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Resumen

El presente trabajo analiza la antroponimia de la aristocracia leonesa en los 
siglos X y XI, a fi n de contribuir a la comprensión de las estructuras de paren-
tesco de los grupos aristocráticos, las manifestaciones de la memoria familiar 
y el papel del parentesco en la construcción del poder y el prestigio social. Se 
plantea que la aristocracia desarrolló una antroponimia específi ca basada en 
la reiteración de determinados nombres propios a lo largo de las generaciones, 
que constituyó un importante elemento de identifi cación de la parentela y que 
expresó en el plano simbólico la organización de los grupos de parentesco en 
función de la transmisión del poder y la afi rmación del prestigio familiar.
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Abstract

The aim of this paper is to analyze the scope of the study of a series 
of anthroponyms from Leon aristocracy, between the tenth and eleventh 
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