
 

 

 

 

obre el apellido Bonilla: Según los etimologistas 
el nombre de lugar Bonilla viene del nombre 
propio italiano "Bonfiglio" que a su vez viene 

del nombre latino "Bonusfilius", que quiere decir en 
castellano "buen hijo".   

El apellido Bonilla es muy antiguo y procede de la 
zona castellana. Según Fernando González-Doria en 
su "Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de 
España", el apellido tuvo su primitiva casa solar en 
Castilla. Posteriormente el apellido se extendió por 
otras zonas de la Península Ibérica. 

APELLIDOS DERIVADOS: 

 Podemos considerar los apellidos siguientes como 
derivados: Bonillo y Bonillas. Todos ellos tienen el 
mismo origen, historia y escudo de armas. LINAJE E 
HISTORIA La historia del apellido Bonilla cabe 
remontarla en los lejanos tiempos de la Reconquista 
donde los ejércitos cristianos ocupaban las tierras que 
durante siglos habían sido dominadas por los 
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musulmanes. En aquella época era lógico que la 
repoblación de las tierras ocupadas se dieran entre los 
caballeros que ayudasen a los reyes en las conquistas. 
Personajes llamados Bonilla recibieron solares y 
tierras, estableciéndose el linaje en aquellos lugares. 
El apellido estuvo presente en la conquista y posterior 
colonización de América, donde personajes llamados 
Bonilla participaron en las hazañas. Las ramas más 
numerosas del apellido procede de difentes pueblos 
de la provincia de Toledo como serían Talavera de la 
Reina y La Pueblanueva. Otros Bonilla muy 
importantes proceden de Aragón y se establecen en 
Tarazona y Zaragoza. Los Bonilla de Andalucía, con 
rama en Sevilla y Granada aparecen documentados en 
la obra "Apellidos y Escudos sevillanos y corbobeses 
que pasaron a Indias". En ella se dice que el apellido 
Bonilla es afincado en Sevilla en 1478 al llegar 
Gonzalo, Juez de la Hermandad, nombrado por los 
Reyes Católicos, el cual era hidalgo de Valladolid. Juan 
Bonilla ocupó cargos en el ayuntamiento de Sevilla en 
1478 a 1502. En 1484 es Jefe Supremo de la 
Hermandad con jurisdicción sobre todos los alcaldes y 
gentes de armas. Desde 166 a 1825 figura esta 
familia en padrones de hidalgos, y en la Blanca de la 
Carne. La existencia de diversos topónimos en el 
Nuevo Continente demuestra que el apellido enraizó 
desde los primeros tiempos. Posteriormente, el 
apellido se extendió por otras zonas de la Península 
Ibérica y por los diversos paises de América Latina. 



ESCUDO DE ARMAS DE LA FAMILIA BONILLA 

 

 

as armas principales del apellido, según detalla 
Fernando González-Doria, son: escudo 
cuartelado:1º y 4º, en campo de oro, una cruz 

de gules, 2º y 3º, en campo de gules, un león 
rampante de oro. Bordura de oro, con ocho aspas de 
gules. Estas armas se encuentran relacionadas en el 
"Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de 
España", en la página 464. 
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os Bonilla de Andalucía tienen el escudo partido: 
1º, de plata, con una escala de gules; 2º, de 
azur, con siete roelas de oro. 
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TOPONIMIA: 

 

Encontramos topónimos Bonilla en diferentes tierras 
de habla hispana, tanto en España como en diferentes 
paises de América Latina. Los topónimos Bonilla se 
refieren especialmente a ciudades y pueblos. Los 
topónimos Bonilla referentes a accidentes geográficos 
son prácticamente inexistentes. El topónimo más 
importante es el municipio llamado Bonilla, en la 
provincia de Cuenca. 

  

“Bonita vista del pequeño pueblo de Bonilla que tiene una poblacion muy baja y que 
esta situado a mas de 875 metros de altura cerca de La Peraleja y Villanueva de 
Guadamejud a unos 45 kilometros de Cuenca capital, sitios de ver en el pueblo la 
iglesia dedicada a Nuestra Señora de La Asunción, la Ermita de San Roque, las fiestas 
que se celebran en honor a San Roque el 16 de Agosto, Santa Agueda 5 de Febrero, la 
Virgen de la Asuncion el 15 de Agosto, el dia de Todos los Santos hacen comida 
tradicional donde no faltan los Puches”. 

 

 

 



EL APELLIDO HOY: 

 

l apellido Bonilla es uno de los más abundantes 
de la geografía española, encontrándose 
regularmente repartido por todas las regiones 

de España. Cabe destacar que el apellido enraizó 
desde lejanos tiempos en tierras de América Latina, y 
en la actualidad se encuentra ámpliamente 
representado en el Nuevo Continente. En lo referente 
a tierras catalanas, el apellido es especialmente 
abundante en las ciudades de la grandes areas 
metropolitanas de España. Hay en toda la Península y 
Canarias unas 5000 familias que se apellidan Bonilla.  
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