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El pasado 21 de septiembre de 1997 se conmemoró el 750 aniver-
sario de la conquista de Carmona por el rey Femando III. En ese día, 
festividad de San Mateo, las autoridades islámicas de Carmona proce-
dieron, como se había pactado, a la entrega de la villa y de sus fortale-
zas. Un mes antes se había iniciado el cerco de Sevilla y, en este sen-
tido, la ocupación de Carmona puede considerarse como parte del dis-
positivo estratégico tendente a aislar a la ciudad cabecera de toda la 
región. Los términos de la capitulación de Carmona fueron especial-
mente generosos: a cambio de la entrega de la villa, de cuyas fortale-
zas se hizo cargo una pequeña guarnición castellana al mando de don 
Rodrigo González Girón, la población musulmana que así lo prefirió 
pudo permanecer en ella conservando sus propiedades y su modo de 
vida tradicional. Pero la ocupación de Carmona por Femando 111 dio 
paso casi de inmediato a una serie de transformaciones políticas y mili-
tares, sin duda, pero también, y muy pronto, jurídicas, poblacionales, 
sociales y económicas que alteraron en un corto plazo de tiempo la 
fisonomía de la Karmuna islámica. 

Todo este complejo proceso fue objeto de estudio por el Congreso 
que discurrió cuyas Actas hoy se publican. En unas jomadas de inten-
so trabajo y convivencia, un numeroso grapo de especialistas analizó 
a través de sus ponencias y comunicaciones el hecho mismo de la con-
quista y, sobre todo, los resultados que del mismo se derivaron. El 
Congreso se aglutinó en tomo a las siguientes Secciones: 



-1: La Carmona islámica 
- II: La Conquista de Carmona 
- III: Repoblación, colonización y estructuras agrarias 
- IV: Las nuevas realidades jurídicas, institucionales y sociales 
- V: Varia 

Con este Congreso, dedicado a la época medieval de la historia de 
Carmona, se han puesto los cimientos de futuras ediciones dedicadas a 
otras etapas del pasado de nuestra ciudad. Esa fue la intención de la 
Delegación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Carmona que, estoy seguro, asumirán en el futuro la ciudad y la cor-
poración en su conjunto con el mismo entusiasmo con el que don 
Sebastián Martín Recio, Alcalde de Carmona, y el entonces Teniente 
de Alcalde y delegado Municipal de Cultura, don Juan Antonio 
González García y su equipo de colaboradores se volcaron para hacer 
del I Congreso de Historia de Carmona un acontecimiento inolvidable. 
A todos ellos, a la Excma. Diputación Provincial que generosamente 
ha dado cabida a estas Actas en las páginas de la centenaria y presti-
giosa revista Archivo Hispalense, a los ponentes y comunicantes y a 
los más de 200 congresistas inscritos, mi agradecimiento más sincero. 

Sevilla, 3 de septiembre de 1998 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
Director Científico del I Congreso de Historia de Carmona 



LA ANTROPONIMIA MEDIEVAL DE CARMONA. 
EL LIBRO DEL REPARTIMIENTO 

Llamamos nombre propio a una clase de sustantivos no conceptuales de 
los que nos servimos para individualizar. Es pues -como se ha dicho- una 
especie de etiqueta, de señal de identidad, por ello sus valores semánticos no 
importan. 

Dentro de esta clase de sustantivos hay varios tipos: antropónimos, topó-
nimos, etc, cada uno de ellos con sus particularidades, en las que no voy a 
entrar. Incluso dentro de los antropónimos no poseen las mismas característi-
cas los llamados nombres de pila y los apellidos; es verdad que ambos sirven 
para individualizar a una persona, pero el nombre de pila es el nombre parti-
cular y el apellido el familiar. 

Hay otros aspectos que conviene tener presente: 

1°) En la sociedad cristiana el primer nombre debe ser una advocación 
religiosa -de ahí la denominación de "nombre de pila"-, libremente elegido 
por la familia o por el interesado si éste es mayor de edad. Ello implica que 
en esta elección influyan una serie de factores como son: el nombre de los 
padres u otros parientes, la moda, el prestigio social de un nombre, etc. 

2°) El apellido surge de estas cuatro posibilidades: 

a) un apodo: Rico, Blanco 
b) una profesión: Ropero, Alfajeme 
c) un topónimo: Viguera, Toledano 
d) un patronímico: Fernández, Jiménez 



3°) Hasta la creación del Registro Civil, el apellido era libre-, es decir: el 
hijo no tenía por qué llevar el mismo apellido que el padre o la madre, aun-
que siempre esto fuese lo más frecuente. 

Dicho esto, y ya entrando en materia, lo primero que hay que señalar es 
que en Andalucía tenemos la suerte de contar con una serie de libros de repar-
timientos, importantísimos para la historia en general y para la historia lin-
güística en particular. Es verdad que muchos de estos libros se han perdido y 
que otros se han conservado en copias más o menos tardías, pero gracias a 
ellos hemos podido conocer aspectos importantes de la historia de nuestra 
Región. 

Y también afortunadamente Andalucía ha contado y cuenta con emi-
nentes profesores que han editado y estudiado estos libros de repartimiento. 
Entre ellos está precisamente un hijo de esta ciudad, mi colega y amigo el 
profesor Manuel González Jiménez, que, como no podía ser menos, editó y 
estudió el repartimiento de Carmona, y de que cuya edición me voy a servir 
en mi trabajo. Por mi parte no es la primera ocasión que me dedico a la ono-
mástica de Carmona, ya hace años realizamos dos trabajos, uno fue una 
pequeña investigación precisamente sobre la onomástica del repartimiento 
y otro sobre la del siglo XVI (1). 

Dentro del estudio del profesor Manuel González destacaremos su aná-
lisis de los apellidos procedentes de topónimos, de los que podemos deducir, 
con una cierta seguridad, el origen de los repobladores, son nombres como 
Suero Pérez de Olvera, Pero Oras el Navarro, Martín Gallego, etc. Según su 
estudio, el 69% de los repobladores de Carmona provienen del antiguo reino 
de Castilla (de los que el 25% proceden de la misma Andalucía, sobre todo de 
Jaén), el 25,50 del antiguo reino de León y sólo el 5,50 de los reinos de 
Aragón y Navarra. Sorprende al principio que sólo dos repobladores --que 
sepamos- procedan de Sevilla, pero es explicable porque por aquel entonces 
Sevilla no estaba sobrada de población como para que se produjera una emi-
gración a una ciudad cercana. 

(1) ÁLVAREZ, M., ARIZA, M. y MENDOZA, J.: "Onomástica medieval andaluza". Actas 
del IX Congreso Internacional de Onomástica, (en prensa); ÁLVAREZ, M., ARIZA, M. y MEN-
DOZA, J.: "Antroponimia medieval de Andalucía", Nouvelle Revue d'Onomastique, 19-20 
1992, págs. 87-109. 



Estos porcentajes son, más o menos, los mismos que se dan en las repo-
blaciones andaluzas del siglo XIII e indican -como hemos visto- que la gran 
mayoría de la repoblación andaluza era de origen castellano, lo que lingüísti-
camente es importante, pero no podemos hablar de ello. 

En la onomástica histórica, cuando hablamos de "apellido" lo hacemos 
con una acepción muy amplia, es decir como sinónimo de "elemento que se 
integra en los rasgos denominativos, individualizadores, de una f)ersona", sin 
que con ello queramos decir que estos elementos denominativos sean ya 
auténticos nombres propios. 

Y es que éste es el problema añadido que tenemos en el estudio de la 
antroponimia medieval, que, salvo en los patronímicos, no podemos estar 
seguros de que lo que tenemos como elemento denominativo sea un verdade-
ro apellido; así en Martín Porquerizo, Domingo Rubio, Domingo Esturiano, 
etc. es muy difícil saber si son meros apelativos -una profesión, un apodo, un 
étnico-, o si se trata ya de auténticos apellidos. 

Es más fácil a veces decidir cuándo no es un apellido: cuando al segun-
do elemento denominativo le precede un artículo -María la vieja, Menga la 
soriana-, y en otros casos, de los que hablaremos más adelante. 

Los primitivos repobladores de Carmona, según los documentos que nos 
han llegado, fueron 31 caballeros hidalgos, 15 caballeros ciudadanos y un 
número fluctuante de peones: entre 60 de la copia A, más los 65 de las copias 
B y el manuscrito 892, más los 38 de la copia B y los manuscritos 681 y 892, 
más los 35 del manuscrito 681; en total 198 peones más sus familias. A ellos 
habría que añadir los 29 nombres del manuscrito 892, que -como dice Manuel 
González- seguramente no son en verdad repobladores de Carmona. También 
como dice Manuel González, no parece que haya habido "manipulaciones 
espúreas del texto con intenciones genealogistas", puesto que el sistema deno-
minativo es el mismo en todos los documentos. 

Lo más frecuente es que este sistema nominativo conste de Nombre + 
Apellido, aunque también podemos encontrar los siguientes esquemas: 

a) Nombre, b) Nombre + apellido + de + topónimo, c) Nombre más ape-
lativo toponímico, d) Nombre + apelativo, y e) Nombre + dos apellidos. 

Empecemos por este último grupo. El uso del doble apellido es absolu-
tamente minoritario - 3 ejemplos-, y sólo entre caballeros hidalgos: 



Pero Fernández Picón [10] (2) 
Ferrand García Casero [\9] 
Hordón García Osario [27] 

Esto es también lo normal en la documentación de la época. El doble 
apellido no se extenderá a las clases populares hasta bien avanzado el siglo 
XVI. En la época empezaba a ser un signo de distinción (3); ya que su empleo 
no se debía -como en los peones- a la necesidad de individualización respec-
to a otros repobladores con la misma denominación, pues -aunque es verdad 
que existe otro Pero Fernández [22]- no existe ningún otro repoblador que se 
llame Ferrand García ni Hordón García. 

Tampoco es frecuente entre los caballeros la denominación por medio 
del nombre de pila en exclusiva. Solo hay dos: Don Bartolomé, adalid [11] y 
D. Guiyén, el alcalde (4). Seguramente en este último caso la falta de apelli-
do se debe al uso antonomásico del nombre producido por el cargo (5). En el 
primer ejemplo la cosa es más problemática; es posible que se trate de una de 
las soluciones en casos de homonimia (6), pero lo más seguro es que la De 
inicial no sea la fórmula de tratamiento sino una mala interpretación del nom-
bre Domingo en abreviatura (7), y, por lo tanto, su verdadero nombre sea 
*Domingo Bartolomé. 

Y ya para dejar de momento a los caballeros, diremos 1°) que la estruc-
tura N+A-i-de+T (8) supone el 57% de la denominación de los caballeros, y la 
de N+A el 33,3%; 2°) que el 87% de los apellidos son patronímicos, de los 
que el 70% tiene la terminación en -ez. 

En un listado oficial de nombres, sea para repartirles la tierra, sea para 
pedirles dinero -como los padrones- no debe haber confusión entre una per-
sona y otra; por ello en ambos tipos de documentos no importa tanto saber 

(2) Entre corchetes la numeración de Manuel González. 
(3) Como hoy lo es -en cierto sentido- el apellido compuesto. 
(4) Con yeísmo en la copia del siglo XV. 
(5) Además del hecho de que no existe ningún otro repoblador con ese nombre. 
(6) Puesto que existe otro Bartolomé: Don Bartolomé de Sant Eslevan [163], 
(7) De esto ya traté en mi estudio "Un documento de Toro del año 1228. Estudio antropo-

nímico", AEFUEx, IX, 1986, págs. 23-32. 
(8) N= nombre de pila, A= apellido, T= topónimo. 



cómo se llama cada persona como saber quién es. En consecuencia, la utili-
zación de una u otra estructura onomástica está determinada por la función 
identificadora. Pondré un ejemplo. 

El apellido más frecuente es Pérez. 31 personas se apellidan así. De 
estas 31 sólo cinco llevan nombre y apellido sin más determinación: 
Gonzalo Pérez [11,1], Tomé Pérez [26], Lope Pérez [111], Fernán Pérez 
[177] y el caballero Hordón Pérez [1,7]. La falta de otra determinación se 
debe a que ya el nombre de pila es suficiente para la individualización, ya 
que no hay ningún otro Pérez que se llame Tomé, Lope, Fernán u Hordón-, 
sí hay otro Gonzalo, pero éste presenta una determinación distinguidora: 
Gonzalo Pérez de Atienza [187]. 

Pero, claro, hay nueve Pérez cuyo nombre de pila es Domingo, por lo que 
se hace necesario una determinación de cualquier tipo para distinguirlos. 
Veámoslo: 

Domingo Pérez de Alhadra [11,8] 
Domingo Pérez de ^igüenga [49] 
Domingo Pérez de Alcaraz [97] 
Domingo Pérez de Porcunna [196] 
Domingo Pérez Vermejo [140] 
Domingo Pérez Caldera [\3] 
Domingo Pérez de Mari Amiga [11,3] 
Domingo Pérez de Don Oro [109] 
Domingo Pérez sobrino de Rodrigo Pérez [ 186] (9) 

Así es que en cuatro casos se elige la determinación toponímica, en un 
caso el apodo -Vermejo-, en tres la referencia familiar y en uno parece haber 
un segundo apellido -Caldera-, el único ejemplo de doble apellido entre los 
peones, lo que nos puede hacer pensar que no se trate de un verdadero apelli-
do sino de un apodo. 

Decíamos antes que todo el sistema onomástico tenía como finalidad la 
distinción de las personas con el mismo nombre. Ahora bien, no siempre es 
este el motivo, así en 

Esteban Pérez, sobrino de fray Julián 

(9) Se trata del caballero Ruy Pérez de Milagro. 



O en 

Antolín (10) Pérez, hermano de fray Julián 
no hay ningún oiro"Pérez" que se llame Esteban o Antolín, por lo que la refe-
rencia familiar no se debe a una necesidad individualizadora; en estos casos 
se trata de referencias indicadoras de prestigio, lo que hoy llamaríamos 
"enchufes" o "influencias". Lo mismo ocurre con la única mujer apellidada 
Pérez: Teresa Pérez, criada de Fernán Osares (11). 

Veíamos antes la posibilidad de que entre los caballeros un tal D. 
Bartolomé fuese en realidad Domingo Bartolomé por lo extraño que nos 
resultaba que un caballero careciera de apellido. Pues bien, el apelativo don 
aparece sólo cuando al nombre no sigue el apellido, bien porque lo que apa-
rezca sea sólo el nombre de pila -Don Benito [35], Don Pasqual [136]-, bien 
porque lo que siga al nombre sea un apelativo -Don Pedro alfajeme [125], 
Don Joan el clérigo [106]-, un adjetivo —Don Domingo esturiano [132]—, una 
relación familiar-Don Gil fijo de... [194]-, o la expresión de un topónimo con 
la preposición de -Don Martín de Baega [34]-. 

Por consiguiente este don no es una auténtica fórmula de tratamiento 
con el mismo contenido semántico que tiene hoy. Es verdad que en nuestros 
días el tratamiento de don debe ir seguido del nombre de pila, pero así como 
hoy el don confiere una cierta aureola de prestigio social, o al menos de res-
peto, por muy mínima que sea, no ocurre así evidentemente en el siglo XIII, 
ya que -como vimos- no suelen llevarlo los caballeros, y, por otra parte, su 
aparición está fuertemente condicionada por la carencia de apellido. Así es 
que, en todo caso, el don del repartimiento equivaldría al empleo actual del 
tratamiento señor con nombre de pila, que no es precisamente un uso de 
prestigio social. 

Y decíamos "fuertemente" condicionado porque no es absolutamente 
obligatorio, ya que, aunque minoritarios, hay algunos ejemplos de nombre de 
pila sin don: Diago [36], Ñuño el carnicero [121], Miguel, yerno de doña 
García [172], Pedro de Molina [100], 

Por otra parte, el uso del don con estructuras de tipo toponímico nos con-
firman en nuestra opinión de que estas no constituían un verdadero apellido. 

(10) Si realmente es "Antolín". 
(11) Debe ser el Ferrand Osorio, caballero. 



De todas formas sorprende la gran cantidad de repobladores sin apellido, nada 
menos que 88 de 198 repobladores (12), lo que hace un 44,5%. 

De los repobladores con apellido, lo más frecuente es la estructura simple 
de N+A (50 ejemplos) -Sancho Tena [95]-, seguidos de N+A+de+T con 28 
-Pero Yvannez de Arroyuelos [128]-. Otros tipos de estructura denominativa son 
las de N+A+ relación familiar (13) con 13 ejemplos -Antolín Pérez, hermano de 
frey Julián [20] y N+A+ profesión con 14 casos -Pero Sánchez el molinero [5]-. 
La estructura menos frecuente es la de N+A+ apodo, con sólo cinco ejemplos. 
Hablemos algo de cada una de ellas. Empezaremos por la última. 

Como hemos visto son muy pocos los casos de apodo, y uno de ellos 
dudoso (14). Lo más interesante es que de los cinco, cuatro tienen el apellido 
"Pérez" y un nombre de pila muy usual -Martín, Domingo y Juan-, por lo 
que podemos comprobar cómo el apodo se emplea muy minoritariamente y 
sólo cuando es necesario para la individualización, y, aun así, son preferidas 
otras estructuras denominativas; consecuentemente podemos deducir que 
entonces, como hoy, el apodo tenía connotaciones negativas. 

En realidad apodo sólo hay uno: Domingo Pérez Vermejo [140], pues en 
el caso de Martínez Pérez el chiquillo [11,12] no es un verdadero apodo, sino 
una de las varias fórmulas para distinguir un padre de un hijo con el mismo 
nombre. En el caso de Pero Oras el navarro y Juan Pérez gallego, tampoco 
son realmente apodos, sino adjetivos descriptivos para indicar su procedencia. 

Las profesiones que aparecen en el repartimiento no son muchas: dos 
alfajemes, dos ballesteros, dos carniceros, dos clérigos y un sacristán, dos 
escribanos y un adalid, un alfayate, un molinero, un medidor, un pastor y un 
pellejero. 

La profesión puede ir precedida de artículo -Pero Sánchez el molinero 
[5] o no- Rodrigo Foramel carnicero [17], sin que el artículo esté empleado 
con valor de exclusividad, como podemos comprobar en los siguientes pares: 

(12) Sólo los peones, claro. 
(13) Entendida en su sentido amplio. 
(14) Es el de Domingo Pérez Caldera, del que ya hemos hablado. 



Johan Pérez clérigo [105]/Don Johan el clérigo [106] 
Domingo Foramel carnicero [17]/ Nunno el carnicero [121] 

sin que la no aparición del apellido sea el factor determinante de la aparición 
del artículo, como podría desprenderse de estos dos últimos ejemplos, pues 
tenemos el caso contrario en el molinero citado anteriormente o en Martín 
Pérez el medidor [149]. 

De estas menciones profesionales no se puede deducir que no existie-
sen otras; es decir: que el resto de la población no tuviese un oficio deter-
minado, puesto que la expresión del oficio suele ser simplemente un ele-
mento más de la individualización (15). Dicho de otra manera: si de Pedro 
Sánchez se dice que es molinero es porque hay otro ''Pedro Sánchez", etc. 
Sólo en tres casos se especifica la profesión sin que haya homonimia: 
Domingo Foramel carnicero [17], Domingo Peláez alfayate [82] y 
Domingo Martínez pelixero [169] (16). 

No hemos citado entre las profesiones a Martín Porquerizo [11,15] y 
Pero Abad [\2>9] porque creemos que en ambos casos la profesión se ha con-
vertido ya en un apellido. En primer ejemplo porque es uno de los caballeros 
ciudadanos y resultaría realmente extraño que un porquerizo tuviese un caba-
llo, entonces y ahora animal de lujo. En el caso de Pero Abad se trata de uno 
de los cientos de personas con esta denominación que existen en la Edad 
Media y que nos consta que no eran abades; como por ejemplo el autor o 
copista del Poema del Cid. 

Podríamos seguir examinando las restantes estructuras onomásticas de 
N+A+relación familiar o N+A-nde+T, pero llegaríamos siempre a la misma 
conclusión: su empleo se debe a la necesidad de distinguir entre unos indivi-
duos y otros con la misma denominación. 

En cuanto al nombre de pila omito aquí su estudio por haber sido trata-
do en un trabajo anterior. 

(15) Sin que ello implique su conversión en nombre propio. 
(16) ¿Se tratará de un caso contrario al que vimos al principio, es decir: que el copista leye-

se mal la abreviatura medieval y que interpretase "Domingo" donde ponía "don"?. 



Apellidos 

En lo que respecta a los apellidos, de los 155 que lo llevan, 94, es decir 
el 60% son patronímicos, si a ellos les sumamos los 39 apellidos que son 
nombres de pila sin sufijo, el total supone el 84% nada menos. Dicho de otra 
forma: los apellidos que proceden de apodos u oficios son una proporción 
mínima. Los apodos son nueve -de ellos seis Rubio-, ocho son topónimos sin 
preposición y tres adjetivos de procedencia -Navarro, más Abad y 
Porquerizo- de los que ya hemos hablado. 

Ahora, si comparamos los diez nombres de pila más usados con los diez 
patronímicos y los diez apellidos "nominativos", tenemos lo siguiente: 

N. P A = N.P. Patronímico 

Domingo Domingo Pérez 
Pedro García Ibáñez 
Martín Martín Martínez 
Ibáñez (17) Salvador Fernández 
Juan Sancho Sánchez 
Rodrigo Alfonso Díaz 
Pascual Andrés Domínguez 
García Fortún López 
Esteban Gil Mínguez 
Miguel Pascual varios 

(Gutiérrez, 
Peláez, 
Rodríguez) 

Varias cosas son señalables. 

r ) Pérez destaca como apellido sobre los demás, seguido a mucha dis-
tancia de Ibáñez (18). Sus nombres de pila originarios, Pedro y Juan están 
también entre los nombres de pila más usados. 

2°) El más usado con diferencia, tanto como nombre de pila como ape-
llido es Domingo, sin embargo Domínguez tiene una frecuencia baja, aunque 

(17) Lo incluimos a pesar de los problemas que veremos. 
(18) Y variantes. 



está también entre los diez primeros, y más aún si le sumamos los Mínguez, 
que provienen del hipoconstico de Domingo. 

3°) Algo parecido ocurre con Rodrigo/Rodríguez, con la salvedad de que 
Rodrigo no se da como apellido. 

4°) Martín/Martínez ocupan el tercer lugar en las tres listas, y casi lo 
mismo se puede decir de Sancho/Sánchez. 

5°) De entre los diez primeros, el único nombre de pila que no figura 
como apellido es Esteban. 

6°) García es muy usado como apellido (el segundo lugar), mientras que 
su frecuencia es baja como nombre de pila. 

7°) De los apellidos más usados, no son frecuentes como nombres de pila 
Femando, Diego o Lope. 

8°) Sorprende también los altos usos como apellidos de Salvador, 
Alfonso y Andrés, que no se corresponden con los nombres de pila. 

9°) Ni los nombres citados en el apartado anterior ni Pascual o García 
llevan sufijo en -ez (19). 

10°) Y muy importante. Las coincidencias entre la frecuencia de nom-
bres y apellidos no es casual. Todavía en el siglo XIII se tenía conciencia de 
que el sufijo -ez significaba "hijo de", por lo que pervivía la costumbre de que 
el apellido del hijo se formara con el nombre de pila del padre más el sufijo. 
Tenemos dos preciosos ejemplos de ello: 

Rodrigo López fijo de don Lope [190] 
o 

Don Sancho de Atienda [66] 
Pero Sánchez, sufijo [67] 

Un ejemplo de la libertad de tomar apellidos la tenemos en Domínguez, 
hermano de Pérez [88] o en Yvánnez Domingo de Porcuna [sup. 26]/ Pedro 
Sancho, su hermano [sup. 21]. 

(19) Lo que no quiere decir que no existan, pero siempre fueron muy minoritarios. 



Algunos problemas 

Uno de los datos sorprendente es que patronímicos como Ibáñez o 
Gómez puedan ser nombres de pila. Por lo tanto nos debemos plantear si en 
los casos de nominación única, éste no es realmente un nombre de pila, sino 
que se trata de un apellido. Senan casos como los de Ybáñezfijo de... [198] o 
Gómez de Ocaña [32]. Estudiémoslos. 

Los Ibáñez que no van precedidos de nombre de pila y que, por consi-
guiente, van solos o seguidos de otro elemento onomástico son numerosos. 
De ellos en dos casos, el nombre va solo seguido de una referencia familiar, 
el citado anteriormente y el siguiente: Ybáñez, su yerno [3], En diez ocasio-
nes va seguido del sintagma "de+topónimo" -Ibáñez de Uclés [28], Ybáñez de 
Atienza [170], etc.-; ahora bien, como hemos señalado, en estos casos el tér-
mino prepositivo no parece ser un auténtico apellido, por lo que nada nos 
aclara sobre la naturaleza del nombre propio adjunto. A favor de su conside-
ración como nombres de pila está el hecho de que cuando el nombre propio 
va acompañado del sintagma toponímico, siempre se trata de un nombre de 
pila, como en Yennego de Sepúluega [21], Martín de Molina [41] o en Don 
Sancho de Atienga [66], En este último caso tenemos la fórmula de trata-
miento típica de los casos en los que al nombre de pila no le sigue un autén-
tico apellido -como vimos-, así pues en Don Yvánnez de Cagarla [50] hemos 
de pensar también que el primer elemento es un nombre de pila. 

Tampoco aparece un apellido como única denominación, salvo, quizá. 
Romero [sup 11], del que no me atrevo a afirmar que sea de verdad un apelli-
do (20). Por consiguiente parece que, por raro que parezca, estos "Ibáñez" son 
nombres de pila. 

Pese a lo dicho, no deja de ser extraño que los "Ibáñez" como "nom-
bres de pila" nunca aparezcan seguidos de un auténtico apellido, pues, ade-
más de los casos citados, tenemos los siguientes: Yvánnez Martín [79], 
Yvánnez Sebastián [104], Yvánnez Yuste [163] e Yvánnez Martín ballestero 
[173]. En las cuatro ocasiones el "apellido" es un nombre de pila, por lo que 

(20) No lo es Don Blanco, marido de... (180) , pues, aunque no es frecuente como nombre 
de pila masculino, no olvidemos que sí lo era como nombre de pila femenino. 



podríamos considerar que en estos cuatro ejemplos lo que tenemos es el 
orden inverso, como hoy cuando decimos Ariza, Manuel. Ello explicaría 
mejor el siguiente caso: 

Yvánnez Alfonso [sup 9] 
Yvánnez Domingo, su fijo [sup. 10] 

Aunque no es argumento concluyeme por la libertad de tomar apellido 
que había en la época. Queden las cosas así por ahora. 

Las relaciones familiares 

Como ya hemos examinado, una de las maneras de establecer la indivi-
dualización es determinando la relación familiar de la persona. Es procedi-
miento todavía habitual en las comunidades pequeñas, en expresiones como 
"Juan el de...", o "María la de...". En el repartimiento en 25 ocasiones se 
determina a una persona por sus relaciones familiares. Lo que más abunda son 
los yernos - 6 ejemplos-, seguido de hijos y sobrinos -A ejemplos- y herma-
nos y cuñados - 2 ejemplos-. 

Alguno resulta sorprendente, como el siguiente: Don Juste, amo de Lope 
García [75], ¿Quién sería este criado o esclavo Lope García, que además no 
figura entre los peones, por el que es conocido su amo?. Además la especifi-
cación es superflua por cuanto que no hay otro Juste en la relación. 

Aunque no excepcional, tampoco es frecuente la relación que vemos en 
Don Blanco, marido de doña Olalla [180], en donde de nuevo nos encontra-
mos con las mismas características del caso anterior, pues ni doña Olalla está 
en la relación ni el nombre del poblador se repite en la relación, por lo que la 
mención es innecesaria. 

No son ejemplos aislados, pues de los 25 ejemplos, en 10 la persona de 
referencia no figura entre los repobladores, son casos como: Martín Sánchez 
sobrino de don Ladrón [1,25], Juan Díaz fijo de doña Sol [195], etc. En otros, 
la referencia es de imposible averiguación, como en Miguel, yerno de don 
Johan [171], ¿quién será este Juan? 

Sólo en cinco ocasiones el elemento referencial se registra entre los repo-
bladores: Pero Martínez, yema de don Pascual [12], que es el n,4, o en 
Bartolomé, yerno de Pedro Salvador [47], que es el 44, etc. 



En dos ejemplos la relación familiar no es explícita porque falta el sus-
tantivo: Domingo Pérez de Mari Amiga [11,3] y Rodrigo Pérez de lohan 
Yvánnez [167], Por cierto tampoco figuran entre los repobladores estos "fami-
liares". 

Manuel ARIZA VIGUERA 
Universidad de Sevilla. 
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