
PRESENTACIÓN 

No todas las familias proceden de una estirpe de hidalgos o de una familia de 

la antigua nobleza de la que se conservan títulos señoriales, honores eclesiásticos o 

pleitos de hidalguía. Pero sí es el caso de la familia de Onís. Hay constancia de los 

padrones por el estado noble de los primeros personajes que se citan, como Tomás, 

Antonio, Toribio, Juan, Andrés, etc. todos hijosdalgo. Se puede decir que es una 

familia de rancio abolengo. 

La familia Onís hoy en día es muy extensa, pero no hay que olvidar que 

desciende de un tronco común, con personajes que han dejado una huella en la 

historia de España. Su epicentro se encuentra en Cantalapiedra, villa de la provincia 

de Salamanca. 

Lo que se presenta en esta página web es una especie de árbol genealógico, 

con fotos de retratos de antepasados, que algunos de ellos aún se conservan en el 

seno familiar, y fotos de miembros más actuales. Además, se muestran documentos 

y recuerdos relacionados con ellos. Se podría decir que es una recopilación gráfica. 

El periodo abarca desde 1520 a 1934. 

La mayoría de los datos que aparecen en el texto están basados en 

documentos que la familia guardó desde el año 1500 en el Archivo Onís. Otros 

documentos se han sacado del Archivo Municipal de Salamanca, donde se guardan 

gracias a la generosa donación de familiares y de Doña Margarita del Olmo Ruíz. 

El resto de datos se ha ido extrayendo de diferentes fuentes encontradas en 

Internet, ya que hoy en día muchos documentos están digitalizados, como puede ser 

el Archivo de la Real Academia de la Historia o el Portal de Archivos Españoles, entre 

otros. 

Con esta web se espera que disfrutéis contemplando varios siglos de historia 

de la familia de Onís. 
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