
 



 
PRÓLOGO 

 
 

 Por una serie de afortunadas circunstancias -la investigación genealógica de la familia realizada 
por una prima, y una afición y entusiasmo de mi padre por descubrir datos ignorados hasta entonces-, a 
finales de la década de los años setenta del pasado siglo, los integrantes de la rama familiar paterna, 
procedente de Soria capital, nos fuimos enterando de muchos acontecimientos, hechos y vivencias de 
nuestros antepasados y ancestros, que habían permanecido ocultos o, simplemente, ignorados. 

 
Publicación de la Genealogía de D. Vicente García (de Leániz) de Diego, mi tío abuelo, realizada por su hija. Este trabajo  
permitió el conocimiento de muchos datos de la familia (se puede consultar en el anexo 1 del apartado nº 05 “Rama de la 

familia García de Leániz de la ciudad de Soria”). 
 
 La insistencia de mi padre por no olvidar ese importante acervo familiar y que se pudiera transmitir 
a las siguientes generaciones, especialmente a la mía, motivó que poco a poco yo también fuera 
impregnándome de esa especie de lluvia educadora y de enseñanza paternal, que acabó calándome. 
 
 Sea lo que fuere, el caso es que me pareció que la investigación genealógica de mi prima era muy 
interesante, y que debía profundizar yo mismo para ver si podía conseguir nuevos datos familiares. A 
partir de esa convicción de seguir ahondando en el camino, ya emprendido por mi prima, fui revisando 
documentos, investigando en diferentes archivos, consultando libros y otras publicaciones y, con una 
suerte infinita -como la que suele acontecer a los novatos o a los intrépidos- tropecé con unos cuantos 
descubrimientos que, de alguna forma, me “obligaron” a compartir toda la información adquirida. 
 
 Esta página web, y su contenido, es el resultado de la investigación de la historia conocida del 
apellido “García de Leániz”, que pongo a disposición del resto de la ya extensa “Familia García de Leániz” 
y de los entusiastas – y curiosos en general- de este conocimiento del estudio y seguimiento de la 
ascendencia y descendencia familiar. 
 
 Por ello os invito a seguir leyendo y, con objeto de tratar de facilitar la mejor utilización y 
comprensión de todo el contenido, voy a perfilar y esbozar sus aspectos principales: 
 
 -Los primeros antecedentes conocidos hasta ahora del apellido “García de Leániz” se remontan a 
mediados del siglo XV -con Joan o Juan García de Leániz-, cuando surgen en Elorrio (Vizcaya) las 
primeras noticias de este apellido topónimo o gentilicio, puesto que Leániz es una barriada o caserío de 
Elorrio, indicando el lugar de su procedencia u origen (consultar el apartado 02 “García de Leániz, 
primeros antecedentes”). 
  



  
  
 -A partir de principios del siglo XVI, ya es posible dibujar con más precisión los hechos y 
acontecimientos de los antepasados,  ascendientes y descendientes de los “García de Leániz” en tierras 
vizcaínas. Hemos encontrado diversos documentos de escribanos públicos, y otros documentos 
históricos, que describen minuciosamente ciertas actividades sorprendentes de mis antepasados durante 
el citado siglo XVI: Fabricación de coseletes y celadinas (petos de armaduras y cascos o morriones) para 
su entrega al Rey de Portugal, contratación para la fabricación de arcabuces y su transporte fluvial y 
marítimo, fletamento de galeones para la pesca del bacalao en Terranova y otros diversos 
acontecimientos bien documentados (consultar el apartado 03 “Los orígenes de la familia García de 
Leániz”). 
 
 -Pero, a finales del siglo XVI y principios del XVII, esta familia que –hasta entonces- había estado 
arraigada en el país vasco, en Elorrio, toma un giro inesperado y decide abandonar la tierra de sus 
ancestros en una decisión incomprendida y no muy bien motivada. La primera población de acogida, fuera 
de Vizcaya, es Otaza de Barrundia (Álava) (hoy desaparecida por la construcción de un embalse). De 
aquí, algunos de los integrantes de la familia se trasladarán a la ciudad de Soria y otros iniciarán su 
andadura hacia la localidad de Laguna de Cameros, hoy perteneciente a La Rioja, pero que previamente 
se encuadraba en Burgos y, posteriormente, en Soria. Finalmente, otros componentes de la familia 
emigraron a las poblaciones sorianas de Zamajón, Narros y Almazán. De esta manera, la familia “García 
de Leániz” se divide en tres ramas, atendiendo al lugar de su destino, que se ha ido diversificando a lo 
largo de los siglos posteriores al XVII: 1) La rama de la familia de la ciudad de Soria, 2) la rama de la 
familia de Laguna de Cameros (La Rioja) y 3) la rama de la familia de Zamajón, Narros y Almazán (Soria), 
cada una de ellas con sus peculiaridades y con los diversos periplos de sus descendientes (consultar el 
apartado 04 “La familia García de Leániz parte de Elorrio: En busca de nuevos horizontes”). 
 
 -La rama de la familia de la ciudad de Soria, escindida del tronco común procedente de Elorrio, es 
la mía paterna e iniciada por un maestro cantero, Juan García de Leániz Pérez. El siglo XVII marca el 
comienzo de esta saga, que se prolonga íntegramente en Soria capital, incluso hasta nuestros días, por 
parte de algunos descendientes; otros descendientes emigraron a otras ciudades españolas e incluso 
hacia Argentina. Es la rama que se documentó en la citada publicación de la Genealogía de D. Vicente 
García (de Leániz) de Diego, mi tío abuelo y biznieto de un diputado de las Cortes de Cádiz (Vicente 
García de Leániz y Vicente Beltrán); por cierto, un hijo del diputado de las Cortes de Cádiz, fue el que 
decidió suprimir el apellido “de Leániz” para esta rama de la familia a partir de 1823, ignorándose las 
razones para esta amputación. Felizmente, en 2008, mediante resolución del Ministerio de Justicia, he 
conseguido recuperar el apellido compuesto de “García de Leániz” para mí y mis descendientes 
(consultar el apartado 05 “Rama de la familia García de Leániz de la ciudad de Soria” y sus dos anexos). 
 
 -La rama de la familia de Zamajón, Narros y Almazán (Soria), igualmente procedente de Elorrio, 
iniciada por Tomás García de Leániz y Urquizu a finales del siglo XVI, está bien documentada en las 
Reales Cartas de Vizcainías o Hidalguías. Conserva actualmente el apellido compuesto “García de 
Leániz” para todos sus descendientes y, aunque quedan integrantes de esta rama en Almazán, la 
mayoría de ellos emigraron hacia Valladolid, Cantabria y, sobre todo, a diversos lugares de Andalucía 
(consultar el apartado 06 “Rama de la familia García de Leániz de Zamajón, Narros y Almazán (Soria)”. 
 
 -Por último, la tercera rama desgajada, la rama de la familia de Laguna de Cameros (La Rioja), se 
inicia con Pedro García de Leániz Pérez, apodado “el vizcaíno”, a principios del siglo XVII. También esta 
rama familiar es bien conocida gracias a las Reales Provisiones de Vizcainías, conservando el apellido 
compuesto “García de Leániz”, e incluso algunos de sus descendientes son integrantes del “Solar de 
Tejada”, una antigua y curiosa institución radicada en la sierra de Cameros (La Rioja). Cuenta con 
distinguidos descendientes emigrados a Madrid, a diversas localidades de Andalucía e incluso a Colombia 
(consultar el apartado 07 “Rama de la familia García de Leániz de Laguna de Cameros (La Rioja)”. 
 
 -El apartado 08 queda reservado para noticias nuevas referentes a esta familia. 
 

Zaragoza, Noviembre de 2019 
Manuel García de Leániz Salete 


