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INTRODUCCIÓN

Ya es hora de poner un poco de claridad sobre este apellido que es el nues-
tro, pero que todo el mundo confunde. Al parecer nadie va más allá ni se tiene 
curiosidad por este apellido tan original y de ahí la urgencia de su conocimiento 
para su corrección. Aunque sabemos que alguna persona quizá ya tiene recopi-
lados datos de su genealogía, donde creo que le llegaron datos nuestros, y estos 
más preparados le pueden ser a su vez muy interesantes para ir más lejos en su 
historia.

Hacer la genealogía personal aquí en Lanzarote debe ser casi como hacer la 
genealogía del apellido por el escaso número de familias existentes y los pocos 
siglos de presencia en la isla. Por eso será tan bonito seguir su camino porque 
estamos seguros que encontraremos pronto el origen de la familia. Nosotros 
hemos partido desde afuera, desde Gran Canaria donde hemos vivido muchos 
años y donde hemos encontrado en nuestra investigación los primeros rastros 
curioseando y recopilando.

Desde nuestra primera ponencia en estas Jornadas, 1985, dejamos una in-
trodución que no publicaron donde expresábamos el posible origen de nuestra 
familia y apellido. Este trabajo es una cadena de aquel eslabón perdido para 
formar un día una más completa con todas las aportaciones. 

A MI TATARABUELO SEBASTIÁN NIZ, 
A MI BISABUELO ANTONIO NIZ HERNÁNDEZ,

Y A MI ABUELO TOMÁS NIZ CONCEPCIÓN
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El desconocimiento del origen del apellido y el añadido de partículas

Antes de nada queremos decir que se comete a menudo el error con el ape-
llido de una persona que es un prócer de Gran Canaria que fue D. Domin-
go “Déniz” Grek. Don Domingo fue médico del Hospital de las Palmas de 
Gran Canaria y dirigió las obras de La Alameda de su tiempo, cuando “La 
Alameda” era un salón verde al aire libre con sus puertas y vallas artísticas, 

“Historia de 
Canarias” aún inédita, siendo tan precioso su tratamiento del tema del agua 
de abasto de la ciudad que nosotros hemos utilizado en nuestro trabajo que fue 
premio Canagua 881.

Su nombre era: DOMINGO NIZ GREK. El apellido lo heredó por vía mater-
na de varias generaciones antiguas. Hasta ahora teníamos las notas que incluí-
mos como presentación a la ponencia en nuestras Jornadas de Historia en 1985 
pero con puntos incorrectos. Al observar su biografía hecha por José Miguel Al-
zola, y dedicada suponemos a su madre que era pariente de los llamados por él 
“Déniz”, tenemos mejores datos. Así vemos que los ascendientes, que sepamos, 
se remontan al matrimonio de Gaspar Martín e Inés de Nis en 1570.

Aparece en 1513, que era la fecha aproximada que nosotros teníamos, el na-
cimiento de María hija de “Anrriquianez”(Enrique Yánes) y Luçía de Nis. Estos 
“nises” vivían en Arucas desde varias generaciones pero proceden al parecer de 
Portugal y los suponemos cercanos al Mayorazgo de Arucas. La presencia en el 
nombre de Luçía de esa letra (ç) debe delatar la procedencia portuguesa. Pero 
estas generaciones y azares los trataremos más tarde. 

Gaspar Martín e Inés de Nis tuvieron a Blasina de Nis que tomó el apellido 
de su madre como en una tradición antigua para que no se perdiera. De ella lo 
toma un hijo mientras otro cogió el de su padre y así no se perdía ninguno.
     Nuestro prócer, don Domingo, vivía en la calle de Sta Clara, luego calle de 
la Gloria junto a La Alameda y hoy se llama con su nombre pero un nombre 
equivocado que debe ser corregido de algún modo con los datos que aportamos. 

El afán de todo el mundo de corregir un apellido tan sencillo desde la ig-
norancia, los aires de grandeza de otros al anteponer la partícula “de” o “y” a 
sus apellidos, hizo que el apellido Nis/ Niz se convirtiera en “Déniz”, igual que 
los de León, de Cabrera, etc., pero estos  no han juntado ni soldado la partícula 
al apellido. Sucede en “de Nis/ de Niz” que al ser tan pequeño el apellido está 
presto a ser deformado y a la confusión.

Aún encontramos el apellido libre o sencillo en Pedro A. Niz Miranda y en 
su hermano Miguel Niz Miranda que fueron albaceas del Mayorazgo de Arucas. 

1. Dos Acequias Históricas en la Ciudad del Real... lo presentamos al premio Viera y 
Clavijo 1984. Tuvo repercusión. Luego lo llevamos al Canagua 88, convocado por la Caja de 
Canarias y obtuvo el 2º premio de investigación histórica y único. Por desgracia está sin editar.
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Pero he aquí que son tío y padre respectivamente de Niz Grek. El primero hizo 
la casa del Mayorazgo en los Jardines de Gourié en 1800. Lamentamos que al 
parecer ellos mismos se empezaran a cambiar sus apellidos y añadirse “des” o 
“ies”. En 1664 ya habíamos encontrado un capitán y alcalde de Arucas que fue 
Juan Gonzáles de Niz que es un antepasado.

De la Vegueta, Lanzarote

Nuestro apellido Niz viene de la Vegueta, Lanzarote y al parecer de Yuco 
(Yuco de Arriba y de Abajo que pudieron ser al modo antiguo, Suso y Yuso, 
palabras para decir arriba y abajo en castellano antiguo y de ahí los famosos mo-
nasterios de Suso y Yuso. Serán motivo personal de estudio). De Yuso era nuestro 

XIX. Nuestro tatarabuelo se casó con nuestra tatarabuela de Mala. Otros herma-
nos del bisabuelo quedaron en La Vegueta pero he aquí que uno se fue a Guatiza 
y se dejó cambiar el apellido Niz original por Déniz y a otros les ha pasado lo 
mismo. No sabemos cuantos hijos tuvo Francisco. Sólo sabemos de una hija pero 
sin duda debió tener hijos varones que seguirían con el Déniz de su padre.

Un cura “sabio”
Gran Canaria donde el apellido se ha adulterado, le quería cambiar el apellido a 
nuestra madre siendo joven, relacionándolo con los de La Vegueta. El cura tuvo 
que venir de donde estaba el apellido mutado y seguro fue el causante del cambio 
en nuestra isla. Por fortuna pensamos que sea escaso. ¡Vaya éxito y desgracia para 

porque no es fácil que se entienda a la primera y quizás esa fue la causa de que se 
le soldara la partícula de. Pero siempre en la vida se nos ha conocido y llamado 
más por ese apellido tan bonito, corto y extraño que por el de nuestro padre. En 
general se nos pone de primer apellido, se nos confunde y tenemos que recordar 
que somos Hernández Niz. Suponemos que a todos los de la saga les habrá pasa-
do lo mismo. Desde aquí les hago una llamada para poner en común los datos de 
familia y acaso un día hacer una reunión de todos en nuestra isla. Luego vendría 
la labor titánica en Gran Canaria.

Sabemos que hay “Nices” en Mogán, puros por la lejanía, y creemos que igual 
que a los famosos de la historia les cambiaron el apellido, o lo heredaron ya troca-
do, a los “dénices” de todas las zonas de San Mateo y Teror y alrededores también 
les sucedió lo mismo. Pero esto tiene otros detalles como veremos más adelante2.

2. No habíamos revisado la guía telefónica, que lo hemos hecho porque encontramos a la 
primera el origen en Agüimes del padre de doña Sara Santana que lo buscaba con premura 
desde Argentina. Incluso vino a nuestras islas e hizo una entrevista en la Provincia pidiendo 
ayuda. Al mirar la guía nos llevamos alguna sorpresa, ya que tampoco nos aparecen muchos 
nices en Mogán.
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Sabemos también que hay “Nices” en Teguise y por supuesto parientes de 
todos en Arrecife. Un Niz de La Villa era abuelo de la familia Pérez Niz y debe-
mos a Ramón Pérez, nuestro amigo, su información y la gratitud por el elogio de 
la herencia. Leyó un artículo nuestro sobre nuestro abuelo Tomás Niz y nos dijo, 
en honor de su suegro: Tiene la elegancia y la educación de los nices. Sabemos 
que hubo “Nices” en Soo, seguramente emparentados con los de La Villa.

En Arrecife, en nuestra casa adquirida en calle G. Canaria, 13, vivió y fue 
heredero consorte José de Niz Rodríguez, marinero.

Un tal José de Niz  tuvo una panadería en la calle de El Norte próxima. Quizá 
fuera el mismo o familia del anterior.

Están a su vez los García Niz. Gervasio y Pepe García Niz y sus hermanos 
que fueron compañeros de bachillerato.

Hace unos años un hermano nuestro se encontró una persona en Las Palmas 
de G.C. con su mismo nombre y apellidos sin que sepamos fueran familia nues-
tra cercana.

Hay un Tomás Hernández Niz y otros en Argentina, como hemos visto en 
internet.

Original en Lanzarote

En Lanzarote mantenemos bastante original este apellido, menos los de Gua-
tiza y hace dos o tres años hemos visto como moría un hombre noble y querido 
llamado Agustín Arrocha Niz, director de Radio ECCA, que era de nuestra isla. 
Quizá una compañera nuestra de bachillerato era su hermana llamada Nati. 

Conocido es Heraclio Niz Mesa, exsargento Guardia Municipal de Arrecife, 
-

cife. Heraclio debe ser hijo o próximo a José Niz de la calle el Norte y de nuestra 
casa por la cercanía que tenía su casa destruida.Ya juntaremos los nombres un 
día quizás no muy lejano

Un jugador de la U.D. Las Palmas de los sesenta se apellidaba Niz y pensa-
mos que no procedía de Lanzarote. Hay unas cuevas en el tremendo barranco 
Guiniguada cerca de la ciudad que hemos visto y que se llaman “Cuevas de Niz” 
y existe una calle por el Mercado de Las Palmas dedicada a Andrés Déniz, “El 
ratón”. No sabemos bien si este personaje sencillo y popular, un hombrachón 
como se ve en fotos de la época, era Déniz, Deniz o de Niz. De todas formas 
tuvo que ser muy conocido y típico para dedicarle ese homenaje.

No queremos dejar de mencionar a nuestro abuelo Tomás Niz Concepción, 
que nació en 1889 y murió el mismo día de su nacimiento en Septiembre de 
1978 como un elegido de hombre de bien que fue. A él le dedicamos un artículo 
escrito desde su muerte y publicado, casi veinte años después, en “Lancelot” nº 
719, de 1997. Tuvo nuestro abuelo materno cinco hermanos y una hermana. Y 
han tenido entre todos unos treinta hijos, de los cuales han sido varones unos 25. 
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En otra ocasión veremos esta saga cuando juntemos las familias del apellido. 
Hay “Deniz” en la fundación de San Antonio de Texas que en 1730 salieron 

de Canarias. Fueron unas 16 familias sobre todo de Lanzarote, de Gran Canaria y 
alguna de Tenerife de donde zarparon. Daremos un apunte en emigrantes y parece 
que era un de Niz.

No encontramos el apellido en las Actas del Cabildo de Lanzarote entre 1618 

causas no formaron parte de las Juntas ni tuvieron asuntos que los relacionara con 
esas Juntas de Cabildo. 

Encontramos 23 Hdez Deniz en la guía telefónica de Las Palmas de G.C., pero 
con Denis/Deniz de primer apellido hay unas dos columnas y media: unos 365. 
Habría que mirar los de los diversos ayuntamientos y sobre todo San Mateo, Teror 
y Arucas. 

En San Mateo no hay ningún Niz pero aparecen tres cuartos de columna con 
Deniz/ Denis y un Dieniz

Teror tiene unos tres cuartos de columna con Deniz/Denis de primero y nin-
guno con Niz. Pensamos que hay bastantes Nuez y puede ser que algunos fueran 
en origen nises. En Arucas no hay ningún Niz de primer apellido pero con Deniz 
aparece casi una columna, quizá unos 70.

Pero echemos un vistazo a los demás ayuntamientos ya que estamos con ello.
En Mogán aparece sólo un Niz de primer apellido pero con Deniz aparece me-

dia columna, unos 44. Creíamos que el Niz era aquí muy importante y no es cierto, 
es para nosotros una sorpresa. En Telde no hay ningún Niz de primero, pero en 
cambio con Deniz/Denis de primero hay una columna, quizás unos 88. En la zona 
de Jinámar hay catorce Deniz.

En Valsequillo hay un puñado de Deniz/Denis, algunos de ellos Deniz Deniz, 
pero no hay ningún Niz.

En las Tirajanas, Santa Lucía tiene media columna de Deniz y San Bartolomé 
otra media columna del mismo Deniz y un Niz Perdomo que es primo nuestro.

Tejeda sólo tiene dos Deniz. Santa María de Guía tiene seis Deniz.
En Moya hay diecinueve con primer apellido Deniz. En Ingenio unos trece y un 

Deli. Agüimes tiene cuatro. Gáldar tiene ocho. Firgas tiene nueve. La Aldea tiene 
catorce.

Como habíamos pensado la fuerza del apellido está en La Ciudad, aunque no 
esperábamos fuera tanta, y en San Mateo, Teror y Arucas por proximidad al origi-
nal. Añadiremos el gran número de Telde.

Nos extraña que no hayamos encontrado el apellido más original en la isla como 

partículas muy pronto o que acaso sean una variante Deniz. Pero esto no debe ser 
posible porque vimos como en Arucas aparecía suelto el apellido durante siglos. En 
algunos ayuntamientos aparecen unos sospechosos Deni y Deni Deni que deben 
ser el apellido Deniz o quien sabe si no el de Nis original de Arucas.
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Hay muchos Nuez y Díaz en la guía y no sería extraño que algunos fueran 
Niz porque suelen confundirlo a primera oída. 

Al existir todos estos denices de primer apellido en los hombres habrá otros 
tantos en mujeres. Eso quiere decir que Las Palmas de G. Canaria tiene al menos 
unas 720 personas con primero o segundo apellido Deniz y Telde unas 208. San 
Mateo, Teror y Arucas deben tener al menos unas 420 y Mogán unas 88. Las 
Tirajanas tendrán por lo menos otras 88 y el resto de municipios unas 130. Lo 
que da un total de 1.654. Con sus respectivas familias harían seguramente un 
pueblo grande.

El apellido en Lanzarote 

En Arrecife no hay ningún Deniz pero hay 20 Niz. En Haría hay un Deniz y 
21 Niz. En S. Bartolomé hay 4 Deniz y ningún Niz. Teguise tiene 2 Deniz y 5 
Niz. En Tías no aparece Deniz y sí un solo Niz. En Tinajo no aparecen Deniz ni 
tampoco Niz de primero pero en cambio vemos unos seis Deniz de segundo que 
remiten a Yuso y La Vegueta de donde era nuestro bisabuelo. En Yaiza aparece 
un Deniz, un Nix, Ferdinnad, que será portugués y un Nitschke que ha de ser 
alemán.

Esto nos confirma que el apellido está bastante puro. Los dos Deniz de Tegui-
se serán los procedentes de Guatiza que se cambiaron el apellido y aquellos De-
niz de segundo apellido de Tinajo. Los cuatro Deniz de San Bartolomé pensamos 
que serán de Gran Canaria que viven en la zona turística residencial.          

La fuerza la tiene el apellido puro en Arrecife y por supuesto en Haría con 
un rescoldo en Teguise. El total de personas con el apellido asciende al menos a 
111. La cifra nos parece muy breve y habrá que aplicarle algún parámetro como 
suponer que la mitad son cabeza de familia con tres hijos, con lo cual se sumarían 
unos 150, dando un total de 260 personas que sin duda debe estar más ajustado. 
Lo mismo habría que hacer para Gran Canaria. La cifra sería más menos: 4.135 
personas.

Heráldica 

Digamos que con ignorancia no se menciona en la heráldica canaria el apellido 
Niz, en cambio se nombra el “Déniz”. Si todo es igual no puede ofrecernos mucha 

que costaba (Año 2001) 5.000 ptas, y al apoyarse en un personaje famoso con ese 
apellido nombraban precisamente a don Domingo “Déniz” Grek. ¡Vaya apoyo más 

-
nealogía.            

En aquella empresa encontramos una genealogía del apellido NIZ y la compra-
mos con devoción porque no habíamos visto este apellido en Heráldica alguna. Ojalá 
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sea más afortunada. Dicen que es patronímico alemán y procede del nombre 
griego Nikolaos porque los apellidos derivaban literalmente del nombre del pa-

-
nas ramas pueden venir del alemán antiguo Nit y nos dan cinco variantes y una 
parecida al famoso Nietzche, pero sin la última “e” que será la misma. Un tal 
Abrahán Nitz hijo de Abrahán Nitz fue bautizado en Altenburg en 1563. Así nos 
remonta hacia 1500 para poder encontrar a su abuelo Nitz, con lo cual nos acerca 
a aquella “Ynes de Nis” de Arucas, vía Portugal, de 1513.            

Vimos que encontramos el apellido “Deniz” apoyado en D. Domingo “De-
niz” Grek. De esto hace unos cuantos años y la necesidad de darlo a conocer es 
urgente para no seguir cometiendo errores y poner una luz en este apellido tan 
breve y tan vapuleado y despreciado. El apellido de don Domingo Niz Grek debe 
ponerse en su calle de Las Palmas de G.C., antes La Gloria, a la menor ocasión 

querría ponérselo o se revolvería en su tumba por nombrarlo mal, igual que lo 

original y sin fecharle un dígito en la Biblioteca del Museo Canario. Observando 
el texto se ve que la fecha de su obra, que dejó pendiente con vistas a su publi-
cación, era 1854. Está claro además que no se podía editar sin saber ésto y sin 
hacer una edición crítica donde suponemos no pasaría desapercibido el dato de 
la fecha en ese caso.

Segunda parte: La historia

Al querer consultar el manuscrito original de D. Domingo Niz Grek en poder de 
sus herederos y entre ellos el Sr. Alzola, este nos remitió a su biografía, de la cual 
es autor. Al exponerle nuestra apreciación de que creíamos que su apellido era Niz 
como el nuestro parecía dudar y nos nombró las Cuevas de Niz que ya conocíamos. 
La Biografía de D. Domingo Niz Grek es de 1961. Es verdad que debió ser una obra 
apresurada para dedicarla a su madre porque tiene alguna ligereza histórica que no 
interesa a su autor. Hay que ser justo como historiador. Sin duda, a no ser que tenga 
escasa memoria que no creemos, sabía el Sr Alzola que era cierto lo del apellido 
Niz pero quizá tampoco le interesaba. Ya veremos por qué aunque es una “tontería”
en la que él también ha caído a pesar de darse en su investigación perfecta cuenta. 
¿Pensará que tiene más abolengo su apellido con las partículas?          

Catedral, donde se venían bautizando todos desde tiempo inmemorial, su padre es 
don “Miguel de Niz” y su madre doña “María del Pino Grec”, sus abuelos paternos 
don “Lorenzo de Niz” y doña “Juana Miranda” y los maternos don “José Grec” y 
doña “María Lorenzo Hidalgo”. Como vemos aparece una partícula de, pero sepa-
rada del apellido como es natural y como observaremos que venía desde el siglo 
XVI, aunque ya se había trocado la s en z.         
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La primera vez que aparece el Nis en los libros sacramentales del Sagrario 
es en 1513, cuando bautizaron a María, como dijimos hija de “Anrriquianes” 
y de su mujer “Luçia de Nis”.  Este “Anrriquianes” debe ser Enrique Yánes de 
Arucas, que tuvo posesiones en este territorio porque aparece en documentos 
del Mayorazgo y uno de los Lomos de Arucas se llama de “Riquiánez”. Vemos 
como se van perdiendo las sílabas por los documentos y otras veces se añaden, 
creando nombres grotescos aunque sean partidas de bautismo, donde tantas ve-
ces gente casi analfabeta ponía sus errores en nombres y apellidos al registrar y 
escribir de oídas. Nada nuevo bajo el sol y lo mismo le ha sucedido al apellido 
Nis.           

En 1582 aparece un ascendiente de don Domingo. Es Gaspar Martín, sastre 
y proveedor de la cárcel de la Inquisición, bautizando a su hija “Blasina de Niz” 
con su mujer “Ynes de Nis”. Sin duda Luçia de Nis, con esa pureza del apellido, 
relacionada con Arucas y bautizando a su hija María en el Sagrario, pudo ser 
abuela de Ynes de Nis.          

En 1589, en documentos de la Inquisición se cita a “Matheos de Nis”, natural 
de Oporto, tiene 50 años, calcetero, por un mandamiento que le dio Gonçalo de 
Saavedra en Fuerteventura.          

En 1606 “Blasina de Niz” se casa en Arucas con Juan González y debió ser 
una persona importante porque son sus padrinos Miguel de Muxica Lezcano, 
Alférez Mayor de la Isla y su mujer Mariana de Ayala. Quizá Juan González 
era militar ya que aparece, como vimos, un Juan González de Niz, que debe 
ser hijo, como capitán y Alcalde de Arucas en 1664. Aparece recordando que la 
Capilla de San Pedro del Mayorazgo estaba derruida allá, en La Villa de Arriba, 
en La Goleta. Y un poco más tarde, 1725, aparece un Domingo González de Niz 
como testigo de la recreación de la ermita de San Pedro en el lugar actual junto 
a la fábrica del ron. Su relación con el Mayorazgo, seguramente como albaceas, 
pudo venir desde la misma fundación de éste en 1572.          

En 1638 se casan en el Sagrario de la Catedral de Las Palmas de G.C. “Juan 
Farto Denis”, natural de Peniche de Portugal en segundas nupcias con Isabel 
Blas.

La ascendencia de don Domingo Niz Grek hasta encontrar a Gaspar Martín, 
dada por Alzola, es la siguiente:

1570 - Matrimonio de Gaspar Martín- Ynes de Nis.           
1606 -         “               Juan González- Blasina de Niz.           
1653 -         “               Lorenzo de Niz- Brígida Lorenzo.          
1686 -         “             Antonio Lorenzo de Niz-Josefa Margarita Betancort.          
1727 -         “               José de Niz- Josefa de Castro.           
1769 -         “               Lorenzo de Niz- Juana Miranda.           
1807 -         “        Miguel de Niz- María del Pino Grec, padres de Niz Grek.
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Blasina de Niz escogió el apellido de su madre y su hijo Lorenzo de Niz 
sigue la tradición. Si no hubiera sido así don Domingo se hubiera apellidado, 
quizás, González Grek.           

Pero Juan González de Niz, capitán y alcalde de Arucas en 1664, segura-
mente era hijo de Blasina de Niz y conservó el apellido primero de su padre para 
que prevalecieran los dos, lo cual era tradición al parecer en esta familia. Quizá 
heredó entre otras cosas la carrera militar por su padre y el padrino de boda de 
su madre.

El oportuno cambio del apellido en Montpellier 

En 1830 D. Domingo (de) Niz Grek está en Montpellier y permanece siete 
años haciendo medicina y al publicar su tesis de doctor en Francia aparece como 
“Domingo Deniz”. Le vino bien ponerse Deniz, porque ya se lo venían poniendo 
su tío y protector sin hijos Pedro A. Deniz y su padre, y le sería mejor aceptado 
como una variante de Denis/Denise del famoso francés Saint Denis=San Dio-
nisio. Y hasta lo vemos elogiado en 1873 por Juan Padilla, Secretario, sustituto 
de Niz Grek, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, llamándolo 
“Domingo Déniz y Grek” y a su padre lo llaman “Miguel Déniz y Miranda”. 

Error y ligereza, ¿adrede?, en la biografía de don Domingo

Cuando José Miguel Alzola empieza la biografía de D. Domingo“Deniz”-
Grek dice que hay que analizar la ascendencia de los apellidos “Déniz” o “de 
Niz” y el Grek. Realmente a ningún historiador se le escapa que lo original es 
primero y por tanto hay que anteponer el “de Nis” y no es justo ni histórico que 

“Deniz”. Por ello pensamos, aunque le pese por alguna razón social, que él sabe 
que el original es Nis/Niz.           

Al colocar un escudo de armas del apellido en su libro pone uno de Portugal: 
“Denis” de un personaje de 1676?, dividido en dos partes en vertical, la primera 
dividida en dos con una cruz de Caravaca en cada parte y en la segunda parte 
una torre con bandera. Pensamos que este “Denis” puede ser original y no tener 
mucho que ver con el “Nis”, los nises de Arucas, sino con don Dinis, un rey  
portugués de 1279-1325 del que no tenemos mucha información todavía sino a 
través de algunas ponencias. Aunque es posible también que el apellido venga 
de Portugal a establecerse en Arucas entre 1300 y 1500 y separando su partícula.          

En 1317 D. Dinis concede al genovés Manuel Pessagno el comando de la 
-

pedición de los hermanos Vivaldi en 1291 (Vieira, A., II Jorn.de Est. de Lanz.. 
y Fuert., T.II., 1990).           
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En 1442 un tal Dias Dinis y Gonçalo de Sintra reconocen Cabo Blanco y en 
1444 el mismo Dinis descubre Cabo Verde (Véase: Vieira, O.c.). Y debe tener 
perfecta relación con aquel Juan Farto Denis, natural de Peniche, Portugal que 
se casó en segundas nupcias con Isabel  Blas en la Capilla del Sagrario en 1638.                

Al tratar el apellido dice Alzola que viene de Oporto y de Peniche. El apelli-
do parece que estaba extendido en Portugal y aquel “Matheos de Nis”, natural 
de Oporto en 1589 interrogado por “la Inquisición”, no sabemos si tiene que ver 
en principio con los “Nises” de Arucas hasta que no se demuestre, aunque dada 
la abundancia de portugueses en la colonización de las islas puede que fuera fa-
milia, acaso hermano de Ynes de Nis. Más lejos y original puede ser Juan Farto 
Denis.  Si el apellido viene de Portugal, quizás don Domingo y Alzola por tra-
dición familiar e investigación pensaron que el Dinis/Denis pudiera ser original, 
pero no es el que venía poniéndose su familia desde hacía siglos.          

Dada la relación de los Nises con Arucas y bautizados y casados en el Sa-
grario, María, hija de “Anrriquianes” y Luçia de Nis, con esa pureza de apellido 
como dijimos, puede ser bisabuela de “Inés de Nis”. Pudo haber algún hijo/a X 
nacido en 1533 que sobre 1553 tuviera a “Ynés de Nis” y esta tuvo en 1582 a 
Blasina de Niz. Si es así la tradición de ponerse el apellido “Nis” de la madre en 
esta familia arranca al menos desde 1513, que por otro lado nos lleva a las fechas 
del origen alemán del apellido.            

Es la época del esplendor del Mayorazgo de Arucas que estaba en La Goleta 
(La Villa de Arriba) con capellán privado de Sofía de Santa Gadea (Ágata), con 
una primera agregación de bienes en 1576 y una segunda en 1577. Muere Sofía 
en 1590 y sobrevivió 18 años a Pedro Cerón su marido, 24 de Sevilla, goberna-
dor de Canaria. Es curioso que sea el capitán y alcalde de Arucas, Juan González 
de Niz, quien recuerde en 1664 el abandono de la ermita de San Pedro en La 
Goleta3

San Pedro en el sitio que llaman La Palma, (el sitio actual) cercado que llaman 
de Matías Lorenzo (¿acaso de la saga de los Lorenzo de Nis?). Al Mayorazgo 
quedarán unidos como albaceas Pedro Alcántara de Niz Miranda y Miguel de 
Niz Miranda. El Mayorazgo lo crearon los Santa Gadea en 1572 y sin duda los 
Nises estuvieron unidos a La Goleta y El Cerrillo y las tierras, aguas y molinos 
de Jean Marcel, padre de Sofía, desde siempre.          

Abarcaba el Mayorazgo 570 fanegadas y media de tierras con sus aguas y 
luego sumó más de 878 en Firgas y Arucas, seguro que eran la mayor parte de 
las tierras cultivables de los municipios. La casa del Mayorazgo la hace Pedro 
de Niz en 1800 en los Jardines de Gourié, es decir: bajo la residencia de La Go-

en 1820 por Decreto Ley. En 1637 empieza el declive del Ingenio del Cerrillo. 

3. San Pedro es la capilla privada fundada en La Villa de Arriba por Sofía de Santa Gadea 
y donde nació Arucas.
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En 1647 no paga diezmo alguno. En 1648 pagó algún diezmo y dejó de moler, 
siendo el último de la isla. El declive coincidirá con el auge de la Villa de Abajo 
y el reforzamiento de la ciudad actual4.

Tercera parte: Variantes y procedencias

En nuestra investigación del apellido tenemos que diferenciar al menos seis 
variantes, que nosotros veamos, sobre las que se investigará en el futuro. No 
descartamos por la relación con los portugueses en la colonización que el ape-
llido venga del portugués Dinis/Denis, con lo que sería más sencillo su origen.

Variante 1.- Nis/Niz.- Pensamos original (procedencia portuguesa o alema-
na).           

V. 2.- de Nis/de Niz.- Pensamos que puede ser la primera transformación. No 
creemos que se dé la situación al revés: Una conversión de un “Denís” en “de 
Nis” si no es por error, aunque también es muy posible si vino de Portugal (V. 6).           

V. 3.- Déniz.- Se produce el segundo y atrevido cambio como palabra llana.           
V. 4.- Deniz/Denís.- El apellido de don Domingo Deniz Grek cuando se lo 

transforma a la francesa  y donde el acento fonético está en la “i” y como a no-
sotros nos gusta llamar al apellido transformado y nunca “Déniz”.           

V. 5.- Denis.- Puede haber ramas quizás de algún Denis francés si existiera.           
V. 6.- Denis.- Que puede ser original portugués por don Dinis (el rey portu-

gués), por Juan Farto Denis u otros. Así es probable o posible que haya también 
algunas ramas aquí en Canarias del apellido Denis portugués, dada la estre-
cha relación que las islas tuvieron con los portugueses. Quizá algunos de Gran 
Canaria, donde tanto abundan, sea este Denis portugués que enlazando con la 
Variante 2 aquí se transformó en de Nis. Cada familia debe analizar entonces 
su origen.           

Pero lo más general debe ser la alteración “de Niz” como se produce en los 
parientes próximos de don Domingo y en sí mismo y que tan aceptada fue por 
todos. De repente los que durante siglos heredaron el apellido “de Nis”/ “de Niz” 
se lo cambiaron a Déniz o Deniz.  

Niz Grek y sus coetáneos no vieron mal ese cambio. Vimos como al padre de 
don Domingo Niz Grek, o Grec/ Grech/ “Gre”/ Gret, como también lo escriben, 
lo llaman: Miguel de Niz y Miranda, 

Cuarta parte: documentos

La Historia del apellido Niz, según “The Hcal. Research Center”  
El apellido alemán Niz se deriva de un nombre propio. Según los tratadistas 

4. V. Memoria Proyecto Fin de Carrera del autor: “Un parque Urbano en Arucas”(Arucas 
2020), E.T.S.Arquitectura, Las Palmas. Año 1988, Calificación: Notable.
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en onomástica los apellidos más antiguos y comunes son aquellos que tienen un 
origen patronímico, es decir, que se basaron en el nombre propio del padre u otro 
varón de la familia de su primer portador.             

el hijo de 
Niz, forma familiar de varios nombres compuestos, derivados del alemán an-
tiguo alto “nit” “envidia”. En algunos casos el nombre “Niz” es 
forma familiar del nombre propio “Nicholaus”(Nicolás), derivado del griego 
Nikolaos pueblo-victoria.

Son variantes del apellido Niz:             
Nitz, Nitze, Nietszxh y Nitsch.             
Entre las antiguas referencias que se hallan en este apellido, o una de sus 

variantes, se cita el nombre de Abrahán Nitz, hijo de Abraham Nitz, quien fue 
bautizado en Altenburg, en Sachsen-Altenburg, en 1563. Sin embargo, las in-
vestigaciones aún continúan y puede ser que este apellido haya sido registrado 
en una fecha anterior a la mencionada.             

Otra referencia hace mención igualmente al bautizo de Nickel Niz, hijo de 
Nickel Niz que tuvo lugar en Altenburg en 1567; y el matrimonio de Úrzula Niz 
y de Miguel Stehle fue celebrado en Elsach, Freiburg, en 1728. Katarina Niz 
contrajo matrimonio con Mathías Riedter en Bleibach, Freiburg, en 1808.             

Los apellidos hereditarios comenzaron a establecerse en el territorio ale-
mán en el siglo XII, sin embargo no es hasta el siglo XVI cuando esta práctica 

Blasón: de plata, un avestruz de gules, sujetando en el pico una herradura 

Gules (rojo) simboliza el planeta Marte y denota Fortaleza militar.            
Timbre: dos cuernos de búfalo, el de la derecha de oro y el de la parte iz-

quierda de gules.

Una carta

Nos ha dejado Mimí (Ana Raquel Satre, nuestra vecina, famosa cantante de 
ópera Uruguaya que se vino a París y a Lanzarote) una carta para sellar urgente 
para Bucarest- Rumanía dirigida a:

M. Edmund Nic Petrescu                  
(Post Restant OP 63                  
Calea Dorobanti, 164)                  
Bucaresti (RUMANIA)

Es curioso este Nic pero ya sabemos que existe una ciudad yugoslava que se 
llama Nis y que muchos de los apellidos vascos acaban en ...niz. También por 
otro lado destacar que los Abraham o Mathías pueden ser judíos. Y si hay una 
contracción o derivación de Nicholaos esa es Nic.
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Una cita histórica de 1907

HERNÁNDEZ PACHECO, E. en “Por los campos de lava...”, Fund. Man-

pasar por Máguez, “la montaña de Juan de la Nys”(p.250), como la Montaña 
de los Llanos. No creemos que sea del anís (hinojo) porque al regresar por La 
Majadita desde Órzola vuelve a citar “la loma de Juan de Nys”(p.261), aunque 
confundiéndola quizá con los Lomos del Valichuelo o los Lomos de La Corona.            

No cabe duda que se trata de un personaje con nuestro apellido, aquí don-
de siguen asentados los Nices. No tenemos de momento explicación porque no 
encontramos posibles familiares que pudieran dar nombre a la montaña sim-
plemente porque la transitaba, la cosechaba o la pastoreaba. ¿Sería hermano de 

se estableció en Haría? Hemos de decir que no nos extraña pero no dejó descen-
dencia al parecer en el norte.              

Desde que éramos niño tío Pedro Niz, hermano de nuestro abuelo, tenía parte 
de la Montaña de los Llanos como cortijo y luego nuestros padres, antes de nues-
tro nacimiento, tuvieron lo de Arriba la Montaña. Siguieron vinculados a este 
cortijo tío Jorge Niz y tío Matías (Evaristo) Niz, hermanos de nuestra madre. 
En cuanto veamos archivos seguramente encontraremos ésa y otras respuestas.

Emigrantes

Entre las dieciseis familias que marcharon de todas las islas para fundar San 

en ninguna más aparece el apellido. Citan a la familia de Manuel de Niz, esposa 
y dos hijos. Pensábamos en principio que fuera de Gran Canaria pero sólo era 
de esta isla su esposa porque en la información de la Provincia ponen Deniz.
Partió la expedición de Lanzarote rumbo a Tenerife desde donde zarparon el 27 
de marzo de 1730. (V. “La Prov.”, 27-01-2000). Curiosamente los volcanes de la 
isla reventaron el 1 de sept del mismo año, pero nada debe tener que ver porque 
las familias estaban emigrando desde mediados del siglo anterior.              

En las XII Jornadas de Estudios5, el autor nos aporta el nombre de las dieci-
seis familias, al menos el cabeza de familia, y aparece ese Manuel de Niz.                    

Buscando en Internet con la palabra Niz aparecen muchísimos en Argentina, 
Uruguay y Méjico. No cabe duda que tal vez los de Méjico deben tener relación 
con aquel Manuel de Niz. Y los hay en Cuba y Venezuela. Incluso dos primos 
jóvenes cuarentañeros nuestros, hijos de tío Jesús, Juan Jesús y Jorge Niz, viven 
en la sabana venezolana.               

5. V. Biografía apresurada del lanzaroteño Juan Leal..., Fariña, Manuel, T.I, p. 203, XII 
Jornadas de Estudios, sept., 2005.
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En Internet hemos encontrado un Modesto Hernández Niz como si fuera un 
hermano nuestro, un Tomás Hernández Niz, que nombramos más arriba, como 
un doble y un Vicente Niz Pedraza, de los Salesianos de Güines (Cuba).               

Hemos visto un foro sobre Deniz, donde una persona de Uruguay reclamaba  
información del apellido que sabía que venía de Canarias y su abuelo era de Niz. 
Una persona de Tenerife decía que era Deniz y que venía de Gran Canaria. El 
foro es cortito pero lo más curioso y sorprendente es que otra persona de Cádiz 
(Tavira) decía que su abuela era Denis y del Algarbe portugués y que hay en su 
pueblo más de 400 Denis.               

Hemos colaborado en este foro para ver si da resultado porque hay dudas 
desde América con el apellido y cometen errores y fantasías con dos hermanos 
que procedían de Francia, seguramente basándose en el Saint Denis francés.               

Pedimos a las personas que lean esta investigación y si están emparentados 
o conocen familias con este apellido nos manden una noticia poniendo en sobre: 
nuestro nombre y Máguez-Lanzarote, el cartero ya sabe, para seguir recopilan-
do datos de esta saga tan curiosa en Lanzarote y tan grande y misteriosa en Gran 
Canaria. Así podremos estar en contacto para reunir a todas las familias de este 

variantes o ramas, procede.
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Tatarabuelos maternos                                        Bisabuelos                                                                    Abuelos

 José Luzardo Pérez y Bárbara Rivera    .............Vicente  ......Andrea, Amabilia, Antonio, Bárbara, Manuel y Domingo.
                                     Cedrés                              Dolores(risita)........... Matilde, Bárbara.
                                                                              Enriqueta..................Francisca(Madre D. Enrique Dorta)
                                                                              Encarnación    ..........Francisco, Bárbara.
                                                                              Manuel(Miniño).......Carmita, Lola.
                                                                              Daniel      .................Toñita, Pepita, Pino, Eloi y otros.
                                                                              Tomasa    .................Enrique.
                                                                              Matías6     ..............Higinia, María, Anacleto, José y Juana.

                                                                                     /

José Sicilia Glez y Gregoria de León ............     Tomasa   ...... idem
         (palmero)                      Btcort                     Felipa      ......Victoriano, Rafaela, Gertrudis7, Frasquita, Dolores, Pedro.
                                                                              Marcelina......Mª Jesús, Asunción, Frasquita, Bernabé, Victor, Juan,
                                                                                                    Encarnación, Evaristo, Antonio, Pepe, Leopoldina.
                                                                              Guillermo.....Mª Dolores, Marina, Nieves, Georgina.
                                                                              Manuel (¿?)..Manuel, Manuela, Sebastiana, Nicolás, Clotilde (Bos Aires).
                                                                              Lázaro...........Mirita.
                                                                              Gregorio........
                                                                              Leandro.........Lucía, Margarita.

Sebastián Niz y Rafaela Hernández (Mala).........Ildefonso(Las Palmas)
 (Vivían en Haría al menos desde 1889)              Rafaela (La Vegueta)...... Mª Mercedes.
                                                                              José (La Vegueta)........... Pepe, Braulio...
                                                                              Francisco (Guatiza)......... Una hija (Déniz).
                                                                              Antonio…Rafael, Juan, Sebastián, Mª Dolores, Pedro, Antonio,Tomás.

                                                                                   /
José Concepción Rodríguez y Josefa Fontes........Manuela8........Idem
  (de Teguise, pero en Haría desde 1889)              María …….Eloi, José(casó Mª Dolores), Manuela(Antonio, hno abuelo)

       Descendencia/ Abuelos maternos

Rafael y Lola.....................................Rafael, Lola (la de Capitán), Antonio, Jaime y Fefo.
Juan y Francisca Dorta......................Cándido, Benjamín, Belarmino, Juan.
Sebastián e Higinia Luzardo.............Sebastián (Pepe), Higinio, Tomás.    
MªDolores y José Concepción..........Gervasio, Nieves y Melo.
Pedro y Lola      ................................Pedro(2), Mela(2), Rafael(2), Concha(3), Antonio(2), Marcial(2), Encarnación(3).
Antonio(remache) y Manuela...........Melo, Ana, Fefo, Antonio.   
Tomás9 y Juana (abuelos)...................Modesto (Tomás), Jorge, Evaristo(Matías), Natalia, Nieves(Juana), Juan, Jesús. 

 Genealógico

6. Tenemos fotos de estos bisabuelos, sus hijas Juana y María y nuestra madre pequeña, 
Natalia.  

7. Gertrudis Fernández Sicilia, Madre de los Viñoli.
8. Manuela(...+1955). La bisabuela Manuela conoció al autor que era su bisnieto y este muy 

pequeñito(n.1952) tiene de la procesión de su entierro uno de los primeros recuerdos que le 
impresionaron. Ella antes de morir pedía que se lo llevaran para verlo.

9. (1889-1979)


