón 331 343 7 

Total España 18.167 19.053 162 

 

 

ALCAIDE 

 

 Apellido bastante frecuente, procedente del sustantivo castellano alcaide, 

del árabe al qâ’id, que significa gobernador. Voz ya documentada en castellano en el 

año 1076. 

El cargo de alcaide tuvo varias acepciones según la época y la zona geográfica. 

1) El que tenía a su cargo la guardia de una fortaleza. 2) El encargado de una prisión. 

3) El encargado del gobierno de una alhóndiga (casa pública destinada a la compra y 

venta del trigo o establecimiento semejante). 

Este apellido se halla muy repartido por toda España, aunque es 

particularmente recurrente en Andalucía. 

 

Frecuencia del apellido Alcaide en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Alcaide 

Personas con 2º 

apellido Alcaide 

Personas con los dos 

apellidos Alcaide 

Castellón 155 153 13 

Total España 12.117 11.928 162 

 

 

ZORRILLA 

 

Apellido relativamente frecuente y distribuido por España, bien conocido por 

el célebre poeta y dramaturgo romántico José Zorrilla y del Moral, autor de Don 

Juan Tenorio.  



No resulta fácil determinar el origen de este apellido, pero la explicación más 

inmediata es que procede de motes y apodos relacionados con la voz castellana 

zorrilla, diminutivo de zorra, que sirvió en castellano para designar al animal y que 

tuvo también significado de ‘ramera’; en algunas zonas zorrilla designó también a la 

ardilla. Otras posibles interpretaciones son las que derivan Zorrilla de nombres 

personales arábigos relacionados con la voz árabe surrîya, ‘concubina’, o del vasco 

zorri-a, ‘piojo’ y también ‘pequeño, diminuto’. Pero ambas vías parecen poco 

probables; tal vez el verdadero origen de este apellido esté en algún topónimo, si 

bien no hemos registrado en el territorio hispánico ningún nombre de lugar 

semejante a Zorrilla. 

 

Frecuencia del apellido Zorrilla en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Zorrilla 

Personas con 2º 

apellido Zorrilla 

Personas con los dos 

apellidos Zorrilla 

Castellón 147 140 - 

Total España 4.617 4.879 39 

 

 

GIL 

 

Procede del antiguo nombre de bautismo Gil, variante medieval española del 

nombre de pila latino Egidius, a través del francés o provenzal Gilles 

Debe su difusión a San Gil de Provenza o San Egidio de Provenza, ermitaño de 

origen griego que llegó a Francia en el siglo VII cuyo culto, vinculado a varias 

leyendas, estuvo muy extendido en el sur de Francia en la Edad Media y se difundió 

por España probablemente a través de Cataluña y Aragón. 

Tuvo mucho uso como nombre personal en la España medieval, y aunque hoy 

está bastante desusado cono nombre de pila, se conserva en el frecuente apellido. 

 

Frecuencia del apellido Gil en la provincia de Castellón y en el total de España 

(Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Gil 

Personas con 2º 

apellido Gil 

Personas con los dos 

apellidos Gil 

Castellón 3.862 3.959 107 

Total España 141.448 141.094 2.392 

 



 

JULIÁN 

 

Nombre de bautismo castellano y apellido, bastante frecuente y repartido por 

España. Procedente del latín Iulianus, derivado de Iulius, nombre popularizado por 

varios santos. 

El origen del nombre latino Iulius parece tratarse de un derivado de Iovilius, 

derivado de Iovis, forma de genitivo del nombre del dios Júpiter. 

 

Frecuencia del apellido Julián en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Julián 

Personas con 2º 

apellido Julián 

Personas con los dos 

apellidos Julián 

Castellón 359 372 - 

Total España 5.676 5.824 51 

 

 

CAPILLA 

 

Apellido relativamente frecuente y repartido en España. Procede de sustantivo 

castellano capilla, ‘iglesia pequeña’, ‘oratorio’, del latín cappella. 

Su origen puede ser aragonés y proceder de la localidad oscense de Capella. 

También podría proceder tanto de la población pacense de Capilla como de algún 

otro topónimo alusivo a la presencia de una capilla, así como de denominaciones 

alusivas al lugar de residencia del individuo, como ‘el (de la casa) de la capilla’. 

 

Frecuencia del apellido Capilla en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Capilla 

Personas con 2º 

apellido Capilla 

Personas con los dos 

apellidos Capilla 

Castellón 151 124 - 

Total España 4.839 5.347 90 

 

 

 

PÉREZ 

 

Pérez es un apellido patronímico derivado del nombre de bautismo Pedro, 

cuya variante antigua es Pero que fue la forma más usada en España durante la Edad 

Media, sobre todo en Castilla y Aragón. 



Pedro procedo del nombre latino de época cristiana Petrus y éste del griego 

Petros, forma derivada de petra, “piedra”, traducción del hebreo Kefas. Piedra fue 

el sobrenombre que Jesús le dio al apóstol San Pedro, cuyo verdadero nombre era 

Simón. 

 Es un apellido abundante,  que ocupa el octavo puesto en el orden de 

frecuencia, lo que nos da una idea de la gran difusión que tuvo Pero como nombre de 

bautismo en la España medieval. 

Apellidos patronímicos son aquellos que han sido originados por un nombre 

propio. Los patronímicos en español se derivan del nombre del padre mediante los 

sufijos ez, oz, iz y hasta az, que significan “hijo de”. 

 

Frecuencia del apellido Pérez en la provincia de Castellón y en el total de 

España (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 Personas con 1er 

apellido Pérez 

Personas con 2º 

apellido Pérez 

Personas con los dos 

apellidos Pérez 

Castellón 4.090 4.144 139 

Total España 784.896 795.781 27.161 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol

