
  EL APELLIDO ANTÓN  EN ZAYUELAS,  SIGLOS XVII  Y  XVIII          
     

 Origen del apellido Antón  
El apellido Antón es de origen patronímico,i es decir, procede del nombre propio Antón, o Antonio, según 
opiniones más aceptadas. Tiene distintas variantes según las diferentes lenguas. Estaría indicando una 
relación de un hijo/a respecto de sus padres o progenitores.  
En origen iría acompañado de la preposición “de” como pasaba en otros muchos casos similares: de 
Antón, de Andrés, de Pedro, de María, de…. Posteriormente fue desapareciendo la preposición “de”, por 
ley de economía y de simplificación de la pronunciación y de la escritura, y con ello se fue perdiendo el 
“significado originario” de estos apellidos. En la Edad Media podemos encontrar textos en los que el 
mismo apellido y referido a la misma persona, unas veces se escribe con preposición y otras sin ella. 
Actualmente la mayoría de estos apellidos se usan sin la preposición. Hace referencia simplemente a las 
familias a que pertenecen, en nuestro caso a la familia “Antón”. 

 El origen de los apellidos está en la necesidad de designar y referirse a las personas con un nombre 
“propio” que las diferenciara de las demás. Si había, por ejemplo, varias personas llamadas Juan, o Luis, o 
Isabel, o Rosa…surgía la necesidad de ampliarlo, bien con un nombre propio, bien con alguna 
característica, indicando, por ejemplo, el lugar de nacimiento, el origen familiar… Ej. Luis de Pablo, Luis de 
Zayuelas, María de Almazán, Rosalinda, Isabel de Soria….ii 

 En el leguaje popular nos han llegado varias dichos o expresiones que 
contienen este apellido –nombre Antón, tales como la popular 
canción y juego “Antón, Antón, pirulero, cada cual…” y otras muchas 
expresiones referidas a San Antón (17 de enero) tales como “Las cinco 
dan ya con sol, el día de San Antón”, “Por San Antón media hora más 
de sol”…  
El Diccionario de la RAE no recoge ningún significado de la palabra 
Antón. Algunas opiniones y páginas web hacen referencia a que 
podría significar "Que se destaca entre otros", “Que encara a sus 
rivales”… 
 

 En España, en la Edad Media y en la actualidad, Antón es un apellido bastante frecuente  y en concreto, 
en nuestro entorno, abunda en las provincias de Burgos y Soria. 
En Zayuelas es un apellido un tanto tardío. Durante la edad Media no hemos encontrado ningún dato 

sobre este apellido en Zayuelas. Durante el siglo XVI - años de 1500  a 1599 no hay constancia de este 

apellido en Zayuelas, ni en los registros parroquiales ni en otros datos civiles. Entre 1600 y 1680 tampoco 
hay ningún registro, ni datos de personas con este apellido. Tenemos que remontarnos a finales de este 
siglo XVII para encontrar el primer  y único dato de personas con el apellido Antón. Ya en el siglo XVII este 
apellido está bastante presente en los registros parroquiales y civiles, y continúa esa presencia hasta hoy.  
 

1-  Los Antón de Zayuelas en el siglo XVII   (1600) 
 En los Registros de Matrimonios de la parroquia de Zayuelas se recoge un registro de matrimonio con 
este apellido, el matrimonio Lucas Antón…. y María García de la Poza, en el año 1684.  Es el primer dato. 
Ni en los registros de bautismos ni en otros datos civiles encontramos referencia otra alguna a este 
apellido. 
Según este primer registro, él; Lucas Antón, es viudo, es pues su segundo matrimonio (2ªs nupcias), y 
procede de Fuentearmegil. Los padres de ella proceden de Alcubilla de Avellaneda. Se casan en Zayuelas, 
donde eran vecinos y vivían, según datos que se recogen en este registro de matrimonio del año (ω 
1684):iii 

 (41) Lucas de Antón……………. Con María García (de la Poza)   1684 
En nueve de henero de mil y Seiscientos y ochenta i quatro años, yo el Licdo Dn Antonio Sanchez Varrios 
Tizón, cura propio de el lugar de zaiuelas mi anejo case y vele  in facie eclesie aviendo precedido las 
tres…….el Concilio de Trento y no haver resultado impedimento alguno,  a María García vecina de dicho 
lugar, hija legitima de Domingo García  y Ana de la Poza vecinos de la villa de Alcubilla de Avellaneda, 
con Lucas de Antón, viudo de Marina de Miguel, vecinos de la villa de Fuente armegil; fueron testigos 
Andrés Izquierdo, Juan Llorente  y la maior parte del lugar; y lo firme ut supra.&   
     Antonio Sánchez Varrios Tizón  



 
 Sus hijos – los del primer matrimonio con Marina de Miguel (año………)- los Antón de Miguel, y los del 
segundo matrimonio -Antón García- son los que testimonian una saga con este apellido, en nuestros 
pueblos, y más en concreto en Fuentearmegil y en Zayuelas, y asientan y hacen presente el apellido 
Antón definitivamente en ellos. En concreto recogemos los siguientes hijos encontrados:  

 Nombre  Año   
nacimto 

Nºreg. 
 bautº 

 Casado con          año Matrimº Regº      Vecino de 

1 Manuel Antón García 1695  Ángela Alonso de Lucía Fuentearmegil 

2 Antonio Antón García 1702  Ana de Aguilera        (ω1756)   (54) Zayuelas 

3 Santos Antón García*    Fuentearmegil  

4 Josep Antón García*    Fuentearmegil 

5 Rosa Antón García 1706   Fuentearmegil? 

 ……...? *     

 
Notas a la tabla 

 Los nombres que llevan asterisco en el segundo apellido, de momento, no tenemos seguridad que sean 
García* o de Miguel*, es decir, podrían ser del primer matrimonio o del segundo. 

 Los que no llevan asterisco, Si hay seguridad. En varias notas del libro de Bautismos de la parroquia de 
San Andrés apóstol, de Fuentearmegil, (R- ………..) se indica que el apellido debe ser García. Por ejemplo,en 
el registro de Bautismo del hijo Antonio en 1702, al margen, hay una nota que dice: “García, este debe ser 
el apellido de la madre= Véase la nota puesta a las nueve hojas siguientes”. En dicha referencia pone la 
siguiente nota “Antonio de Antón y García, este  debe ser el apellido de la madre como consta en la partida 
de Confirmación celebrada el año 1703 cuia equivocación se ha aclarado también por otros medios sin que 
haya la menor duda”.  iv 

 Aparece la misma nota (García) en la partida de Bautismo de Rosa de Antón y García nacida en 1706. 

 Como la mayoría de ellos vivieron y nacieron en el siguiente siglo, lo desarrollamos en él. 
 

2- Los Antón en Zayuelas en el siglo XVIII  (1700) 
  
   PRIMERA MITAD DE SIGLO 

 Inicia el siglo con la presencia en Zayuelas de una vecina llamada Isabel de Antón, que se casa 
varias veces, según consta en los registros de matrimonios de la parroquia de Sta. María Magdalena: v     
  1ªs nupcias (ω……….) Isabel de Antón…….. / Martín de Carazo…….. 

 2ªs Nupcias (ω 1702) Isabel de Antón…… / Juan Pacheco Cibrián, de Espejón. 
 3ªs Nupcias (ω 1709) Isabel de Antón…… / Juan de Blas…….Viudo de Ángela de Zaias de Basconesvi 

Dos de esos matrimonios tienen lugar en Zayuelas, por ser vecinos del mismo y estar asentados aquí. 
El registro de sus segundas nupcias nos dice: 

 

 

De momento no hemos localizado hijos de este matrimonio, los  Pacheco Antón. ¿? 
 
 
 

(63) Juan Pacheco (Cibrian) con Isabel de Antón    1702 folio 107 vuelta 
En  dos de octubre de mil setecientos y dos años. Yo el Lido D. Antonio Sánchez Varrios  Tizón cura propio 
de este lugar de Zayuelas y teniente  de Arcipreste de la villa de San Estevan  de Gormaz y su 
Arciprestazgo, Habiendo precedido las tres canónicas Moniciones  que ordena el Santo Concilio de 
Trento  y no haber resultado impedimento ninguno que aia venido a mi noticia,  casse y vele  desposse 
por palabras de presente  a Juan Pacheco  hijo legítimo de Cristoval Pacheco y de Isabel Cibrian sus 
padres, ya difuntos y vecinos que fueron de la villa de Espejon;  con  Isabel de Antón  viuda de  Martín 
de Carazo y vecina de este lugar;  fueron testigos Miguel de Lucas, Martín Flores, y Joseph Lozano todos 
también vecinos de dicho lugar. Y por ser assí todo verdad lo firmo ut Supra &    
      Antonio Sanchez Varrios Tizón 



El registro de su tercer matrimonio nos dice: 

 
No conocemos, de momento, lo hijos de estas terceras nupcias, los de Blas Antón. ¿? 
 

 Otra nueva familia con apellido Antón, de procedencia distinta, aparece en este inicio de siglo, 
son molineros en Zayuelas. El matrimonio formado por Juan Chapero e Isabel Antón, que en algunos 
registros se indica como “estantes” y en otros como “vecinos” del pueblo.  
En los registros de bautismo se recogen los nacimientos de 3 de sus hijos del siguiente modo: 
*En 1704, se anota simplemente el nacimiento de su hijo Juan Chapero Antón  y se indica que son vecinos 
del pueblo: 

“En…bautice…..a un hijo de Juan Chapero y de Isabel de Antón. Padrino Juan Blanco. Todos vecinos 
de dho lugar…”    Antonio Sánchez Varrios Tizón 

 
*En 1706, dos años más tarde continúan de molineros, según consta en el registro de su hijo Manuel 
Chapero Antón. Aquí sí se les llama “artesanos del molino”:  

“En…..bauticé…a un hijo de Juan Chapero y Isabel Antón sus padres…de artesanos del molino de 
dicho lugar. Habiseles de su obligación……..  Antonio Sanchez Varrios Tizón”vii  

 
*En 1707 - Nuevamente vuelven a aparecer en el registro del nacimiento de un nuevo hijo en la fecha de  
8 de noviembre de 1707. 

“En…bauticé a…Manuel Chapero  Antón...hijo de Juan Chapero y de Isabel Antón…”  
 
No conocemos hasta cuándo ejercieron de molineros, pero estos datos nos indican que por lo menos 
estuvieron de molineros durante cuatro años. Pero la expresión “vecinos  del lugar”, sugiere más tiempo, 
una continuidad mayor en el pueblo de Zayuelas. Pero no nos constan que sus hijos se casaran en 
Zayuelas, pues no hay registros de ello. Luego no permanecieron en el pueblo mucho tiempo. 
 

  Encontramos  otra nueva familia con el apellido Antón, también en este inicio de siglo, pero que  
proceden de cerca de Calahorra y que desempeñan un oficio un tanto “raro” en el pueblo. Se trata del 
Matrimonio Josep González-Flores y Francisca Antón….“residentes”en Zayuelas y con el oficio de 
Aportellado,viii según se recoge en el registro de bautismo y nacimiento de su hijo Bernardo nacido en 
Zayuelas. 

 Como no hay registros de ninguno más de sus hijos, ni referencia alguna distinta de esta, seguramente 
vivieron como “estantes” durante un breve periodo de tiempo y posteriormente se desplazarían a otro 
lugar. El oficio no daría para más. 
 

 
 
 
 

(80) Juan de Blas…….con Isabel  Antón   1709  folio 11 vuelta  
En veinte y dos de Julio de este año de mil setecientos y nueve; Yo Josep Puertas cura propio de este 
lugar de Zayuelas, casse y vellé in facie ecclesie aviendo precedido las tres canónicas Moniciones  q´ 
manda el Sto Concilio de Trento y no aviendo resultado impedimento alguno, a Juan de Blas , viudo de 
Ángela, ia difunta,  Vzos de la villa de zaias de Vascones,   con Isabel Antón, viuda de Juº Pacheco, vecina 
de dicho lugar, siendo testigos Pº Almazan  y Gregorio Aguilera, Vzos de dho lugar. Y para que conste lo 
firmé=       Joseph Puertas   

(350)    Berndo  González-Flores y Antón  1729 
En veinte y ocho de agosto deste año de mil seteztos veinte y nueve baptize y  chrysme y pusse los sstos 
oleos yo el infraescrito cura, a Berndo hijo legitimo de Joseph González Flores y Francisca Antón su 
mujer, vecinos de Sta. Coloma, obispado de Calahorra y al presente residentes en este lugar de 
Zayuelas, con el oficio de aportillado,…Fue su padrino Juan Pascual, Vzº de dho lugar... Y para que….
  Dn Berndo  Fernández Sainz 



   SEGUNDA MITAD DE SIGLO   (1750) 

 Antonio Antón Aguilera y descendientes 
En la segunda parte de siglo se hace bastante presente el apellido Antón, a partir del matrimonio de 
Antonio Antón Aguilera, de Fuentearmegil, con Catalina Flores de Blas, de Zayuelas. Los padres, Antonio 
Antón García y Ana de Aguilera……, eran vecinos de la villa de Fuentearmegil, según se recoge en su 
registro de matrimonio. 

 -Antonio Antón Aguilera /Catalina Flores de Blas  (ω 1756) 
De todos los hijos señalados anteriormente, se asienta como vecino en Zayuelas su hijo Antonio, que 
hace presente definitivamente el apellido Antón en Zayuelas. 
Él había nacido en Fuentearmegil seguramente (Falta comprobar el registro).Ella  había nacido en 
Zayuelas en 1730. Su registro de bautismo ix y nacimiento  simplificado nos lo dice:  
 

 
 Se casó en Zayuelas con Catalina Flores de Blas de Zayuelas en 1756. Aunque sus padres procedían de 

Zayas de Báscones. El registro de matrimonio nos ofrece varios de estos datos: 
 

 

 Los hijos de este matrimonio son los  Antón Flores 

 Nombre  Año   
nacimto 

reg. 
 bautº 

 Casado con                            año Matrimº 

1.1 Inés Antón Flores  1757  (43) Benito Lucas Lodosa        (177-) 

1.2 Ramón Antón Flores  1762  (56) Josefa Romero Redondo (…….) 

1.3 Antonia Antón Flores  1766  (67)  

1.4 Escolástica Antón Flores  1773  (92)  

1.5 Mª del Pilar Antón Flores 1774  (98) Francisco Lucas Antón     (…….) 

1.6 Constantina Antón Flores  17--  (    ) Confirmación 1766 

1.7 Francisco Antón Flores  17--  (    ) Confirmación 1766 

 
1.1 Inés Antón Flores casó con Benito Lucas Lodosa  en 1ª nupcias, en el año ω 177-) y los hijos de este 

matrimonio fueron los siguientes: 

 Franca de Lucas Antón   1776   (110) 

 Lorenzo Justiniano Lucas Antón  177-  (117) 

 Phelipa Lucas Antón   1779? (125) 

 Marina Lucas Antón  1781   (134) 

 Cathalina Lucas Antón  1784   (143) 

 Juana Lucas Antón    1786   (153) 

(Reg. 54) Antonio de Antón (Aguilera)  con Catha Flores (de Blas) 1756 
En el lugar de Zayuelas á quatro días del mes de Febrero de mil settetos y cinquenta y seis años, Franco 

Juan de San Antonio, religioso carmelita del convento de Peñaranda de Duero de mi licencia y por 
indisposición mía, caso in facie ecclesie, a Antonio Antón soltero hijo legitimo de Antonio de Antón y 
de Ana de Aguilera  vecinos de la villa de Fuente Armegil y natural de dicha villa, con Cathalina Flores, 
viuda de Manuel de Encabo, hija legitima de Juan Flores (de Miguel)  y de Catalina de Blas (Carro) 
vecinos del referido lugar de Zayuelas, aviendo leído las tres canónicas moniciones en tres días festivos 
al ofertorio de la misa conventual y no aviendo resultado impedimento alguno que obstaculizase  el 
matrimonio ni en Zayuelas, ni en Fuente Armegil como me consto de certificación de Dn Baltasar de 
León  y Cardeña que es vicario de la referida Fuente Armegil, aviendo también publicado según dispone 
el Sto Concilio; fueron presentes por testigos Juan Flores, Manuel Romero, Santiago Flores y otros 
diferentes vecinos de dho lugar. Y para que conste lo firmo ut supra.    Santiago Hernz. 

 (355) Catalina  Flores de Blas  1730  Folio 52 vuelta 
En……bautice una…hija de Juan Flores (de Miguel) y Catalina de Blas, Vecinos de Zayuelas… 
Fue su padrino Martín Flores, su abuelo, Vzº de dho lugar de Zayuelas…Y para que…  
        Berndo  Fernández Sainz    



 Juan Lucas Antón   1791   (164) 

 Vicente Lucas Antón  1794   (174) 

 Rosalia  Lucas Antón  1797-8 (194)/Andrés de Miguel Lagunas   (Fte.) 

 Isabel Lucas Antón    1800   (205) 
 

1.2- Ramón Antón Flores (de Fgil) 1762 (56) casó con  Josefa Romero Redondo de Alcubilla de Avellaneda. 
Sus hijos  conservan el apellido en primera posición y son los siguientes: 

 
Los hijos de este matrimonio - en especial algunos- darán  bastante protagonismo al apellido Antón en el 
siglo XIX en Zayuelas. Lo desarrollaremos en el escrito de ese siglo XIX. 
 

1.3 Antonia Antón Flores  1766  (67) 
1.4 Escolástica Antón Flores  1773  (92) 
 
1.5- Mª del Pilar Antón Flores (1774) (98) casó con Francisco Lucas Aguilera en (ω…….) los dos vecinos 

de Zayuelas, y  tuvieron las siguientes hijas e hijos, ya a finales de siglo y primeros del siguiente: 
  - Marcelina Lucas Antón  1791 (166) 
  - Basilisa Lucas Antón   1792 (170) 
  - Andrea Lucas Antón   1796 (190) /Juan Lucas Lucas     (ω……..) 
  - Eusebio  Lucas Antón    1803  (221) / Juana Antón Sastre  (ω……..) 
  -Tomás de Aquino Lucas Antón   1808  (235) 

Se recogen algunos registros de bautismo con los datos que nos ofrecen de la familia: 

 
 

 

 

1.6 Constantina Antón Flores  17-- (       ) Confirmación 1766 

1.7 Francisco Antón Flores  17-- (    ) Confirmación 1766 

 Nombre  Año   
nacimto 

reg. 
 bautº 

 Casado con                            año 
Matrimº 

a) Francisco Antº Antón Romero  1791  (168) María Sastre Ortega (de QNP) ……. 

b) Judas Tadeo Antón Romero  1794  (178)  

c) Manuela Antón Romero 1796  (183)  

d) Isabel Antón Romero  1797/8  (193)  

e) Lorenza Antón Romero 1800  (227)  

f) Simona Antón Romero 1805 (224) Isidro Ortega Cabrerizo de Fte. 

g) Simona Bernarda Antón Romero  1808 (239) Manuel Cabrerizo………  de Fte. 

Reg. (166) Marcelina  Lucas Antón   1791   
…hija de Francisco Lucas Aguilera de Zayuelas y María Pilar Antón Flores  de Zayuelas 
Abuelos paternos Gerónimo Lucas  Encabo Catalina  y Pedra Santamaria Aguilera  y maternos 
Antonio Antón Aguilera  y  Cathalina Flores (de Blas)…. 

Reg. (170) Basilisa   Lucas Antón   1792 
… hija de  Francisco Lucas Aguilera  de Zayuelas y Mª del Pilar  Antón Flores de Zayuelas 
Abuelos maternos Antonio Antón Aguilera  de Fgil y  Cathalina Flores de Blas de Zayuelas. 
Abuelos paternos Gerónimo Lucas  Encabo Catalina de Zaylas  y  Atanaxia (Teresa) Aguilera Quintanilla 
de Zaylas  ……     D. Simón Sanz Martin 

Reg. (190) Andrea  Lucas Antón    1796 
…hija de Francisco Lucas Aguilera de Zayuelas y Mª del Pilar Antón Flores de Zayuelas. 
Abuelos maternos Antonio Antón Aguilera de Fgil y  Cathalina Flores, de Blas de Zaylas 
Abuelos paternos Gerónimo Lucas Encabo Catalina de Zaylas  y  Atanaxia (Teresa) Aguilera Quintanilla  
de Zayuelas…   Padrino Gerónimo Lucas, abuelo paterno… 



De estos dos hijos solamente he hallado el dato de que fueron confirmados en 1766, según consta en la 
lista de confirmados de ese año. 

 

 

 Otro matrimonio con el apellido Antón encontramos en el año 1770. Es el matrimonio Lorenzo 
Agapito Antón Sevilla y María Hernando Matheo, según consta en el nacimiento de su hija Eustaquia 
Antón en el año 1771 y el de otra hija Isidora unos años más tarde, en 1775. Sus registros simplificados 

nos dicen: 

 
 

 
Estos registros nos ofrecen datos interesantes sobre la procedencia de los padres y abuelos. Provienen de 
los pueblos de Vilviestre y Palacios  de la Sierra; y sobre su “estancia habitual” en Zayuelas, aunque no 
nos dice el motivo de esa estancia en nuestro pueblo, seguramente algún oficio que desempeñaban. 

 

 Otros de la rama de los Antón de Fuentearmegil 
 Ya hemos presentado a algunos de la rama de los Antón Aguilera a mediados de siglo, ahora, acabando 
este siglo encontramos varios nuevos matrimonios asentado en Zayuelas, de los Antón Alonso.   
 Una hija de Julián Antón Alonso y Urbana la Fuente, vecinos de Fuentearmegil que se casa  y vive 
en Zayuelas. Los padres de Julián también son vecinos de Fuentearmegil son Manuel Antón García y 
Ángela Alonso de Lucía. 
El primer matrimonio es el formado por Manuel Izquierdo Carazo de Zayuelas y Joaquina Antón Lafuente 
de Fuencaliente.   Hijos encontrados de este matrimonio  fueron    

 Cathalina Izquierdo Antón  1794  (179) 

 Pedro Izquierdo Antón  1797/8  (No registro en Zayuelas) 
 

 
 Un segundo matrimonio también procedente de los Antón de Fuentearmegil, pero cuyo origen 
está en otro de los hijos de Manuel Antón García y Ángela Alonso de Lucía, llamado  Josep Antón  García, 
su hijo Josep Antón Alonso, nacido en 1722,  y este a su vez  tiene un hijo también Josep Antón Almazán 
(1744). Uno de esta saga de Josep Antón, posiblemente el último citado, pero podría ser otro posterior, 
es el origen próximo que nos afecta ahora y señalamos: x 

 Josep Antón ¿……………? casado con Teresa Redondo…………………de Fuencaliente. (ω………) 
Una de sus hijas  María (Teresa) Antón Redondo se casa con Santiago Izquierdo Carazo, de Zayuelas, y 
se asientan como vecinos en Zayuelas. Los hijos de este matrimonio nacieron al final de siglo y principios 
del siguiente, son izquierdo Antón y son los que siguen: 

 
 

Reg. (80) Eustaquia  Antón y Hernando Matheo  1771 
……. Hija de Lorenzo de Agapito Antón (Sevilla) y de Maria Hernando Matteo, naturales de la villa de 
Vilvestre y residente habituales en Zayuelas.   Nieta por línea paterna de  Franco Antón Tablas natl de 
Vilviestre Y Mª Blanca Sevilla, natural de Palacios (de la Sierra) y vecina de Vilviestre. Y por la materna 
de Manuel Hernando…y María Matheo Bela, ntl de Vilviestre….Padrino Miguel Aguilera, Vecino de 
Zayuelas….    Mtro D. Joseph Gargallo 

Reg. (104)   Isidora  de Antón y Hernando   1775 
… hija de Lorenzo Agapito Antón Blanco de Vilvestre Y María Hernando Mateo de Vilviestre. Es nieta 
por línea paterna de Francisco Antón Tablas de Vilviestre Y Mª Blanco Sevilla de Vilviestre, y por línea 
materna de Manuel Hernando y Mª Matheo Vela de Vilviestre….  Mtro D. Joseph Gargallo 

Reg. (179)  Cathalina Izquierdo Antón    1794 
…hija de Manuel Izquierdo Carazo de Zayuelas y Joaquina Antón (La Fuente) de Fuencaliente. Abuelos 
paternos Manuel Izquierdo Hernando, el menor, de Zayuelas  e  Inés Carazo Flores de Zayuelas. 
Abuelos maternos  Julián de Antón (Alonso)  de Fuentearmegil  y Urbana de la Fuente……de 
Fuencaliente… Su padrino Josep Flores… 



 Nombre  Año   
nacimto 

reg. 
 bautº 

 Casado con              año Matrimº 

a) Antonio Vicente Izquierdo Antón 1794 (180) Francisca romero Izquierdo  

b) Joachina Mª Izquierdo Antón 1796 (187)  

c) Marcelino Izquierdo Antón   1797 (195) Catalina de Blas Llorente 

d) Teresa de la Cruz Izquierdo Antón 1801 (209)  

e) Manuel Izquierdo Antón 1803 (218)  

f) Josefa Izquierdo Antón 1806 (227)  

g) Magdalena Izquierdo Antón 1810 (249)  

h) Francisca Izquierdo Antón  1813 (264) Francisco Lucas Cabrerizo 

Recogemos algunos de los registros de bautismos con los datos familiares simplificados. Lo 
demás lo desarrollamos en el siglo siguiente, pues es la época en que viven. 

 
 

 
 
 
 
 
 

    A modo de síntesis 

 El apellido Antón es pues en este siglo, un apellido bastante presente en el pueblo de 
Zayuelas.  Hay un núcleo de vecinos que portan este apellido. 

 Se constata bastante movilidad de las personas que llevan este apellido. Proceden de 
varios pueblos cercanos. En varios casos las familias no son vecinos, sino “estantes”. 

  Los portadores del apellido, que se casan con personas de Zayuelas, y que asientan en el 
pueblo el apellido,  proceden de Fuentearmegil, de los pueblos de la Sierra de Soria  
(Vilviestre, Palacios) y de lugares más lejanos  de la Ribera del Duero (Fuente el Céspez) y 
de las proximidades de Calahora, entonces de  la provincia de Soria, actualmente, en la 
Rioja. 

 

 

Reg. (180) Antonio Vicente  Izquierdo Antón  1794 
… hijo de Santiago Izquierdo Carazo de Zayuelas  Y María Antón (Redondo)… 
Aapp Manuel Izquierdo Hernando, el menor, de Zayuelas  e Inés Carazo Flores de Zayuelas. 
Aamm Josep de Antón (Alonso) de Fuentearmegil y Teresa Redondo…………de Fuencaliente.  
Padrino Manuel Izquierdo…. 

Reg. (187)   Joachina María  Izquierdo Antón  1796 
……De Santiago Izquierdo Carazo Y María Antón (Redondo). 

Aapp  Manuel Izquierdo Hernando, el menor, de Zaylas  e Inés Carazo Flores de Zaylas 

Aamm  Josep de Antón (Alonso) de Fgil y Teresa Redondo………………….de .Fte.  Padrino….. 



 
 
Continuará en Los Antón del Siglo XIX y  los del XX y XXI 
Continuaremos mejorando y completando datos y tablas. 
 
Notas 

i Leer el artículo y la explicación al respecto en esta dirección:  http://soria-goig.com/heraldica.htm 
ii En otros casos se expresaba el mismo significado mediante sufijos  -ez, iz, -es  con el mismo significado, “hijo/a de”, tales 
como Florez, Flores, Pérez, Antolínez, Rodríguez, Rodrígues… 
iii AHDOS. Libro de casado del lugar de Zayuelas, que comienza en 1650, a partir de pág. 99; R-550-1, reg. 41.  
iviv AHDOS. Libro de bautizados de la parroquia de San Andrés apóstol de Fuentearmegil, R-……. Todas las alusiones y datos 
referidos a Fuentearmegil están sacadas de ese libro parroquial. Proporcionadas por Crispín Antón. Por problemas de la 
pandemia aún no hemos podido consultar los detalles y ampliar los datos. 
v Podría ser de la misma familia de Lucas Antón ya señalada (Hermana o hija). 
vi AHDOS. Libro de casado del lugar de Zayuelas, que comienza en 1650  R-550-1, a partir de la pág. 99, reg. 63,80 
vii AHDOS, Libro de bautizados de la parroquia de Zayuelas, R. 550-2, Reg. 239, 249 y 254 
viii Diccionario de la RAE: aportellado, da    Der. del lat. portella 'portillo, postigo'. 1. m. y f.  Desusado. Dependiente, servidor, 
criado.   2. m. Magistrado municipal que administraba justicia en las puertas de los pueblos. 
ix  Todos los demás registros de bautismos están sacados de los Libros de Bautismos de la Parroquia de Santa María 
Magdalena de Zayuelas  cuyas referencias son R-550-1,  R-550-2. 
x Resulta difícil saber con exactitud a que JOSEP ANTON (*………) se refiere, pues hemos localizado hasta el 
momento los siguientes : 
 1. Josep Antón  (García* Miguel)  16…..………………………………….? 
 2- Josep de Antón Alonso   (murió)  1720 De Josep de Antón *  y Rosa de Alonso  
 3-Josep de Antón Alonso    1722 De Manuel de Antón y Ángela Alonso 
 4- Josep  de Antón Alonso   1724 De Josep de Antón *  y Rosa Alonso 
 5-Josep de Antón Almazán   1744 De Josep de Antón Alonso y Cathalina de Almazán 
Por los años en que tienen los hijos ,que es final de siglo e inicio de 1800, podría ser 

a) Matrimonio del nº 5 - Josep Antón Almazán con Teresa Redondo…, pero no es seguro por fechas. 
Pues sería muy mayor para tener hijos en esas fechas, según datos de aquella época. 

b) Otro Josep Antón, posterior,  hijo de él o de algún otro Antón, que aún no hemos localizado. 
 

                                                           


