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No puedo determinar con exactitud, cuando nació en mi mente, el deseo de investigar la 

ubicación del apellido BEAMONTE. Únicamente sabía que la procedencia de dicho apellido es del sur 
de Francia. La llegada de las personas que en aquel momento vinieron, no poseían apellido y por 
esto incorporaron el de su lugar de procedencia, Beaumont. Al llegar a la península se castellaniza el 
apellido y primero pasa a Beamont, difícil de pronunciar aquí y por ello se transforma en Beamonte. 

 
Otra cosa distinta era ver la extensión que había alcanzado el apellido, por ello  cuando llegó 

a mis oídos la publicación HALBERT´S FAMILY HERITAGE, decidí ponerme en contacto con ellos y 
solicitar el libro correspondiente a mi apellido. Mediante el abono de la cantidad económica que 
solicitaron. Me remitieron: EL GRAN LIBRO DE LOS BEAMONTE EN EL MUNDO. Una vez, recibido 
dicho libro; quedé sumamente satisfecho de su contenido. 

 
Quiero resaltar, que para tal fin, han investigado más de 220 millones de registros en todo el 

mundo. Según la información estadística, en los únicos países que la población Belmonte tiene 
presencia contrastada son: EEUU, Suiza, Francia, Italia y como es lógico ESPAÑA. En España la 
cantidad estimada es de 619; en los 169 hogares registrados, el número se establece por unidades 
familiares investigadas. 

 
También quiero reseñar, por si alguien esta interesado en buscar su descendencia 

genealógica; que la Iglesia Mormónica, es la que cuenta con la mayor investigación, que nace de su 
creencia en que las relaciones familiares están destinadas a ser eternas. Los mormones investigan su 
ascendencia para preparar una ceremonia de “sellado” que sirve para atar para siempre a toda la 
familia. La dirección de la biblioteca, esta en SALT LAKE CITY, UTA (EEUU). La editorial HALBERT´s; 
preserva los derechos de las personas, que solicitan privacidad. 

 
Para no hacer exhaustiva la investigación de la ubicación del apellido Belmonte, me voy a 

limitar a la provincia de Zaragoza y su capital. En total aparecemos 71; de los cuales 47 residentes 
en la capital. Por pueblos: en Ejea de los Caballeros 3, Utebo 2, El Frago 3, Longares 1, Cunchillos 1, 
Luna 2, Pedrola 2, Tarazona 3, Uncastillo 1, Malón 1, Monzalbarba 1. 

 
Como caso anecdótico, quiero enumerar que en la provincia de Gerona, en el pueblo de 

Blanes, aparece el nombre de D. Ángel Beamonte que puede corresponder a D. Angelino el 
practicante; así como en Longares el de Fernando. 

 
No obstante, si alguien está interesado en identificar a los Belmonte, de cualquier lugar del 

mundo, con sumo placer, le proporcionaré el nombre, domicilio y ciudad. 
 
Podría extenderme, enumerando los nombres de los residentes en los pueblos de la provincia 

de Zaragoza; pero no sé si la revista EL BANCO AZUL lo encontrara interesante.  
 
Espero que esta aproximación al apellido resulte curiosa para los lectores de la revista, de 

este pequeño escrito se podrían deducir muchas cosas, pero esto lo dejamos para los historiadores o 
curiosos. 

Un saludo y hasta pronto. 
 
 
        Horacio Beamonte López 


