
El apellido Domenech 

Se dice que Domenech o Doménech es un apellido español, asociado al 
nombre catalán Doménec, y que es un apellido antiguo y bíblico por su 
origen etimológico.  

El país donde viven más personas con ese apellido es España, y el 79% 
de ellas residen en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. En los 
Estados Unidos viven unas 936, que se concentran en Florida y Nueva 
York. En Canadá se estima que hay menos de 20 personas con ese 
apellido. 
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 Origen y Significado del apellido Doménech 

Los apellidos o segundos nombres empiezan a usarse para distinguir a individuos con el mismo 
nombre de bautismo. Su empleo data de los siglos XI o XII en que se difunde el uso de 

documentación legal y notarial. Esta costumbre se fija en el siglo XV sobre todo entre las familias de 
la alta sociedad, las cuales estaban interesadas en hacer constar un nombre hereditario como nombre 
de familia ligado a la posesión sucesoria. Pero es en el siglo XIX, con la creación oficial en 1870 del 
Registro Civil en España, en que realmente se reglamenta el uso y carácter hereditario del apellido 
paterno, generalizándose su uso en las zonas rurales y entre la gente más humilde.  

No todos los apellidos surgieron de la misma manera. Unos se forman al añadir al nombre del hijo el del 
padre más el sufijo "-ez", que venía a significar "hijo de"; por ejemplo, Pedro Sánchez quería decir 
"Pedro hijo de Sancho". Otros usaron simplemente el nombre del padre en su forma regular, como se ve 
en apellidos como Nicolás, Bernabé o Manuel, a veces anteponiendo la preposición "de" para marcar 
filiación y también para distinguir el nombre de pila del nombre patronímico. Hubo también otras 
formas, como la de añadir el oficio, cargo o título de la persona, por ejemplo Pedro zapatero o Andrés 
hidalgo, o el lugar de origen o residencia del individuo. 

En nuestro caso, al parecer, el apellido Domenech surge cuando a los hijos, cuyos padres llevaban el 
nombre catalán Doménec se les agrega dicho nombre al nombre de pila, y como tal se escribe 
Doménech. Su origen data del siglo XIII-XIV cuando este apellido se fija a una determinada familia y se 
transmite de padres a hijos dando lugar a los linajes.   

El nombre Doménec lo asocian algunos  autores a Dominicus, nombre en latín del santo español 
Domingo de Guzmán (1170-1221, fundador de la orden de los Predicadores conocidos como dominicos), 
que significa "aquel que es consagrado al señor" o "aquel que ha nacido en domingo", "del Señor", 

http://www.euroresidentes.com/significado-nombre/d/domingo.htm


"relativo al Señor".  Esta afirmación resulta creíble si se tiene en cuenta que, en los tiempos antiguos, al 
igual que ocurre todavía hoy en día, los nombres de pila o de bautismo respondían a modas y a la 
necesidad de imitar los nombres de las clases dominantes, de personajes famosos o de santos muy 
venerados. 

APELLIDOS DERIVADOS  
Por su significado las formas Doménech y Domingo son equivalentes. Domingo en catalán es Domènec; 

en francés Dominique y en italiano Domenicou. 

En Cataluña existen como nombre y apellido la forma Doménechs y la poco 
frecuente variante gráfica Doménec. En las provincias de Alicante, Almería, 
Granada y Barcelona se registra el apellido Domene, que parece una clara 
corruptela del catalán Doménech con pérdida del grupo final. También en 
Cataluña se dan apellidos como Domenge y Diumenge, que pueden ser 
formas derivadas del nombre de santo Domingo, o bien proceder del catalán 
diumenge, "domingo", como nombre aplicado a un niño nacido en domingo, 
el día más importante para los cristianos. En Navarra se da el apellido 
Domench, que parece una adaptación del catalán Domenge, al igual que 
sucede con Domenche, muy escaso y diseminado por España.  

Linaje e Historia 
En las fuentes investigadas se subraya que Doménech como linaje 
es oriundo de Cataluña, en particular de Vic (Barcelona) y Girona. 

De Cataluña el apellido pasó a Valencia,  Alicante y Mallorca 
(Baleares).  
Este paso se asocia a uno de los primeros portadores de este apellido: 
Juan Doménech. El mismo, se dice, vino desde Francia a servir al Rey 
Don Jaime I de Aragón que en 1233 inició la más notable de sus 
campañas, la reconquista del reino de Valencia que estaba ocupada 
por los árabes.  Doménech luchó en el asedio del castillo del Puig muy 

cerca ya de la ciudad de Valencia, y en la conquista de esta 
ciudad. También en ella se halla el Convento de Sant 
Doménec1, el cual fue fundado por concesión de Jaume I que 
cedió los terrenos en 1239. Los restos arquitectónicos del 
origen del convento son muy escasos ya que, se dice, las obras 
que llevaron al conjunto actual empezaron alrededor del año 
1300, por lo que fue construido sobre todo durante los siglos 
XIV y XV. La Sala Capitular, una de sus joyas más destacadas, 
popularmente conocida como la Sala de les Palmeres por la 
forma de las columnas, se construyó entre 1310 y 1340 bajo la 
dirección de Pere Bofill, criado de Jaime II. 

Precisamente, debido a que Doménech es un apellido bastante extendido en esas zonas, algunos 
estudiosos2 afirman que no es posible relacionarlo con algún lugar concreto y que, en consecuencia, las  
personas que lo llevan no son necesariamente parientes entre sí. 

                                                             
1 Ver: http://cvc.gva.es/archivos/259.pdf. 
2 Información obtenida a través de un Mensaje de Raimon de Penyafort Pavia e Segura, investigador genealógico. 

http://cvc.gva.es/archivos/259.pdf
http://www.myheritage.es/member-100026072_1/raimon+de+penyafort-pavia+e+segura?lang=ES


En relación al apellido Doménech en Cuba3, en los documentos estudiados se dice que es entre 1800 y 
1835 cuando se produce la primera gran emigración catalana hacia Cuba, y se hace referencia a don José 
Doménech, maestro, que en 1876 instaló en Cienfuegos un colegio de primera y segunda enseñanza y 
publicó un período semanal llamado La Retreta hasta 1877. 

Juan M. Domenech Morel también inicio su actividad laboral en Cuba impartiendo clases de primaria y 
secundaria en una escuelita en Vertientes, Camagüey, y fue conocido como El Maestro. En Vertientes,  al 
parecer, vino a residir a inicios de la década del 40, luego de que fuera repatriado al finalizar la guerra 
civil española contra la dictadura fascista de Franco por su participación como combatiente4.   
  

                                                             
3 Ver: http://el-laud.blogspot.com/2008/04/pedro-domnech-grao-el-caso-de-un.html 
http://www.galeon.com/cienfuegoscuba/diccionarioD.htm. 
4
 Pretendemos, precisamente, que este sea el tema de nuestro próximo artículo. 

http://el-laud.blogspot.com/2008/04/pedro-domnech-grao-el-caso-de-un.html
http://www.galeon.com/cienfuegoscuba/diccionarioD.htm


Escudos 

Escudos del apellido Doménech5 

  

Aragón 

 

En campo de sinople, un perro de plata rampante, cargado de 
una flor de lis de azur en la cara y sosteniendo en la mano un 
asta de sable, sumada de una cruz de plata, con una bandera 
de gules de dos puntas. Estas mismas armas usaron los de 
Alicante. 

 

Aragón 
 Huesca, Fraga 

 

En campo de oro, un árbol de sinople y por un lateral del 
escudo, sale un brazo armado empuñando espada y asiendo 
cordón del que penden dos llaves 

 

 
 
 

  

Valencia  
Armas 

concedidas a 
Isidro Doménech 

por el rey don 
Felipe IV  

En campo de gules, un brazo armado de plata moviente del 
cantón alto siniestro del escudo, con una espada en la mano. 
En punta, ondas de agua de azur y plata, y sobre ellas, al lado 
derecho, una isleta de oro sumada de un león rampante del 
mismo metal. 

 

Valencia  
Se usaron las mismas armas que en Aragón, pero poniendo la 
flor de lis, de plata, sobre la cabeza del perro. 

 

  

                                                             
5
 Para ampliar, Ver: http://www.blasonari.net/apellidos/domenech.htm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraga_(Huesca)


 

  

Cataluña De azur, una banda de oro. 

 

Cataluña  
Barcelona (Vic) 

 
En campo de oro, cuatro barras de azur.  

 

Cataluña, 
Barcelona, 

Comarca del 
Berguedá, Berga 

En campo de gules, una paloma, de oro, con un ramo de 
sinople entre sus patas 

 

Cataluña, 
Barcelona, 

Rosselló 

. 

En campo de cuatro árboles colocados en faja; en punta, 
ondas y en el centro, un bezante cargado de un triángulo (se 
desconocen los esmaltes). 

 

Cataluña, 
Barcelona, 

Rosselló 

 

En campo de oro, una cruz llena, de gules, partida de sable. 

 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bergued%C3%A1
http://en.wikipedia.org/wiki/Berga
http://en.wikipedia.org/wiki/Rossell%C3%B3
http://en.wikipedia.org/wiki/Rossell%C3%B3


 

  

Girona 

 

Escudo terciado en faja: 1º, en campo de oro, una rosa de 
gules, acompañada de dos estrellas de azur en faja; 2º, en 
campo de gules, un ceñidor ondeado de oro; y 3º, en campo 
de plata, un brazo de carnación moviente del franco siniestro, 
empuñando un arbusto de sinople, y adiestrado de un 
creciente de azur.  

Girona 

 

Escudo terciado en faja: 1º, en campo de oro, una rosa de 
gules, acompañada de dos estrellas de azur en faja; 2º, en 
campo de gules, una cotiza en faja y ondeada de oro; y 3º, en 
campo de plata, un brazo de carnación moviente del franco 
siniestro, sosteniendo en la mano un trébol de sinople, y 
adiestrado de un creciente ranversado, de azur  

 Girona 
 

Escudo terciado en faja, 1º de oro, una rosa de gules 
acompañada de dos estrellas de azur, una a cada lado 
2º de gules, un ceñidor ondeado de oro; y 
3º de plata, un brazo de carnación moviente del flanco 
siniestro, empuñando un arbusto de sinople, y adiestrado de 
un creciente de azur.  

 
  



  

Islas Baleares 
En campo de sinople, cinco estrellas de de ocho puntas, de 
plata. 

 

Islas Baleares  
 

En campo de plata, una granada, de sinople, rajada de gules. 

 

Islas Baleares  
 

En campo de azur, una banda, de oro. 

 

Islas Baleares  

 

Escudo bandado de ocho piezas, cuatro de oro y cuatro de 
gules. 

 

 

Islas Baleares 
Mallorca, 
Alcudia  

En campo de oro, un ramo de sinople, con tres rosas de gules, 
atado con un cinta de este color. 

 

Islas Baleares 
Mallorca  

En campo de gules, un banda de oro. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcudia


Personajes destacados con el apellido Doménech  

Puede buscar información adicional de algunos de estos personajes6 en los sitios web. 

Fecha Nombre Descripción 

1237 Juan (Joan) Doménech  

 

Vino de Francia a servir al rey don Jaime I de Aragón. siglo XIII 
1232 1242. Se halló en la toma del castillo del Puig 1237 y en 
la conquista de Valencia. Fue soldado muy valiente, y de la 
ganancia que conquistó a los moros, durante la guerra, dejó 
rico y poderoso a su hijo Luís en la baronía de Turis. 

1399 Bernardo Doménech, natural 
de Valencia 

Armado caballero por el rey Martín I de Aragón, llamado don 
Martín el Humano, en el año 1399. 

1448 Francesc Doménech,  
Cocentaina, Alicante  

Artista y pintor valenciano de finales del siglo XVI y principios 
del XVII. Hijo del pintor Antoni Doménech y sobrino del 
también artista fray Nicolás Borrás que es el autor del retablo 
de La Adoración de los Reyes que se conserva en la iglesia de 
Santa María de Cocentaina. 

1460 Francisco Doménech, nació en 
1460 en Valencia, murió en 
1494 

Grabador calcográfico. Fraile dominico. Estudió teología en 
Santa Caterina de Barcelona (1487-1488) y fue asignado al 
convento de Valencia. Es autor del grabado en metal de La 
Mare de Déu del Roser (1488) que se conserva en la 
Calcografía de la Biblioteca Real de Bruselas y del grabado de 
Sant Antoni Abat.  

 Francisco Doménech, natural 
de Alzira 

Perteneció, a la Orden de San Jerónimo. 

1475 Pedro Doménech  Insaculado en la Bolsa Mayor (de los Caballeros y Generosos) 
de la ciudad de Alicante en el año de 1475. Estaba casado con 
Juana Pasqual y Martí. 

1500 Jaume Doménech Escritor catalán del siglo XIV. Escribió lo que se convirtió en la 
Genealogia regum Navarre et Aragonie et comitum 
Barchinone. Se conserva en el  manuscrito 246 de la Biblioteca 
de Catalunya. 

1514 Gabriel  Doménech, ciudadano 
de Vic (Barcelona)  

En 1514 fue agraciado con el privilegio de Generosidad. 

1524  Mosén Joan Francesc 
Doménech  

Caballero, insaculado para los cargos de la Generalidad en la 
Cédula de los caballeros y generosos del año 1524 (Reino de 
Valencia), pendiente de aprobación por S.M. el rey don 
Carlos. 

1547 Mosén Jaime Doménech y 
Balaguer, natural de 
Muchamiel  

Insaculado en la Bolsa de los caballeros de la ciudad de 
Valencia en el 16 de septiembre del año 1547. Casó con doña 
Teodora Lloret, natural de Onteniente. 

                                                             
6
Puede buscar directamente a través de los hipervínculos o ver: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&redirs=1&search=Dom%C3%A9nech&fulltext=Sear
ch&ns0=1&ns100=1&ns104=1 

http://sites.google.com/site/arteprocomun/diccionario-de-grabadores-y-litografos-que-trabajaron-en-espana-siglos-xv-a-xix-
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&redirs=1&search=Dom%C3%A9nech&fulltext=Search&ns0=1&ns100=1&ns104=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&redirs=1&search=Dom%C3%A9nech&fulltext=Search&ns0=1&ns100=1&ns104=1


1553 Antoni Vicenç Doménech, 
catalan,  natural de San 
Gabriel de Grions, 1553 – 1630 

 

Historiador y religioso de la orden del Padre Santo Domingo. 
Lector y después maestro de teología en el convento de su 
orden, en Llutxent (Valencia). Escribió un libro titulado 
Historia general de los santos y varones ilustres en santidad 
del Principado de Cataluña. Impresa en Girona, en la 
emprenta de Gaspar Garrich librero y a su costa, 1630. — 
[10], 396 f ; 31 cm (946/398/ Girona, 1607)  

1560 Pere Doménech ((?-1560)  Gramático y sacerdote jesuita, abad de Vilabertran, canónigo 
de la Catedral de Barcelona y nuncio apostólico en España y 
Portugal, entre otros altos cargos y dignidades eclesiásticas. 
Es autor de Minus alphabetum (Valencia 1518), diálogo de un 
maestro con su discípulo destinado aclarar las dudas y los 
errores del Doctrinal de Alexandre de Villedieu.   

1581 Carlos Doménech  

 

Nacido en Barbens, en el Pla de Urgell, obispado de la Seo de 
Urgell. En el año 1575 fue elegido abad de Santa María de 
Vilabertran, cerca de Figueras. En 1581 tomó posesión  del 
cargo de Obispo de Lleida. 

1648 Vicente de Arlés y Doménech, 
natural de Barcelona 

Ingresó en la Orden de Santiago en 1648. 

1653 Isidro Doménech, natural de 
Valencia  

Obtuvo Privilegio Militar de Caballería en el 1653, con nuevo 
escudo de armas, otorgado por el rey don Felipe IV. 

1660 Antonio Félix Doménech, 
Ferrer, Capellades y Forner, 
natural de Valencia 

Ingresó en el año 1660 en la Orden de San Juan de Jerusalén. 
Capellán de la mensalía de la iglesia de San Juan del Hospital 
de la ciudad de Valencia. 

1700  Joaquim Doménech (Morella, 
Castellón, siglo XVIII)  

Escultor. Estudió en la Escuela de San Carlos de Valencia 
donde fue discípulo de Francesc Esteve. Se conserva un bajo 
relieve suyo en la Escuela de San Fernando de Madrid con el 
título de La ratificación ante el rey Alfonso IV de la concordia 
de los soberanos de Castilla y Aragón, además de otra obra en 
el palacio real con el título de Santo Tomás. 

1779 Jordi Doménech, de Sant Feliu 
de Guíxols  

Obtuvo en  1779 privilegio de Ciudadano Honrado de 
Barcelona y en 18O1 el de caballero. 

1779 Ramón Doménech Guau, 
vecino de Vinebre  

Alcanzó privilegio de ciudadano honrado en 29 de abril de 
1779, y fue armado caballero del Principado de Cataluña en 
30 de junio de 1801. 

1802 Jacinto Félix Doménech 
(Barcelona, 1802 - 1863)  

Fue un político, financiero y abogado español. Militó en el 
partido Progresista. Fue alcalde de Barcelona. 

1806 Francisco Doménech, natural 
de Fraga 

Sentencia a su favor de Infanzonía. En el año 1806. 
(Localización 359/A-11) documentada ya en 1606, año en que 
probó su infanzonía ante Real Audiencia de Aragón. 

1808 Vicent Doménech, Nació en 
Paiporta municipio de la 
Comunidad Valenciana en 
1783  

Personaje popular conocido como El Palleter, destacado en la 
Guerra de la Independencia Española.  

http://www.antiqbook.com/boox/inetli/28977.shtml
http://www.bisbatlleida.org/bisbes/altres_bb/085_es.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacinto_F%C3%A9lix_Domenech
http://ramon-monclus.iespana.es/catala/historia/infanzones/expedientscg.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Dom%C3%A9nech


1842 Francesc Doménech i 
Marques nació en 1842 en 
Valencia, murió en Madrir en 
1920 

Pintor. 

1850 Lluís Doménech Montaner Arquitecto del siglo XIX, uno de los máximos representantes 
(junto con Gaudí), del modernismo catalán. (1850-1927).  

1858 Josep Doménech i Estapà 
(Tarragona, 1858 – Cabrera de 
Mar, 1917)  

Arquitecto español y miembro de la Real Academia de 
Ciencias y Artes de Barcelona (1883), que presidió en 1914. 

1881 Pere Doménech i Roura 
(Barcelona, 1881 - Lérida, 
1962)  

Arquitecto español, hijo del brillante arquitecto modernista 
Lluís Doménech i Montaner. Acabó los estudios de 
arquitectura el 23 de febrero de 1907. 

1885 Josep Doménech i Mansana, 
(Barcelona, 1885-1973) 

Arquitecto modernista. Fue hijo de Josep Doménech i Estapà. 
Desde 1917 ocupó los cargos de arquitecto del Ministerio de 
Instrucción Pública y profesor de la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Barcelona.  

1901 Francisco Doménech-Alsina 
(Barcelona, -Poboleda, 1961)  

Médico y cirujano español. Fue autor del más importante 
tratado en lengua española sobre cirugía de urgencia. 

1904 Salvador Felipe Jacinto Dalí i 
Doménech, primer marqués 
de Púbol. (Figueras, 1904 – 
1989)  
 

Mejor conocido como Salvador Dalí, fue un pintor español 
considerado uno de los máximos representantes del 
surrealismo. 

 

  

http://mavida.llenguavalencianasi.com/biografies-v-01/domenech_marques-v.htm
http://mavida.llenguavalencianasi.com/biografies-v-01/domenech_marques-v.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Dom%C3%A8nech_i_Montaner
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/domenech_i_estapa.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Pere_Dom%C3%A8nech_i_Roura
http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Dom%C3%A8nech_i_Mansana
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD


El Apellido Hoy 

Distribución territorial por provincia del Apellido DOMÉNECH 

España 
En España hay 17.335 personas 

censadas con el apellido 
Doménech y aproximadamente 
18.961 personas que lo llevan. 

 
Estados Unidos 

En EEUU hay aproximadamente 
936 personas con este apellido. 

 
Canadá 

Se estima que son unas 14 las 
personas con este apellido. 

 
 

http://www.miparentela.com/mapas/detalles/domenech.html
http://www.dynastree.com/maps/detail/domenech.html
http://www.dynastree.ca/maps/detail/domenech.html

