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Uno de los rasgos definitorios de todo pensamiento nacionalista es la
posesión de un patrimonio onomástico concreto, sea éste radicalmente distin-
to al de las naciones vecinas o simple variación lingüística de un conjunto de
nombres de uso supranacional, como es el caso de los pertenecientes al san-
toral cristiano. Así, podemos ver cómo el enorme auge que experimentó la
ideología nacionalista del siglo XIX, fue acompañado por una revitalización
de la onomástica que se creía propia de cada nacionalidad, volviendo a utili-
zar nombres ya desaparecidos, pero que se creía que eran los genuinos o, sim-
plemente, inventándolos, como fue el sistema utilizado en  nuestro país por
los nacionalistas vascos, sobre lo que luego haremos con más detenimiento
algunas reflexiones. 

Pero el motivo de este artículo no es tanto únicamente el análisis y descrip-
ción de este proceso como intentar responder a una cuestión que muchas veces
nos planteamos al contemplar las nuevas costumbres onomásticas que en los
últimos tiempos va adoptando nuestra sociedad: ¿ Estamos inmersos en un pro-
ceso de total sustitución de nuestro patrimonio onomástico tradicional? 

Resumen
Un elemento más del patrimonio cultural de
los pueblos es la onomástica. En el presen-
te trabajo se estudia la evolución de la
misma a través del tiempo, en función del
contexto de la época y de rasgos culturales,
así como su tratamiento lingüístico territo-
rial, hasta llegar a la actualidad, con nom-
bres propios que responden a motivaciones
coyunturales.
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present work the evolution of the same one is
studied across the time, depending on the
context of the epoch and of cultural features,
as well as his linguistic territorial treatment,
up to coming to the current importance, with
own names that answer to relating to the
moment motivations.

Key words
Cultural patrimony, personal name, Medie-
val History.

REVISTA DE LA CECEL, 8
2008, pp. 37-50

ISSN: 1578-570-X



Por los medios de comunicación nos enterábamos hace poco tiempo1 de la
publicación de un informe del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid en el que se manifestaba que los nombres de pila más populares entre
los madrileños no habían cambiado de forma excesiva, aunque surjan constan-
temente otros nuevos, motivados por las modas y por los nuevos componentes
culturales y raciales de nuestra población. 

Por el citado informe se nos daba a conocer que los dos nombres, femeni-
no y masculino, que siguen a la cabeza en la población madrileña son María
del Carmen (91.697) y Antonio (82.697), seguidos por María (73.566) y
Manuel (63.537). Entre los nombres que han experimentado un mayor incre-
mento en la última década se encuentra Laura (38.000), que se sitúa en el
sexto lugar entre los nombres femeninos, tras Carmen (53.219), María del
Pilar (46.084) y María Teresa (39.818). Entre los masculinos, los que mues-
tran un mayor crecimiento son David (53.000) y Javier (52.000), séptimo y
octavo, respectivamente, tras José (60.412), Francisco (56.989), José Luis
(55.020) y Carlos (54.050). No obstante, se aprecia una disminución, lenta
pero constante, de todos estos nombres tradicionales. 

En el extremo opuesto, es decir, entre los que figuran a la cola en la elec-
ción de los madrileños se encuentran por este orden, en los varones, los siguien-
tes nombres: Robustiano (72), Valero (78), Martiniano (79), Amós (81) y Juan
Eugenio (82); y en las mujeres, Calixta y Débora (75), Dámasa y Remigia (74)
y Bernabea (63). Destaquemos también, como los más raros entre los varones,
los de Freddy (206), Wei (166), Diego Armando (158), Tiburcio (157),
Longinos (113), Abundio (97), Trinidad (96), Crispín (95), Críspulo (85),
Iluminado (85) y Leónidas (89). Y entre las mujeres, Cesárea (383), Miguela
(382), Marlene (382), Libertad (352), Salud (337), Blanca Nieves (247),
Rogelia (246), Amor (103), Sinforosa (93), Perfecta (91) y Macaria (85). 

Las cifras más elevadas en la frecuencia de los nombres femeninos sobre los
masculinos, tanto en los más usados como en los menos, nos ponen en eviden-
cia que el número existente de mujeres en nuestra región es mayor que el de los
varones, pero también que el repertorio de los nombres femeninos es más redu-
cido que el de los masculinos.

La incorporación de los emigrantes sudamericanos ha introducido nom-
bres hasta ahora desconocidos como Freddy (que es un diminutivo de
Alfredo, aunque muchos de sus portadores lo ignoren), y de Alina. Los
musulmanes nos han aportado los de Mohamed y Khadidja, que son los del
Profeta y de su primera esposa, o los de Ahmed, Aixa, Abdalah, etc. 

1 Diario ABC de 5 de agosto de 2007.
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Es interesante además constatar cómo un gran número de madrileños eligen
nombres que no son tales, sino hipocorísticos, como Lola, Carmela, Manolo o
Iñaki. Antes era imposible inscribir estos nombres, debido a la vigilancia que
ejercían los curas o los funcionarios del registro civil. Hoy esta autoridad ha sido
completamente superada y empezamos a encontrar tales hipocorísticos o dimi-
nutivos inscritos de forma oficial, así como traducciones de nombres españoles
a otras lenguas (Elisabeth, Jeanette, Letizia, Walter, Eric, etc.). 

Sobre estos particulares nos planteábamos recientemente si este proceso
tiene algo de original en nuestra historia o ha constituido una práctica habitual
a lo largo de los siglos y concluíamos que no2. En efecto, desde que tenemos la
suficiente documentación escrita para estudiar el fenómeno, debemos constatar
que este proceso ha sido constante en todos los tiempos. Los nombres han sido
utilizados en cada época conforme a unas pautas culturales y religiosas que
cambian continuamente y que provocan, por tanto, variaciones en la onomásti-
ca de la sociedad. Nombres muy corrientes, por ejemplo, en la época medieval,
como Nuño, García o Mendo, apenas sobreviven en nuestra actual onomástica,
igual que Urraca3, Berenguela o Violante, que eran los que ostentaban las más
elegantes damas de aquel tiempo. Por el contrario, en la Edad Media, nadie se
habría atrevido a llamarse Jesús o José, pues habría sido calificado de irreve-
rente, y, sin embargo, estos nombres han llegado a alcanzar luego una gran
popularidad en nuestro país. Lo mismo pasó con Carlos o Felipe, incorporados
a nuestro repertorio tras la entronización de la Casa de Austria. 

En cuanto a las traducciones o a las variaciones formales de los nombres,
nada hay menos novedoso pues éstas han sido constantes a lo largo de la his-
toria. Pongamos algunos ejemplos: Hermegildo/Menendo/Armengol; Reca-
redo/Ricardo; Ataulfo/Adolfo; Eurico/Enrique/Eric; Baldomero/Vladimi-
ro/Valdemar; Ginebra/Genoveva/Jennifer; Jacob/Santiago/Jaime; etc. etc.

Concluíamos, por tanto, con que no nos debe asustar ni sorprender un pro-
ceso que ha sido constante a lo largo de la historia de la humanidad y que
hemos de asumir –aunque ninguno de nosotros lo vayamos a ver– que los
nombres de nuestros descendientes, dentro de un par de siglos, tendrán muy
poco que ver probablemente con los que nosotros ostentamos en la actualidad
ni con los que utilizaron nuestros antepasados en la Edad Media. 

Por eso –y teniendo en cuenta que uno de los procesos más curiosos que
se producen en la evolución de una sociedad es el cambio en los usos ono-
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2 Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 64, Madrid 2007. 
3 Sobre la trayectoria histórica de este nombre se puede ver mi trabajo “Urraca. Un nombre egre-

gio en la onomástica altomedieval”, Estudios de Genealogía Heráldica y Nobiliaria (coord.
Miguel Ángel Ladero Quesada), anejos de En la España Medieval (2006), pp. 29-47.
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másticos de sus habitantes– vamos a dedicarnos a analizar este proceso evo-
lutivo a través de nuestra historia. 

Debemos comenzar, para llegar a esta conclusión, que siempre tenemos
que tener en cuenta dos principios importantes4. El primero es que cada nom-
bre tiene su propia historia. Tiene un nacimiento –aunque la mayoría de las
veces resulte para nosotros desconocido–; tiene una transmisión en principio
familiar; tiene una popularización, y posiblemente, en algunos casos, una
desaparición, por su falta de uso. 

El segundo principio es que los nombres tienen un sistema de transmisión,
que no en todas las épocas es igual. Las familias, al imponer a sus miembros
un determinado nombre de pila, han acostumbrado a seguir unas reglas más o
menos rígidas, según cada sociedad y cada época, y el conocimiento de estas
reglas nos es necesario para llevar a buen término nuestra investigación. Estas
reglas son desde luego mucho más rígidas en las sociedades primitivas, de tipo
tribal o estamental, y mucho más elásticas en cambio en las sociedades urba-
nas evolucionadas como la nuestra de hoy.

El conocimiento por tanto de los nombres utilizados por una determinada
familia nos abre un amplio campo para la investigación y nos puede hacer lle-
gar a conclusiones curiosas sobre sus orígenes étnicos, mentalidad, devocio-
nes, oficios, endogamia, características raciales, influencias culturales, etc. 

Pero –y esta es la conclusión a la que queríamos llegar– así como en los
tiempos modernos el sistema más importante para la adopción de nombres es
su aparición en los medios de comunicación –véase, como muestra, la gran
popularidad en nuestra sociedad de los nombres que suenan en las series tele-
visivas americanas– desde el origen de los tiempos, hasta muy recientemen-
te, la causa más usual de imposición de un nombre de pila ha sido la de su
transmisión hereditaria.

Desde los tiempos más primitivos, el individuo ha utilizado un nombre
singular para distinguirse de sus semejantes. En algunas culturas, este nom-
bre se otorgaba al individuo atendiendo a alguna de sus características físicas
o espirituales, ya que no se imponía a la hora del nacimiento sino cuando el
personaje comenzaba a madurar o manifestaba alguna predisposición o habi-

4 Sobre este apasionante tema he tratado ampliamente. En primer lugar en mi discurso de
ingreso en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, titulado Génesis y evo-
lución histórica del apellido en España, Madrid 1991; igualmente en mi ponencia en las
Jornadas de Onomástica de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, Pamplona
21.11.2003, con el título La utilidad de la Genealogía para el conocimiento de la evolu-
ción de los usos onomásticos; y recientemente –con una mayor referencia al nombre de
pila– en mi Manual de Genealogía Española, Madrid 2006, cap. X, Las señas de identi-
dad: el nombre de pila.
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lidad. No era siempre, por tanto, un nombre estable y podía variar a lo largo
de la vida. Sin embargo, conforme las sociedades empiezan a evolucionar
culturalmente, el nombre va a ir respondiendo más a un deseo que a una rea-
lidad, es decir, se impone al niño un nombre de contenido simbólico –y en
gran parte de sentido religioso– con el deseo de que su significado sirva de
modelo o inspiración al así bautizado. 

En el mundo bíblico vemos como esta elección se hace ya antes del naci-
miento y así, podemos contemplar cómo, cuando los enviados del Señor comu-
nican a Abraham que su mujer Sara parirá un hijo, ésta –que ya es anciana y
está oyendo la noticia escondida– rompe a reír. Por esta razón el niño se llamó
Isaac, que quiere decir risa. Este no es un caso insólito y en los libros sagrados
de los judíos podemos observar muchas otras explicaciones onomásticas5. 

Se ha de tener en cuenta, por tanto, que el nombre del individuo en los
tiempos más primitivos es absolutamente original. Sólo cuando las generacio-
nes se van sucediendo se va a ir haciendo obligado el repetir esos nombres,
pues esta imposición del nombre personal, al que los españoles llamamos
nombre de pila, va a ser muy importante a la hora de conocer las mentalida-
des de cada época e incluso las distintas estructuras familiares.

El patrimonio onomástico tradicional de los españoles se ha formado prin-
cipalmente de tres fuentes originarias: la latina, que era la común de los his-
pano romanos primitivos. La germánica –concretamente la onomástica visi-
goda–; y la judía, más especialmente la bíblica, que ha entrado en la onomás-
tica española a través de las devociones religiosas. 

A ellas se pueden sumar en menor medida –y como cultismo religioso
medieval– diversos nombres de etimología griega (Gregorio, Atanasio,
Basilio, etc.), si bien es verdad que no gozaron de la misma popularidad que
los de las anteriores fuentes. La onomástica musulmana, por el contrario,
salvo entre los mozárabes medievales, no tuvo ninguna trascendencia entre
los cristianos y sus nombres no han pervivido hasta la edad moderna.

En los primeros siglos de la Reconquista tenemos muy pocos datos y ais-
lados. La exigua documentación se limita a donaciones o confirmaciones de
tierras y privilegios a iglesias y monasterios, en las que contemplamos, junto
al Rey otorgante, listas más o menos numerosas de nombres escuetos que le
acompañan como confirmantes y testigos. 

No obstante, de su estudio podemos sacar una importante conclusión y ésta
es la de que existe una clara diferenciación entre la onomástica de la masa

5 Véase por ejemplo el significado de los nombres impuestos a los hijos de Isaac: Esaú (el
velludo) o Jacob (el suplantador). Cf. Gutierre TIBÓN, Diccionario de nombres propios,
México 1956.



popular y la de las clases elevadas. Efectivamente los individuos del pueblo
llano ostentan nombres típicamente latinos, como Cayo, Mario, Antonino,
Honorio, Juliano, en los varones, o Aurea, Marcela, Marina, Julia o Faustina
entre las mujeres, y sin embargo la familia real y los magnates, utilizan nom-
bres típicamente germánicos; así los varones se llaman Nuño, Gutierre,
Rodrigo, Alfonso, Vermudo, Ramiro, Fruela, Gonzalo, Hermenegildo, etc. y las
mujeres Gontrodo, Froiliuba, Hermesenda, Adosinda, Elvira, Muniadomna o
Leodegundia. Nombres estos últimos que, aunque nos cueste creerlo, eran uti-
lizados por las más distinguidas damas de aquel tiempo. 

No quiero con esto decir que la clase dirigente fuera étnicamente goda
–pues sería entrar en una ya estéril polémica– pero sí he de resaltar la eviden-
cia de que al menos lo más usual, lo que hoy podríamos calificar de lo ele-
gante de la época, era ostentar nombres de este origen.

En el área oriental, en la Marca Hispánica, sucede exactamente lo mismo,
aunque con una mayor influencia ultrapirenaica, manifestada en la adopción de
nombres francos, como Raimundo, Ponce, Arnaldo, Guillermo, Berenguer,
desconocidos en el resto de la península. Lógicamente, por las variedades dia-
lectales del romance, también los nombres adoptan formas distintas aún siendo
los mismos. Así, si el Hermenegildo godo pasó a ser Menendo en Asturias y
Galicia, en Cataluña tomará la forma de Armengol; los francos Raymond,
Guillaume, Arnaud, Foulques o Gerard, tomarán las formas de Ramón, Guillén,
Arnau, Folch o Guerau. El pueblo llano sin embargo utilizaba de forma predo-
minante los mismos nombres hispano–romanos del resto de la península.

Donde sí encontramos diferencias onomásticas, es en lo que podríamos lla-
mar el área vascona. Es decir en el primitivo Reino de Pamplona y en la zona
aragonesa del Pirineo. La sociedad vasconavarra, mucho más de espaldas a
influencias extrañas, permanece durante siglos cerrada a variaciones onomás-
ticas. En su seno aparecen nombres peculiares, en ningún caso de origen ger-
mánico, cuya etimología no se ha estudiado bien, pero cuya raíz vascuence o
latina vasconizada, queda fuera de toda duda. Así, Sancho, Galindo, García,
Iñigo, Fortún, Velasco, Lope, Aznar, Jimeno, Diego, usados por los varones, o
Urraca, Oneca, Mencía, Velasquita, Sancha o Jimena, por las hembras. 

Respecto a estos primitivos nombres vascones hemos de añadir que la
Iglesia, al querer cristianizarlos, les atribuyó posteriormente un origen judeo-
cristiano. Según ella Iñigo sería en su origen Ignacio; Jimeno, Simón; Diego,
Santiago, pero mi opinión personal –salvo para el nombre de Lope, que es
Lobo en latín, y traducción del vasco Ochoa– es contraria a esta teoría, que
surge muchos siglos después, y a la que no veo fundamento científico.

Todo este patrimonio onomástico, que al principio de la Reconquista apare-
ce claramente diferenciado, se va mezclando en los siglos siguientes y termina
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por confundirse de tal modo que ya en la Baja Edad Media resulta inútil el aná-
lisis del nombre de un personaje para atribuirle un origen geográfico concreto.
Por tanto, si el uso de un nombre godo o latino nos servía en los albores de la
Reconquista para determinar de forma aproximada la calidad social de un indi-
viduo o su origen geográfico, cuanto más vayamos avanzando en el tiempo irá
sirviendo de menos. Las clases populares poco a poco en los siglos posteriores,
irán adoptando nombres germánicos y vasco-navarros, abandonando por tanto
los primitivos hispano-romanos, y en el siglo XIII nadie ya en la España cris-
tiana ostentará los nombres primitivos de su población originaria. Nos basta
para corroborarlo el comprobar que casi todos los patronímicos hoy existentes,
que son el reflejo exacto de los nombres de pila utilizados en los siglos XIV y
XV, están únicamente compuestos sobre los primitivos nombres godos o vas-
cos, es decir: Fernández, Gutiérrez, Álvarez, Ramírez, González, Muñoz,
Sánchez, López, García, Díaz, etc. Añadamos a ellos únicamente media doce-
na de patronímicos derivados de santos de gran devoción medieval como
Domingo, Pedro, Juan, Martín o Bernardo, y tendremos el elenco completo de
los apellidos patronímicos existentes en los reinos occidentales, es decir, en
Castilla, León, Galicia y Portugal.

Como ya hemos avanzado anteriormente, una de las características funda-
mentales que encierra la elección de un nombre de pila desde la alta Edad
Media reside en el enorme simbolismo que encierra. Este simbolismo ono-
mástico es sin duda el motivo de que cada familia medieval, especialmente
las dinastías soberanas, tenga un patrimonio onomástico reducido y concre-
to. Vamos a ver algunos ejemplos. 

Observemos cómo en la dinastía medieval asturleonesa hay muy pocos
nombres que se repiten constantemente: Fruela, Ramiro, Alfonso, Ordoño o
Vermudo. En la condal castellana, Fernando y Gonzalo. En la real Navarra:
Iñigo, Fortún, Sancho y García. En la condal catalana, Vifredo, Ramón,
Borrell y Berenguer. 

Sin embargo, este acervo onomástico originario de cada dinastía va a ir
ampliándose con el tiempo, a través de los enlaces de las hijas del soberano con
los monarcas vecinos. Esto explica la incorporación de los nombres de Sancho
y García a la dinastía asturleonesa, por enlace de estos reyes con infantas nava-
rras, o la del de Fernando, por matrimonio con infantas castellanas. Igualmente,
por el mismo motivo, veremos los nombres leoneses de Ramiro y Alfonso intro-
ducirse en las dinastías navarra y aragonesa. 

Cuando se produce la entronización en Castilla de la casa de Borgoña con
Alfonso VII, los nombres siguen siendo los mismos, subrayando que este
monarca desdeñó la onomástica de su ascendencia paterna borgoñona, es
decir, que no usó para sus hijos los nombres de Raimundo, Guillermo o
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Reinaldo que eran los correspondientes a su padre y tíos paternos, tal vez por
considerarlos exóticos.

Alfonso VIII introducirá en la dinastía castellana el nombre de Berenguela
–debido al nombre de su abuela catalana, la Emperatriz–; el de Leonor, por
su esposa, la Reina inglesa; el de Enrique por su suegro el rey de Inglaterra;
y el de Blanca por su madre la reina navarra.

El matrimonio de Fernando III con Beatriz de Suabia, nos aportará el
nombre de Felipe, por el emperador alemán, padre de la reina; el de Fadrique
–o sea Federico– por el emperador alemán su tío; y el de Manuel, por la
ascendencia materna bizantina de su esposa. La unión de Alfonso el Sabio
con Violante de Aragón, introducirá en Castilla el nombre de esta reina, o sea
Yolanda, así como el de su padre, don Jaime, su abuelo don Pedro, etc. Esta
sistemática que estamos describiendo se da entre las otras familias reales
peninsulares que no vamos a relatar para no hacer este trabajo más prolijo.

Pero subrayemos que siempre se trata de leyes de herencia y que –salvo
excepciones– estas prestaciones sólo se realizan entre familias de igual
rango. En efecto, los enlaces desiguales –si se puede emplear esta expresión
para aquel tiempo– entre monarcas leoneses y las hijas de sus vasallos no van
a suponer aportaciones parecidas. El matrimonio con una hija del conde
Nuño o del conde Menendo, por poner ejemplos conocidos, no lleva consigo
la imposición de este nombre a uno de los hijos resultantes. Pues parece como
si no se consideraran propios o dignos de la dinastía.

Un ejemplo clásico nos lo proporciona Alfonso II de Aragón. Sabemos que
este príncipe, hijo de Ramón Berenguer IV de Barcelona y de Petronila de
Aragón, se llamó desde el bautizo Ramón, nombre propio de la dinastía condal
barcelonesa. Sin embargo, al ascender al trono aragonés, adoptó el nombre de
Alfonso que era un nombre típicamente dinástico en todo el ámbito peninsular.
Algo así como si el nuevo monarca y su entorno hubieran juzgado poco propio
de un rey el nombre de Ramón, típico sin embargo de la dinastía condal6. 

Recordemos, por ejemplo, que, cuando los Embajadores de Francia vie-
nen a la corte de Alfonso VIII de Castilla a buscar a una de sus hijas para con-
traer matrimonio con su rey, quedan estupefactos con el nombre de la Infanta,
Urraca, y la rechazan7, prefiriendo a su hermana menor, Blanca, con nombre
más acorde con la prosodia francesa. Ella será la madre de San Luis.

Subrayemos por tanto este carácter hereditario de los nombres, aunque exis-
ten naturalmente sus excepciones. La Reina Petronila de Aragón, por ejemplo,

6 Véase E. BAGUÉ, J. CABESTANY, Percy SCHRAMM, Els primers Comtes-Reis, Barcelona 1980,
pp. 65-66. 

7 Véase la Crónica General, edic. Florián de Ocampo, fol. 300.
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se llamó así por haber nacido el día de San Pedro8. Como ejemplo curioso, voy
a narrar el método que se utilizó para elegir el nombre del que luego sería Jaime
I el conquistador. Este monarca, hijo de Pedro II de Aragón, debería de haber-
se llamado Alfonso, como su abuelo, pero las circunstancias especiales de su
nacimiento, con padres mal avenidos y en trámites de anulación matrimonial,
debieron romper por ello las prácticas onomásticas tradicionales. Para bautizar-
le, cuenta la crónica del Rey que se encendieron doce velas, cada una de ellas
con el nombre de uno de los apóstoles. La última en apagarse fue la correspon-
diente a Santiago el mayor, es decir, Sant Jaume en catalán, y por ello se impu-
so al recién nacido este nombre. Pero el hecho de que sepamos la causa de esta
elección de nombre nos pone en evidencia lo inusual de ésta, puesto que el pro-
pio cronista se creyó obligado a darnos una explicación9. 

Lo que sí es importante que subrayemos es que todos estos nombres tiene
una fecha de introducción y que es por tanto anacrónico el encontrarlos antes
de este momento. Vamos a tratar aquí de dos nombres cuyo origen es muy
curioso y que nos servirán para ilustrar todo lo dicho. 

En los primeros años del siglo X, se produce el matrimonio de la prince-
sa Ana de Bizancio con el emperador Luis III. Aunque este emperador caro-
lingio fue cegado y depuesto al poco tiempo, tuvo un hijo a quien se le impu-
sieron los nombres de Carlos Constantino, en recuerdo de sus dos estirpes
imperiales. De Carlos Constantino, que fue conde de Vienne, nació una hija
a la que se le impuso el nombre de su padre feminizado, es decir, Constanza,
y que casó con el conde de Provenza. Su nieta, otra Constanza, llevó este
nombre a la dinastía capetina por su matrimonio con Roberto II de Francia.
Nieta de éstos fue Constanza de Borgoña, mujer de Alfonso VI, rey de
Castilla, cuya descendencia extendió este nombre por la península10.

Otro caso curioso lo constituye el nombre de Leonor, que aparece en el
siglo XII, en el linaje feudal de los vizcondes de Thouars, y está compuesto
del provenzal Aenor y del prefijo latino alia, es decir, la otra. El nuevo nom-
bre se origina para distinguir a dos señoras de la misma familia, Aenor de
Thouars, mujer de Bosón II, vizconde de Châtellerault (†1092), y su nieta
Alienor de Châtellerault –es decir, “la otra Aenor”–, mujer de Guillermo X,
duque de Aquitania. De este último matrimonio nació la famosa Leonor de
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8 Nos lo cuenta la Crónica de San Juan de la Peña, edic. Carmen Orcastegui Gros, Zaragoza
1985, p. 57.

9 Véase Gerónimo de ZURITA, Anales de la Corona de Aragón II, pág. 163, Valencia 1967;
Zurita sigue la Crónica del Rey Don Jaime, cap. I.

10 Véase principalmente Szabolcs de VAJAY, Comtesses d’origine occitane dans la Marche
d’Espagne aux 10 et 11 siecles. “Hidalguía” 1980, p. 756. 



Aquitania, reina de Francia y de Inglaterra. Por el matrimonio de Leonor de
Inglaterra, hija y nieta de estas señoras, con Alfonso VIII de Castilla, se pro-
pagó también este nombre por la península. 

Pues bien, visto el origen de estos dos nombres es inútil buscar anteceden-
tes de ellos en nuestra patria, con anterioridad a las fechas de ambos matri-
monios reales, lo cual nos puede servir perfectamente para desechar crítica-
mente las genealogías en las que aparezcan con anterioridad a ellos. 

Para terminar, debemos decir como resumen que en el mundo medieval his-
pánico los nombres propios son, lo mismo que en el resto de la Europa occi-
dental, claramente hereditarios por vía paterna o materna y rara vez responden
a otros condicionantes, salvo los basados en las excepciones siguientes:

1) Los nombres de devoción, que aunque no son muy numerosos, sí gene-
ran nombres de una gran popularidad, como María, Pedro, Juan, Martín,
Bernardo, Domingo, Salvador, y ya más tarde, en el siglo XV, Francisco,
Antonio, José, etc. 

2) En los siglos XIV y XV será también corriente entre las familias de la
nobleza española la adopción de nombres del ámbito artúrico, como
Lancelot, Tristán, Galaor, Lionel, Perceval, Galván, etc. 

3) Todos los demás nombres nuevos en una familia se introducen por vía
matrimonial. Su presencia, por tanto, representa un indicio valioso para iden-
tificar la familia materna cuando esta nos es desconocida, permitiéndonos en
muchos casos averiguar su procedencia.

Por esta razón, todos los modernos investigadores genealógicos de la Alta
Edad Media, reconocen la importancia decisiva del estudio de la onomástica,
definiéndola –en expresión de Szabolcs de VAJAY– como uno de los indicios
auxiliares de la genealogía11, junto a la cronología comparativa y el análisis del
comportamiento matrimonial de la época. Estas reglas onomásticas han sido
sistematizadas por el canónigo Maurice CHAUME en sus Recherches d’histoire
chretienne et medievale, Dijon 1947, cap. XIV: Pour les recherches généalogi-
ques dans le haut moyen age. Les indices; págs. 217-227. Conclusiones pare-
cidas se pueden ver en Hans Walter KLEWITZ, Namengebung und
Sippenbewusstsein in den deutschen Königsfamilien des 10-12. Jahrhunderts.
Grundfragen historischer genealogie “Archiv für Urkundenforschung”, tomo
XVIII, Berlin 1944, pág. 23-37. Estudio más reciente y sistemático es el de
Karl Fernand WERNER: Liens de parenté et noms de personne. Un problème
historique et méthodologique, famille et parenté dans l’Occident médiéval en
“Collection de l’Ecole Française de Rome”, tomo 30, Roma 1977, págs. 13-18,
25-34, y 442-444. 
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Desgraciadamente, España está todavía lejos de contar con publicaciones
y estudios de este tipo o con repertorios onomásticos e incluso, con la edición
completa de su documentación medieval. 

Vamos a terminar este apartado con unos ejemplos representativos de
cuanto venimos afirmando.

Tal vez el más importante linaje medieval castellano sea el de los Lara12.
Originario del norte de Castilla, desempeñó varias veces la tutoría de los
Reyes y los más altos oficios de la Corona y pudo muchas veces enfrentarse,
por su gran poder, a los propios soberanos. En el siglo XI, el Conde don
Pedro González –que había mantenido una tumultuosa relación íntima con la
Reina, de la cual quedó descendencia ilegítima–vino a sentar la cabeza con-
trayendo matrimonio con la condesa Eva, viuda del Conde García Ordóñez
de Nájera. De este matrimonio nació un hijo primogénito que fue llamado
Manrique, es decir Amalricus, nombre absolutamente desconocido en la
estirpe castellana y entre las familias de la alta nobleza peninsular. Los auto-
res antiguos, entre ellos Salazar y Castro, no se plantearon las razones de este
nombre, en parte porque ya el nobiliario del Conde don Pedro de Barcelos,
desde el siglo XIV, había atribuido a su madre, la condesa Eva, el ser hija del
Conde gallego don Pedro Froilaz de Traba, en cuya familia no existía tampo-
co ningún antecedente de ambos nombres, Eva o Manrique. Esto hacía por
tanto pensar a los investigadores que en pleno siglo XI era posible imponer a
los miembros de una familia nombres ajenos a ella.

Pero hoy se conoce bastante mejor la documentación referente a la fami-
lia de los condes de Traba y en ninguno de sus documentos aparece la más
mínima mención a una hija de nombre Eva. Lo reportado por el Conde don
Pedro carece por tanto de ningún apoyo documental13. Para identificar a la
familia de la condesa se hacía necesario entonces acudir a los indicios ofre-
cidos por la onomástica; era necesario, por tanto, encontrar una familia, pre-
ferentemente francesa, en la que se dieran los nombres de Amalricus y Eva.
El maestro indiscutible en genealogías medievales, Szabolcs de Vajay, des-
pués de estudiar el tema a nuestro requerimiento, nos comunicaba que tal vez
nuestra misteriosa Eva fuera hija de Aimeric II, vizconde de Rochechouart,
cuya madre se llamaba Eva. No tenemos por supuesto ninguna evidencia de
que nuestra condesa fuera hija o nieta del vizconde Aimeric, incluso ignora-
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12 A él consagró don Luis de SALAZAR Y CASTRO, el gran genealogista castellano, su magna
obra Historia Genalógica de la Casa de Lara, 4 vols. Madrid, 1697.

13 Los errores del Conde don Pedro en cuanto al linaje de Traba, los he expuesto en mi traba-
jo Una familia de la Alta Edad Media: Los Velas y su realidad Histórica, “Estudios
Genealógicos y Heráldicos”, I (Madrid 1985), 19-64.



mos si éste acudió alguna vez a las numerosas cruzadas de aquel siglo con los
expedicionarios de ultrapuertos, pero es indudable que estas coincidencias
onomásticas nos ofrecen una sugerente hipótesis de trabajo. 

Otro caso curioso es el de la Reina Estefanía de Pamplona, cuyo origen,
según los sabios historiadores del Languedoc, se ha de atribuir a la casa de
Foix14. Pero esta adscripción no justificaba de forma convincente el que uno
de sus hijos se llamara Raimundo ni que la boda se celebrara en Barcelona.
En un trabajo de hace varios años15 he puesto en evidencia varias conexiones
familiares de la Reina Estefanía, así como que ella había contraído un primer
matrimonio, hasta la fecha desconocido. Hoy, gracias a un cronicón norman-
do poco conocido, se comprueban de forma fehaciente sus dos matrimonios
y su adscripción a la casa condal de Barcelona, donde tan común era el nom-
bre de Raimundo (= Ramón)16. Una vez más los indicios onomásticos seña-
laban el camino.

Por último, podemos mencionar también el caso relativo a la familia del
fundador de la Orden de Predicadores. Santo Domingo de Guzmán nació en
pleno siglo XII en Caleruega, diócesis de Osma. Era hijo, según el más anti-
guo de sus biógrafos, de dos piadosos señores, llamados Félix y Juana. Todos
los autores clásicos hicieron a este Félix hijo de don Rodrigo Muñoz de
Guzmán, el jefe de este linaje durante aquellos años, para explicar el uso del
apellido Guzmán. No obstante, Salazar y Castro, conocedor de la documen-
tación y de las prácticas onomásticas de la época– que no hacían probable
que un ricohombre castellano se pudiera llamar Félix– sostuvo la teoría de
que este nombre era una mala transcripción y que se trataba en realidad de
Fernán, el último hijo del mencionado don Rodrigo Muñoz. Salazar trataba
de salvar la verosimilitud de aquella adscripción nobiliaria. Pero esto no es
más que una de tantas formas de falsificar la realidad, pues cualquiera que
conozca un poco la onomástica del momento sabe que ésta no permite la
existencia de personajes llamados así –Félix, Juana y Domingo– no sólo
entre los Guzmanes sino ni siquiera en una gran familia de la época. Los tres
usaban nombres propios de la población de origen hispano romano y por
tanto adscribibles al estado llano, a la clase artesanal o, como mucho, a la

14 Dom Cl. DEVIC y Dom J. VAISSETE, Histoire Générale de Languedoc, avec des notes et les
pieces justificatives. edic. de Toulouse 1875, p. 117.

15 Jaime de SALAZAR Y ACHA, Reflexiones sobre la posible historicidad de un episodio de la
Crónica Najerense, II Congreso general de Historia de Navarra, Pamplona 1990, en
“Príncipe de Viana”, 1992, pp. 487-491. 

16 Véase Jaime de SALAZAR Y ACHA, Nuevos datos para la identificación familiar de la Reina
Estefanía de Pamplona, “Príncipe de Viana” 242 (2007), pp. 853-864.

Jaime de Salazar y Acha48



pequeña nobleza. Lo de Guzmán ha de hacer referencia, sin duda, al lugar de
origen de la familia y en ningún caso al señorío sobre el lugar.

No obstante todo lo dicho, los usos onomásticos van a variar de forma
radical a partir del Renacimiento. Desde entonces, sobre la tradición familiar,
van a influir, de forma determinante, las devociones populares, especialmen-
te los nombres de los santos patronos y las advocaciones marianas, que se
comienzan a multiplicar. 

A esta costumbre, que ha llegado hasta nosotros, se le va a añadir desde el
siglo XIX, como consecuencia de la explosión demográfica, y ante la dificul-
tad de encontrar nombres nuevos que no estén siendo utilizados en la fami-
lia, la costumbre de imponer al niño en el bautismo el nombre del santo del
día. Ese es el origen de que los nombres de los niños del ámbito rural hayan
sido hasta hace poco tiempo bastante distintos al de las familias de clase aco-
modada. Costumbre que quiero, sin embargo, subrayar, que no tiene más de
un siglo de existencia.

Sin embargo, aunque en la sociedad del siglo XIX –influida por la nueva
ideología laica– comienzan a contemplarse nuevas prácticas onomásticas17,
esta ruptura no se va a producir en nuestra sociedad hasta las últimas déca-
das, especialmente motivada por la permisividad de la nueva legislación, que
prohibía hasta el momento la imposición de nombres extraños al santoral
cristiano. Esto y el poder de persuasión de los poderosos medios de comuni-
cación de masas, han permitido todo género de nombres, algunos de ellos
verdaderos dislates onomásticos, como esos niños que se llaman
Kevincostner o Gracekelly, o esa cubanita que, nacida junto a la base ameri-
cana de Guantánamo, recibió de sus padres el nombre de Usanavy.

Lamentablemente, lo que ponen en evidencia estas costumbres es la falta
de cultura de una gran mayoría de la población que hace posible que una niña
andaluza pueda llamarse Jeanette, una extremeña Elisabeth y una murciana
Jennifer. O que cuando llamamos a un individuo por su nombre bíblico de
Jonathán, provoquemos risas en el auditorio porque no lo pronunciamos en
inglés, es decir, Yónatan, que es como la gente común ha conocido la exis-
tencia de este nombre.

Y llegados a este punto, sólo nos queda plantearnos cuál puede ser el futu-
ro de nuestro patrimonio onomástico tradicional. Pero a esta pregunta, si que-
remos ser serios, solo podemos responder que éste es, por todo lo que veni-
mos diciendo, totalmente imprevisible. Como hemos visto, las actuales cos-
tumbres onomásticas responden a unas modas enormemente cambiantes, que

17 Así, el precioso nombre de pila que he encontrado impuesto a un negrito centroamericano
del siglo XIX: Marquisdelafayette.
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vienen impulsadas por acontecimientos ajenos a toda previsión. Es indiscuti-
ble que los nombres de pila de los héroes del inmediato futuro, actores,
deportistas y otros personajes populares, van a marcar en un gran porcentaje
nuestro futuro patrimonio onomástico. Naturalmente, esto no ha de querer
decir que las viejas devociones populares del santoral tradicional vayan a
desaparecer y, por otro lado, también hemos de tener en cuenta que vivimos
en una sociedad cada vez más interracial cuyos nuevos componentes nos
aportan su particular onomástica. Sacando a colación un ejemplo muy actual:
¿quién hubiera previsto que un presidente norteamericano se pudiera llamara
Barak?. La incógnita tiene por tanto que quedar sin respuesta…
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