
LLAMAZARES APELLIDO

PREÁMBULO:

Según la Heráldica

La  creencia  religiosa  judía  evitaba,  en  lo  posible,  pronunciar  el  nombre 
sagrado de DIOS – ELOHIM, el OMNIPOTENTE y era sustituido por YAHVÉ, el  
SEÑOR.  En culturas muy antiguas se procuraba ocultar el verdadero nombre,  
para evitar se apropiaran de las buenas cualidades y buenos espíritus que 
creían tenía el nombre. Lo sustituían por un sobrenombre.

Estimado lector... si su apellido es LLAMAZARES, mi intención al escribir sobre 
él no ha sido para profanarlo como creían los judíos si lo pronunciaban, o 
intentar apropiarme de sus buenas cualidades y espíritus.

He escrito este artículo con gran respeto a todos los LLAMAZARES que me 
han precedido y sigo unido por algún eslabón misterioso. Y lo he escrito como 
muestra  de sano orgullo  con todos  los  LLAMAZARES que han llevado ese 
APELLIDO con dignidad y ejemplaridad.
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ORIGEN DEL APELLIDO LLAMAZARES.

1 - Origen Etimológico y Semántico de Llamazares.
Etimológicamente la palabra LLAMAZARES proviene del LATIN  LAMA que 
significa: Lodazal, charca. Al pasar al CASTELLANO se duplicó la letra L y 
añadió el sufijo (terminación) ZAR adjetivando la palabra LLAMAZAR que 
significa pantanoso, fangoso.
La Etimología (origen de las palabras) y la Semántica (significado de las 
palabras) se corresponden en el vocablo LLAMAZARES y han preservado la 
correcta evolución filológica de la palabra LLAMAZARES.

2 – Origen Toponímico de Llamazares.
Hay  infinidad  de  vocablos  topónimos  en  las  lenguas.  ¿Qué  significa 
“TOPÓNIMO”? Que la palabra proviene de una característica de la tierra de 
un lugar determinado. Por eso se la define como palabra TOPÓNIMA. Dicho 
de  otra  manera,  la  palabra  LLAMAZARES  es  TOPÓNIMA  porque  nació 
tomando el nombre de un entorno especial geográfico como es un terreno 
pantanoso denominado en aquella época LLAMAZAR.

EL IDIOMA BABLE (Asturiano) Y EL CASTELLANO.
Además de valerme de la Etimología, Semántica y Toponimia para investigar 
el  Origen  de  LLAMAZARES,  disponemos  de  otros  dos  instrumentos  muy 
valiosos  para  fijar  con  total  seguridad  y  fidelidad  su  origen.  Estos  dos 
instrumentos son: El Idioma Asturiano (Bable) y el Castellano (Español).

Revisando el  diccionario  de  ambos  idiomas  encontramos  una  palabra  casi 
idéntica en su grafía (escritura) e idéntica en su semántica (significación): El 
Asturiano  y  el  Castellano  son  idiomas  contemporáneos  y  parecidos 
compartiendo zonas geográficas de influencia lingüística.

En  el  Diccionario  Castellano  existe  la  palabra  LLAMAZAR.  Su  significado: 
“Terreno pantanoso, encharcado con agua que mana sin salida, rodeado de 
hierbas y juncos de forma permanente”.
En el Diccionario Asturiano (Bable) existe también la palabra LLAMAZAL con 
idéntico significado a LLAMAZAR.

LLAMAZARES,  en  su  forma  plural,  significa  “Terrenos  pantanosos, 
encharcados”. El nombre corresponde a una característica muy común de la 
tierra... como son las charcas pantanosas.

Las palabras encierran una explicación que justifica su existencia y es muy 
interesante conocerlas y así apreciarlas mejor.
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La explicación sencilla que yo me atrevo a reseñar es que en determinada 
época – siglos VII – VIII  ? - y en un lugar determinado unas familias vivían 
cerca de unos terrenos pantanosos y se les conocía y denominaba como: LOS 
LLAMAZARES en Castellano y los LLAMAZALES en Asturiano.

El Castellano se impuso al Asturiano, idiomas contemporáneos, quedando la 
palabra LLAMAZARES.

Un LLAMAZAR
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ORIGEN GEOGRÁFICO DE LLAMAZARES.

Principado de Asturias

La Heráldica sitúa el origen geográfico en VILLAVICIOSA y CANGAS DE ONÍS: 
Asturias (España). La Heráldica como arte y ciencia se desarrolló a partir del 
siglo  XI  alcanzando  el  mayor  esplendor  en  el  siglo  XIV  en  adelante.  La 
Heráldica solamente nos aporta el origen geográfico.

Texto del ESCUDO LLAMAZARES según la Heráldica.
“Apellido de origen asturiano que tuvo su primitiva casa solar (noble) en el 
lugar  de  VILLAVICIOSA.  Pasó  a  CANGAS  DE  ONÍS  para  tomar  parte  en  la 
RECONQUISTA y con ella se extendió por toda la PENÍNSULA. También pasó a 
INDIAS  para  quedar  establecido  en  MÉJICO  y  la  isla  de  CUBA.  Los 
LLAMAZARES  se  hallaron  en  la  conquista  de  ANDALUCÍA  habiendo  sido 
heredados por el REY FERNANDO III – EL SANTO (1199 – 1252) en SEVILLA. 
Sus  caballeros  probaron  nobleza  en  las  ÓRDENES  MILITARES  y  REALES 
AUDIENCIAS.”

SON SUS ARMAS: Escudo mantelado 1º 2º en oro, una hoguera de gules, (rojo 
heráldico) el mantel de azur, (azul oscuro) con tres flores de lis de oro, muy 
usadas en Heráldica.

COROLARIO al punto del Origen del apellido LLAMAZARES.
Debo constatar que en la zona de la MAGDALENA y CARROCERA a unos 30 
km.  Norte  de  León  existe  en  uso  oral  actualmente  la  palabra  LAMA  y 
LLAMAZAR  con  el  significado  de:  Terreno  pantanoso,  encharcado.  Estos 
vocablos figuran más en el habla popular que en el escrito.
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EL PUEBLO DE LLAMAZARES.
Municipio de Valdelugueros. León (España).

Este pequeño y bello pueblo a 60 Km. Norte de León está en zona de montaña 
del  Alto  Curueño.  En  el  pueblo  de  LLAMAZARES se  encuentra  la  preciosa 
Cueva  de  LLAMAZARES  que  alberga  corales  y  restos  marinos  de  interés 
geológico y turístico.

Hace  200  millones  de  años  el  mar  cubría  esta  zona  que  hoy  es  cueva, 
posteriormente con la elevación del terreno por la “orogénesis” (formación de 
las  montañas)  quedó  como la  conocemos  actualmente.  Por  eso,  la  cueva 
conserva restos marinos como algas de corales, estalactitas y estalagmitas 
que convierten a la cueva como única en España y Europa.

El  pueblo  de  LLAMAZARES 
probablemente  fue  fundado  por  varios 
vecinos  con  apellido  LLAMAZARES  que 
desearon  perpetuarlo.  Es  muy 
gratificante  encontrarnos  con  la 
existencia  de  un  pueblo  cuyo  nombre 
sea LLAMAZARES.

La  zona  Norte  de  León  es  la  más 
próxima a  VILLAVICIOSA y  CANGAS DE 
ONÍS  (Asturias)  el  centro  de  origen  de 
LLAMAZARES.

            Cueva de Llamazares

Cueva de Llamazares
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SAN BARTOLOMÉ DE RUEDA.
Municipio de Gradefes. León (España).

En este pueblo a 40 Km. de León existe una casa BLASONADA (con escudo) 
siglos XVII – XVIII perteneciente al linaje de los LLAMAZARES.

Escudo Linaje los Llamazares

Esta casa señorial nos recuerda épocas pasadas que son anillos en la cadena 
que llega hasta  nosotros.  Un pasado,  que es  historia,  intervino de alguna 
manera en el presente, porque nada se ha dado por generación espontánea.

Al palacio o casa señorial no le podía faltar el escudo, que a parte de servir de 
cuño  o  carnet  de  identidad era  la  minibiografía  de  su  nobleza.  El  escudo 
representaba la legitimidad para los nobles y la  lealtad para los súbditos. El 
Rey, el Príncipe o autoridad correspondiente concedían llevar (tener) escudo a 
la persona o linaje por sus méritos, frecuentemente obtenidos en guerras por 
el valor o hazañas demostrado.

Texto del Escudo:

Lema en la cabecera del escudo:
MORIR POR VENCER
JUSTA CAUSA DEBE SER.

Texto de la parte central del escudo:

De bocas de cuatro sierpes
salen dos bandas en pares,
cinco llamas de aguas fuertes
seis flores de lis a pares,
de los veros (verdaderos) LLAMAÇARES. (Z)

Armiños y aspas doradas
con éstas sobrevinieron.
Y en dote les fueron dadas,
por donde ser merecieron
entre ilustres colocadas.
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Explicación del Texto del Escudo:

Está escrito en forma poética. En la parte alta o cabecera tiene un PAREADO – 
dos  versos  con  rima  asonante.  En  la  parte  central  del  escudo  hay  una 
composición  poética  llamada  QUINTILLA,  compuesta  de  dos  estrofas  de  5 
versos octosílabos cada una (de 8 sílabas).

Todos los  versos tienen rima consonante,  menos el  1º  y  3º  en la  primera 
estrofa que tienen rima asonante.

La terminología del texto se corresponde con el lenguaje heráldico.

CUATRO SIERPES (serpientes)
Las 4 sierpes infunden miedo, respeto y peligro. De una manera simbólica es 
transmitido el PODER del NOBLE a través del miedo, el respeto y sumisión a 
los súbditos o enemigos.

CINCO LLAMAS DE AGUAS FUERTES (ácido nítrico)?
Otro  símbolo  de  PODER que  transmite  el  mismo mensaje  como el  de  las 
sierpes.

SEIS FLORES DE LIS
Las flores de Lis son parecidas al lirio estilizadas de rojo purpúreo. La flor de 
Lis fue muy usada en la Heráldica.
Símbolo de contraste transmitiendo con el olor y fragancia de las flores de Lis 
las virtudes del Linaje de los veros (verdaderos) LLAMAZARES. Aparece escrito 
LLAMAÇARES con cedilla que fue sustituida por la Z en el siglo XIX.

ARMIÑOS Y ASPAS DORADAS (en forma de X)
Son los colores y blasones (figuras o piezas decorativas) que tenía el escudo 
de San Bartolomé de Rueda.
Este escudo fue transmitido de generación en generación por  sus  dueños 
manteniendo  una  conducta  ejemplar  y  de  prestigio  para  portarlo  y  poder 
transmitirlo a sus descendientes.
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CONCLUSIONES:

• El tema queda abierto en algunos aspectos para cualquier interesado en 
completarlos.

• La información aportada en este artículo espero sea bien recibida, muy 
especialmente  por  los  LLAMAZARES,  que  añaden  un  nuevo  e 
interesante conocimiento sobre su apellido.

• En  Solanilla  siempre  ha  habido  mayoría  de  vecinos  con  apellido 
LLAMAZARES.

• Finalmente, las palabras en el idioma tienen una explicación y producen 
ilusión investigarlas... como intenté yo con mi apellido: LLAMAZARES.

• El origen de los apellidos se debe a una variedad de razones: Históricas, 
políticas, sociales, toponímicas, muy frecuentes. También se ha debido 
a  la  naturalidad  y  espontaneidad  de  personas  al  denominar  con 
sobrenombres (apellidos) a otras.
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León (España), Septiembre 2010
LOPE LLAMAZARES G.
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